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INSTRUCCIONES PARA PRODUCTOS 
DE PANADERÍA
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Existe la posibilidad de activar un Baluarte a partir de una tipología tradicional de pan, de dulce o de cualquier otro pro-
ducto de panadería. 

Todas las fases de elaboración se han de desarrollar en el seno del territorio interesado. 

Para el cultivo de aquellos cereales que formen la materia prima nos remitimos a las instrucciones de la cadena vegetal.

Ninguno de los ingredientes puede provenir de cultivos genéticamente modificados.

En caso de empleo de trigo u otros cereales característicos de la zona de producción, esto debe ser especificado y eviden-
ciado en la etiqueta.

Materias primas y elaboración

1. Los ingredientes del producto en cuestión han de ser de origen local o, en el caso de no ser posible su localización en 
el área histórica, han de provenir del territorio regional (a menos que no sean ingredientes que necesaria e histórica-
mente provienen del exterior: p. ej. vainilla, cacao o café). 

2. Si la producción se caracteriza por la presencia de trigo o de otros cereales, se deben usar variedades típicas o cul-
tivadas tradicionalmente en la zona de producción. Si en el área de producción no se cultivaran cereales, existe la 
posibilidad de obtenerlos a nivel nacional. 

3. Las materias primas han de ser de alta calidad y originales, y no semielaborados preparados por transformadores 
ajenos a la hacienda.

4. Por ejemplo: no se permite el uso de margarina, de aceite de palma refinado, de aceite de coco o de otros sustitutos 
de ingredientes de más alta calidad 

5. Está prohibido el uso de aromas de origen industrial o de síntesis. Los aromas naturales han de ser especias, esencias 
y/o extractos de ellas autoproducidos; toda materia prima empleada se ha de especificar en la etiqueta, y en ella no 
puede aparecer el término genérico “aromas naturales”.  

6. Está prohibido el uso de cualquier tipo de conservante, edulcorante sintético y aditivo. No están permitidos emulsio-
nantes como los mono y diglicéridos, los potenciadores del sabor, los humidificadores.  

7. Los huevos no pueden ser liofilizados o congelados y han de proceder, preferentemente,  de la cría al aire libre o de la 
agricultura biológica. 

8. Para la fermentación se ha de usar levadura madre a partir de la masa ácida conservada por el mismo panadero/re-
postero (producto de harina, agua, y eventualmente activada con leche ácida o fruta) y periodicamente “refrescada”; 
o también obtenida a partir de levadura madre seca en copos. Se puede permitir un pequeño porcentaje de levadura 
de cerveza a fin de activar la fermentación, pero esta excepción debe estar motivada. 

9. Está prohibida la reelaboración de pastas crudas congeladas o cocidas parcialmente. 

10. La sal debe ser marina y de procedencia nacional (la regla se puede obviar en los países donde no existiera dicha 
producción). 

11. El producto terminado se ha de conservar de forma natural, sin recursos químicos. 

12. Los envases han de proceder de materiales reciclables y, a ser posible, biodegradables, tratando de evitar embalajes 
secundarios (es decir, el uso de múltiples niveles de empaquetado). En particular, se han de evitar al máximo los ma-
teriales plásticos y dar preferencia a materiales naturales y vinculados con las tradiciones artesanales del territorio.  
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