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XVIII. Normas para el procesamiento de dulces y edulcorantes  

La Norma para el procesamiento de dulces y edulcorantes complementan las Normas de Naturland 
"Procesamiento - Parte general", incluyendo los anexos. 
Estas últimas son igualmente vinculantes para todas las Normas de procesamiento específicas de cada grupo 
de productos y, por lo tanto, también deben tenerse en cuenta en la elaboración de productos dulces y 
edulcorantes. 

1. Ámbito de aplicación 

El alcance de esta política incluye las siguientes áreas de productos: 
• Confitería, como gominolas, productos de cacao y chocolate, helados, sorbetes 
• Edulcorantes, como azúcar y subproductos de la producción de azúcar de la remolacha azucarera o de 

caña, azúcar invertido, jarabe de arce, productos de la sacarificación de los cereales/almidón, jarabe de 
agave, inulina, así como azúcar de flor de coco y sirope de flor de coco. 

 
La producción de jarabes de frutas se describe en la parte D. VIII. (Normas para el procesamiento de verduras y 
frutas). La recolección y el almacenamiento de la miel está regulada en la guía de Naturland para la apicultura 
orgánica. 

2. Ingredientes de origen agrícola y no agrícola 

Están permitidos todos aquellos ingredientes de origen agrícola que cumplen los requisitos indicados en la lista 
indicada en la norma Naturland (ver Parte C VI.4.1). 
Al respeto son válidas las siguientes reglas:    

2.1 Aromatizantes 
El uso de sabores naturales y extractos de aroma se puede solicitar a Naturland y, solo es posible para dulces 
que contengan fruta. 

2.2 Agua y sal 
• Agua potable 
• Sal de mesa y sal yodada de mesa (como agente anticoagulante se permite el uso de Carbonato de calcio E 

170) 

2.3 Cultivos de microorganismos 
El uso de microorganismos no está permitido. 

2.4 Enzimas 
El uso de enzimas solo está permitido para la sacarificación de cereales/almidón: 
• Para la sacarificación: alfa-amilasa, celulasa, glucoamilasa 
• Para la inversión: xilosa-(glucosa)-isomerasa 

2.5 Aditivos alimenticios 
• Agar-Agar (E 406) de producción orgánica 
• Harina de algarrobo (E 410) de producción orgánica 
• Goma guar (E 412) de producción orgánica 
• Goma arábiga (E 414) de la producción orgánica como agente de recubrimiento solo después de la 

aprobación de Naturland en casos individuales justificados 
• Pectina (E440i), no amidada 
• Carbonato de potasio (E 501) (solamente para la alcalización de los granos de cacao) 

2.6 Minerales, elementos traza y vitaminas 
No se permite el uso de minerales, elementos traza ni vitaminas. 

2.7 Auxiliares de proceso permitidos 
• Dióxido de carbono (CO2) (E 290) (para la carbonatación en la purificación de jugo crudo de azúcar) 
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• Nitrógeno (N2) (E 941) 
• Aceites vegetales de producción orgánica (para evitar la formación de espuma) 
• Ácido cítrico (E 330) (para la hidrólisis del almidón y para la inversión en la producción de azúcar) 
• Carbonato de sodio (E 500), hidróxido de sodio (E 524) (para la purificación de zumos en la producción de 

azúcar) 
• Hidróxido de calcio (E 526) (para la purificación de zumos en la producción de azúcar y para el ajuste del 

valor del pH en la sacarificación de cereales/almidón) 
• Ácido sulfúrico (E 513) (para inversión en producción de azúcar) 
• Materiales filtrantes como papel y filtros de celulosa, así como carbón activo, tierra de diatomeas y 

bentonitas como medio filtrante. 

3. Procedimientos de procesamiento permitidos 

Se autorizan todos los procedimientos habituales para el procesamiento de productos de confitería y 
edulcorantes, utilizando las materias primas permitidas, con las excepciones enumeradas en el punto 4. Los 
siguientes procedimientos también están expresamente permitidos: 
• Hidrólisis térmica en la producción de jarabe de agave 
• Desodorización de la manteca de cacao 
• Alcalinización de los granos de cacao 

4. Procedimientos de procesamiento no permitidos 

Uso de intercambiadores de iones y resinas adsorbentes. 

5. Identificación 

Se debe indicar claramente el uso de sal yodada. 
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