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LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 

FISCALIDAD Y NORMATIVA APLICABLE 

 

Norma de calidad  

Norma derogada: Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo, por el que se 

aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Circulación 

y Comercio del Pan y panes Especiales. 

 

Norma actual: Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se 
aprueba la norma de calidad para el pan. 
Entrada en vigor 01 de julio de 2019 (Disp. Final 3ª). Con excepción al contenido máximo en sal que 
será obligatorio a partir de 1 de abril de 2022 (Disp. Transitoria 2º) 

 

Legislación tributaria: 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (LIVA) 

 

 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
LA FISCALIDAD INFLUYE EN EL CONSUMO 

 

LA UTILIZACIÓN DE LA POLITICA FISCAL COMO INSTRUMENTO PARA 

INFLUIR EN EL CONSUMO DE DETERMINADOS PRODUCTOS ES UN 

RECURSO HABITUAL. 

 

1. FISCALIDAD NEGATIVA:  

REDUCIR EL CONSUMO DE UN DETERMINADO ALIMENTO MEDIANTE 

EL INCREMENTO DE IMPUESTOS. YA SE APLICA POR EJEMPLO EN EL 

CASO DE LAS BEBIDAS AZUCARADAS. 

 

2. FISCALIDAD POSITIVA: 

DISMINUIR IMPUESTOS A DETERMINADOS ALIMENTOS 

CONSIDERADOS COMO SALUDABLES PARA POTENCIAR SU CONSUMO. 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
MOTIVACION DEL CAMBIO DE FISCALIDAD 

PAN  FORMA PARTE ESENCIAL DE LA DIETA MEDITERRÁNEA Y ESTA EN LA 

BASE LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL. EL CONSUMO DE PAN ES UNA 

IMPORTANTE FUENTE DE CARBOHIDRATOS Y TIENE EFECTOS COLATERALES 

BENEFICOSOS PARA LA SALUD. 

 

PAN INTEGRAL  MÚLTIPLES ESTUDIOS MUESTRAN EVIDENCIAS DE LOS 

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE CEREALES INTEGRALES: 

• Reducción de un 20-30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

• Reducción también de un 20-30% del riesgo de padecer diabetes tipo 2 

• Protección frente a varios tipos de cáncer. 

 

INCOHERENCIA FISCAL  LA INGESTA DE PAN INTEGRAL (antes pan especial 

al 10%) ES MAS BENEFICIOSA QUE LA INGESTA DE PAN BLANCO (pan común 

al 4%) 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
EL PAN EN CIFRAS 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
IVA – TIPOS IMPOSITIVOS 

Tipo impositivo general 21% Aplica a todas las entregas 

de productos y prestaciones 

de servicios a los que no 

aplica los tipos reducidos 

Tipo impositivo reducido 10% A los alimentos en general 

Tipo impositivo 

supereducido 
4% Al pan común, así como la 

masa de pan común 

congelada y el pan común 

congelado destinados 

exclusivamente a la 

elaboración del pan común. 

A las harinas panificables 
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IVA APLICABLE COMPARATIVA EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 
 

DINAMARCA  25% A TODOS LOS BIENES DE CONSUMO 

Tipo/País Portugal Bélgica Reino Unido Holanda Italia España 

Pan común 6% 6% 0% 6% 4% 4% 

Pan especial 6% 6% 0% 6% 10% 10% 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
DEFINICION PAN 

Definición NORMATIVA ANTERIOR NORMATIVA ACTUAL 

PAN 

Pan, sin otro calificativo, 

designa el producto resultante 

de la cocción de una masa 

obtenida por la mezcla de 

harina de trigo y de agua 

potable, con o sin adición de 

sal comestible, fermentada 

por especies de 

microorganismos propios de 

la fermentación panaria. 

  

Pan, sin otro calificativo, es el 

producto resultante de la 

cocción de una masa obtenida 

por la mezcla de harina y 

agua, con o sin adición de sal, 

fermentada con la ayuda de 

levadura de panificación o 

masa madre. 

  

Adicionalmente, se podrán 

incorporar a la masa de pan 

los ingredientes enumerados 

en esta norma 

  



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
DEFINICION PAN COMÚN 

 

 Definici

ón 

NORMATIVA ANTERIOR NORMATIVA ACTUAL 

PAN 

COMÚN 

Es el definido en el artículo 2.º, de 

consumo habitual en el día, elaborado 

con harina de trigo y que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 14 

y al que sólo se le pueden añadir los 

coadyuvantes tecnológicos y aditivos 

autorizados para este tipo de pan. 

Es el pan definido en el primer párrafo del 

artículo 2, de consumo habitual en las 

veinticuatro horas siguientes a su cocción, 

elaborado con harina o harina integral de 

cereales. Podrá incorporar en su 

composición salvado de cereales. 
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DEFINICION PAN ESPECIAL 

Definición NORMATIVA ANTERIOR NORMATIVA ACTUAL 

PAN 

ESPECIAL 

Es aquel pan no incluido en la definición 
de pan común, que reúna alguna de las 
condiciones siguientes: 

Por su composición: 

1. Que se haya incorporado cualquier 
aditivo y/o coadyuvante tecnológico de 
la panificación, autorizados para panes 
especiales, tanto a la masa panaria 
como a la harina. 

2. Que se haya utilizado como materia 
prima harina enriquecida. 

3. Que se haya añadido cualquier 
ingrediente de los citados en el artículo 
15 y que eleven suficientemente su 
valor nutritivo. 

4. Que no lleve microorganismos propios 
de la fermentación, voluntariamente 
añadidos. 

  

  
Es el pan no incluido en la definición de pan 
común, que reúna alguna de las condiciones 
siguientes:  
1. Por su composición:  

Que se haya incorporado una harina 
tratada, definida en la legislación 
vigente.  

  

Que se haya incorporado cualquier 
ingrediente de acuerdo con el artículo 
11.3.  

  

2. Por su elaboración: Que se haya 

incorporado en la elaboración un 

procedimiento tecnológico especial, 

diferente de los utilizados habitualmente 

para la elaboración del pan común, como 

es el rallado, cocido en molde, con formas 

especiales o con escaldado parcial de las 

harinas, entre otros. 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
NORMA DE CALIDAD PARA LAS HARINAS 

 
 

Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la norma de 
calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda de los cereales. 
 

(Art. 2.11 Definiciones y denominaciones) 
 

11. Harinas procesadas. 

a) Harina acondicionada: es la harina a la cual se le añaden determinados ingredientes, como aditivos, enzimas, 
gluten u otros ingredientes, para modificar o complementar únicamente sus características naturales. 

b) Harina tratada: es la harina obtenida mediante procesos especiales de elaboración, ya sea por el tipo de 
tratamiento aplicado a las materias primas empleadas o por el proceso seguido para su obtención. Son harinas 
tratadas: 

Harina de cereales malteados: aquélla obtenida a partir de cereales que hayan sufrido un malteado previo. 

Harina dextrinada: aquélla que debido al tratamiento térmico o por hidrólisis ácida, contiene dextrina. 

Harina micronizada: aquélla con una granulometría tal que el 95 por cien de las partículas pasa a través de un 
tamiz de 100 micras de luz de malla. 

Harina tratada térmicamente: aquélla que se somete a un tratamiento con calor en condiciones controladas 
de tiempo, presión y temperatura de forma que se estabilice el producto. 

c) Harina preparada: es la mezcla de cualesquiera de las harinas definidas anteriormente en proporción ≥ al 50 por 
ciento junto con otros ingredientes (productos lácteos, ovoproductos, azúcares, edulcorantes, etc.), destinadas a la 
elaboración de productos concretos o a facilitar alguna fase de la elaboración de productos concretos. 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
INGREDIENTES DE LOS PANES ESPECIALES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 

 
      

Normativa anterior (artículo 15) Normativa actual (articulo 11.3) 

1. Gluten de trigo seco o húmedo, salvado o 

grañones. 

2. Leche entera, concentrada, condensada, en polvo, 

total o parcialmente desnatada, o suero en polvo. 

3. Huevos frescos, refrigerados, conservados y 

ovoproductos. 

4. Harinas de leguminosas (soja, habas, guisantes, 

lentejas y judías) en cantidad inferior al 3 por 100 

en masa de harina empleada, sola o mezclada. 

5. Harinas de malta o extracto de malta, azúcares 

comestibles y miel. 

6. Grasas comestibles. 

7. Cacao, especias y condimentos. 

8. Pasas, frutas u otros vegetales naturales, 

preparados o condimentados 

1. Gluten de trigo seco o húmedo. 

2. Leche entera, concentrada, condensada, en polvo, 

total o parcialmente desnatada, o suero lácteo en 

polvo. 

3. Huevos y ovoproductos. 

4. Harinas de granos o semillas procedentes de 

plantas distintas a los cereales. 

5. Harinas de malta o extracto de malta, azúcares 

comestibles y miel. 

6. Grasas y aceites comestibles. 

7. Cacao, especias, condimentos y semillas. 

8. Pasas, frutas u otros vegetales, preparados o 

condimentados. 
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DENOMINACIONES DEL PAN COMUN 

Denominación NORMATIVA ANTERIOR NORMATIVA ACTUAL 

(Articulo 4) 

TIPO 

IMPOSITIVO 

PAN COMÚN 

1. Pan bregado, de miga dura, español o 

candeal.  

2. Pan de flama o miga blanda.  

Se considerarán pan de flama todas aquellas 

especialidades regionales y otras tales como la 

baguette, la chapata, el payés, el gallego, y otras 

existentes…. 

  

  
(enunciativo y no limitativo)  

1. Pan bregado, de miga dura, español o candeal:  

  

2. Pan de flama o de miga blanda:  

  

3. Pan integral: pan elaborado con harina integral o de grano 
entero.  

Pan 100 % integral» o «PAN INTEGRAL» o de “GRANO 
ENTERO”  los elaborados con harina exclusivamente integral. 
NO exclusivamente integral incorporar el % de integral. 

4. Pan elaborado con harinas de cereales: es el elaborado con 
harina de cereales distintos al trigo y, en su caso, harina de 
trigo.  

a) Pan elaborado con harina de otro cereal: es el pan 
elaborado, exclusivamente, con harina de un cereal distinto al 
trigo. Se denominarán «pan 100 % de» o «pan de» seguido del 
nombre del cereal.  

  

b) Pan elaborado con dos o más harinas de cereales: es 
el pan elaborado con dos o más harinas de cereales, entre las 
que puede encontrarse el trigo.  

Se denominarán «pan de» seguido del nombre del cereal o 

cereales que el operador quiera destacar, de entre los 

empleados en la elaboración. A continuación de cada nombre 

de cereal se indicará el porcentaje que dicha harina 

representa, respecto al total de la harina incorporada en el 

pan. 

4% 



LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN 
DENOMINACION DE PAN ESPECIAL 

Denom NORMATIVA ANTERIOR NORMATIVA ACTUAL 

(Articulo 6) 

  

TIPO  

PAN 

ESPECI

AL 

  

(enunci

ativo y 

no 

limitati

vo) 

1. Pan integral: es el elaborado con 
harina integral. 

2. Pan con grañones: es el elaborado 
con harina integral al que se le han 
añadido grañones 
convenientemente tratados. 

3. Pan de Viena y pan francés.  

4. Pan tostado. 

5. Biscote. 

6. Colines. 

7. Pan de otro cereal: es aquel en el 
que se emplea harina de trigo 
mezclada con harina de otro cereal 
.... 

8. Pan enriquecido: (harinas 
enriquecidas)  

9. Pan de molde o americano: ligera 
corteza blanda y que para su 
cocción ha sido introducido en 
molde.  

10. Pan rallado 

Por sus ingredientes adicionales, 
además de su forma externa o el 
procedimiento de su elaboración: "pan 
bizcochado", "pan dulce", "pan de 
frutas", "palillos", "bastones", "pan 
ácimo" y otros. 

  

1. Pan elaborado con harina de cereales y otras harinas: Es el 
pan indicado en el artículo 4.4 al que se han añadido 
semillas comestibles de diferentes especies de plantas que 
no pertenecen a la familia de las gramíneas ni leguminosas 
ni son semillas oleaginosas, como el amaranto, la quinua, 
el trigo sarraceno o alforfón, entre otras. 

  

2. Pan multicereal: Es el pan elaborado con tres o más harinas 
diferentes, de las cuales dos al menos procederán de 
cereales. Cada una de las tres harinas mayoritarias estará en 
una proporción mínima del diez por ciento y las harinas 
procedentes de cereales no podrán suponer menos del 
treinta por ciento, sobre la mezcla total de harinas. 

  
3. Pan de Viena, pan de nieve o pan bombón.. 
4. Pan tostado. 
5. Biscote. 
6. Colines, regañás o picos. 
7. Pan de molde: aquel que para su cocción ha sido introducido 

en molde. 
8. Pan rallado. 

  

 Otros panes especiales: por ingredientes adicionales, por su 

forma o por el procedimiento de su elaboración: «pan 

bizcochado», «pan dulce», «pan de frutas», «palillos», 

«bastones», «pan ácimo», «pan pita», «tortilla de.. 

10% 
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EL PAN Y LA SAL 

ART.11.2. c) El contenido máximo de sal permitido en el pan común, 

como producto acabado, debe ser de 1,31 gramos por 100 gramos de 

pan (13,1 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,52 g de sodio 

por 100 g de pan) si se analiza mediante determinación de cloruros o de 1,66 

gramos de sal por 100 gramos de pan (16,6 g de sal por kilogramo de pan o el 

correspondiente 0,66 g de sodio por 100 g de pan), si se analiza mediante 

determinación de sodio total. 

El límite máximo de contenido en sal establecido en el artículo 11.2 

será obligatorio a partir del 1 de abril de 2022. (Disposición transitoria 

segunda)  
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CONCLUSIONES 

1. Últimos años una aparición de nuevas y diversas variedades de panes junto con una 
modificación de los hábitos de consumo hacia productos más nutritivos y saludables. 

2. Estudios que afirman que el consumo de pan integral es mas beneficioso para la salud 
que el consumo de pan blanco . 

3. Se busca potenciar el consumo de pan integral por la vía de reducir la fiscalidad 
directa. Reducción tipo impositivo IVA del 10% al 4%. 

4. Se amplia la definición y denominaciones del pan común. De estar elaborados solo 
con harina de trigo podrán elaborarse con harina o harina integral de cereales. 

5. ¿Ayudará esta medida a incrementar el consumo de pan integral?. 
1. Argumento a favor  la reducción impositiva siempre es favorable al consumo 

(dependerá también de la capacidad económica de cada consumidor) 
2. Argumento en contra  se ha comprobado que la elasticidad de la demanda del 

pan es baja. Poco sensible a las variaciones de precios. 
6. Para incentivar el consumo del pan integral y otros tipos de panes mas saludables, y 

sin menospreciar el efecto positivo de la reducción del IVA, seguramente seria más 
eficaz otro tipo de actuaciones como la información nutricional, campañas 
divulgativas, campañas de concienciación de los beneficios de una dieta saludable, 
etc..   

7. Entrada en vigor: 01 de julio de 2019  
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MUCHAS GRACIAS 
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