
RESUMEN DE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA BARES,
RESTAURANTES Y COMEDORES COLECTIVOS

Cocina o zona de elaboración de alimentos:

  Suelos lisos, impermeables, antideslizantes y fáciles de limpiar.
  Paredes y pilares impermeables de fácil limpieza y superficie lisa.
 Techos que impidan la acumulación de suciedad e impermeables.
 Ventanas y otras aperturas dotadas de rejillas que impidan el paso de insectos y otros

animales.
 Iluminación adecuada y protegida por pantallas, para evitar en caso de rotura, la caída de

restos sobre los alimentos.
 Ventilación natural o forzada suficiente para evitar la condensación de humos y vapores.
 Mesas, bandejas y otros utensilios de material liso, anticorrosivo y fáciles de limpiar.
 Lavamanos con agua potable,  fría y caliente y dotados con un dispositivo de cierre no

manual  (pedal  o  codo),  jabón  líquido,  toallas  de  un  sólo  uso  o  dispositivo  de  secado
automático y cepillo de uñas.

 Cubos de basura  de fácil limpieza y desinfección, provisto de cierre hermético, bolsas de
un sólo uso y sistema de apertura por pedal.

 Comedor y zona de barra:

 Papeleras suficientes para ser utilizadas por el público.
 Suelos lisos y de fácil limpieza.
 Alimentos protegidos por vitrinas,  dotadas  de sistemas de mantenimiento en frío o en

caliente si fuese necesario para la adecuada conservación de los alimentos. Dispondrán de
termómetro si es el caso.

 
 Almacenamiento:

 Limpieza y separación adecuada de alimentos en el almacén. 
 Perfecta separación entre alimentos crudos y  elaborados, y entre alimentos de distinta

naturaleza (carnes, verduras, etc.).
 Separación en compartimentos frigoríficos (tanto refrigeradores como congeladores) de los

diferentes alimentos. Dispondrán de termómetros.

 Servicios higiénicos:

 Aislados del resto de las zonas.
 Con ventilación directa o forzada.
 Jabón y toallas de un solo uso o dispositivo de secado automático.

Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación.

 Perfecto estado de limpieza en todas las dependencias.
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 Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización se almacenaran
en lugar separado donde no exista riesgo de contaminación  para los alimentos.

 Plan de limpieza y desinfección  .  Se contratará  o elaborará y aplicará un programa de
limpieza y desinfección basado en el Análisis de Peligros  y de Puntos Críticos de Control.

 Plan de desinsectación y desratización  . Se contratará  o elaborará y aplicará un programa
de desinsectación y desratización basado en el Análisis de Peligros  de Puntos Críticos de
Control.

Etiquetado:

Información en colectividades  (hostelería y otros)

Se entiende por colectividad, cualquier establecimiento en el que se preparan alimentos listos para el con-
sumo por el consumidor final, tales como restaurantes, comedores, centros de enseñanza, hospitales y em-
presas de suministro de comidas preparadas.

 
Información de sustancias o productos que causan alergias e intolerancias
Los establecimientos incluidos en la definición de colectividades, están obligados a informar al consumidor 
sobre las sustancias o productos que causan alergias o intolerancias (Anexo II del Reglamento UE Nº 
1169/2011). 
 
LUGAR DE LA INFORMACIÓN: esta información estará escrita a la vista del público o, en su lugar, 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, como para las autoridades de control y los consumidores que la so-
liciten,
   - se indique la forma de obtener esta información,
   - y se facilite la información antes del servicio, sin coste alguno.

De acuerdo con las normas vigentes no se puede informar que desconocen los alérgenos presentes en los
alimentos que se ofrecen. Tampoco resulta admisible informar de forma genérica que todos los alimentos
que se suministran en el establecimiento pueden contener alérgenos.  

 Otros:

 Documentación necesaria para poder acreditar la procedencia de las materias primas.
 Ausencia de alimentos preparados con huevo crudo (mayonesas, cremas, etc).
 Ausencia de moluscos bivalvos no autorizados (siempre deberán poseer su documentación

de origen correcta). 
 Renovación de aceites en freidoras con periodicidad adecuada.

Tabaco en hostelería:
A. Maquinas expedidoras:
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 Ubicadas en el interior de los locales
en los que está permitido fumar.

 Localizada en un lugar que permita la  vigilancia directa y permanente  del titular o sus
trabajadores. Advertencia  sanitaria en la parte frontal.

 No en áreas anexas o de acceso previo (pasillo, porche, vestíbulo, escaleras...).
 Incompatibles con otros productos distintos del tabaco.
 Registradas en el Comisionado para el Mercado de Tabaco.

 Personal:

 Certificado de manipulador de alimentos en vigor. 
 Uso de ropa adecuada, de color claro y de uso exclusivo para el trabajo, cubrecabeza o

gorro.

Documentación:

 El establecimiento debe tener los Documento del sistema de autocontrol ya sea una Guía
de Buenas Practicas Higiénicas o un documento APPCC, a disposición de  la Autoridad
Competente. 

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