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I. 2. Derivados de frutas. Disposiciones estatales.
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0.- CAPÍTULO XXII ("FRUTAS Y DERIVADOS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL,
aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 23 de octubre, p.14373).
TEXTO CONSOLIDADO DECRETO 2484/1967 a 10 de junio de 2017.

1.- ZUMOS DE FRUTAS Y NÉCTARES
1.1.- REAL DECRETO 667/1983, de 2 de marzo (BOE del 31), por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas y de otros
vegetales y de sus derivados.
Derogado, en lo referente a zumos de frutas y otros productos similares, excepto
los artículos 16, 17 y 18, por:
. Real Decreto 1650/1991, de 8 de noviembre (BOE del 20). [Derogado a su vez por Real
Decreto 1050/2003, de 1 de agosto (BOE del 2), que mantiene la vigencia de los
artículos 16, 17 y 18 del RD 667/1983, así como aquellas de sus disposiciones que
resulten de aplicación a los zumos de otros vegetales y sus derivados].
Derogados los artículos 16, 17 y 18, por:
. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29).

1.2.- REAL DECRETO 1044/1987, de 31 de julio (BOE de 29 de agosto), por el que se regula
la elaboración de zumos de uva en armonización con la normativa comunitaria.
Modificado el artículo 6º, por:
. Real Decreto 1071/1991, de 14 de junio (BOE de 11 de julio).
Derogado el apartado a) del artículo 2º, en lo referente exclusivamente a la dosis
de uso del ácido 1-ascórbico (E-300): hasta 300 mg/l, por:
. Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo).
Derogados las letras a), c), d) y e) del artículo 2º, el artículo 3º, los apartados 3, 4, 5,
6, y 8 del artículo 5º, los límites establecidos para arsénico, plomo, cobre y zinc en
el artículo 6º y el artículo 7º, por:
. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29).
TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 1044/1987 a 29 de marzo de 2013.
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1.3.- REAL DECRETO 1518/2007, de 16 de noviembre (BOE de 8 de diciembre), por el que se
establecen parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los métodos de análisis
aplicables.

1.4.- REAL DECRETO 781/2013, de 11 de octubre (BOE del 12), por el que se establecen
normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de
los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.

2.- CONFECCIONES DE FRUTAS
2.1.- CONFITURAS, JALEAS, MARMALADES DE FRUTAS, CREMA DE CASTAÑAS Y
MERMELADAS DE FRUTAS.
Ver recopilación “Principales disposiciones aplicables a las conservas”.

