
RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE ALMACENES
FRIGORÍFICOS

Condiciones generales de los establecimientos:

 Ubicación,  será  de  acuerdo  al  Reglamento  de  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas  y
peligrosas.

 Los locales que no sean cámaras frigoríficas estarán aislados y construidos con material idóneo, y
las dimensiones serán las suficiente para el uso al que se dedica.

 La salas de máquinas estarán aisladas del resto de las instalaciones, al menos por pared de obra.
 Suelos de los locales y anejos serán impermeables, resistentes, lavables, ignífugos y resistentes a

las cargas, se mantendrán en buen estado de conservación. Si existen desagües estarán dotados
de dispositivos que eviten el retroceso de materias orgánica y olores, y el acceso de roedores.

 Paredes lisas, impermeables y lavables hasta una altura mínima de 2,5 metros, techos y puertas
de materiales lisos fáciles de limpiar y desinfectar.

 Las  uniones  entre  el  suelo  y  paredes  serán  redondeadas  en  el  caso  de  que  se  almacenes
productos no envasados.

 Las lámparas suspendidas del techo serán de materiales lisos y  protegidas con pantallas. La
iluminación natural o artificial será suficiente en todo el local.

 Las ventanas y demás huecos tendrán pantallas contra insectos y otras plagas (mallas metálicas
o similares). Serán de materiales lisos y fáciles de limpiar y desinfectar.

Servicios Higiénicos:

 Aseos con lavabos  con grifo a pedal o de codo si se almacenan productos sin envasar y en
cualquier  caso provistos de agua fría y caliente, así como de jabón líquido, cepillo de uñas y
toallas de un solo uso o dispositivo de secado automático. Tendrán ventilación natural o forzada. 

 Vestuarios suficientes para el numero de trabajadores, aislados y que permitan depositar la ropa
necesaria.

 El acceso a vestuarios y aseos será independiente de la zona de almacenamiento y de la zona de
las salas de trabajo.

Almacenamiento:

 Condiciones térmicas y de humedad adecuadas para el almacenamiento de los productos. Cada
cámara frigorífica contará con un termómetro fiable y si el producto permanece refrigerado más
de ocho días contará con un registro gráfico de temperatura.  Deberá contar además con un
higrómetro para controlar la humedad. 

 Todos los equipos y materiales serán de fácil limpieza y desinfección y estarán construidos de
forma que sea fácil la limpieza de las zonas circundantes.

 Cuando la actividad lo requiera los almacenes frigoríficos dispondrán de locales separados para el
almacenamiento de envases y embalajes.

 Depósitos para basuras de dimensiones apropiadas, provistos de cierre hermético, estancos a
líquidos y olores. De fácil limpieza y desinfección.
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 Separación de  productos de limpieza
y  desinfección.  Buen  estado  de

limpieza del local.
 Contará con agua potable caliente y fría para limpieza y desinfección de utensilios.

 Separación total entre almacenamiento de productos alimenticios y no alimenticios, permitiendo la
renovación y el acceso para una fácil inspección de los mismos.

 Estanterías, anaqueles y cualquier otro sistema de almacenamiento, construidos con materiales
de fácil limpieza, anticorrosivos y no tóxicos.

 Estiba correcta en pilas o lotes, separados debidamente y que no estén en contacto directo con el
suelo.

 Compatibilidad de productos almacenados, de forma que no transmitan olores y/o contaminación
a otros que pudieran ser absorbentes. No podrán almacenarse simultáneamente materias primas
con productos elaborados, ni productos de origen vegetal con productos de origen animal, salvo
que estén envasados o cerrados debidamente.

 No está permitida la venta de productos utilizando las vías públicas.

Condiciones del personal:

 Estará en posesión del certificado de manipulador de alimentos.
 Máxima higiene personal  y uso  de vestuario exclusivo adecuado a su función y en correcto

estado de limpieza.
 No comerá, fumará, ni masticará chicle o tabaco durante el trabajo. Evitará toser o estornudar

sobre los productos alimenticios.
 Todo trabajador  aquejado de cualquier  dolencia,  padecimiento o enfermedad, está obligado a

poner el hecho en conocimiento del titular del establecimiento o su representante.

Documentación:

 Deberán elaborar y aplicar un sistema adecuado de autocontrol o sistema de análisis de peligros
de puntos de control críticos (APPCC).

 Deberán  aportar  el  certificado  D.D.D.  (desinfección,  desinsectación  y  desratización)  del
establecimiento.
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