
PASTELERÍA
EXISTEN NORMAS UNE PARA MUCHOS DE LOS INGREDIENTES Y 
LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA PARA ELABORAR PRODUCTOS 
QUE HABITUALMENTE COMPRAMOS EN UNA PASTELERÍA.

UNE-EN ISO 23275-1
Aceites y grasas de origen animal y 
vegetal. Equivalentes de mantequilla de 
cacao en mantequilla de cacao y table-
tas de chocolate. Parte 1: Determina-
ción de la presencia de equivalentes de 
mantequilla de cacao.

UNE-EN 12830
Registradores de temperatura para 
el transporte, almacenamiento y 
distribución de alimentos refrigerados, 
congelados y ultracongelados y hela-
dos. Ensayos, funcionamiento, aptitud 
de uso.

UNE-EN 14958+A1
Maquinaria para el procesado de ali-
mentos. Maquinaria para la molienda 
y transformación de harina y sémola. 
Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN ISO 23953-2
Muebles frigoríficos 
comerciales. Parte 2: 
Clasificación, requisi-
tos y condiciones de 
ensayo. 

UNE-EN 1674 +A1
Maquinaria para el 
procesado de alimen-
tos. Laminadoras de 
masa de panadería 
y repostería. Requi-
sitos de seguridad e 
higiene.

UNE-EN ISO 2450
Nata. Determinación del 
contenido de materia grasa. 
Método gravimétrico (Méto-
do de referencia). 

UNE-EN 13390+A1
Maquinaria para el procesado de 
alimentos. Máquinas para pastelería. 
Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 13954+A1
Maquinaria para 
el procesado de 
alimentos. Máqui-
nas rebanadoras de 
pan. Requisitos de 
seguridad e higiene.

UNE-EN 12041+A1
Maquinaria para 
el procesado de 
alimentos. Moldea-
doras. Requisitos de 
seguridad e higiene.

UNE-EN 13591+A1
Maquinaria para el procesado de alimen-
tos. Cargadoras de horno con plataforma 
fija. Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN ISO 27971
Cereales y productos 
a base de cereales. 
Trigo común (Triticum 
aestivum L.). Determina-
ción de las propiedades 
alveográficas de la masa 
a hidratación constante 
preparada a partir de 
harinas comerciales o 
harinas para ensayo y la 
metodología del ensayo 
de molienda.

UNE-ISO 6539
Canela tipo Sri Lanka, 
Seychelles y Madagascar 
(Cinnamomum zeylanicum 
Blume). Especificaciones.  

UNE-ISO 5565-2
Vainilla (Vanilla 
fragans(Salisbury) Ames). 
Parte 2: Métodos de análisis. 

UNE-EN ISO 3727-1 
Mantequilla. Determinación del contenido 
de agua, materia no grasa y materia grasa. 
Parte 1: Determinación del contenido de 
agua (Método de referencia).

UNE-EN 15911
Productos alimenticios. Determinación 
simultánea de nueve edulcorantes por 
cromatografía líquida de alta resolución y 
detección evaporativa de dispersión de luz.

UNE-EN 
ISO 1211 
Leche. 
Determi-
nación del 
contenido 
de grasa. 
Método 
gravimétrico 
(Método de 
referencia).

UNE-EN 453+A1
Maquinaria para 
el procesado de 
alimentos. Amasa-
doras. Requisitos 
de seguridad e 
higiene.

UNE-EN ISO 21415-1
Trigo y harina de trigo. 
Contenido de gluten. 
Parte 1: Determinación 
de gluten húmedo 
mediante un método 
manual.

NORMAS EN NUESTRA VIDA PASTELERÍA


