
 RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA INSTALACIONES DE
PESCADERÍAS 

Requisitos generales:

 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 eviten 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. 
 Condiciones térmicas adecuadas para el almacenamiento de los productos. 
 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. 

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

 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 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. El hielo que se utilice para evitar la contaminación de los 

productos estará fabricado igualmente con agua potable. 
 Contará con dispositivos contra insectos. 

Requisitos específicos:

 El pescado se expondrá al público mediante frigorífico expositor o mediante hielo. 
 El establecimiento contará con medios frigoríficos suficientes para almacenar el pescado a 

temperaturas entre 0 y 7 grados. ç
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 Los productos se mantendrán sobre 
superficies lisas, fáciles de lavar y desinfectar, con una inclinación adecuada para eliminar las 
aguas originadas por la fusión del hielo, la cual se verterá a los sistemas de desagües. No 
recibirán nunca la acción directa del sol. 

 El personal dispondrá de vestimenta exclusiva de trabajo de color claro y cubrecabeza. Reunirá 
además todas las condiciones reglamentarias exigidas en la normativa sobre manipuladores de 
alimentos. 

 En la pescadería se deberá realizar un plan de limpieza y desinfección. 

 Los vehículos utilizados como medios de transporte del pescado serán fáciles de limpiar y 
desinfectar, y mantendrán los alimentos en condiciones de temperatura adecuada. No se 
utilizarán para el transporte de otros artículos. 

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

 En el caso que la pescadería realizara importación, almacenamiento y distribución de pescado 
deberá elaborar y aplicar un sistema adecuado de autocontrol o sistema de análisis de peligros 
de puntos de control críticos. (APPCC) y deberán realizar la inscripción en el RGSEAA.
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