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IX. Normas para el procesamiento de la elaboración de vino, vino de aguja, vino espumoso, 
vino afrutado, vinagre de vino, mosto de uva concentrado rectificado/ mosto no fermentado, 
vino generoso y licores destilados 

La “Norma para el procesamiento de la elaboración de vino, vino de aguja, vino espumoso, vino afrutado, 
vinagre de vino, mosto de uva concentrado rectificado/mosto no fermentado, vino generoso y licores 
destilados” es un complemento a las “Normas Naturland para el procesamiento - Parte general” inclusive los 
anexos.  
Las últimas son obligatorias en la misma forma como para todas las normas de productos específicos y por eso 
también se tiene que tomarles en cuenta para el procesamiento de vino, vino de aguja, vino espumoso, vino 
afrutado, vinagre de vino, mosto de uva concentrado rectificado/mosto no fermentado, vino generoso y licores 
destilados. 

1. Ámbito de aplicación 

Los siguientes productos están cubiertos por la presente norma: 
• Vino 
• Vino de aguja 
• Vino espumoso (champán) 
• Vino afrutado 
• Vinagre de vino 
• Mosto de uva concentrado rectificado/mosto no fermentado 
• Vino generoso 
• Licores destilados 

2. Ingredientes de origen agrícola y no agrícola 

Para la elaboración del vino, vino de aguja, vino espumoso, vino afrutado, vinagre de vino, mosto de uva 
concentrado rectificado/mosto no fermentado, vino generoso y licores destilados, sólo se pueden utilizar frutas 
que estén que cumplen los requisitos establecidos por Naturland en su lista de prioridades (ver Parte C.VI.4.1).  
Al respeto son válidas las siguientes reglas:  

2.1 Tratamiento enológico 
• Ácido carbónico (E 290), nitrógeno (E 941) y argón (E 938) 
• Aire purificado y oxígeno gaseoso 
• Dióxido de azufre, acido sulfuroso, bisulfito de potasio y metabisulfito de potasio (= pirosulfito de potasio) 

(ver valores 
• límite para el contenido de azufre en el producto final en Anexo 8) 
• Levadura y levadura seca libres de manipulación genética 
• Preparados a partir de levadura, si es posible, de producción orgánica y siempre libre de OGMs  
• Levaduras inactivadas y autolisados de levadura 
• Levadura fresca sin diluir, de producción orgánica 
• Diclorhidrato de tiamina 
• Fosfato de diamonio 
• Carbón activo 
• Citrato de cobre 
• Ácido cítrico (para la estabilización del hierro) 
• Ácido L-ascórbico 
• Encimas pectolíticas 
• Ácido metatartárico 
• Ácido L(+) tartárico 
• Ácido láctico 
• Tartrato neutro de potasio (= bitartrato de potasio, tartrato ácido de potasio) 
• Bacterias ácido-lácticas, bicarbonato de potasio, carbonato de calcio (solo para desacidificación) 
• Alginato de potasio 
• Goma arábiga de producción orgánica 
• Trozos de madera de roble 
• Gelatina alimentaria de producción orgánica 
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• Celulosa 
• Perlita 
• Dióxido de silicio en forma de gel o solución coloidal (gel de sílice o sol de sílice) 
• Tierra de diatomeas  
• Cola de pescado 
• Caseína y caseína de potasio 
• Proteínas vegetales procedentes de trigo, papas/patatas o chícharos/guisante (si está disponible, de 

producción orgánica) 
• Taninos 
• Clara de huevo de crianza orgánica 
• Bentonitas 
• Amilasa (solo para uso con vinos de fruta) 
• Chitosán (extraído de Aspergillus niger) 
 
Solo se pueden utilizar preparados combinados cuando cada uno de los componentes individuales es conocido 
y permitido. 

2.2 Enriquecimiento 
• Sacarosa (azúcar cristalina de remolacha blanca) preferiblemente de producción orgánica  
• Mosto de uva concentrado rectificado de producción orgánica  

3. Procedimientos de proceso permitidos 

Las normas de Naturland consideran como requisito previo el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre 
bodegas de vino.  
Todos los pasos en el procedimiento y las medidas de tratamiento de la fruta, así como la preparación del vino, 
vino de aguja, vino espumoso, vino afrutado, vinagre de vino, mosto de uva concentrado rectificado/mosto no 
fermentado, vino generoso o licores destilados, deberán orientarse al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
• Elaboración de productos de la más alta calidad.  
• Evitar procesos que demanden un uso alto de materia prima y energía.  
• Limitar el uso de ácido sulfuroso al mínimo.  
• Evitar el uso de cualquier material o sustancia que, en su fabricación, empleo o su eliminación sea 

problemática para la salud o el medio ambiente.  
• Los residuos orgánicos de todo el proceso de elaboración deberán ser tratados y trabajados de manera 

que no contaminen el medio ambiente. Por regla general, el orujo, la levadura y las lías de vino (sedimento 
de clarificación), se reciclarán en la empresa agrícola como abono orgánico, a no ser que las medidas de 
precaución para asegurar la calidad exijan otro tipo de reciclado (por ejemplo, en el caso de las etapas de 
procesamiento subcontratadas).  

3.1 Sólo están permitidos los procedimientos y medios enológicos de tratamiento que se indican a 
continuación 

• Calentamiento a temperaturas altas por corto tiempo  
• Embotellamiento caliente del vino  
• Centrifugación y filtración (el tamaño de los poros no será inferior a 0,2 micrómetros) 
• Tratamiento térmico  
• Temperar los mostos y pisa, (estrujadura) a 30° C o 70° C respectivamente  
• Proceso de vacío para la desalcoholización 
• Preparación de reserva dulce e infiltración  
• Tratamiento frío (solo para la estabilización del vino) 
• Ventilación  

4. Productos permitidos de limpieza y desinfección 

Todos los detergentes y desinfectantes que contengan cloro son prohibidos.  
La limpieza y desinfección se realizarán considerando las condiciones óptimas para la conservación del medio 
ambiente.  
Las siguientes sustancias están permitidas como respaldo al uso de agua, vapor y medios mecánicos:  
• Ácido peracético, ácido cítrico, ácido tartárico  
• Agua oxigenada (H2O2)  
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• Ozono  
• Lejía de sodio  
• Jabón verde o blando  
• Ácido sulfuroso  
• Alcohol  
• Lejía de potasio, agentes tensioactivos  
 

 



Anexo procesamiento: Anexo 8 
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Anexo 8:  Valores límite para el contenido de total de azufre en el vino final 

 

Categoría de vino 
(conforme Regl UE 606/2009) 

Límite SO2 
(convencional) Limite SO2 para vino orgánico 

Vino blanco y rosado 
[Anexo I B Parte A Numero 1  
Inciso b (Azúcar residual* < 5 g/l) 
 

200 mg/l 
 
150 mg/l Azúcar residual < 2 g/l 
170 mg/l Azúcar residual > 2 g/l y < 5 g/l 

Vino blanco y rosado 
[Anexo I B Parte A Número 2 Inciso b 
(Azúcar residual* ≥ 5 g/l) 

250 mg/l 220 mg/l  

Vinos según Anexo I B Parte A Numero 
2 Inciso c 
(Lista de países, p. ej, para vendimia 
tardía ≥ 5 g/l azúcar residual*) 
Párrafo 2 c 
Párrafo 2 d 
Párrafo 2 e 
Párrafo 4 – Condiciones climáticas** 

 

 
 
 
 
300 mg/l 
350 mg/l 
400 mg/l 
+ 50 mg/l 

 
 
 
 
270 mg/l 
320 mg/l 
370 mg/l 
(igual cómo CMO + 50 mg/l) 

Vino generoso 
[Anexo I B Parte B 
(Azúcar residual* < 5 g/l) 

150 mg/l 120 mg/l  

Vino generoso 
 [Anexo I B Parte B 
(Azúcar residual* ≥ 5 g/l) 

200 mg/l 170 mg/l  

Cava & Vino espumoso 
[Anexo I B Parte C 
Párrafo 1a  
Párrafo 1b 
Párrafo 2 – Condiciones climáticas ** 

 
 
185 mg/l 
235 mg/l 
+ 40 mg/l 

 
 
155 mg/l 
205 mg/l 
+ 40 mg/l  

Vino tinto 
[Anexo I B Parte A Número 1 Inciso a 
(Azúcar residual* < 5 g/l) 

150 mg/l 
 
100 mg/l Azúcar residual < 2 g/l 
120 mg/l Azúcar residual > 2 g/l y < 5 g/l 

Vino tinto 
 [Anexo I B Parte A Número 2 Inciso a 
(Azúcar residual* ≥ 5 g/l) 

200 mg/l 170 mg/l  

* Azúcar residual = Suma de glucosa y fructosa 
** establecido en el Art. 113 (2) del Regl UE Nº 479/2008 
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