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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y 

ACTUACIONES NO PERMITIDAS 

PRODUCTOS A BASE DE HUEVO 

• No se podrá utilizar huevo crudo o alimentos elaborados con huevo, en los que 
no se haya alcanzado durante su procesado la temperatura de 75ºC. El huevo 
será sustituido por ovoproductos pasteurizados. No se podrán utilizar alimentos 
que contengan huevo crudo, como tortillas poco hechas, tiramisú, mayonesa 
casera etc. (Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan normas 
para la preparación y conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros 
alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente) 

PRODUCTOS A BASE PESCADO NO COCINADO 

• No se podrá utilizar pescado crudo (anchoas en vinagre, sushi, ceviches etc..) o 
insuficientemente cocinado si previamente no ha sido congelado a temperatura 
igual o inferior de -20ºC, por un periodo no inferior a 24 h. Real Decreto 
1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por anisakis 
en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida 
a los consumidores finales o a colectividades. 

RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS 

• Las materias primas utilizadas para la elaboración de los alimentos irán 
acompañadas por el documento que acredite su procedencia y la calidad de los 
mismos, se llevará un Registro de los Proveedores de materias primas 

• Las materias primas recibidas que estén en mal estado (como latas abombadas, 
con oxido, perdidas de líquido y olores anómalos) no serán utilizados en la 
elaboración de los alimentos. 

• Los alimentos, aunque estén envasados, no deben estar en contacto con el piso, 
se colocarán en tarimas, anaqueles o parihuelas mantenidos en buenas 
condiciones, limpios y a una distancia mínima de 0,20 m. del piso. No serán de 
material poroso como la madera  

• El mantenimiento de las carnes, pescados, huevos, productos lácteos o 
derivados se hará a temperaturas de refrigeración de 0-4ºC para evitar 
crecimiento microbiano. Los alimentos se almacenarán aislados, separando 
productos crudos de elaborados, no mezclando productos de diferente origen, 
colocando los productos de mayor riesgo de contaminación en el estante más 
bajo (productos crudos o en estado de descongelación) y los de menor riesgo en 
el estante de superior.  

• Los productos de pastelería y repostería se almacenarán en equipos de 
refrigeración exclusivos. 

• Los productos congelados se mantendrán a temperaturas de – 18 ºC, estarán 
aislados y en la medida de lo posible separados por origen.  

• Los productos congelados se descongelarán en el refrigerador, nunca a 
temperatura ambiente, en ningún caso podrán ser de nuevo congelados y su uso 
será inmediato. 
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• Cada cámara congeladora y refrigerador tendrá su propio termómetro fiable, de 

fácil lectura y visibilidad.   
• Los productos de elaboración serán almacenados con la fecha de caducidad 

secundaria.  

CONDICIONES DE LOS OPERARIOS EN LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

• Durante la elaboración de alimentos no se podrá comer, mascar chicle o fumar.  
• Los manipuladores de alimentos tendrán la certificación correspondiente que así 

lo acredite. 
• Los manipuladores llevarán el pelo protegido con red o gorro.  
• No se podrán llevar joyas y/o accesorios que puedan caer en los alimentos.  
• La ropa y zapatos que se utilizará durante la elaboración y el servicio será propia 

de la actividad, con higiene adecuada a su uso. 
• Las heridas o lesiones cutáneas que pudieran entrar en contacto con los 

alimentos se protegerán con un vendaje o cubierta impermeable, aplicando 
técnicas sanitarias básicas 

• Los objetos personales no pertenecientes a la actividad estarán correctamente 
almacenados y aislados de la zona de trabajo. 

REQUISITOS ESTRUCTURALES BÁSICOS 

• Se dispondrá de lavamanos de acción no manual, con portarrollos de papel y 
dosificador de jabón.  

• Los suelos serán lisos, impermeables, continuos y antideslizantes para permitir 
la limpieza del local.  

• Las superficies serán lisas, continuas y de fácil limpieza e higienización.  
• Los techos deben construirse y acabarse de manera que se impida la 

acumulación de suciedad y ser fáciles de limpiar. 
• Las luminarias estarán cubiertas y no alterarán el color de los alimentos.  
• Los equipos y utensilios que se empleen en los restaurantes y servicios afines, 

deben ser de material de fácil limpieza y desinfección, resistente a la corrosión, 
que no transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos. Deben 
ser capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Las 
tablas de picar deben ser de material no absorbente, de superficie lisa y 
mantenerse en buen estado de conservación e higiene.  

• En el caso de servir los alimentos en vajilla, se deberá poseer lavavajillas de tipo 
industrial que alcance los 82º C en su ciclo de lavado 

• Los productos de limpieza estarán almacenados en su propio envase, nunca en 
envases alimenticios que puedan generar una confusión y estarán aislados de 
los productos alimentarios. 

REQUISTOS DE ELABORACIÓN  

• Las grasas y aceites utilizados para freír no deben estar quemados y deben 
renovarse inmediatamente cuando los cambios de color, olor y/o sabor sean 
evidentes. Se realizará medición de compuestos polares por procedimientos 
acreditados. 
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• Las comidas preparadas parcialmente o precocidas, con el fin de terminarlos en 

el momento de su pedido, deben conservarse rotuladas en refrigeración y bien 
tapadas para evitar su contaminación. 

• Las preparaciones a base de ingredientes crudos o cocidos perecederos de 
consumo directo deben conservarse en refrigeración a una temperatura no 
mayor de 5°C hasta el momento de su consumo. El tiempo de conservación de 
estos alimentos no debe permitir la alteración de sus características 
organolépticas. 

• Los alimentos preparados serán servidos en envases desechables de primer uso 
autorizados.  

• Exposición al consumidor de listado (asociado a los alimentos) de alérgenos 
presentes en los alimentos elaborados. 

• Certificado de tratamiento de Desinfección, Desratización y Desinsectación 
(D.D.D.), diagnóstico de situación y plano de ubicación de suelos.   
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