
RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE ALMACENES
NO FRIGORÍFICOS

Condiciones generales de los establecimientos:

  Locales aislados y construidos con material idóneo, de dimensiones suficiente para el uso al que
se dedica.

 Suelo  elevados  al  menos 20 cm,  con respecto  al  exterior,  de  material  liso,  impermeable,  no
absorbente, resistentes, antideslizantes y de fácil limpieza y desinfección.

 Paredes lisas, impermeables y lavables hasta una altura mínima de 2,5 metros.
 Techos impermeables, de fácil limpieza y desinfección.
 Uniones entre suelo y paredes redondeadas,  en el caso de que se almacenes productos no

envasados.
 Las lámparas suspendidas del techo de materiales lisos y  protegidas con pantallas.
 Ventanas y  demás  huecos  con  pantallas  contra  insectos  y  otras  plagas  (mallas  metálicas  o

similares). Serán de materiales lisos y fáciles de limpiar y desinfectar.
 Puertas de materiales lisos, fáciles de limpiar y desinfectar.

     Servicios Higiénicos:

 Aseos con lavabos  con grifo a pedal o de codo si se almacenan productos no envasados y
en cualquier caso provistos de agua fría y caliente, así como de jabón líquido y cepillo de uñas.

 Toallas de un solo uso o dispositivo de secado automático.
 Los aseos tendrán ventilación natural o forzada.
 Vestuarios suficientes para el numero de trabajadores, aislados y que permitan depositar la ropa

necesaria.

     Almacenamiento:

 Condiciones térmicas y de humedad adecuadas para el almacenamiento de los productos.
 Iluminación natural o artificial suficiente en todo el local.
 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.
 Depósitos para basuras, con las dimensiones apropiadas, provistos de cierre hermético. Serán

de fácil limpieza y desinfección.
 Separación de los 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.
 Almacenamiento correcto, permitiendo la renovación y el acceso a los productos, así como a

una fácil inspección de los mismos.
 Estanterías,  anaqueles  y  cualquier  otro sistema de almacenamiento,  estarán construidos con

material de fácil limpieza, serán anticorrosivos y no tóxicos.
 Estiba correcta en pilas o lotes, separados debidamente y que no estén en contacto directo con el

suelo.

Página 1 de 2



 Compatibilidad  de  productos
almacenados,  de  forma  que  no

transmitan olores y/o contaminación a otros que pudieran ser absorbentes.

 No esta permitida la venta de productos utilizando las vías publicas.

   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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