
RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE COMERCIOS
MINORISTAS DE ALIMENTACIÓN

Condiciones generales de los establecimientos:
 Aislados y construidos con materiales idóneos y con acceso directo a la vía pública.
 Suelos lisos, impermeables, resistentes, antideslizantes y fáciles de limpiar.
 Paredes y techos revestidos de materiales resistentes al lavado y temperatura del local.
 Agua corriente potable con servicio de lavado. Los establecimientos que vendan alimentos sin envasar

dispondrán de fregadero / lavamanos, independiente del lavamanos del aseo, cercano al puesto de trabajo,
de dimensiones adecuadas y en número suficiente  para la  limpieza de manos y utensilios de trabajo.
Estarán dotados de agua fría y caliente y grifería de cierre no manual. 

 Ventanas y otras aperturas dotadas de rejillas contra insectos y otros animales.
 Iluminación adecuada y protegida por pantallas.
 Ventilación natural o artificial suficiente de aire filtrado, temperatura y humedad correctas.
 Deposito de basuras aislado de los alimentos, con cierre hermético y bolsas de basura de un sólo uso. Se

retiraran con la mayor rapidez posible.
 Buen estado de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación.
 Separados de viviendas, cocinas o comedores de uso familiar o laboral.
 Apartados de lugares sucios, contaminados o insalubres.
 Queda prohibida la entrada de animales, aunque vayan acompañados de sus dueños.
 No está permitido el acceso del público a la zona de almacén.
 No esta permitida la venta de productos utilizando las vías publicas.
 La venta de los productos alimentarios, se realizara en sus estanterías y paléts correspondientes, no se

permitirá el contacto de productos alimentarios con el suelo.
 Los productos alimentarios deberán estar separados de los productos de limpieza y no alimentarios.

Servicios Higiénicos:

Aislados del resto de zonas.
 Con ventilación directa o forzada.
 Todos los lavamanos/fregaderos estarán permanentemente provistos de útiles de aseo, secamanos de un

solo uso y jabón. 
 Dotados de inodoro y lavabo.
 No comunicarán con locales donde se manipulen o almacenen alimentos sin envasar. En este caso, existirá

un recinto intermedio (anteaseo) que podrá hacer de vestuario. 
 En los establecimientos agrupados (Mercados y Galerías Comerciales) los aseos y vestuarios podrán ser

comunes para todos los establecimientos incluidos, debiendo cubrir  las necesidades de todos ellos. La
dotación necesaria se informará particularmente en cada caso. 

Otros aspectos sanitarios de interés:

 La  exposición  de  productos  alimenticios  para  la  venta  se  efectuará  de  tal  forma  que  se  eviten  las
contaminaciones cruzadas entre alimentos crudos y cocinados. 

 No está permitido: 
- Almacenar y/o comercializar alimentos que no estén debidamente identificados. 
- Elaborar,  cocinar  o  transformar  alimentos  sin  disponer  de  instalaciones  autorizadas  al  efecto

(obrador habilitado). 
- Utilizar la sala de ventas para el consumo de alimentos y/o bebidas
- La congelación y descongelación de alimentos. 
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 Se tomarán las medidas preventivas necesarias contra insectos y roedores, y con carácter de urgencia siempre
que se observase su presencia. De contratar a empresas autorizadas para realizar estos tratamientos, se debe
verificar que en el certificado que expiden conste: el Nº de registro de la empresa, los productos utilizados y el
plazo de espera que debe respetarse

Etiquetado:

Las empresas alimentarias que pongan a disposición del consumidor productos sin envasar, deben informar a sus
clientes sobre la presencia en los productos que comercializan, de cualquiera de los ingredientes o sustancias que
han sido identificados por la Unión Europea como los principales causantes de alergias alimentarias. Especificados
en el Anexo II, del Reglamento (UE) 1169/2011. Además este reglamento regula la información alimentaria facilitada
al consumidor.

1. Información de  los alimentos envasados por el titular del comercio

La información al consumidor de los alimentos envasados por los titulares de del comercio al por menor para la ven-
ta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad, ha de incluir toda la información prevista 
para los alimentos envasados, excepto la información nutricional. La identificación de la empresa ha de referir-
se al envasador.

   Las frutas, hortalizas, tubérculos o frutos secos envasados en envases que permitan a simple vista una identi-
ficación del producto, han de estar etiquetados al menos con la siguiente información:
      • Denominación del alimento (en autoservicio puede figurar en cartel). 
      • Categoría y variedad o tipo comercial, si lo exige una norma específica, y país de origen. 
      • Cantidad neta.
      • Identificación de la empresa (nombre o razón social y dirección). 

LUGAR DE LA INFORMACIÓN: La información obligatoria de los alimentos envasados por el titular del comercio, fi-
gurará en el envase o en una etiqueta adherida al mismo, no obstante, cuando la venta se realice bajo la modalidad 
de venta con vendedor, la información podrá figurar rotulada en carteles colocados en el lugar donde los alimentos
se presenten para su venta, excepto la fecha de duración mínima o de caducidad que figurará en el envase o eti-
queta adherida.  

2. Información de los alimentos sin envasar (venta fraccionada y venta a granel)

La venta de alimentos sin envasar, así como de los envasados a petición del comprador, debe estar acompañada 
de la siguiente información:
 - Denominación del alimento, acompañada en su caso de las menciones adicionales previstas.
 - Cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes, cuando se destaquen en el etiquetado por pala-
bras, imágenes, etc.
 - Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias.
 - Grado alcohólico en bebidas con graduación superior en volumen al 1.2 %. 
 - Etiquetado específico que en su caso esté establecido para esta modalidad de venta (carne de vacuno, productos 
de la pesca, moluscos bivalvos vivos, huevos, frutas y hortalizas,…).

LUGAR DE LA INFORMACIÓN: La información de los alimentos sin envasar ha de figurar en etiquetas adheridas a 
los alimentos o rotulada en carteles sobre los alimentos o próximos a estos; no obstante la información sobre las 
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sustancias que causan alergias o intolerancias, podrá facilitarse de forma oral, siempre que: 
   - la información esté registrada de forma escrita o electrónica en el establecimiento,
   - sea accesible tanto para el personal del establecimiento, como para las autoridades de control y los consumido-
res que la soliciten,
   - se indique la forma de obtener esta información (por ejemplo, mendiante un cartel expuesto al público),
   - y se facilite la información al consumidor antes de la entrega el alimento, sin coste alguno.   

Documentación:

 Deberá disponer de un Sistema de Autocontrol, ya sea un documento de APPCC  (análisis de peligros y
puntos críticos de control) o una Guía de Buenas Prácticas de Higiene a disposición de la administración.

 Todos  los  trabajadores  que  estén  en  contacto  con  alimentos,  estarán  en  posesión  del  certificado  de
manipulador de alimentos.

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