
RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE HELADERÍAS

Condiciones de los establecimientos de elaboración:

 Dimensiones y diseños adecuados para evitar la contaminación de los productos.
 Suelo impermeable, resistente, de fácil  limpieza y desinfección y que permita evacuar el agua.
 Paredes lisas, impermeables, resistentes, fáciles de limpiar y  desinfectar, y de COLOR CLARO.
 Techo impermeable y fácil de limpiar.
 Puertas de material inalterable y fáciles de limpiar.
 Sistema adecuado de ventilación y evacuación de vapores.
 Iluminación adecuada y protegida con pantallas.
 Instalaciones para lavarse y desinfectarse las manos con agua potable fría y caliente, con grifos

de accionamiento no manual (pedal o codo), provistos de productos de limpieza y desinfección,
cepillo de uñas individual y medios higiénicos para secarse las manos (toallas de un sólo uso o
secado automático).

 Dispositivos para limpiar los útiles, el material y las instalaciones.
 Instalaciones de potencia frigorífica suficiente que garantice la conservación de los productos y las

materias primas (helados a –18ºC, granizados a 0ºC).
 Instalaciones de protección contra insectos, roedores y pájaros.
 Material  de trabajo  y  que esté  en contacto  con los  alimentos  no corrosivo,  fácil  de  limpiar  y

desinfectar.
 Recipientes  especiales,  estancos  y  de  material  inalterable  para  productos  no  destinados  al

consumo humano.
 Vestuarios  con retretes de cisterna y lavabos,  aislados  de los  lugares  de trabajo,  ventilación

adecuada, jabón líquido y medios higiénicos para el secado.
 Almacenamiento independiente del material de limpieza y mantenimiento.
 Lugar para el almacenamiento de los recipientes de envasado.
 Equipo para el tratamiento térmico, enfriamiento y envasado.
 Buen estado de limpieza del equipo e instalaciones.
 No se permitirá la entrada de animales en establecimientos de elaboración.
 Plan de desinsectación y desratización.
 Deberán elaborar y aplicar un sistema adecuado de autocontrol (APPCC).

Condiciones de los establecimientos de venta:

 Los helados deben estar a temperatura adecuada.
 Utensilios para la venta a granel, de material que no transmitan sustancias extrañas al helado ni

modifiquen sus características organolépticas, se limpiaran con agua potable después de cada
uso.

 Los barquillos y galletas se guardarán en recipientes cerrados y protegidos.
 Máquinas y vitrinas se situarán lejos de fuentes calóricas y contaminantes.
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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 venta inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad, ha de incluir toda la in-
formación prevista para los alimentos envasados, excepto la información nutricional. La identifica-
ción de la empresa ha de referirse al envasador.

LUGAR DE LA INFORMACIÓN: La información obligatoria de los alimentos envasados por el titular del
comercio, figurará 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 etiqueta adherida.  

Condiciones del personal:

 Perfecto estado de limpieza, llevará ropa de trabajo adecuada y limpia. Llevará un gorro limpio
que cubra el cabello.

 Llevará las heridas cubiertas con vendajes. No se permite fumar, escupir, beber y comer en los
locales.

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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