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Y Las cestas o recipientes deberán  
estar en perfecto estado de 
limpieza.

Y El reparto de pan se realizará en  
cestas o recipientes de forma que 
no sobresalgan por encima de 
éstos y queden protegidos de la 
contaminación.

Y Las cestas o recipientes de pan, 
llenos o vacíos, no se dejarán en el 
exterior del establecimiento .

RECEPCIÓN DEL PAN
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Y El local de venta deberá tener una 
superficie adecuada al volumen de 
producto vendido.

Y Los suelos, paredes y techos 
deben construirse con materiales 
de superficies lisas y fáciles de 
limpiar.

Y En el caso de venta de otros 
productos alimenticios y no 
alimenticios, deberán existir 
mostradores independientes y una 
separación suficiente para evitar la 
contaminación.

LOCALES DE VENTA
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Y Los productos de pastelería sin 
envasar deben exponerse en 
vitrinas o escaparates de 
materiales fáciles de limpiar, en 
adecuado estado de conservación 
y limpieza y fuera del alcance del 
público.

Y Los productos que requieran 
refrigeración (rellenos o decorados 
con cremas, natas y yemas) se 
mantendrán en expositores 
refrigerados. Los expositores 
estarán provistos de termómetros y 
las temperaturas se controlarán 
periódicamente.

Y Para servir productos no 
envasados, se usarán guantes, 
pinzas o paletas.

LOCALES DE VENTA
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Y Los utensilios serán de materiales 
inocuos, resistentes a la corrosión, 
de fácil limpieza y desinfección.

Y Planchas y moldes de horneado: se 
mantendrán en buen estado de 
limpieza y conservación, evitando 
oxidaciones y desprendimientos de 
partículas metálicas.

Y Brochas y pinceles: se evitarán las 
partes metálicas que puedan dar 
lugar a óxidos y se renovarán 
frecuentemente.

UTENSILIOS
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Y Los manipuladores llevarán ropa 
de trabajo y calzado limpios, de 
uso exclusivo, debiendo cambiarse 
en el interior del establecimiento. 

Y La ropa y calzado se guardarán de 
manera higiénica en un lugar 
adecuado (taquillas, armarios).

Y Los manipuladores deberán 
acreditar un certificado de 
formación adecuado a su puesto 
de trabajo.

CONDICIONES HIGIÉNICAS DEL 
PERSONAL
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Y La persona manipuladora de 
alimentos debe lavar sus manos 
frecuentemente y de forma 
cuidadosa, con jabón líquido y 
agua caliente.

Y El secado de manos se hará con 
toallas de un solo uso o secador de 
aire.

PRÁCTICAS CORRECTAS DE 
HIGIENE
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Y La limpieza de manos se hará:

Antes de iniciar la actividad

Después de utilizar los servicios 
higiénicos

Después de toser o estornudar

Después de usar productos de 
limpieza

PRÁCTICAS CORRECTAS DE 
HIGIENE
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Y Cuando se haya tenido que tocar 
objetos no rigurosamente limpios 
(dinero, llaves, etc.).

Y Después de haberse tocado el pelo, 
la nariz o la boca.

Y Después de haber tenido contacto 
con residuos sólidos o 
desperdicios.

PRÁCTICAS CORRECTAS DE 
HIGIENE
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Y Las heridas deberán estar 
protegidas con material 
impermeable. En todos los 
establecimientos se contará con un 
botiquín con los elementos 
necesarios para las curas.

Y Se evitará toser y estornudar sobre 
los alimentos. Ante posibles golpes 
de tos o estornudos, deberá 
colocarse un pañuelo desechable o 
mascarilla sobre la boca y nariz .

PRÁCTICAS CORRECTAS DE 
HIGIENE
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Y Está prohibido fumar, comer o 
masticar chicle mientras se 
manipulan alimentos.

Y Los manipuladores con síntomas 
de enfermedad deberán evitar estar 
en contacto con los alimentos. 
Cuando padezcan afecciones que 
supongan riesgo de transmisión 
alimentaria, serán comunicadas a 
la empresa para tomar las medidas 
que procedan.

PRÁCTICAS CORRECTAS DE 
HIGIENE
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Y Las materias primas deberán 
conservarse siempre aisladas del 
suelo.

Y Las materias primas y los 
productos elaborados que lo 
requieran como pasteles rellenos 
con cremas, nata y yemas, se 
conservarán en refrigeración.

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
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Y La congelación de materias primas 
o productos elaborados y 
semielaborados se realizará en 
cámaras adecuadas para este fin, 
que aseguren la congelación 
rápida.

Y Los productos congelados deben 
estar fechados e identificados.

Y La descongelación de productos 
elaborados o materias primas se 
realizará a temperaturas de 
refrigeración siempre y cuando las 
masas no precisen el desarrollo 
fermentativo previo a la cocción.

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
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Y Antes de proceder a la limpieza, 
deberán retirarse los alimentos y 
materias primas de la zona a 
limpiar.

Y Todos los productos de limpieza y 
desinfección deben estar bien 
etiquetados o en sus envases 
originales, ser adecuados para el 
uso al que se destinan y contar con 
su correspondiente Número de 
Registro General Sanitario de 
Alimentos (RGSA) para su uso en 
la industria alimentaria.

Y Los productos de limpieza y 
desinfección se guardarán en 
armario cerrado o dependencia 
aparte.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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Y El pan se depositará en estanterías 
de material adecuado y quedarán 
fuera del alcance del público.

Y El pan sin envasar deberá 
envolverse o introducir en envases 
antes de ser entregado al 
consumidor final.

RECUERDA
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DECÁLOGO DE PRÁCTICAS 
CORRECTAS DE HIGIENE

1.- Es fundamental realizar un correcto lavado de manosmanos antes de 
comenzar la actividad y cuantas veces sea preciso.

2.- Para servir productos no envasadosproductos no envasados , se usarán guantes, pinzas o 
paletas.

3.- Se evitaráevitará toser y estornudar sobre los alimentos o las manos;  
asimismo fumar, mascar chicle o comer son prácticas  incorrectas 
mientras se manipulan alimentos.

4.- Es importante que los utensiliosutensilios que van a estar en contacto 
directo con los alimentos sean de material apropiad o no oxidable
y estarán en buen estado de limpieza y mantenimient o.

5.- El almacenaje de alimentosalmacenaje de alimentos se debe hacer en estanterías y según 
proceda en cámaras frigoríficas o congeladoras.

6.- La limpieza de vitrinas expositorasvitrinas expositoras se realizará siempre en 
ausencia de alimentos para evitar su contaminación.

7.- En las zonas de trabajo no se permitirá la presenci a de animalesanimales , 
objetos o personal ajenos a la actividad.

8.- Antes de realizar la limpieza y desinfección diarialimpieza y desinfección diaria se deben retirar 
los alimentos de la zona.

9.- La roparopa debe ser de uso exclusivo, estar en buen estado de 
limpieza y guardarse en un lugar apropiado.

10.- Se debe extremar la precaución ante enfermedadesenfermedades que puedan 
suponer un riesgo de transmisión alimentaria y en c aso de tener 
heridasheridas se deben proteger con material impermeable.
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