
RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA
CARNICERÍAS

Condiciones generales de los establecimientos:

 Suelo de material liso, impermeable, no absorbente con desagües adecuados provistos de rejillas y sifón
para evitar desprendimiento de olores y atoros.

 Paredes lisas, impermeables y lavables hasta una altura de 3 metros o hasta el techo.
 Techos de superficies lisas que evite el desprendimiento de partículas y formación de condensaciones y

moho.
 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.
 Fregaderos para la limpieza de equipos y utensilios de materiales lisos y fáciles de limpiar, con grifo a pedal

o de codo, jabón líquido y cepillo de uñas, y dispondrá de agua caliente y fría.
 Toallas de un sólo uso o dispositivo de secado automático.
 Condiciones térmicas adecuadas para el almacenamiento de los productos.
 La actividad se situará suficientemente aislada de otras donde se manipulen alimentos sin envasar. 

Servicios Higiénicos:
 Aseos con lavabos suficientes para la limpieza de manos e inodoros de cisterna. Estos no comunicarán

directamente con los locales donde se manipulen alimentos. Contarán con una zona de vestuario si fuese
necesario.

 Los aseos tendrán ventilación natural o forzada y medios higiénicos para la limpieza de manos (toallas de
un sólo uso o secador automático).

Almacenamiento:
 Los sistemas de ventilación del local deberán tener acceso fácil a los filtros, para su limpieza y desinfección.
 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.
 Contenedores, con las dimensiones apropiadas, provistos de cierre para los deshechos de los productos.

Serán de fácil limpieza y desinfección.
 Dispondrá de instalaciones o armarios específicos para el almacenamiento de los productos de limpieza y

desinfección.
 Contará con agua potable caliente y fría. 
 Contará con dispositivos contra insectos.

Requisitos específicos:
 Mostradores,  vitrinas  frigoríficas  para  presentación  de  carnes  y  productos  frescos  o  congelados,  con

indicadores de temperatura.
 En los obradores la temperatura máxima del local será de 20ºC, por lo que si es necesario se instalará un

sistema de aire acondicionado que garantice una producción higiénica.
 Ausencia de carne o derivados sobre el mostrador, salvo en el momento de los procesos de despiece y

deshuesado.
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 Contará  con  cámara  frigorífica  con  aparatos  de  lectura  y  comprobación  de  las  temperaturas,  con  las
siguientes dimensiones mínimas:

 Altura interior………………….……….2 metros
 Anchura puerta de entrada……….……75 centímetros
 Profundidad…………………………….1 metro
 Largo o frontal………………………...2 metros (suficiente amplitud para que los despojos no

contacten con los cuartos de canal) 
 Picadora en el despacho de venta. La carne será picada en presencia del cliente.
 Tabla  o mesa (tajos y encimeras) de trabajo de material autorizado, con objeto de evitar la contaminación

entre carnes frescas y los productos tratados o de consumo directo deberán disponer de tablas, cuchillos y
cortadoras diferenciadas para productos crudos e higienizados . 

 Ausencia de serrín u otros elementos en el suelo.
 Botiquín de urgencias. 
 Se someterá a los locales, con la periodicidad necesaria, a procesos de Desinfección, Desinsectación y

Desratización.
 Después de la jornada de trabajo se someterán a una limpieza y desinfección de locales y utensilios. 
 Documentación de origen y procedencia de las existencias.

Envasado y etiquetado de los productos elaborados propios:
 Los envases,  serán adecuados y cumplirán las normas higiénicas y las condiciones previstas para los

materiales en contacto con los alimentos. No podrán reutilizarse.
 Los productos de elaboración propia, deberán de ir etiquetados  con:

- Marca sanitaria, compuesta por las siguientes  indicaciones:
1. La mención: “ELABORACIÓN PROPIA”, arriba y en mayúsculas.
2. En la parte central, el nº de autorización del establecimiento.
3. En la parte inferior la expresión “VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR”, en mayúsculas.

- Denominación comercial.
- Especie o especies a partir de que se ha obtenido el producto.
- Lista de ingredientes.

Condiciones del personal:

 Reunirá todas las condiciones reglamentarias exigidas en la normativa sobre manipuladores de alimentos.
 Máxima higiene personal y uso de vestuario exclusivo adecuado a su función y en correcto estado de

limpieza, dispondrá de vestimenta exclusiva de trabajo de color claro y cubrecabeza.
 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:

 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.
 Deberá realizar la inscripción en el Registro local de carnicerías.
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