
ANEXO II

REQUISITOS HIGIÉNICOS GENERALES APLICABLES
A TODO EL SECTOR ALIMENTARIO

(EXCEPTO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA)

Observaciones previas

Los capítulos V a XII del presente anexo se aplican a todas las fases posteriores a la producción primaria
durante la preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución,
manipulación y puesta a la venta o suministro al consumidor.

Los restantes capítulos del anexo se aplican como se indica a continuación:

� el capítulo I, a todos los locales destinados a los productos alimenticios, excepto los incluidos en el
capítulo III;

� el capítulo II, a todas las salas en las que se preparen, traten o transformen productos alimenticios,
excepto las que se recogen en el capítulo III y los comedores;

� el capítulo III, a las instalaciones mencionadas en el título de ese capítulo;

� el capítulo IV, a todos los medios de transporte.

CAPÍTULO I

Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios,
incluidos los terrenos y zonas exteriores

(que no sean los mencionados en el capítulo III)

1. Los locales destinados a los productos alimenticios deberán conservarse limpios y en buen estado de
mantenimiento.

2. La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de los locales destinados a
los productos alimenticios deberán:

a) permitir un mantenimiento, limpieza y/o desinfección adecuados, evitar o reducir al mínimo la conta-
minación transmitida por el aire, y disponer de un espacio de trabajo suficiente que permita una
realización satisfactoria de todas las operaciones;

b) evitar la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el depósito de partículas en los
productos alimenticios y la formación de condensación o moho indeseable en las superficies;

c) permitir unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección contra la contamina-
ción entre y durante las diferentes operaciones producida por los productos alimenticios, los materia-
les de embalaje y envasado, el equipo, los materiales, el agua, el suministro de aire, el personal y
fuentes externas de contaminación como los insectos y demás animales dañinos;

d) cuando sea necesario para lograr los objetivos del presente Reglamento, ofrecer unas condiciones
adecuadas de almacenamiento a temperatura controlada y capacidad suficiente para poder mantener
los productos alimenticios a una temperatura apropiada que se pueda registrar.

3. Deberá haber un número suficiente de lavabos, situados convenientemente y destinados para la lim-
pieza de las manos, así como de inodoros de cisterna conectados a una red de desagüe eficaz. Los inodoros
no deberán comunicar directamente con las salas en las que se manipulen los productos alimenticios.

4. Los lavabos para la limpieza de las manos deberán disponer de agua corriente caliente y fría, así
como de material de limpieza y secado higiénico de las manos. Los medios destinados al lavado de los
productos alimenticios deberán estar separados de las instalaciones destinadas a lavarse las manos.
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5. Deberá disponerse de medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o natural. Deberán
evitarse las corrientes de aire mecánicas desde zonas contaminadas a zonas limpias. Los sistemas de venti-
lación deberán estar construidos de tal modo que pueda accederse fácilmente a los filtros y a otras partes
que haya que limpiar o sustituir.

6. Todos los sanitarios dispondrán de suficiente ventilación natural o mecánica. No habrá acceso directo
a las salas de producción.

7. Los locales destinados a los productos alimenticios deberán disponer de suficiente luz natural o
artificial.

8. Los desagües deberán adecuarse a los fines perseguidos y estar concebidos y construidos de modo
que se evite todo riesgo de contaminación de los productos alimenticios. Cuando los canales de desagüe
estén total o parcialmente abiertos, deberán estar diseñados de tal modo que se garantice que los residuos
no van de una zona contaminada a otra limpia o a una zona en la que se manipulen productos alimenti-
cios que puedan representar un alto riesgo para el consumido final.

9. Cuando sea necesario para el cumplimiento de los reglamentos en materia de higiene, el personal
deberá disponer de un número suficiente de vestuarios.

10. Los productos de limpieza y desinfección se almacenarán en salas separadas de las salas de
producción.

CAPÍTULO II

Requisitos específicos de las salas donde se preparan,
tratan o transforman los productos alimenticios

(excluidos los comedores y los locales mencionados en el capítulo III)

1. El diseño y disposición de las salas en las que se preparen, traten o transformen los productos
alimenticios (excluidos los comedores y los locales enumerados en el capítulo III, incluidas las salas
situadas en vehículos) deberán permitir unas buenas prácticas de higiene alimentaria, incluida la protec-
ción contra la contaminación entre y durante las operaciones, y en particular:

a) las superficies de los suelos deberán mantenerse en buen estado y ser fáciles de limpiar y, en caso
necesario, de desinfectar, lo que requerirá la utilización de materiales impermeables, no absorbentes,
lavables y no tóxicos, a menos que los explotadores de empresas alimentarias puedan convencer a la
autoridad competente de la idoneidad de otros materiales utilizados; en su caso, los suelos deberán
permitir un desagüe suficiente;

b) las superficies de las paredes deberán conservarse en buen estado y ser fáciles de limpiar y, cuando sea
necesario, de desinfectar, lo que requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, lavables
y no tóxicos y su superficie deberá ser lisa hasta una altura adecuada para las operaciones que deban
realizarse, a menos que los explotadores de empresas alimentarias puedan convencer a la autoridad
competente de la idoneidad de otros materiales;

c) los techos, las armaduras de las cubiertas y la parte interna de los tejados deberán estar construidos
de forma que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la condensación, la formación de moho
no deseable y el desprendimiento de partículas;

d) las ventanas y demás huecos practicables deberán estar construidos de forma que impidan la acumu-
lación de suciedad y los que comuniquen con el exterior deberán estar provistos, en caso necesario, de
pantallas contra insectos que puedan desmontarse con facilidad para proceder a la limpieza; cuando de
la apertura de las ventanas pudiera resultar la contaminación de los productos, éstas deberán perma-
necer cerradas con falleba durante la producción;

e) las puertas deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá que sus
superficies sean lisas y no absorbentes, a menos que los explotadores de empresas alimentarias puedan
convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales;
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f) las superficies (incluidas las del equipo) de las zonas en que se manipulen los productos alimenticios y
en particular las que estén en contacto con éstos deberán mantenerse en buen estado, ser fáciles de
limpiar y, cuando sea necesario, de desinfectar, lo que requerirá que estén construidas con materiales
resistentes a la corrosión, lisos, lavables y no tóxicos, a menos que los explotadores de empresas
alimentarias puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales.

2. Se dispondrá de instalaciones adecuadas de limpieza, desinfección y almacenamiento de los instru-
mentos y materiales de trabajo. Dichas instalaciones deberán estar construidas con materiales resistentes a
la corrosión, ser fáciles de limpiar y tener un suministro suficiente de agua caliente y fría.

3. Se tomarán las medidas adecuadas para el lavado de los productos alimenticios. Todos los fregaderos
o instalaciones similares destinadas al lavado de los productos alimenticios deberán tener un suministro
suficiente de agua potable caliente, fría o de ambas, según resulte necesario, y deberán mantenerse limpios
y, en caso necesario, deberán poder desinfectarse.

CAPÍTULO III

Requisitos de los locales ambulantes y/o provisionales
(como carpas, tenderetes y vehículos de venta ambulante),

los locales utilizados principalmente como vivienda privada
pero donde se preparan productos alimenticios

que no se destinan al consumo privado o doméstico,
los locales utilizados ocasionalmente para servir comidas

y las máquinas expendedoras

1. Los locales y las máquinas expendedoras deberán mantenerse limpios y en buen estado y estar situa-
dos, diseñados y construidos de forma que impidan el riesgo de contaminación de los productos alimenti-
cios por animales y agentes nocivos en la medida de lo posible.

2. En particular y en caso necesario:

a) deberán facilitarse instalaciones adecuadas para mantener una correcta higiene personal (incluidas ins-
talaciones para la limpieza y secado higiénico de las manos, instalaciones sanitarias higiénicas y ves-
tuarios);

b) las superficies que estén en contacto con los productos alimenticios deberán estar en buen estado y ser
fáciles de lavar y, cuando sea necesario, de desinfectar, lo que requerirá que los materiales sean resis-
tentes a la corrosión, lisos, lavables y no tóxicos, a menos que los explotadores de empresas alimen-
tarias puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales;

c) deberá contarse con material adecuado para la limpieza y, cuando sea necesario, la desinfección del
equipo y los utensilios de trabajo;

d) cuando la limpieza de los productos alimenticios forme parte de la actividad de las empresas alimen-
tarias, deberán adoptarse las disposiciones precisas para que este cometido se realice higiénicamente;

e) deberá contarse con un suministro suficiente de agua potable caliente, fría o ambas;

f) deberá contarse con medios y/o instalaciones adecuados para el almacenamiento y la eliminación
higiénicos de sustancias y desechos peligrosos y/o no comestibles, ya sean líquidos o sólidos;

g) deberá contarse con instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y la vigilancia de las
condiciones adecuadas de temperatura de los productos alimenticios;

h) los productos alimenticios deberán colocarse de forma que se evite el riesgo de contaminación en la
medida de lo posible.

CAPÍTULO IV

Transporte

1. Los vehículos y/o contenedores utilizados para transportar los productos alimenticios deberán man-
tenerse limpios y en buen estado a fin de proteger los productos alimenticios de la contaminación y
deberán diseñarse y construirse, en caso necesario, de forma que permitan una limpieza y/o desinfección
adecuadas.
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2. Los receptáculos de los vehículos y/o los contenedores no deberán utilizarse para transportar más
que productos alimenticios cuando se pueda producir contaminación de estos.

Cuando se hayan utilizado vehículos o contenedores para el transporte de otras cosas que no sean
productos alimenticios o para el transporte de productos alimenticios distintos, deberá procederse a
una limpieza eficaz entre las cargas para evitar el riesgo de contaminación.

3. Cuando se usen vehículos y/o contenedores para el transporte de cualquier otra cosa además de
productos alimenticios, o para el transporte de distintos tipos de productos alimenticios a la vez, deberá
existir una separación efectiva de productos para protegerlos del riesgo de contaminación.

4. Los productos alimenticios a granel en estado líquido, en grano o en polvo deberán transportarse
en receptáculos, contenedores o cisternas reservados para su transporte. En los contenedores figurará
una indicación, claramente visible e indeleble, y en una o varias lenguas comunitarias, sobre su utiliza-
ción para el transporte de productos alimenticios, o bien la indicación «exclusivamente para productos
alimenticios».

5. Los productos alimenticios cargados en vehículos y/o en contenedores deberán colocarse y protegerse
de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de contaminación.

6. Cuando sea necesario para lograr los objetivos del presente Reglamento, los vehículos y/o contene-
dores utilizados para el transporte de productos alimenticios deberán poder mantener los productos ali-
menticios a la temperatura adecuada y estar diseñados de forma que se pueda vigilar dicha temperatura.

CAPÍTULO V

Requisitos del equipo

Todos los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos alimenticios deberán
estar limpios y:

a) su construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento deberán evitar el riesgo de
contaminación de los productos alimenticios;

b) a excepción de recipientes y envases no recuperables, su construcción, composición y estado de con-
servación y mantenimiento deberán permitir que se limpien perfectamente y, cuando sea necesario,
que se desinfecten en la medida necesaria para los fines perseguidos;

c) su instalación permitirá la limpieza adecuada de la zona circundante.

CAPÍTULO VI

Desperdicios de productos alimenticios

1. Los desperdicios de productos alimenticios, residuos no comestibles y de otro tipo deberán retirarse
con la mayor rapidez posible de las salas destinadas a los alimentos, sin perjudicar el correcto funcio-
namiento de la empresa. Deberá evitarse la contaminación directa de los alimentos.

2. Los desperdicios de productos alimenticios, los subproductos no comestibles y los residuos de otro
tipo deberán depositarse en contenedores provistos de cierre, a menos que los explotadores de empresas
alimentarias puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de otros contenedores o
sistemas de evacuación. Dichos contenedores deberán presentar unas características de construcción ade-
cuadas, estar en buen estado y ser de fácil limpieza y, cuando sea necesario, desinfección.

3. Deberán tomarse medidas adecuadas para el almacenamiento y la eliminación de los desperdicios de
productos alimenticios, residuos no comestibles y otros desechos. Los depósitos de desperdicios deberán
diseñarse y tratarse de forma que puedan mantenerse limpios y, en su caso, libres de animales y organis-
mos nocivos.

Todo residuo, ya sea líquido, sólido o gaseoso, deberá eliminarse higiénicamente con arreglo a la norma-
tiva comunitaria aplicable a tal efecto, y no deberán constituir una fuente de contaminación, directa o
indirecta, de los productos alimenticios.
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CAPÍTULO VII

Suministro de agua

1. Deberá contarse con suministro de agua potable en cantidad suficiente, tal y como se especifica en la
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano (1). Dicha agua potable deberá utilizarse cuando sea necesario para evitar la contamina-
ción de los productos alimenticios. El agua potable que, utilizada como ingrediente en el marco del
proceso de producción, pierda características propias de la potabilidad no deberá representar un riesgo
de contaminación por causas microbiológicas, químicas o físicas para el producto alimenticio de que se
trate. Además, las autoridades competentes deben cerciorarse de que por la calidad del agua no se altera
el producto alimenticio en contra de las disposiciones del presente Reglamento.

2. Cuando se utilice agua no potable, por ejemplo, para la prevención de incendios, la producción de
vapor, la refrigeración y otros usos semejantes, deberá circular por una canalización independiente que se
identifique como tal. El agua no potable no tendrá ninguna conexión con la red de distribución de agua
potable ni habrá posibilidad alguna de reflujo hacia ésta.

3. El hielo que esté en contacto con los productos alimenticios o que pueda llegar a contaminarlos
deberá hacerse con agua que satisfaga las especificaciones establecidas en la Directiva 98/83/CE. Deberá
elaborarse, manipularse y almacenarse en condiciones que lo protejan contra toda contaminación.

4. El vapor utilizado en contacto directo con los productos alimenticios no deberá contener ninguna
sustancia que entrañe peligro para la salud o pueda contaminar el producto.

5. El agua utilizada para calentar o refrigerar recipientes no podrá entrar en contacto con productos
alimenticios.

CAPÍTULO VIII

Higiene personal

1. Todas las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos alimenticios mantendrán
un elevado grado de limpieza y deberán llevar una vestimenta adecuada, limpia y, en caso necesario para
lograr los objetivos del presente Reglamento, protectora.

2. Las personas que padezcan o de las que se sepa que son portadoras de una enfermedad que pueda
transmitirse a través de los productos alimenticios o estén aquejadas, por ejemplo, de heridas infectadas,
infecciones cutáneas, llagas o diarrea, no estarán autorizadas a trabajar en modo alguno en zonas de
manipulación de productos alimenticios cuando exista la posibilidad de contaminación directa o indirecta
de los productos alimenticios. Toda persona que se halle en tales circunstancias, que esté empleada en una
empresa del sector alimentario y que pueda estar en contacto con productos alimenticios deberá poner en
conocimiento del empresario correspondiente la enfermedad que padece o los síntomas que presenta y
someterse al reconocimiento médico adecuado.

CAPÍTULO IX

Disposiciones aplicables a los productos alimenticios

1. Ninguna empresa del sector alimentario aceptará materias primas o ingredientes si tiene la certeza de
que están tan contaminados con parásitos, microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, en descompo-
sición o extrañas, o cabe prever razonablemente que lo estén, que, tras una aplicación higiénica de los
procedimientos habituales de clasificación y/o preparación o transformación por parte de la empresa,
seguirían sin ser aptos para el consumo humano.

2. Las materias primas y todos los ingredientes almacenados en un establecimiento se conservarán en
las adecuadas condiciones previstas para evitar su deterioro pernicioso y protegerlos de la contaminación.

3. Todos los productos alimenticios que se manipulen, almacenen, envasen, expongan y transporten
deberán estar protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos no aptos para el
consumo humano, nocivos para la salud o pueda contaminarlos de manera que sea desaconsejable su
consumo en ese estado. Deberán aplicarse procedimientos adecuados de lucha contra los insectos u otros
animales nocivos.

(1) DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
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4. Las materias primas, ingredientes, productos semiacabados y productos acabados que puedan con-
tribuir a la multiplicación de microorganismos patógenos o a la formación de toxinas deberán conservarse
a temperaturas que no den lugar a riesgos para la salud. No deberá interrumpirse la cadena de frío. No
obstante, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura por necesidades prácti-
cas de manipulación durante la preparación, transporte, almacenamiento, presentación y entrega de los
productos alimenticios, siempre que ello no suponga un riesgo para la salud. Las empresas alimentarias
que elaboren, manipulen y envasen productos alimenticios transformados deberán disponer de salas ade-
cuadas con suficiente capacidad refrigerada para almacenar las materias primas separadas de los productos
transformados, a fin de evitar la contaminación.

5. Cuando los productos alimenticios deban conservarse o servirse a bajas temperaturas, deberán refri-
gerarse cuanto antes, una vez concluida la fase del tratamiento térmico, o la fase final de la preparación en
caso de que éste no se aplique, a una temperatura que no dé lugar a riesgos para la salud.

6. La descongelación de los productos alimenticios se realizará de tal modo que se reduzca al mínimo el
riesgo de multiplicación de microorganismos patógenos o la formación de toxinas en ellos. Durante la
descongelación, los productos alimenticios estarán sometidos a temperaturas que no supongan un riesgo
para la salud y todo el líquido resultante de este proceso deberá drenarse adecuadamente para evitar el
riesgo de contaminación. Una vez descongelados, los productos alimenticios se manipularán de tal modo
que se reduzca al mínimo el riesgo de multiplicación de microorganismos patógenos o la formación de
toxinas.

7. Las sustancias peligrosas y/o no comestibles, incluidos los piensos, llevarán su pertinente etiqueta y se
almacenarán en recipientes separados y bien cerrados.

8. Las materias primas utilizadas en la elaboración de productos transformados deberán haberse produ-
cido y comercializado o importado de conformidad con el presente Reglamento.

CAPÍTULO X

Disposiciones aplicables al envasado y embalaje
de los productos alimenticios

1. Se tomarán medidas para garantizar que los materiales de envasado y embalaje no sean una fuente de
contaminación de los productos alimenticios. Los materiales de envasado y embalaje se deberán fabricar,
transportar y suministrar a las empresas alimentarias de tal modo que estén protegidos de toda contami-
nación que pueda suponer un riesgo para la salud.

2. Los materiales de envasado deberán almacenarse de modo que no estén expuestos a ninguna fuente
de contaminación que pueda tener efectos nocivos en el producto alimenticio.

3. Cuando se realicen operaciones de embalaje de productos expuestos, se hará de manera que estos
productos no se contaminen. En concreto, el tamaño, la construcción y el trazado de la sala en la que se
efectúe el embalaje deberán ser tales que éste pueda realizarse en condiciones higiénicas. Los materiales de
embalaje deberán estar limpios antes de llevarlos al lugar de embalaje y se utilizarán inmediatamente.
Cuando los materiales de embalaje deban forrarse con material de envasado, esta operación se realizará
higiénicamente.

4. Los materiales de envasado y embalaje sólo podrán volver a utilizarse con productos alimenticios si
son fáciles de limpiar y, en caso necesario para los fines de la higiene alimentaria, de desinfectar.

CAPÍTULO XI

Condiciones especiales aplicables a determinadas operaciones de transformación

1. Transformación mediante tratamiento térmico

� Los productos alimenticios deberán transformarse de acuerdo con un tratamiento térmico programado
que vaya asociado, a ser posible, a otros métodos de control de los riesgos microbiológicos. El equipo
utilizado para el tratamiento térmico deberá disponer de todos los dispositivos de control necesarios
que garanticen un tratamiento adecuado.
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� En caso de que el tratamiento térmico, combinado con otros medios, no sea suficiente para garantizar
la estabilidad de los productos, deberá efectuarse tras el calentamiento una rápida refrigeración hasta
alcanzar la temperatura de almacenamiento prescrita con el fin de atravesar con la mayor rapidez
posible la zona de temperatura crítica que propicie la germinación y crecimiento de esporas.

� Si el tratamiento térmico se aplica antes del embalaje, deberán tomarse medidas para evitar que los
productos alimenticios se contaminen de nuevo después del calentamiento y antes de proceder al
llenado.

� En su caso y en particular tratándose de latas y tarros de vidrio, deberá confirmarse la integridad de la
construcción del recipiente y su limpieza antes de proceder al llenado.

� Cuando el tratamiento térmico se aplique a productos alimenticios que estén en recipientes herméti-
camente cerrados, deberá garantizarse que el agua utilizada para enfriar éstos después del tratamiento
térmico no sea una fuente de contaminación de los productos alimenticios. Deberán utilizarse aditivos
químicos para evitar la corrosión del equipo y de los recipientes de acuerdo con prácticas correctas.

� En el caso de que se utilice un tratamiento térmico continuo con productos alimenticios líquidos,
deberá evitarse adecuadamente que se mezcle líquido sometido al tratamiento térmico con líquido
calentado insuficientemente.

2. Ahumado

� El humo y el calor no deberán afectar a las demás operaciones.

� Los materiales utilizados para la producción de humo deberán almacenarse y utilizarse de modo que
se evite la contaminación de los productos alimenticios.

� Se prohíbe la combustión para producir humo de madera pintada, barnizada, encolada o que se haya
sometido a un tratamiento químico de conservación.

3. Salazón

Las sales que se utilicen para tratar los productos alimenticios deberán estar limpias y almacenarse de
modo que se evite la contaminación. Las sales podrán volver a utilizarse unas vez limpiadas cuando los
procedimientos HACCP hayan demostrado que no hay riesgo de contaminación.

CAPÍTULO XII

Formación

Los explotadores de empresas alimentarias garantizarán que los manipuladores de productos alimenticios se
someten periódicamente a una supervisión y que siguen anualmente una formación adecuada, impartida
por expertos, sobre aspectos de higiene alimentaria, así como sobre la legislación general en materia de
protección de la salud y prevención de infecciones.

Los explotadores de empresas alimentarias garantizarán que quienes tengan a su cargo el desarrollo y
mantenimiento del sistema HACCP o la aplicación de la guía de prácticas correctas de higiene en una
empresa alimentaria hayan recibido una formación adecuada en lo tocante a los principios de este sistema.
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