
RESUMEN DE ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA UNIDAD DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DURANTE EL AÑO 2017 
 
En el año 2017 se han llevado a cabo distintas campañas de inspección 
relacionadas con la seguridad alimentaria  e higiene de los establecimientos 
alimentarios y productos alimenticios ubicados en nuestra ciudad. 
En este tiempo para poder llevar al día dichas campañas se ha tenido que 
crear un censo de establecimientos alimentarios que ha ido completándose, 
asociando cada local a un número de registro, tal como nos exige la normativa 
europea.  
Para llevar a cabo estas campañas se han separado o englobado por actividad 
comercial realizada:  
 
1. Campaña de restauración: donde se han visitado los establecimientos 
donde se manipulan y sirven comidas al consumidor final. Para que todos ellos 
se ajustaran a lo establecido en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de 
Diciembre de 2000, por el que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. (B.O.E. 
12.01.2001). 
 

 Se han inspeccionado 8 comedores colectivos, que en la campaña de 
2016 tenían deficiencias por subsanar.   

 Dentro de la campaña de restauración se han realizado visitas de 
inspección a todas las casetas del recinto ferial para que todas ellas se 
ajustaran el máximo posible a la normativa vigente. 

 
3. Campaña de minoristas  de alimentación: donde se han visitado 
establecimientos que venden productos alimenticios al consumidor final: Para 
comprobar que se ajusten a lo establecido en Reglamento 853/2004, de 29 de 
Abril de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Reglamento 
852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. Real Decreto 1376/2003, de 
7 de noviembre, que establece las condiciones de producción, almacenamiento 
y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los 
establecimientos de comercio al por menor. 
 

 Se han inspeccionado 33 carnicerías de un censo en este periodo de 75 
carnicerías.   

 
4. De manera independiente a estas campañas, desde la Unidad de Seguridad 
Alimentaria se han tramitado 11 alertas y 27 denuncias relacionadas con 
locales o productos alimenticios. 
 
 
5. Realizando un total de 88 inspecciones por nuevas aperturas, cambios 
de titularidad o actividad en año 2017. 
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