
HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

Áreas contempladas:

2.-    Prácticas de Higiene Personal

3.-    Proveedores y Transporte

4.-    Recepción de mercancías

5.-    Almacenamiento de alimentos a temperatura ambiente

6.-    Almacenamiento de alimentos en refrigeración

7.-    Almacenamiento de alimentos en congelación

8.-    Preparación de materias primas

9.-    Elaboración en frío

10.-    Elaboración en caliente

11.-  Servicio y exposición de alimentos

12.-  Proceso de lavado de utillaje cocina y servicio en mesa

13.-  Tratamiento de basuras

14.-  Bar / Cafetería

15.-  Control de plagas y animales

16.-  APPCC: Documentación y registros de control

en alojamientos turísticos asociados a HOSBEC

1.-    Diseño higiénico de las instalaciones
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

DISEÑO HIGIENICO DE LAS INSTALACIONES

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Flujo de trabajo El sentido de marcha de los alimentos será hacia delante. Esto significa que cada paso desde que se recepciona la 
materia prima hasta que se sirve el alimento elaborado se realiza sin retroceso de forma que se evite la contaminación 
cruzada entre alimentos crudos, alimentos elaborados y basuras. Así mismo, se evitará que el acceso de materias primas 
a zonas de almacenamiento atraviese zonas de manipulación de alimento.

Accesibilidad y conexión entre
zonas

Se debe evitar desplazamientos largos (en la misma o diferentes alturas) entre zonas de almacenamiento, manipulación 
y servicio de alimentos. Las zonas interconectadas (recepción-almacén, lavado vajilla-comedor, cámaras refrigeración-
zonas de manipulación, ...) deben estar próximas entre sí. También se evitarán rampas pronunciadas, escalones y otros 
obstáculos que dificulten el tránsito de alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Número y dotación de 
lavamanos en cocina

Debe existir al menos un lavamanos por cada zona de manipulación sin que exista puerta de separación y siempre 
accesibles al manipulador. Su uso será exclusivo para el lavado de manos y deberá disponer de agua potable fría y 
caliente, dispensador de jabón líquido y de papel secamanos, papelera y grifo de accionamiento no manual.

Aseos y vestuarios: dotación y 
mantenimiento

Los aseos deberán ser exclusivos para manipuladores y nunca comunicarán directamente con zonas de manipulación / 
almacenamiento o tránsito de alimentos. Su ubicación será aquella que evite acceder a ellos atravesando zonas de 
almacenamiento o manipulación de alimentos. Se dispondrá de ventilación adecuada y lavamanos correctamente 
dotados.Se dispondrá de cubos de basura con tapa en inodoros de mujeres. Los vestuarios dispondrán de duchas 
anexas, taquillas individuales en número suficiente y de material adecuado (lavable), y estanterías o zapateros que 
permitan el almacenamiento del calzado separado de la ropa de trabajo. Existirá separación física entre zona wc y zona 
taquillas. Las instalaciones y taquillas permanecerán en adecuado estado de mantenimiento y permitirán la limpieza 
circundante.

Comedor de personal: 
dotación y mantenimiento

No se deberán utilizar los locales destinados a la manipulación de alimentos como comedor de personal: usar local 
específico para tal fin o comedor de clientes. Su ubicación será aquella que evite acceder al comedor o a la comida 
atravesando zonas de almacenamiento o manipulación de alimentos. También se evitará la exposición de alimentos 
perecederos a temperatura ambiente y sin proteger si el periodo de exposición es prolongado. La instalación estará en 
buen estado de mantenimiento.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Lavado de manos en cocina Los manipuladores deben lavarse las manos con agua caliente y jabón, tantas veces como se requiera y siempre antes 
de incorporarse a su puesto de trabajo, tras una ausencia, tras comer o fumar, tras manipular alimentos crudos, tras 
utilizar los aseos, tras manipular basuras... En todo momento los dispensadores de papel y jabón estarán correctamente 
suplidos, y en el lavado de manos se hará empleo de los mismos. En caso de disponer de cepillo de uñas serán de uso 
individual. No se obstaculizará en ningún momento su uso o acceso.

Aseos y vestuarios: orden y 
limpieza.

Los lavamanos dispondrán de jabón y papel secamanos (o secadores eléctricos operativos) en todo momento. El estado 
de limpieza tanto de aseos como vestuarios debe ser adecuado. No deberá disponerse ropa, calzado o efectos 
personales fuera de taquillas / armarios.

Comedor de personal: prácticas La zona se mantendrá limpia y ordenada. No se utilizarán las dependencias de cocina como comedor de personal 
(incluidos cocineros).

Higiene personal de 
manipuladores en cocina

Todo manipulador mantendrá un elevado grado de limpieza e higiene (pelo recogido, ropa y calzado limpio, afeitado o 
barbas arregladas, sin exceso de maquillaje, uñas cortas, limpias y sin esmalte, sin anillos, relojes, pulseras, etc.).

Vestimenta adecuada para 
manipuladores en cocina

La ropa de trabajo será exclusiva para la utilización en cocina (no deberá salir a la calle con la ropa de trabajo). Su 
limpieza se realizará con la frecuencia requerida y preferentemente de forma industrial. Se dispondrá de gorro, camisas, 
delantales, pantalones y calzado de color claro. El calzado será de material liso y no absorbente, sin cordones ni costuras 
y preferiblemente cerrado (se recomienda el uso de calcetines). Se dispondrá de ropa de abrigo limpia y en buen estado 
para la entrada de los manipuladores en las cámaras, cuartos fríos,... Disponer batas para las visitas y restringir el 
acceso a cocina de cualquier persona que no disponga de ropa protectora adecuada.

Malos hábitos higiénicos: 
comer, fumar, toser, …

Estará prohibido en el puesto de trabajo ingerir alimentos, fumar, toser o estornudar sobre alimentos, probar alimentos 
con los dedos o el mismo utensilio con que se manipulan alimentos, así como cualquier otra acción que ponga en 
contacto la boca o nariz con las manos del manipulador. No deben llevarse paños colgando de la cintura, ni secarse las 
manos con trapos o delantales.

Uso de guantes inadecuado No debe realizarse un uso generalizado de guantes ya que se genera falsa sensación de seguridad y se reduce la 
frecuencia de lavado de manos. Así pues, salvo la manipulación de alimentos cara al público, se evitará usar guantes 
salvo contacto directo con alimentos de alto riesgo, y se evitará en todo caso tocar cualquier objeto o elemento distinto al 
alimento. Se evitará el uso de guantes de látex por el potencial riesgo de alergias que implica.

Protección de heridas, 
enfermedades, ...

Toda herida o erosión sobre la piel, así como cortes en las manos, deben ser protegidos con material impermeable, el 
cual se cambiará con la mayor frecuencia posible. Cualquier manipulador que sufra síntomas como fiebre, diarrea, 
vómitos, resfriados... debe comunicarlo inmediatamente a sus superiores y ser apartado de la manipulación directa de 
alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

PROVEEDORES, TRANSPORTE 

Cuestión Objetivo

Prácticas de Higiene y Manipulación

Higiene del transporte y 
transportista

El transporte de alimentos debe realizase en vehículos adecuados, específicos para el transporte de alimentos y limpios. 
En caso de transportar mercancía perecedera, el vehículo deberá disponer de certificación ATP en vigor. El transportista 
no deberá acceder a las instalaciones de manipulación o almacenamiento de alimentos si no va debidamente uniformado 
(en caso de transporte de alimentos no envasados de origen animal, deberá disponer de ropa específica para las 
operaciones de carga y descarga).

Etiquetado y envasado de la 
materia prima

Toda materia prima suministrada, así como el proveedor y transportista de la misma debe cumplir con las normas 
aplicables en materia de higiene (incluyendo autorización sanitaria, Tª de transporte, vida útil, ...). La documentación 
(albaranes,...) o envase deberá presentar nº RGSEAA (Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos) o autorización sanitaria correspondiente, así como marca de salubridad si aplica. Así mismo, los alimentos 
envasados deberán presentar etiqueta en la que figure el nombre del producto, ingredientes (con identificación de 
alérgenos), cantidad, fabricante, condiciones de conservación, vida útil e información nutricional. Los envases y 
embalajes deben estar limpios e íntegros (sin roturas ni deformaciones).
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

RECEPCIÓN

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Dotación de la zona de 
recepción

Existirá una zona específica en cocina destinada al control de recepción de alimentos. Se dispondrá en dicha zona de 
estantes, bancadas o plataformas adecuadas para depositar los alimentos durante su control así como para el 
almacenamiento de recipientes limpios en caso de requerir trasvasar productos a recipientes propios. Sería conveniente 
disponer de lavamanos en dicha zona. La zona destinada al almacenamiento de envases y embalajes reutilizables 
originales estará separada de la zona de recepción de alimentos.

Estado de las instalaciones de 
la zona de recepción y tránsito 
de alimentos

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...), mobiliario y equipos deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, roturas, desconchados, oxidaciones, ...). Las conducciones (agua, gas, electricidad, ..), 
mobiliario y equipos se dispondrán de manera que no se dificulte su limpieza ni la de la zona circundante. Los materiales 
deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de color claro. Si hay sumideros de agua, la 
inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar. Se recomienda que 
las luces estén protegidas contra roturas.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Rotura de la cadena de frío El tiempo transcurrido desde la recepción hasta el almacenamiento de productos perecederos debe ser el menos posible 
(como máximo 15 minutos). Para ello, se dispondrá del personal necesario y se establecerá un horario de recepción de 
mercancías.

Prácticas correctas en la 
recepción de alimentos

No se utilizarán mesas de manipulación de alimentos para el depósito de alimentos embalados durante su recepción. En 
ningún momento se depositarán las mercancías directamente en el suelo salvo que vayan a ser desembaladas previo 
almacenamiento. Las cajas de plástico reutilizables que estén sucias (frutas y verduras, pollos enteros, pan, ...) se 
sustituirán por recipientes limpios.

Orden En todo momento la zona presentará un correcto estado de orden. Se evitará la presencia de basuras, envases / 
embalajes vacíos a retirar por los proveedores y maquinaria / objetos sin uso en esta zona.

Limpieza En todo momento la zona presentará un correcto estado de limpieza tanto de paramentos como de mobiliario, equipo y 
superficies en contacto con alimentos. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de 
contaminación para alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS A TEMPERATURA AMBIENTE

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Disponibilidad de zonas de 
almacenamiento a temperatura 
ambiente

El establecimiento dispondrá de locales o zonas separadas destinadas al almacenamiento de alimentos a temperatura 
ambiente (conservas, deshidratados, cereales y legumbres, aceite, bebidas envasadas...), idealmente de uso exclusivo 
para éstos, evitando el almacenamiento de enseres y objetos no alimenticios de poco uso.

Estado de las instalaciones de 
las zonas de almacenamiento 
a temperatura ambiente

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos...), mobiliario y equipos deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, roturas, desconchados, oxidaciones...). Las conducciones (agua, gas, electricidad...), 
mobiliario y equipos se dispondrán de manera que no se dificulte su limpieza ni la de la zona circundante. Los materiales 
deben ser fáciles de limpiar. Paredes y techos deben ser de color claro.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Los locales estarán suficientemente iluminados. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Condiciones ambientales Los locales o zonas deben ser zonas frescas y ventiladas, con una temperatura ambiental nunca superior a 25ºC, sin 
olores y/o humedades.

Estanterías / palets: diseño y 
mantenimiento

Las estanterías, bancadas y palets serán de material liso e impermeable, y se dispondrán en número suficiente. La 
separación mínima de estas estructuras respecto al suelo será de 25 cms. En caso de uso de palets (desaconsejado), 
estos estarán separados de la pared para facilitar la limpieza / inspección y rutinariamente se moverán para limpiar la 
zona (se deberá disponer de transpalet). En caso de estanterías, se recomienda baldas fácilmente desmontables.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Rotación de mercancías Mantener una correcta rotación de mercancías, de manera que se utilice siempre el producto de fecha de caducidad / 
consumo preferente más próxima. Todos los alimentos dispondrán de  fecha de caducidad / consumo preferente, 
incluidos los trasvasados a contenedores. Todo alimento considerado no apto para consumo (fecha caducidad rebasada, 
...) será debidamente identificado.

Separación del suelo No se depositarán alimentos en el suelo ni sobre cajas volteadas: deben colocarse a una altura adecuada que facilite la 
limpieza o sobre estructuras móviles.

Protección contaminaciones 
físicas / químicas

Todos los productos alimenticios deben estar debidamente protegidos (tapados / cerrados). Los productos abiertos se 
trasvasarán a contenedores de uso alimentario con cierre hermético o se asegurará la hermeticidad del envase original.

Almacenamiento de sustancias 
tóxicas / peligrosas

No se almacenará alimentos junto con productos químicos (productos de limpieza, insecticidas,...) sin una separación 
adecuada.

Orden y limpieza La zona de almacenamiento debe estar ordenada y limpia en todo momento. Deberá existir una separación entre 
alimentos y productos no alimenticios. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de 
contaminación para alimentos.

Embalajes Se minimizará la entrada de embalajes, particularmente en almacenes de consumo directo de cocina ("almacén de día"). 
Los embalajes se retirarán una vez empezada la unidad.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN REFRIGERACIÓN

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado de las instalaciones 
frigoríficas (cámaras y 
mobiliario)

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos, puertas, estantes, ...) deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, condensaciones de hielo, roturas, desconchados, oxidaciones). Los materiales deben ser 
fáciles de limpiar. Se dispondrá de bancadas o estanterías en número suficiente, las cuales deben ser fáciles de 
desmontar y limpiar, de material adecuado y dispuestas suficientemente separadas del suelo. Si hay sumideros de agua, 
la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar, y permanecerán en 
buen estado.

Capacidad de almacenamiento La capacidad de almacenamiento en refrigeración será la adecuada para el volumen requerido, permitiendo la 
segregación de alimentos crudos y elaborados, así como la compatibilidad con las temperaturas de conservación 
requeridas.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Las instalaciones frigoríficas estarán suficientemente iluminadas. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de 
asegurar que los alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Cierres Tanto las gomas como los cierres de las cámaras, armarios frigoríficos,... deben estar en perfecto estado de 
mantenimiento de manera que se eviten las pérdidas de frío o condensaciones. Las puertas deben abrir y cerrar sin 
dificultad.

Indicador de temperatura. Todas las instalaciones frigoríficas deben disponer de dispositivo de control de temperatura (preferiblemente digital), cuya 
sonda se colocará lo más alejada posible de la fuente de frío.

Temperatura ambiental de la 
instalación

La temperatura de refrigeración será entre 0 y 4ºC excepto cuando se almacene exclusivamente frutas y verduras, 
huevos frescos, materias primas crudas en descongelación y alimentos envasados cuya etiqueta así lo especifique, 
donde se podrá alcanzar hasta 8ºC. En caso necesario, se dispondrá de cortinas u otros medios que eviten la perdida de 
frío.

Equipo de frío Los evaporadores de las instalaciones frigoríficas se mantendrán en buen estado de mantenimiento, sin acumulación de 
hielo o goteo de la bandeja de condensación, con ventiladores (en su caso) protegidos, y con desagüe canalizado y 
sifonado. El desescarche se realizará de forma automática. Los compresores se situarán en una zona ventilada.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Rotación de mercancías Mantener una correcta rotación de mercancías, de manera que no existan materias primas deterioradas o con vida útil 
rebasada. Todos los alimentos envasados dispondrán de  fecha de caducidad / consumo preferente, y los procesados en 
el establecimiento que no sean de consumo inmediato (tanto alimentos listos para su consumo como materias primas 
crudas de origen animal) dispondrán de fecha de elaboración o sistema equivalente. En el caso de bivalvos vivos, se 
conservará la etiqueta del producto durante 60 días. La vida útil de los alimentos listos para consumo elaborados en el 
establecimiento será de 2 días si se van a consumir en frío, y 4 días si se van a consumir en caliente (la vida útil de 
alimentos crudos, marinados, vinagretas, envasados al vacío, etc. se establecerá particularmente). Todo alimento 
considerado no apto para consumo (vida útil rebasada, ...) será debidamente identificado.

Organización de los alimentos 
en las instalaciones

Los alimentos se almacenarán a las temperaturas adecuadas (según indicación de etiqueta o normativa vigente, 
mantener puertas cerradas y evaporadores conectados, ...). Se establecerá una clara separación entre alimentos crudos 
(frutas y verduras, huevos frescos, carnes y pescados crudos) y alimentos procesados (lácteos y fiambres, comida 
preparada, postres, ...) colocándose idealmente cada grupo en cámaras diferentes o, en su caso, en estantes diferentes 
(siempre lo crudo debajo de lo elaborado).

Separación del suelo No se depositarán alimentos en el suelo ni sobre cajas volteadas.

Protección contaminaciones 
físicas / químicas

Todos los productos, salvo vegetales no procesados, deben estar debidamente protegidos (tapados / cerrados, cubriendo 
la totalidad del producto). No usar materiales absorbentes para tal fin (papel, tela). Los recipientes en contacto con 
alimentos deben ser de uso alimentario. Los alimentos sobrantes de latas de conserva se trasvasarán a recipientes 
adecuados y se taparán.

Orden y limpieza Las instalaciones frigoríficas deben estar ordenadas y limpias en todo momento (especial atención a la limpieza de los 
evaporadores). Se recomienda identificar la ubicación de los productos (con etiquetas, planos de ubicación, etc.) de 
manera que queden ordenados y clasificados correctamente por tipo de productos. Se evitará cualquier acción en el 
proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.

Embalajes Se minimizará la entrada de embalajes y en especial de aquellos reutilizables. En cualquier caso los embalajes estarán 
siempre colocados debajo de los alimentos no embalados.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 
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ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN CONGELACIÓN

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado de instalaciones 
congeladoras (cámaras y 
mobiliario)

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos, puertas, estantes, ...) deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, condensaciones de hielo, roturas, desconchados, oxidaciones). Los materiales deben ser 
fáciles de limpiar. En cámaras, paredes y techos deben ser lisos y de color claro. Se dispondrá de bancadas o 
estanterías en número suficiente, las cuales deben ser fáciles de desmontar y limpiar, de material adecuado y dispuestas 
suficientemente separadas del suelo.

Capacidad de almacenamiento La capacidad de almacenamiento en congelación será la adecuada para el volumen requerido.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Las instalaciones estarán suficientemente iluminadas. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Cierres Tanto las gomas como los cierres de las unidades de congelación deben estar en perfecto grado de mantenimiento de 
manera que se eviten las pérdidas de frío o condensaciones. Las puertas deben abrir y cerrar sin dificultad y se 
dispondrán de los elementos de seguridad necesarios.

Indicador de temperatura Todas las instalaciones (incluyendo arcones y armarios congeladores) deben disponer de dispositivo de control de 
temperatura (idealmente digital), cuya sonda se colocará lo más alejada posible de la fuente de frío.

Temperatura de las 
instalaciones

La temperatura de congelación será inferior a  -18ºC, excepto durante las operaciones de desescarche y pequeñas 
oscilaciones motivadas por aperturas.

Equipo de frío El evaporador de las cámaras se mantendrá en buen estado de mantenimiento, sin acumulación de hielo o goteo de la 
bandeja de condensación, con ventiladores (en su caso) protegidos y desagüe canalizado y sifonado. El desescarche se 
realizará de forma automática. Los compresores se situarán en una zona ventilada.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Rotación de mercancías Mantener una correcta rotación de mercancías, de manera que no hayan alimentos en mal estado o con fecha de 
consumo preferente rebasada. Para ello, todos los alimentos envasados dispondrán de la etiqueta original del producto. 
Las materias primas envasadas que se congelen en el establecimiento mantendrán la etiqueta original y reetiquetarán 
con la fecha de congelación. Los alimentos elaborados que se congelen dispondrán de fecha de elaboración y de 
congelación. En este sentido, y de no establecerse lo contrario por el establecimiento, la vida útil de los productos 
congelados será de 3 meses. Todo alimento considerado no apto para consumo (fecha caducidad rebasada, ...) será 
debidamente identificado.

Organización de los alimentos 
en las instalaciones

Los alimentos se almacenarán a las temperaturas adecuadas (según indicación de etiqueta o normativa vigente, 
mantener puertas cerradas y evaporadores conectados, ...).  Se deberá identificar la ubicación de los productos (con 
etiquetas, planos de ubicación, etc) de manera que queden ordenados y clasificados correctamente por tipo de productos.

Separación del suelo No se depositarán alimentos en el suelo ni sobre cajas volteadas

Protección contaminaciones 
físicas / químicas

Todos los productos deben estar debidamente protegidos (tapados / cerrados, cubriendo la totalidad del producto) 
minimizando el contacto del producto con el aire. No usar materiales absorbentes para tal fin (papel, tela). Los recipientes 
en contacto con alimentos deben ser de uso alimentario.

Orden y limpieza La unidades de almacenamiento deben estar ordenadas y limpias en todo momento. En caso de usar arcones, estos no 
presentarán excesiva cantidad de hielo que dificulte su apertura y cierre, y no se sobrepasará la línea de carga máxima 
(15 cms). Se respetará la organización establecida de alimentos por unidad de almacenamiento. Se evitará cualquier 
acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado de las instalaciones de 
las zonas de preparación de 
materias primas

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las conducciones (electricidad, agua, ...) se dispondrán de modo que no dificulten la limpieza de la zona. Si 
hay sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de 
desmontar, y permanecerán en buen estado. Las puertas serán preferentemente de vaivén, y de un material lavable y 
permanecerán en buen estado.

Dimensiones La zona de preparación de materias primas dispondrá de las dimensiones adecuadas que permitan trabajar de manera 
ordenada y minimizando riesgos de contaminación cruzada

Mobiliario, maquinaria y 
utensilios.

Todos los equipos y mobiliario presentaran un correcto estado de mantenimiento.  El material en contacto con alimentos 
será apto para tal fin (materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, y con aristas redondeadas). Los 
equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), desmontar y 
limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante. Se permitirán los tajos de corte de 
madera para el despiece de la carne, siempre que sean de maderas tratadas, resistentes y se encuentren en perfecto 
estado de mantenimiento y limpieza. Se podrá disponer de mesas con tablero de madera de haya, roble o pino rojo para 
el manipulado de masas panarias y de bollería.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Los locales estarán suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales. Las lámparas deberán estar 
protegidas a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Condiciones ambientales La temperatura ambiental en las zonas de preparación de materias primas (cuartos fríos) será inferior a 18ºC. Dispondrá 
de sonda de control de temperatura al efecto, colocada lo más alejada del equipo de frío. Se minimizará la presencia de 
equipos generadores de calor en dichas instalaciones.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Prevención de contaminación 
cruzada

No deben manipularse alimentos crudos en las zonas destinadas a la manipulación de alimentos elaborados. Las 
diferentes zonas de manipulación quedarán identificadas. Se utilizarán utensilios diferentes: tablas y cuchillos 
identificados por códigos de colores: rojo para carne cruda, azul para pescado crudo, verde para vegetales crudos y sin 
desinfectar, blanca o amarilla para productos elaborados o semi-procesados. La limpieza y desinfección de superficies (al 
menos en su proceso final) se realizará con papel o bayetas de un solo uso o específicas de cada zona (con 
diferenciación de zonas "sucias" y "limpias")

Desinfección de vegetales a 
consumir en crudo

Los vegetales a consumir en crudo y sin pelar se lavaran con agua, se sumergirán durante cinco minutos en solución de 
hipoclorito sódico (lejía de uso alimentario) 70 mg por litro ( 70 ppm) en agua potable y después se aclararán con agua 
potable corriente. El establecimiento dispondrá de medidor de la cantidad de lejía a utilizar en caso de dosificación 
manual, así como de tiras reactivas para medir diariamente la concentración de cloro libre en caso de utilizar 
dosificadores automáticos. Se recomienda reajustar el pH de la disolución a la neutralizad mediante vinagre o ácidos de 
uso alimentario. En caso de sistemas de desinfección alternativos se utilizarán productos autorizados para potabilización 
de aguas y se desarrollará un procedimiento al efecto (visible en la zona de empleo) especificando producto a utilizar, 
dosis, tiempos de contacto, aclarado, sistema de verificación, etc.

Descongelación de materia 
prima

La descongelación se realizará por norma general en refrigeración (hasta 8ºC para productos con tratamiento térmico 
posterior, hasta 4ºC para productos a consumir sin tratamiento térmico posterior).Podrá además realizarse la 
descongelación en microondas o en agua corriente fría, cuando los alimentos se cocinen inmediatamente después de la 
descongelación. Los alimentos se desproveerán de envases y embalajes originales y se trasvasarán a recipientes 
adecuados que protejan al producto y minimicen el contacto con el líquido exudado. Las materias primas descongeladas 
destinadas a elaborar comidas preparadas no se podrán recongelar. La vida útil de un producto una vez descongelado 
será de 24 horas (se recomienda fechar el producto con el día de inicio de descongelación, estableciendo una vida útil de 
2 días si la temperatura ambiental está entre 4 y 8ºC, y 4 días si está entre 0 y 4ºC)

Orden Debe mantenerse un elevado grado de orden, con especial atención a cajones y estantes. No se dispondrá ningún objeto 
en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Los utensilios de trabajo deben guardarse siempre limpios y en lugar 
visible (imanes, armarios ultravioleta), evitando disponer equipos o utensilios en desuso en la zona. No depositar 
embalajes, objetos personales u otros objetos potencialmente contaminados sobre superficies de trabajo. Condimentos, 
especias y otros ingredientes deben permanecer tapados si no se están usando.

Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento, aplicando el concepto de "limpieza sobre la marcha" 
sobre todo en equipos, superficies y utensilios de trabajo, y utilizando los productos adecuados a su fin 
(desinfectantes…). El material en contacto con alimentos (mesas, cuchillos, tablas, utensilios) debe someterse a limpieza 
y desinfección (lavavajillas o productos químicos autorizados con propiedades desinfectantes). Se aconseja disponer de 
armarios UV u ozonizadores que aseguren la desinfección de los utensilios guardados en su interior. Se evitará cualquier 
acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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Minimización de tiempos de 
manipulación

No debe haber alimentos perecederos en cuarto frío sin manipular. En tiempos de inactividad superiores a 20 minutos 
todos los alimentos deben ser guardados en refrigeración, particularmente los elaborados a consumir en frío. Se 
minimizará la presencia de alimentos no perecederos en zonas de manipulación.
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ELABORACIÓN EN FRÍO

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado de las instalaciones de 
las zonas de elaboración de 
platos fríos

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las uniones suelo-pared y esquinas deben ser redondeadas. Las conducciones (electricidad, agua, ...) se 
dispondrá de modo que no dificulte la limpieza de la zona. Si hay sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la 
adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar, y permanecerán en buen estado. Las puertas serán 
preferentemente de vaivén, y de un material lavable y permanecerán en buen estado.

Dimensiones La zona de preparación de materias primas dispondrá de las dimensiones adecuadas que permitan trabajar de manera 
ordenada y minimizando riesgos de contaminación cruzada

Mobiliario, maquinaria y 
utensilios.

Todos los equipos y mobiliario presentarán un correcto estado de mantenimiento.  El material en contacto con alimentos 
será apto para tal fin (materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, y con aristas redondeadas). Los 
equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), desmontar y 
limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante. Se podrá disponer de mesas con tablero 
de madera de haya, roble o pino rojo para el manipulado de masas panarias y de bollería.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Los locales estarán suficientemente iluminados. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Condiciones ambientales La temperatura ambiental en las zonas de elaboración de platos fríos (cuartos fríos) será inferior a 18ºC. Dispondrá de 
sonda de control de temperatura al efecto, colocada lo más alejada posible del equipo de frío. Se minimizará la presencia 
de equipos generadores de calor en dichas instalaciones.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Prevención de contaminación 
cruzada

No deben manipularse alimentos crudos en las zonas destinadas a la manipulación de alimentos elaborados. Las 
diferentes zonas de manipulación quedarán identificadas. Se utilizarán utensilios diferentes: tablas y cuchillos 
identificados por códigos de colores: rojo para carne cruda, azul para pescado crudo, verde para vegetales crudo y sin 
desinfectar, blanca o amarilla para productos elaborados o semi-procesados. La limpieza y desinfección de superficies (al 
menos en su proceso final) se realizará con papel o bayetas de un solo uso  o específicas de cada zona (con 
diferenciación de zonas "sucias" y "limpias").

Preenfriamiento de ingredientes Los ingredientes utilizados para la elaboración de platos fríos y en especial ensaladas compuestas deben estar 
previamente refrigerados a no ser que hayan impedimentos tecnológicos al efecto.

Desinfección de vegetales a 
consumir en crudo

Los vegetales a consumir en crudo y sin pelar se lavaran con agua, se sumergirán durante cinco minutos en solución de 
hipoclorito sódico (lejía de uso alimentario) 70 mg por litro (70 ppm) en agua potable y después se aclararán con agua 
potable corriente. El establecimiento dispondrá de medidor de la cantidad de lejía a utilizar en caso de dosificación 
manual, así como de tiras reactivas para medir diariamente la concentración de cloro libre en caso de utilizar 
dosificadores automáticos. Se recomienda reajustar el pH de la disolución a la neutralizad mediante vinagre o ácidos de 
uso alimentario. En caso de sistemas de desinfección alternativos se utilizarán productos autorizados para potabilización 
de aguas y se desarrollará un procedimiento al efecto (visible en la zona de empleo) especificando producto a utilizar, 
dosis, tiempos de contacto, aclarado, sistema de verificación, etc.

Normas de manipulación de 
alimentos elaborados.

El contacto de las manos con alimentos elaborados de riesgo (perecederos de consumo directo sin tratamiento térmico 
posterior) debe reducirse al mínimo: utilizar  utensilios al efecto o  guantes de un solo uso. Los guantes se desecharán 
tras cada cambio de tarea o ante el mínimo deterioro (roturas...). La manipulación de alimentos de alto riesgo 
(mahonesas, natas...) se realizará preferiblemente con mascarillas buco-nasales.

Prevención de parasitosis por 
Anisakis

Los pescados y cefalópodos frescos y de origen marino se cocinarán por encima de los 60ºC durante al menos un 
minuto. En caso contrario (destinados a ser consumidos en frío y sin tratamiento térmico como marinados, escabeches...) 
serán sometidos a congelación (-20ºC 24 horas, o -35ºC 15 horas), quedando exceptuados los productos de acuicultura 
en los que se acompañe una declaración del fabricante de ausencia del parásito. En caso de los productos sin 
tratamiento térmico el establecimiento informará del procedimiento seguido al cliente (mediante información escrita en 
carta o menú...)

Productos elaborados con 
huevo como ingrediente

No se utilizará el huevo fresco como ingrediente si no se somete a tratamiento térmico. Por tanto, productos elaborados 
con huevo crudo (mahonesa, merengue...) o donde no se asegure una cocción adecuada se elaborarán con 
ovoproductos de origen industrial. En caso de usar huevo fresco, la cocción ha de ser inmediatamente posterior a su 
cascado. La temperatura mínima de cocción del huevo fresco será de 70ºC 2 segundos (pudiéndose conservar en 
refrigeración 24 horas), o 63ºC 20 segundos (para consumo inmediato: huevos fritos, tortillas...)

Orden Debe mantenerse un elevado grado de orden, con especial atención a cajones y estantes. No se dispondrá ningún objeto 
en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Los utensilios de trabajo deben guardarse siempre limpios y en lugar 
visible (imanes, armarios ultravioleta), evitando disponer equipos o utensilios en desuso en la zona. No depositar 
embalajes, objetos personales u otros objetos potencialmente contaminados sobre superficies de trabajo. Condimentos, 
especias y otros ingredientes deben permanecer tapados si no se están usando.
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Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento, aplicando el concepto de "limpieza sobre la marcha" 
sobre todo en equipos, superficies y utensilios de trabajo, y utilizando los productos adecuados a su fin 
(desinfectantes…). El material en contacto con alimentos (mesas, cuchillos, tablas, utensilios) debe someterse a limpieza 
y desinfección (lavavajillas o productos químicos autorizados con propiedades desinfectantes). Se aconseja disponer de 
armarios UV u ozonizadores que aseguren la desinfección de los utensilios guardados en su interior. Se evitará cualquier 
acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.

Minimización de tiempos de 
manipulación

No debe haber alimentos perecederos en cuarto frío sin manipular. En tiempos de descanso superiores a 20 minutos, 
todos los alimentos, especialmente los elaborados a consumir en frío, deben ser guardados en refrigeración (en caso de 
uso de ingredientes en continuo, éstos permanecerán en refrigeración en todo momento). Se minimizará la presencia de 
alimentos no perecederos en zonas de manipulación.
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ELABORACIÓN EN CALIENTE

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado de las instalaciones de 
las zonas de cocción

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las conducciones (electricidad, agua, ...) se dispondrá de modo que no dificulte la limpieza de la zona. Si hay 
sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar, 
y permanecerán en buen estado. Las puertas serán preferentemente de vaivén, y de un material lavable y permanecerán 
en buen estado.

Mobiliario, maquinaria y 
utensilios.

Todos los equipos y mobiliario presentaran un correcto estado de mantenimiento.  El material en contacto con alimentos 
será apto para tal fin (de uso alimentario, compuesto por materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, y 
con aristas redondeadas). Los equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y 
redondeadas en su caso,), desmontar y limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Los locales estarán suficientemente iluminados. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Condiciones ambientales El lugar debe estar convenientemente ventilado de manera que se evite la acumulación de humos y olores. Todo equipo 
emisor de humos o calor dispondrá de campanas o sistemas de extracción de humos. Las campanas extractoras 
dispondrán de filtros desmontables que eviten el goteo de grasa o vapor condensado. La temperatura ambiental no debe 
superar los 25ºC. No deben existir corrientes de aire procedentes de zonas sucias.

Dispositivos para el 
mantenimiento en caliente

Los carros calientes se mantendrán a 65ºC o superior, y el agua de los baños María se mantendrá a temperatura mayor 
de 80ºC. Todos los equipos deben disponer de sondas de control de temperatura.

Dispositivos para el 
enfriamiento de alimentos

Debe disponerse de abatidor o sistema equivalente que permita asegurar el rápido enfriamiento de alimentos.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Prevención de contaminación 
cruzada

Se utilizarán utensilios diferentes: tablas y cuchillos identificados por códigos de colores: rojo para carne cruda, azul para 
pescado crudo, verde para vegetales crudo y sin desinfectar, blanca o amarilla para productos elaborados o semi-
procesados. La limpieza y desinfección de superficies (al menos en su proceso final) de realizará con papel o bayetas de 
un solo uso  o específicas de cada zona (con diferenciación de zonas "sucias" y "limpias")

Calidad del aceite de fritura El aceite de fritura no debe presentar signos de degradación: color, olor, espumas, humeo...(la fracción polar no debe 
superar el 25%). No deben mezclarse diferentes tipos de aceite en la misma freidora.  No debe superarse la temperatura 
de 180ºC en el aceite de fritura. El aceite debe permanecer limpio en todo momento (filtrar para eliminar residuos 
carbonados), y tapado / protegido de la luz cuando no se esté usando.

Tratamiento térmico en el 
cocinado

El alimento debe alcanzar una temperatura mínima en el interior del alimento de 63ºC para productos mantenidos en 
caliente a continuación, o 70ºC para productos con huevo fresco que se casque y bata, aves o sin mantenimiento en 
caliente posterior. Debe disponerse de termómetro al efecto. Evitar el asado de grandes piezas (25 cms de grosor en 
horneados, 3 cms de grosor en asados plancha / parrilla), piezas semicongeladas o poco uniformes en tamaño / estado 
de descongelación.

Tratamiento térmico en la 
regeneración

La temperatura interior mínima a alcanzar durante el proceso de regeneración será de 74ºC durante 15 segundos en 
menos de 1 hora desde el inicio del proceso. Los alimentos solo se podrán regenerar una vez por lo que los sobrantes 
deben ser descartados. No se utilizarán equipos de mantenimiento en caliente (baños María, carros caliente, ...) para 
dichas operaciones.

Temperatura de alimentos tras 
su cocción

Los alimentos cocinados deben mantenerse hasta su servicio a temperaturas superiores a 63ºC, o se enfriarán 
rápidamente (alcanzar temperaturas desde 60ºC a 10ºC en menos de 2 horas) y conservarán en refrigeración hasta su 
regeneración / consumo. Los recipientes mantenidos en baño María cubrirán la mayor parte del alimento.

Preparación de alimentos Los vegetales frescos destinados a cocción serán previamente lavados con abundante agua corriente. La preparación de 
alimentos se realizará de manera que se minimice el riesgo de proliferación o contaminación bacteriana: las 
preparaciones de alimentos (particularmente las de materias primas de origen animal) se realizarán en cuarto frío 
(<18ºC), se usarán pilas específicas para el lavado de alimentos...  Los productos perecederos deben permanecer 
refrigerados hasta su cocinado (minimizando el tiempo de permanencia a temperatura ambiente). La carne picada en el 
propio establecimiento se cocinará inmediatamente a su picado (evitar conservar en refrigeración).

Orden Debe mantenerse un elevado grado de orden, con especial atención a cajones y estantes. No se dispondrá ningún objeto 
en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Especias y condimentos deben permanecer tapados si no se están 
usando. Los utensilios de trabajo deben guardarse siempre limpios y en lugar visible (imanes, armarios ultravioleta), 
evitando disponer equipos o utensilios en desuso en la zona. No depositarán embalajes, objetos personales u otros 
objetos potencialmente contaminados sobre las superficies de trabajo.
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Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento, aplicando el concepto de "limpieza sobre la marcha" 
sobre todo en equipos, superficies y utensilios de trabajo. El material en contacto con alimentos (cuchillos, tablas, 
utensilios) debe someterse a limpieza y desinfección (usar lavavajillas, evitando lavado manual de utensilios en la propia 
zona).  Se aconseja disponer armarios UV u ozonizadores que aseguren la desinfección de los utensilios guardados en 
su interior. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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EXPOSICIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Pantallas anti-estornudo de 
expositores

Los expositores de alimentos no envasados (salvo frutas con piel no comestible) deberán tener sus pantallas protectoras 
anti-estornudos y ser efectivas en su función (cubrir la línea entre el alimento y la boca de una persona de altura media).

Equipos expositores / 
expendedores a temperaturas 
reguladas

Los expositores / expendedores a temperaturas reguladas deben permitir que los alimentos expuestos se mantengan a 
las temperaturas de refrigeración, congelación (helados) o caliente adecuadas (<8ºC, <-12ºC y >63ºC respectivamente). 
Dichos equipos dispondrán de sondas de temperatura debidamente ubicadas, de manera que sean representativas de la 
temperatura real del alimento expuesto  (en caso de hielo pilé, no se precisará termómetro). Los recipientes y bandejas 
de exposición permitirán una efectiva trasmisión de frío o calor.

Luces de expositores Las lámparas de los expositores deberán estar protegidas a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen en caso 
de rotura.

Estado y dotación de las 
instalaciones, equipos y 
utensilios

Las instalaciones de las zonas de exposición y servicio de alimentos (incluyendo offices de comedor, servicio de 
habitaciones...) serán de materiales adecuados y permanecerán en buen estado de mantenimiento. Todos los equipos 
(expositores, mobiliario...), utensilios y superficies presentaran un correcto estado de mantenimiento y serán fáciles de 
desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), desmontar y limpiar (incluyendo bajos de expositores). 
Estarán constituidos por materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión. Se dispondrá de higienizante de 
manos para clientes en las zonas de acceso al bufé. Los almacenes de comedor (bebidas, lencería, productos 
desayunos...) dispondrán de estantes y bancadas en número y altura suficiente y los offices (cafetín, servicio 
habitaciones...) deben disponer lavamanos correctamente dotados.

Show cooking Las zonas de cocinado cara al público (show cooking bufé, barbacoas...) deberán cumplir con las características 
generales de instalaciones y equipos (materiales, facilidad de limpieza, estado de mantenimiento...). Dichas zonas 
dispondrán de los equipos adecuados que permitan el mantenimiento de alimentos en frío o caliente (expositores, 
vitrinas...). Se evitará el uso de madera o carbón como material combustible en las parrillas (preferible piedras volcánicas 
o cerámicas). Así mismo, se deberá disponer de un lavamanos en la zona debidamente dotado.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Protección de alimentos 
expuestos y utensilios frente a 
contaminaciones

Los alimentos se expondrán de manera que se minimicen los riesgos de contaminación por parte del cliente: bajo 
pantallas protectoras (salvo envasados o fruta de piel no comestible), utensilio de autoservicio (pinzas, cucharones...) 
fuera del recipiente con alimento... Se evitarán sistemas de autoservicio en los que el cliente pueda tocar alimentos y 
utensilios que otro cliente utilice (corte de barra de pan, mondadientes no enfundados, cubertería expuesta 
desordenadamente...)

Temperatura, tiempo y 
volumen de exposición

Los expositores del bufé se conectarán con la suficiente antelación para que alcancen la temperatura adecuada. Los 
alimentos se expondrán en el bufé con la mínima antelación a la apertura del comedor y previamente refrigerados o 
calentados (atemperados a las condiciones de exposición). El tiempo de exposición será el mínimo posible (no más de 3 
horas). Se expondrán  alimentos en pequeñas cantidades para facilitar la llegada del frío o calor. Se utilizarán recipientes 
adecuados al tipo de unidad de exposición (contacto directo con placa fría o agua del baño María, hielo pilé rodeando el 
alimento, estanqueidad en baños María, etc.)

Reposición /reciclaje / 
reutilización

Se evitará reciclar / reutilizar todo lo que haya sido expuesto en bufé (salvo alimentos en porciones y debidamente 
protegidos) o servido en mesa del cliente (pan, bebida envasada...). No se podrá reponer alimentos sobre el mismo 
recipiente en bufé.

Normas de higiene del 
manipulador de alimentos

Tanto el buffetier como personal cocinando cara al público (trinche, barbacoa, ...) deben llevar el pelo cubierto y no hacer 
uso de relojes, anillos, pulsera, ... Los camareros de comedor deberán llevar uniforme limpio y específico de trabajo, pelo 
corto / recogido, barbas arregladas o afeitadas, y sin exceso de joyería o maquillaje. El manipulador (camarero) evitará el 
contacto directo de manos con los alimentos o parte útil de vajilla, así como cualquier otra práctica antihigiénica

Orden Las zonas de exposición y servicio, y en particular los offices de comedor, servicio de habitaciones y cafetines se 
mantendrán ordenados en todo momento, evitando entre otras cosas la presencia de productos u objetos en el suelo, 
presencia de alimentos sin proteger o mal protegidos, presencia de ropa u objetos personales, exceso de cartonaje o 
material de limpieza... En los almacenes exclusivos para bebida envasada, se podrá disponer las cajas en el suelo 
siempre que sean fáciles de desplazar (cajas de plástico rígido).

Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento en expositores, sotabancos, carros, menaje 
(vinajeras...), decoración, máquinas expendedoras, etc. Las pinzas de bufé se deben cambiar al menos dos veces por 
servicio. El agua de los baños María se cambiará tras cada servicio. Se evitará cualquier acción en el proceso de 
limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos. El material de limpieza se limpiará tras su uso.

Picnic La composición del picnic no incluirá ningún alimento perecedero de alto riesgo (pollo, huevos, ...), a no ser que se sirva 
en recipientes isotermos. En caso de suministrar fiambres y queso, éstos deben ser curados (Aw<0,93) y se mantendrán 
en refrigeración hasta su entrega. Se le facilitará al cliente información sobre el tiempo máximo de conservación (8 horas 
desde su entrega) y condiciones de conservación (no exponer al sol ni a altas temperaturas).
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PROCESO DE LAVADO

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Separación respecto a las 
zonas de manipulación de 
alimentos

Las zonas de lavado estarán ubicadas en lugares donde no supongan riesgos de contaminación de alimentos o 
superficies de trabajo, ni altere las condiciones ambientales de éstas. El almacenamiento de vajilla, cubertería y demás 
servicio en mesa, así como de los utensilios de cocina limpios se realizará en emplazamientos lo suficientemente 
aislados y protegidos de manera que se minimice cualquier riesgo de contaminación.

Estado de las instalaciones de 
las zonas de lavado (menaje y 
vajilla)

Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las conducciones (electricidad, agua, desagües, ...) se dispondrá de modo que no dificulte la limpieza de la 
zona. Si hay sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles 
de desmontar, y permanecerán en buen estado. En caso necesario, se dispondrá de sistemas de extracción de vapor 
que evite exceso de humedad o calor en la zona.

Equipos, utensilios y superficies Todos los equipos, utensilios y superficies presentarán un correcto estado de mantenimiento (sin oxidaciones, fugas de 
agua, ...). Los equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), 
desmontar y limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante (especial atención a 
accesibilidad tras y bajo lavavajillas). Estarán constituidos por materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la 
corrosión, y con aristas redondeadas. Se dispondrá de número suficiente de bancadas o estanterías para evitar depositar 
ningún objeto directamente en el suelo.

Luces: Intensidad y protección 
de roturas

Los locales estarán suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales. Las lámparas deberán estar 
protegidas a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen, en caso de rotura.

Almacenamiento de material y 
productos de limpieza

El material de limpieza (cubos, fregonas, ...) se mantendrán en un lugar separado, donde no exista riesgo alguno de 
contaminación para los productos alimenticios. Dispondrán de un lugar adecuado para el lavado de utensilios de limpieza.

Dotación de la zona de lavado 
de utensilios de cocina

La zona de lavado contará, dispuestos en línea, de los siguientes elementos: mesa o bancada de apoyo para material 
sucio, zona desbarase, pila lavado, punto de apoyo para friegue, pila de aclarado con grifo flexible, agua potable fría y 
caliente, zona de escurrido con sistema de recogida de agua debidamente canalizado y zona de almacenamiento de 
menaje. Se debe disponer de máquina lavautensilios (con indicador de temperaturas) que asegure la desinfección de 
recipientes contenedores de comidas preparadas así como otros utensilios que no se sometan a temperaturas elevadas 
durante su uso.

Dotación de la zona de lavado 
de vajilla y cubertería

La zona contará, dispuestos en línea, de los siguientes elementos: mesa o bancada de desbarase (separada de mesa de 
pase),  lavavajillas (obligatorio para toda vajilla y cubertería), zona de repaso vajilla (se recomienda pulidora, en todo 
caso con lámpara UV operativa) y zona almacenamiento vajilla (carros, plataformas, estantes, ...).Los lavavajillas 
dispondrán de indicadores de temperatura tanto del agua de lavado como de aclarado y  la temperatura de aclarado 
nunca será inferior a 80ºC.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Prácticas adecuadas en el 
almacenamiento de vajilla y 
menaje limpio

El almacenamiento de vajilla, cubertería y demás servicio en mesa, así como de los utensilios de cocina limpios se 
realizará de manera que se minimice cualquier riesgo de contaminación: separación de zonas sucias, basuras o 
cercanas al suelo, o junto productos químicos, o boca arriba en zonas sucias…

Manejo de productos químicos 
y material de limpieza

Todo producto químico utilizado debe estar perfectamente identificado en su envase y se dispondrá de su 
correspondiente ficha de datos de seguridad. Convenientemente se utilizarán dosificadores automáticos identificados 
para el manejo y trasvase de productos químicos. Se evitará el uso de recipientes que puedan llevar a confusión por ser 
recipientes para alimentos (jarras, vasos, botellas de bebida, ...) Se minimizará la presencia de productos químicos en las 
zonas de trabajo. El material de limpieza se almacenará limpio y escurrido tras su uso. Se evitará mantener estropajos y 
bayetas en remojo en aguas jabonosas sucias o por tiempo prolongado.

Buenas prácticas en las 
operaciones de lavado de 
utensilios de cocina

El aclarado del utillaje lavado manualmente se realizará en agua corriente (no estancada). No se usarán materiales 
absorbentes en la zona de escurrido. En caso de disponer lavautensilios, todos los utensilios y recipientes en contacto 
con alimentos, salvo los que se van a someter a calor (ollas, sartenes…), deberán lavarse en dicho equipo. En caso de 
no disponer de máquina lavautensilios, los recipientes y utensilios que van a contactar con alimentos fríos y que no se 
laven mecánicamente se desinfectarán mediante biocidas de uso alimentario (se recomienda inmersión en solución 
hiperclorada a 70 ppm). El material debe quedar perfectamente seco previo a su almacenamiento y éste se realizará de 
manera que se minimice el riesgo de contaminaciones. El resultado de la limpieza del utillaje será la adecuada.

Buenas prácticas en las 
operaciones de lavado de 
vajilla, cubertería y mantelería

Toda la vajilla y cubertería se lavará mediante lavavajillas. Las cestas no deben sobrecargarse, deben disponer material 
homogéneo en cuanto a tamaño y grado de suciedad, y la cubertería se lavará de forma vertical. El interior del 
lavavajillas permanecerá en buen estado (inyectores limpios, sin incrustaciones calcáreas, ...) y el agua de la cuba de 
lavado se cambiará al menos tras cada servicio. Se evitará el secado manual de material limpio (en caso necesario, se 
realizará de forma higiénica) y el almacenamiento se realizará de manera que se minimice el riesgo de contaminaciones. 
El resultado de la limpieza de la vajilla y cubertería será la adecuada. La mantelería de tela o plástico se higienizará tras 
cada uso, y la desechable (papel) se eliminará tras cada uso.
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Orden y limpieza Todas las zonas destinadas a la limpieza de utensilios / vajilla permanecerán limpias y ordenadas, evitando la 
acumulación excesiva de material sucio. Especial atención a zonas de difícil limpieza tales como parte posterior de 
lavavajillas, uniones pila / pared, etc. No se dispondrá ningún objeto en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Se 
evitará el uso de cartones o serrín en el suelo (para evitar encharcamientos). Se evitará cualquier acción en el proceso 
de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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TRATAMIENTO DE BASURAS

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado y dotación del cuarto 
de basuras

Debe existir un lugar suficientemente separado de cocina para el almacenamiento de residuos (cuarto de basura o zona 
techada) que dispondrá de contenedores higiénicos. Paredes, techos, suelos y drenajes serán de fácil limpieza, y se 
mantendrán en buen estado. La zona debe estar ventilada de manera que se eviten malos olores y temperaturas 
elevadas (no debería superar los 20ºC). Se dispondrá de una unidad de limpieza y desinfección de cuarto y contenedores 
de basura. En general (salvo que se garantice una perfecta higienización del sistema), se desaconsejan los tubos y 
rampas de evacuación de residuos.

Estado y dotación de los 
contenedores

Se dispondrá de número suficiente de cubos y contenedores de basura, los cuales contarán con tapas de cierre 
hermético y se abrirán por medio de pedal (en zonas de manipulación). Se desaconsejan los cubos de basuras 
integrados en mesas de manipulación de alimento. En las mesas de desbarase con orificio de evacuación, el espacio 
entre el orificio y el cubo será el mínimo.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Gestión de residuos Se debe evitar la excesiva acumulación de residuos en cocina (cubos saturados...). Todos los residuos orgánicos se 
evacuarán embolsados. Los contenedores exteriores no deben usarse en las zonas de manipulación de alimentos o 
zonas de lavado de vajilla / utillaje. Tanto los cubos de cocina como los contenedores (si el cuarto basuras no está 
cerrado) deben permanecer tapados. Se evitará abrir los cubos con las manos si se dispone de mecanismo de apertura 
no manual. Los cubos de basura de las zonas de lavado (desbarase) permanecerán cerrados cuando no se usen.  Se 
evitará la acumulación de residuos en zonas no destinadas al efecto.

Limpieza de instalaciones y 
contenedores

Los cubos y contenedores de basura se mantendrán limpios. La frecuencia de vaciado, limpieza y desinfección de cubos 
y contenedores de basura será como mínimo diaria. El cuarto de basuras permanecerá limpio y ordenado.
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BAR / CAFETERÍA

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Estado y dotación de 
instalaciones en bares, 
cafeterías (barras, office) y 
almacenes relacionados

Todas las instalaciones (suelos, paredes, techos, zonas de almacenamiento, ...) y equipos deben ser de material 
adecuado (no poroso, fácil de limpiar), y permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, roturas, 
desconchados). Los equipos y estructuras deben estar dispuestos de manera que no se dificulte la limpieza de los 
mismos y la del área circundante. Debe disponerse de lavamanos correctamente dotado (jabón y papel secamanos 
siempre, y accionamiento no manual y agua caliente en caso de manipulación de alimentos). Los cubos de basura (en 
caso de eliminar residuos orgánicos) dispondrán de tapa y serán de apertura no manual.

Conservación / exposición de 
alimentos

En caso de manipulación de alimentos (almacenamiento o exposición), se dispondrá de los equipos de mantenimiento 
adecuados, con indicador de temperatura si son equipos de mantenimiento a temperatura regulada y sistema de 
protección de contaminaciones físicas en caso de expositores.

Vajilla Todo utensilio y vajilla será limpiado en lavavajillas automático, el cual debería disponer de sondas de temperatura. El 
almacenamiento de vajilla se realizará de manera que se minimice el riesgo de contaminaciones. Palillos y pajitas 
estarán envasados individualmente o en dispensadores higiénicos.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Prácticas higiénicas No se tocarán alimentos ni hielo directamente con las manos (en caso necesario se dispondrán de guantes de un solo 
uso). No tocar vasos / cubertería por la parte que los clientes se llevarán a la boca. Respetar las normas generales de 
higiene personal (uniforme específico de trabajo, cabellos y barbas arreglados, heridas cubiertas, minimización de 
joyería...). Todos los alimentos deberán permanecer debidamente protegidos y a temperaturas de conservación 
adecuadas según su naturaleza, así como dentro de su vida útil. Se respetarán las normas generales de manipulación de 
alimentos. La vajilla limpia se dispondrá de manera que se minimice cualquier riesgo de contaminación.

Orden y limpieza Tanto la zona de almacén como de servicio se mantendrá limpia y ordenada. En la zona de servicio no se dispondrá 
ningún objeto en el suelo de manera que dificulte la limpieza. En la zona de almacenamiento de bebidas se permitirá el 
depósito directo de cajas en el suelo,  siempre y cuando se puedan desplazar con facilidad (cajas de plástico rígido). En 
caso de utilizar paños para secado de vajilla, serán de uso exclusivo para tal fin y permanecerán limpios. Las bayetas de 
limpieza de mesas y barra se mantendrán de forma higiénica, y se lavarán o renovarán a diario. Los vaporizadores de 
cafeteras se limpiarán tras cada uso con material exclusivo para tal fin. Se evitará cualquier acción en el proceso de 
limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos (productos químicos identificados y en contenedores 
adecuados, ...)
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CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES

Cuestión Objetivo

Instalaciones y Equipos

Protección frente a plagas. Las instalaciones estarán debidamente adecuadas para prevenir la entrada y anidamiento de plagas. Entre otras 
medidas, será obligatorio el disponer de tela mosquitera (tamaño de malla de 1,5 mm.) en toda abertura a cocina, 
minimizar huecos bajo puertas, tapar agujeros y grietas (especial consideración a falsos techos o chapas metálicas en 
paredes), disponer sifones en todos los desagües, mantener puertas de acceso a cocina y zonas de almacenamiento 
cerradas (sistemas autocierre), etc. Se evitará la disponibilidad de agua y comida (encharcamientos de agua, goteos de 
tuberías, ...). Se dispondrá de sistema de captura de insectos voladores en los puntos que se requiera.

Prácticas de Higiene y Manipulación

Presencia de plagas Las plagas constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria. No debe existir en todas las áreas de 
almacenamiento, manipulación o tránsito de alimentos presencia o signos de presencia de plagas (roedores, cucarachas, 
insectos voladores,...).

Acceso de animales 
domésticos

Queda prohibido el acceso de animales domésticos a las zonas de preparación, manipulación o almacenamiento de 
alimentos, incluyendo la zona de exposición de alimentos (bufé). En las zonas de servicio (terrazas, comedores, 
cafeterías) se podrá acceder con animales siempre que se informe a los dueños de las normas a cumplir: los animales 
deben estar sujetos / controlados, presentar un comportamiento e higiene adecuados, no se permita contacto con mesas 
o utiles / equipos del local, se les facilite comida o agua en recipientes específicos a tal fin... En caso de no permitir el 
acceso de animales se deberá exponer un cartel al efecto, y en caso de permitir su acceso, se deberá disponer de 
material específico para la limpieza en caso de que los animales orinen, defequen o vomiten.

Prácticas que pueden 
favorecer la entrada o 
proliferación de plagas

Debe evitarse cualquier acción que favorezca la entrada o desarrollo de plagas en el establecimiento (aperturas al 
exterior sin protección, sumideros sin agua en el sifón, disponibilidad de agua o alimentos...). En caso de detección de 
malas prácticas por la empresa de control de plagas, deberán tomarse acciones correctoras al respecto.

Vigilancia y control de plagas. Se elaborará un  plan de vigilancia y control de plagas que permita su detección precoz (como mínimo para ratones y 
cucarachas) mediante cebos y trampas biológicas (no tóxicas) y eficaces (operativas, limpias, ...). Los tratamientos de 
erradicación mediante plaguicidas (a aplicar cuando el sistema de vigilancia así lo indique) se realizarán por personal 
autorizado, usando productos y procedimientos seguros.

Eficacia del sistema de control 
de plagas

Las infestaciones reiteradas serán investigadas para identificar origen, causas y medidas preventivas a aplicar. En 
general, debe demostrarse la eficacia del sistema de control, desarrollándose medidas correctoras inmediatas ante 
infestaciones.
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APPCC: DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CONTROL

Cuestión Objetivo

Documentación y Sistema APPCC

Gestión del sistema APPCC En establecimientos con capacidad para más de 250 comensales, se dispondrá de un diagrama de flujo del proceso de 
manipulación de alimentos así como plano de las instalaciones en donde se contemplen todos los subprocesos, sus 
peligros y medidas preventivas establecidas. Quedará definido quien o quienes son los responsables tanto de la gestión 
del sistema APPCC en su conjunto como de cada PCC o programa de higiene, así como justificada su capacitación para 
el ejercicio de dicha actividad. Los procedimientos de autocontrol deben estar adaptados al establecimiento y la gestión 
de toda la documentación relacionada la adecuada (versiones identificadas, ...)

Proveedores autorizados Se dispondrá de un listado de todos los proveedores de alimentos (actualizado en todo momento, con registro de altas y 
bajas por ejemplo) así como acceso a una copia de la inscripción en el RGSEAA (Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos) o autorización sanitaria pertinente. En caso de suministrarse de proveedores 
minoristas se les solicitará declaración responsable de que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 3 del RD 
1021/2022. En establecimientos con capacidad para más de 250 comensales se llevará registro de incidencias de los 
proveedores y tomar acciones correctoras ante reincidencias.

Recepción de mercancías Se realizará un control de recepción de alimentos (temperaturas, condiciones de transporte, estado del alimento, ...). La 
frecuencia de control mínima será la de un control por proveedor y mes, salvo para alimentos refrigerados de origen 
animal y manipulados en origen tras su proceso de inhibición bacteriana (pastelería industrial, 5ª gama, ...), que será 
considerado como PCC y cuya frecuencia será del 100% de los pedidos. Las acciones correctoras serán las adecuadas y 
deben documentarse. El responsable y momento del registro quedará identificado.

Temperaturas de conservación 
de alimentos

Se realizará la lectura y registro documental diario de las temperaturas de todas las instalaciones, equipos y locales 
donde se conserven, expongan o manipulen alimentos. El registro de aquellas unidades de almacenamiento de 
alimentos refrigerados de origen animal a consumir en frío o tras regeneración (considerado PCC) se realizará a primera 
hora de la jornada. Las acciones correctoras serán las adecuadas y deben documentarse. El responsable y momento del 
registro quedará identificado.

Programa de calibración / 
verificación de termómetros y 
otros equipos de medida.

Trimestralmente se realizarán verificaciones del correcto funcionamiento de los termómetros disponibles mediante 
termómetros patrón calibrados. A su vez, anualmente se realizará una verificación / calibración del termómetro patrón 
mediante termómetros calibrados trazables a estándares nacionales. Otros equipos de medida usados en el autocontrol 
de higiene alimentaria (fotómetros, medidores de fracción polar de aceite, ...) deberán disponer de un programa 
específico de verificación.

Supervisión de la prácticas de 
higiene en la manipulación de 
alimentos

Con la frecuencia adecuada (mensual para más de 250 comensales, bimestral para  capacidad entre 250 y 50, y 
trimestralmente para menores) se documentará la supervisión de las prácticas de higiene en los procesos de 
manipulación de alimentos (higiene personal de los manipuladores, correcto almacenamiento de alimentos, 
descongelación, desinfección de vegetales, prevención de la contaminación cruzada, ...). Las acciones correctoras serán 
las adecuadas y deben documentarse. El responsable y momento del registro quedará identificado.

Programa de limpieza y 
desinfección en cocina, y áreas 
relacionadas

Se dispondrá de un Programa de Limpieza y Desinfección de las distintas zonas, instalaciones y equipos de cocina, bufé, 
así como locales complementarios (cuarto basuras, aseos, vestuarios,...) En dicho programa debe figurar: Qué se limpia, 
Quién, Cómo, Cuando y Con qué productos. Se realizará una verificación (supervisión) de la limpieza, con una frecuencia 
mínima semanal. Se dispondrá ficha técnica de los productos de limpieza de uso industrial. Las acciones correctoras 
serán las adecuadas y deben documentarse. El responsable y momento del registro quedará identificado.

Autocontrol de higiene en 
zonas de servicio de comidas 
(comedor, snack…)

En estos locales se dispondrán, entre otros, programas documentados de limpieza y desinfección y registros diarios de 
temperatura de unidades de exposición o conservación de alimentos que le correspondan.

Autocontrol de higiene en 
bares y cafeterías

En estos locales se dispondrán, entre otros, programas documentados de limpieza y desinfección, registros diarios de 
temperatura de unidades de almacenamiento a temperatura regulada, y sistemas de vigilancia de lavavajillas.

Control de desinfección de 
vegetales

En caso de usar dosificadores automáticos para la desinfección de vegetales, se llevará registro diario de la 
concentración de desinfectante del dosificador. En el registro figurará día, responsable y resultado de la observación.

Control de los procesos 
culinarios con tratamiento 
térmico

En establecimientos con capacidad para más de 250 comensales, a través de las recetas o procedimientos pertinentes 
se documentarán las temperaturas de cocción a alcanzar y el método de control (termómetro sonda, cambios de color, 
sabor o textura en el alimento, ...), así como otros puntos críticos relacionados. Se llevarán a cabo registro de 
temperatura interna del producto en el caso de cocciones de riesgo procesos de enfriamiento y recalentamiento de riesgo 
según se describe en la guía sectorial de APPCC elaborada por HOSBEC.

Control de calidad del aceite 
de fritura

En caso de usar freidoras de forma habitual, el establecimiento dispondrá de un sistema de control del tiempo o nº de 
frituras admisible basado en el porcentaje de fracción polar del aceite de fritura.
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Programa de vigilancia y 
control de plagas

Se dispondrá de un procedimiento documentado sobre el sistema de vigilancia de plagas seguido (tipo de cebos / 
trampas usadas, frecuencia de cambio, ubicación, responsable y frecuencias de control de trampas, límites de capturas 
en trampas establecidos para desencadenar medidas correctoras, ...). El control / monitoreo de trampas, así como todas 
las operaciones relacionadas (cambio de cebos, comunicación de incidencias, acciones correctoras...) quedará 
debidamente documentada (fecha de registro, responsable, resultado, ...). En establecimientos de más de 250 
comensales de capacidad, al menos anualmente se elaborará un informe sobre las medidas preventivas necesarias de 
cara la prevención de infestaciones (idealmente se debería incluir así mismo un resumen de la situación del 
establecimiento frente a plagas: infestaciones detectadas, tratamientos realizados, ...).

Tratamientos de erradicación 
de plagas mediante plaguicidas

Todo tratamiento mediante plaguicidas en zonas de almacenamiento, distribución, elaboración y/o servicio de alimentos 
será documentada a través de un "parte de tratamiento" en el que figurará: empresa responsable (razón social, nº 
ROESP), finalidad del tratamiento (plaga a tratar), fecha de aplicación y plazos de seguridad, zonas tratadas, productos 
plaguicidas utilizados (nombre comercial, principio activo, dosis y registro sanitario) y procedimientos empleados, nombre 
y firma del técnico aplicador y del responsable del tratamiento y nº carné del aplicador.

Formación inicial de 
manipuladores en higiene 
alimentaria

Todo personal manipulador de alimentos (cocineros, camareros, personal almacén, ...) deberá disponer del Certificado 
de formación inicial de manipulación de alimentos para el sector de "comidas preparadas" expedido por una empresa o 
entidad de formación reconocida expendido en los últimos 5 años (a no ser que acredite su participación en cursos de 
formación continua para manipuladores en el establecimiento). El establecimiento dispondrá de un listado de todo el 
personal manipulador así como copia de sus certificados de formación inicial.

Formación continuada de 
manipuladores en higiene 
alimentaria

El establecimiento dispondrá de un programa de formación continuada para manipuladores de alimentos ejecutado de 
forma presencial por técnicos en higiene con experiencia en el sector. Se dispondrá procedimientos de dicho programa 
(frecuencia, personal al que va dirigido, formadores, ...) así como registro de la formación (personal asistente, formador, 
contenidos de la formación, fecha y duración de la actividad formativa...). Se dispondrán registros que permitan identificar 
el plan de formación seguido por cada trabajador. El programa constará de un mínimo de una hora de formación 
presencial cada 2 años.

Controles analíticos de 
alimentos

Se realizará rutinariamente (mensualmente para comedores colectivos con más de 250 servicios diarios, bimestralmente 
para establecimientos con capacidad entre 250 y 50, y trimestralmente para menores) toma de muestras de superficies, 
útiles y alimentos para su análisis microbiológico por medio de un laboratorio homologado por la autoridad sanitaria. El 
mínimo número de muestras recomendado es de tres alimentos y dos superficies, salvo casos especiales. Los resultados 
analíticos deben ser conocidos por el responsable de cocina, y las acciones correctoras debidamente documentadas y 
ejecutadas ante resultados negativos. En caso de ofrecer eventos de más de 40 comensales (celebraciones...) deberán 
guardarse muestras testigo (100 g por comida, conservada mínimo 7 días en refrigeración o congelación)

Control de lavavajillas Debe llevarse un control diario de las temperaturas de lavado y aclarado de los lavavajillas del servicio de comidas 
(semanal para bares y cafeterías): lectura de termómetros, o lectura termoetiquetas u otros dispositivos equivalentes en 
su defecto. En el registro figurará día, responsable y resultado de la observación. Como parte del mantenimiento 
preventivo, el establecimiento ejecutará o subcontratará un servicio mensual de revisión de lavavajillas (lavaplatos, 
lavacopas y lavavajillas de bar / cafetería).  Dicha revisión debe incluir como mínimo control de la presión del agua, 
temperatura de lavado y aclarado (verificación), y dosificación del detergente y abrillantador. Las acciones correctoras 
deben ejecutarse y documentarse debidamente.

Control sistema hídrico. Se llevarán controles del cloro libre residual del agua fría sanitaria, y de la temperatura del agua caliente sanitaria con 
una frecuencia adecuada (mínimo semanal). También en caso de disponer de depósitos intermedios, se realizará un 
análisis de control anual por parte de laboratorio autorizado (parámetros según normativa vigente: RD 140 / 2003). Se 
dispondrá de información actualizada sobre el sistema hídrico del establecimiento (croquis, descripción de tratamientos, 
...).  En el registro figurará día, responsable y resultado de la observación.

Incidencias y acciones 
correctoras

Cualquier anomalía detectada en equipos o instalaciones será comunicada por escrito a los servicios técnicos mediante 
"partes de averías" donde figurará el tipo de incidencia detectada, la fecha de detección, y la posterior fecha de 
subsanación. Las incidencias en los diferentes programas de autocontrol también deberán documentarse.

Licencia de comedor colectivo Todo comedor colectivo deberá tener la correspondiente autorización sanitaria y con la titularidad correcta.

Trazabilidad El establecimiento deberá tener disponible toda la documentación que permita identificar qué comidas (y con qué 
ingredientes) se sirvieron en el último año. Para ello se dispondrá de archivo de albaranes / facturas, libro de recetas 
(deberá figurar como mínimo la composición del plato) y menús, con registro de cambios y variaciones puntuales del 
mismo. Debe incluirse la composición del picnic en su caso. Toda materia prima tendrá identificado el número de lote en 
el producto o en el albaran /factura.

Gestión de alérgenos Deben disponer documentada la identificación de los alérgenos determinados por la normativa vigente en los platos 
elaborados en el establecimiento y de los alimentos procesados suministrados al establecimiento sin envasar. El 
responsable de la gestión de alérgenos debe acreditar formación en la materia. En caso de ofertar platos libres de algún 
alérgeno o sustancia que cause intolerancias, dispondrán de un procedimiento al efecto que evite contaminaciones o 
errores en su elaboración.

Programa de mantenimiento 
preventivo

El establecimiento desarrollará un programa de mantenimiento preventivo de aquellos elementos considerados críticos 
para la seguridad alimentaria (equipo a revisar, operaciones a realizar, técnico o empresa responsable, frecuencia de 
revisión, ...). Dicho programa debe incluir como mínimo las instalaciones frigoríficas, pulidora de cubiertos y maquinaria 
de cocción. Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán por personal cualificado y tendrán una frecuencia 
mínima anual. En el registro de ejecución del mantenimiento preventivo figurará día, responsable y resultado de la 
observación.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y 

Turística de la Comunidad Valenciana

Verificación y revisión del 
sistema

El establecimiento se someterá a auditorías higiénico-sanitarias periódicas que permitan evaluar el grado de 
cumplimiento de los programas de autocontrol y de requisitos previos de higiene. En establecimientos con capacidad 
mayor a 250 comensales se deberá mantener actualizados en todo momento los procedimientos de los diferentes 
programas de autocontrol, así como realizar de forma sistemática y con una frecuencia mínima bienal una revisión de 
todo el sistema (estas revisiones serán debidamente documentadas)
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HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


Áreas contempladas:


2.-    Prácticas de Higiene Personal


3.-    Proveedores y Transporte


4.-    Recepción de mercancías


5.-    Almacenamiento de alimentos a temperatura ambiente


6.-    Almacenamiento de alimentos en refrigeración


7.-    Almacenamiento de alimentos en congelación


8.-    Preparación de materias primas


9.-    Elaboración en frío


10.-    Elaboración en caliente


11.-  Servicio y exposición de alimentos


12.-  Proceso de lavado de utillaje cocina y servicio en mesa


13.-  Tratamiento de basuras


14.-  Bar / Cafetería


15.-  Control de plagas


16.-  APPCC: Documentación y registros de control


en alojamientos turísticos
Basado en las directrices establecidas en la "Guía de Aplicación del Sistema APPCC de higiene 


alimentaria en alojamientos turísticos" editada por HOSBEC.


1.-    Diseño higiénico de las instalaciones
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


DISEÑO HIGIENICO DE LAS INSTALACIONES


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Flujo de trabajo El sentido de marcha de los alimentos será hacia delante. Esto significa que cada paso desde que se recepciona la 
materia prima hasta que se sirve el alimento elaborado se realiza sin retroceso de forma que se evite la contaminación 
cruzada entre alimentos crudos, alimentos elaborados y basuras. Así mismo, se evitará que el acceso de materias primas 
a zonas de almacenamiento atraviese zonas de manipulación de alimento.


Accesibilidad y conexión entre
zonas


Se debe evitar desplazamientos largos (en la misma o diferentes alturas) entre zonas de almacenamiento, manipulación y 
servicio de alimentos. Las zonas interconectadas (recepción-almacén, lavado vajilla-comedor, cámaras refrigeración-
zonas de manipulación, ...) deben estar próximas entre sí. También se evitarán rampas pronunciadas, escalones y otros 
obstáculos que dificulten el tránsito de alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Número y dotación de 
lavamanos en cocina


Debe existir al menos un lavamanos por cada zona de manipulación sin que exista puerta de separación y siempre 
accesibles al manipulador. Su uso será exclusivo para el lavado de manos y deberá disponer de agua potable fría y 
caliente, dispensador de jabón líquido y de papel secamanos, papelera y grifo de accionamiento no manual.


Aseos y vestuarios: dotación y 
mantenimiento


Los aseos deberán ser exclusivos para manipuladores y nunca comunicarán directamente con zonas de manipulación / 
almacenamiento o tránsito de alimentos. Su ubicación será aquella que evite acceder a ellos atravesando zonas de 
almacenamiento o manipulación de alimentos. Se dispondrá de ventilación adecuada y lavamanos correctamente 
dotados.Se dispondrá de cubos de basura con tapa en inodoros de mujeres. Los vestuarios dispondrán de duchas 
anexas, taquillas individuales en número suficiente y de material adecuado (lavable), y estanterías o zapateros que 
permitan el almacenamiento del calzado separado de la ropa de trabajo. Existirá separación física entre zona wc y zona 
taquillas. Las instalaciones y taquillas permanecerán en adecuado estado de mantenimiento y permitirán la limpieza 
circundante.


Comedor de personal: dotación 
y mantenimiento


No se deberán utilizar los locales destinados a la manipulación de alimentos como comedor de personal: usar local 
específico para tal fin o comedor de clientes. Su ubicación será aquella que evite acceder al comedor o a la comida 
atravesando zonas de almacenamiento o manipulación de alimentos. También se evitará la exposición de alimentos 
perecederos a temperatura ambiente y sin proteger si el periodo de exposición es prolongado. La instalación estará en 
buen estado de mantenimiento


Prácticas de Higiene y Manipulación


Lavado de manos en cocina Los manipuladores deben lavarse las manos con agua caliente y jabón, tantas veces como se requiera y siempre antes de 
incorporarse a su puesto de trabajo, tras una ausencia, tras comer o fumar, tras manipular alimentos crudos, tras utilizar 
los aseos, tras manipular basuras... En todo momento los dispensadores de papel y jabón estarán correctamente suplidos, 
y en el lavado de manos se hará empleo de los mismos. En caso de disponer de cepillo de uñas serán de uso individual. 
No se obstaculizará en ningún momento su uso o acceso.


Aseos y vestuarios: orden y 
limpieza.


Los lavamanos dispondrán de jabón y papel secamanos (o secadores eléctricos operativos) en todo momento. El estado 
de limpieza tanto de aseos como vestuarios debe ser adecuado. No deberá disponerse ropa, calzado o efectos 
personales fuera de taquillas / armarios.


Comedor de personal: prácticas La zona se mantendrá limpia y ordenada. No se utilizarán las dependencias de cocina como comedor de personal 
(incluidos cocineros).


Higiene personal de 
manipuladores en cocina


Todo manipulador mantendrá un elevado grado de limpieza e higiene (pelo recogido, ropa y calzado limpio, afeitado o 
barbas arregladas, sin exceso de maquillaje, uñas cortas, limpias y sin esmalte, sin anillos, relojes, pulseras, etc.).


Vestimenta adecuada para 
manipuladores en cocina


La ropa de trabajo será exclusiva para la utilización en cocina (no deberá salir a la calle con la ropa de trabajo). Su 
limpieza se realizará con la frecuencia requerida y preferentemente de forma industrial. Se dispondrá de gorro, camisas, 
delantales, pantalones y calzado de color claro. El calzado será de material liso y no absorbente, sin cordones ni costuras 
y preferiblemente cerrado (se recomienda el uso de calcetines). Se dispondrá de ropa de abrigo limpia y en buen estado 
para la entrada de los manipuladores en las cámaras, cuartos fríos,... Disponer batas para las visitas y restringir el acceso 
a cocina de cualquier persona que no disponga de ropa protectora adecuada.


Malos hábitos higiénicos: 
comer, fumar, toser, …


Estará prohibido en el puesto de trabajo ingerir alimentos, fumar, toser o estornudar sobre alimentos, probar alimentos con 
los dedos o el mismo utensilio con que se manipulan alimentos, así como cualquier otra acción que ponga en contacto la 
boca o nariz con las manos del manipulador. No deben llevarse paños colgando de la cintura, ni secarse las manos con 
trapos o delantales.


Uso de guantes inadecuado No debe realizarse un uso generalizado de guantes ya que se genera falsa sensación de seguridad y se reduce la 
frecuencia de lavado de manos. Así pues, salvo la manipulación de alimentos cara al público, se evitará usar guantes 
salvo contacto directo con alimentos de alto riesgo, y se evitará en todo caso tocar cualquier objeto o elemento distinto al 
alimento. Se evitará el uso de guantes de látex por el potencial riesgo de alergias que implica.


Protección de heridas, 
enfermedades, ...


Toda herida o erosión sobre la piel, así como cortes en las manos, deben ser protegidos con material impermeable, el cual 
se cambiará con la mayor frecuencia posible. Cualquier manipulador que sufra síntomas como fiebre, diarrea, vómitos, 
resfriados... debe comunicarlo inmediatamente a sus superiores y ser apartado de la manipulación directa de alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


PROVEEDORES, TRANSPORTE 


Cuestión Objetivo


Prácticas de Higiene y Manipulación


Higiene del transporte y 
transportista


El transporte de alimentos debe realizase en vehículos adecuados, específicos para el transporte de alimentos y limpios. 
En caso de transportar mercancía perecedera, el vehículo deberá disponer de certificación ATP en vigor. El transportista 
no deberá acceder a las instalaciones de manipulación o almacenamiento de alimentos si no va debidamente uniformado 
(en caso de transporte de alimentos no envasados de origen animal, deberá disponer de ropa específica para las 
operaciones de carga y descarga).


Etiquetado y envasado de la 
materia prima


Toda materia prima suministrada, así como el proveedor y transportista de la misma debe cumplir con las normas 
aplicables en materia de higiene (incluyendo autorización sanitaria, Tª de transporte, vida útil, ...). La documentación 
(albaranes,...) o envase deberá presentar nº RGSEAA (Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos) 
o autorización sanitaria correspondiente, así como marca de salubridad si aplica. Así mismo, los alimentos envasados 
deberán presentar etiqueta en la que figure el nombre del producto, ingredientes (con identificación de alérgenos), 
cantidad, fabricante, condiciones de conservación, vida útil e información nutricional. Los envases y embalajes deben 
estar limpios e íntegros (sin roturas ni deformaciones).
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


RECEPCIÓN


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Dotación de la zona de 
recepción


Existirá una zona específica en cocina destinada al control de recepción de alimentos. Se dispondrá en dicha zona de 
estantes, bancadas o plataformas adecuadas para depositar los alimentos durante su control así como para el 
almacenamiento de recipientes limpios en caso de requerir trasvasar productos a recipientes propios. Sería conveniente 
disponer de lavamanos en dicha zona. La zona destinada al almacenamiento de envases y embalajes reutilizables 
originales estará separada de la zona de recepción de alimentos.


Estado de las instalaciones de 
la zona de recepción y tránsito 
de alimentos


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...), mobiliario y equipos deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, roturas, desconchados, oxidaciones, ...). Las conducciones (agua, gas, electricidad, ..), 
mobiliario y equipos se dispondrán de manera que no se dificulte su limpieza ni la de la zona circundante. Los materiales 
deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de color claro. Si hay sumideros de agua, la 
inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar. Se recomienda que las 
luces estén protegidas contra roturas.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Rotura de la cadena de frío El tiempo transcurrido desde la recepción hasta el almacenamiento de productos perecederos debe ser el menos posible 
(como máximo 15 minutos). Para ello, se dispondrá del personal necesario y se establecerá un horario de recepción de 
mercancías.


Prácticas correctas en la 
recepción de alimentos


No se utilizarán mesas de manipulación de alimentos para el depósito de alimentos embalados durante su recepción. En 
ningún momento se depositarán las mercancías directamente en el suelo salvo que vayan a ser desembaladas previo 
almacenamiento. Las cajas de plástico reutilizables que estén sucias (frutas y verduras, pollos enteros, pan, ...) se 
sustituirán por recipientes limpios.


Orden En todo momento la zona presentará un correcto estado de orden. Se evitará la presencia de basuras, envases / 
embalajes vacíos a retirar por los proveedores y maquinaria / objetos sin uso en esta zona.


Limpieza En todo momento la zona presentará un correcto estado de limpieza tanto de paramentos como de mobiliario, equipo y 
superficies en contacto con alimentos. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de 
contaminación para alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS A TEMPERATURA AMBIENTE


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Disponibilidad de zonas de 
almacenamiento a temperatura 
ambiente


El establecimiento dispondrá de locales o zonas separadas destinadas al almacenamiento de alimentos a temperatura 
ambiente (conservas, deshidratados, cereales y legumbres, aceite, bebidas envasadas...), idealmente de uso exclusivo 
para éstos, evitando el almacenamiento de enseres y objetos no alimenticios de poco uso.


Estado de las instalaciones de 
las zonas de almacenamiento 
a temperatura ambiente


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos...), mobiliario y equipos deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, roturas, desconchados, oxidaciones...). Las conducciones (agua, gas, electricidad...), 
mobiliario y equipos se dispondrán de manera que no se dificulte su limpieza ni la de la zona circundante. Los materiales 
deben ser fáciles de limpiar. Paredes y techos deben ser de color claro.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Los locales estarán suficientemente iluminados. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Condiciones ambientales Los locales o zonas deben ser zonas frescas y ventiladas, con una temperatura ambiental nunca superior a 25ºC, sin 
olores y/o humedades.


Estanterías / palets: diseño y 
mantenimiento


Las estanterías, bancadas y palets serán de material liso e impermeable, y se dispondrán en número suficiente. La 
separación mínima de estas estructuras respecto al suelo será de 25 cms. En caso de uso de palets (desaconsejado), 
estos estarán separados de la pared para facilitar la limpieza / inspección y rutinariamente se moverán para limpiar la 
zona (se deberá disponer de transpalet). En caso de estanterías, se recomienda baldas fácilmente desmontables.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Rotación de mercancías Mantener una correcta rotación de mercancías, de manera que se utilice siempre el producto de fecha de caducidad / 
consumo preferente más próxima. Todos los alimentos dispondrán de  fecha de caducidad / consumo preferente, incluidos 
los trasvasados a contenedores. Todo alimento considerado no apto para consumo (fecha caducidad rebasada, ...) será 
debidamente identificado.


Separación del suelo No se depositarán alimentos en el suelo ni sobre cajas volteadas: deben colocarse a una altura adecuada que facilite la 
limpieza o sobre estructuras móviles.


Protección contaminaciones 
físicas / químicas


Todos los productos alimenticios deben estar debidamente protegidos (tapados / cerrados). Los productos abiertos se 
trasvasarán a contenedores de uso alimentario con cierre hermético o se asegurará la hermeticidad del envase original.


Almacenamiento de sustancias 
tóxicas / peligrosas


No se almacenará alimentos junto con productos químicos (productos de limpieza, insecticidas,...) sin una separación 
adecuada.


Orden y limpieza La zona de almacenamiento debe estar ordenada y limpia en todo momento. Deberá existir una separación entre 
alimentos y productos no alimenticios. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de 
contaminación para alimentos.


Embalajes Se minimizará la entrada de embalajes, particularmente en almacenes de consumo directo de cocina ("almacén de día"). 
Los embalajes se retirarán una vez empezada la unidad.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN REFRIGERACIÓN


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado de las instalaciones 
frigoríficas (cámaras y 
mobiliario)


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos, puertas, estantes, ...) deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, condensaciones de hielo, roturas, desconchados, oxidaciones). Los materiales deben ser 
fáciles de limpiar. Se dispondrá de bancadas o estanterías en número suficiente, las cuales deben ser fáciles de 
desmontar y limpiar, de material adecuado y dispuestas suficientemente separadas del suelo. Si hay sumideros de agua, 
la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar, y permanecerán en 
buen estado.


Capacidad de almacenamiento La capacidad de almacenamiento en refrigeración será la adecuada para el volumen requerido, permitiendo la 
segregación de alimentos crudos y elaborados, así como la compatibilidad con las temperaturas de conservación 
requeridas.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Las instalaciones frigoríficas estarán suficientemente iluminadas. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar 
que los alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Cierres Tanto las gomas como los cierres de las cámaras, armarios frigoríficos,... deben estar en perfecto estado de 
mantenimiento de manera que se eviten las pérdidas de frío o condensaciones. Las puertas deben abrir y cerrar sin 
dificultad.


Indicador de temperatura. Todas las instalaciones frigoríficas deben disponer de dispositivo de control de temperatura (preferiblemente digital), cuya 
sonda se colocará lo más alejada posible de la fuente de frío.


Temperatura ambiental de la 
instalación


La temperatura de refrigeración será entre 0 y 4ºC excepto cuando se almacene exclusivamente frutas y verduras, huevos 
frescos, materias primas crudas en descongelación y alimentos envasados cuya etiqueta así lo especifique, donde se 
podrá alcanzar hasta 8ºC. En caso necesario, se dispondrá de cortinas u otros medios que eviten la perdida de frío.


Equipo de frío Los evaporadores de las instalaciones frigoríficas se mantendrán en buen estado de mantenimiento, sin acumulación de 
hielo o goteo de la bandeja de condensación, con ventiladores (en su caso) protegidos, y con desagüe canalizado y 
sifonado. El desescarche se realizará de forma automática. Los compresores se situarán en una zona ventilada.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Rotación de mercancías Mantener una correcta rotación de mercancías, de manera que no existan materias primas deterioradas o con vida útil 
rebasada. Todos los alimentos envasados dispondrán de  fecha de caducidad / consumo preferente, y los procesados en 
el establecimiento que no sean de consumo inmediato (tanto alimentos listos para su consumo como materias primas 
crudas de origen animal) dispondrán de fecha de elaboración o sistema equivalente. En este sentido, la vida útil de los 
alimentos listos para consumo elaborados en el establecimiento será de 2 días si se van a consumir en frío, y 4 días si se 
van a consumir en caliente (la vida útil de alimentos crudos, marinados, vinagretas, envasados al vacío, etc. se 
establecerá particularmente). Todo alimento considerado no apto para consumo (vida útil rebasada, ...) será debidamente 
identificado.


Organización de los alimentos 
en las instalaciones


Los alimentos se almacenarán a las temperaturas adecuadas (según indicación de etiqueta o normativa vigente, mantener 
puertas cerradas y evaporadores conectados, ...). Se establecerá una clara separación entre alimentos crudos (frutas y 
verduras, huevos frescos, carnes y pescados crudos) y alimentos procesados (lácteos y fiambres, comida preparada, 
postres, ...) colocándose idealmente cada grupo en cámaras diferentes o, en su caso, en estantes diferentes (siempre lo 
crudo debajo de lo elaborado).


Separación del suelo No se depositarán alimentos en el suelo ni sobre cajas volteadas.


Protección contaminaciones 
físicas / químicas


Todos los productos, salvo vegetales no procesados, deben estar debidamente protegidos (tapados / cerrados, cubriendo 
la totalidad del producto). No usar materiales absorbentes para tal fin (papel, tela). Los recipientes en contacto con 
alimentos deben ser de uso alimentario. Los alimentos sobrantes de latas de conserva se trasvasarán a recipientes 
adecuados y se taparán.


Orden y limpieza Las instalaciones frigoríficas deben estar ordenadas y limpias en todo momento (especial atención a la limpieza de los 
evaporadores). Se recomienda identificar la ubicación de los productos (con etiquetas, planos de ubicación, etc.) de 
manera que queden ordenados y clasificados correctamente por tipo de productos. Se evitará cualquier acción en el 
proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.


Embalajes Se minimizará la entrada de embalajes y en especial de aquellos reutilizables. En cualquier caso los embalajes estarán 
siempre colocados debajo de los alimentos no embalados.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN CONGELACIÓN


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado de instalaciones 
congeladoras (cámaras y 
mobiliario)


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos, puertas, estantes, ...) deben permanecer en perfecto estado de 
mantenimiento (sin grietas, condensaciones de hielo, roturas, desconchados, oxidaciones). Los materiales deben ser 
fáciles de limpiar. En cámaras, paredes y techos deben ser lisos y de color claro. Se dispondrá de bancadas o estanterías 
en número suficiente, las cuales deben ser fáciles de desmontar y limpiar, de material adecuado y dispuestas 
suficientemente separadas del suelo.


Capacidad de almacenamiento La capacidad de almacenamiento en congelación será la adecuada para el volumen requerido.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Las instalaciones estarán suficientemente iluminadas. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Cierres Tanto las gomas como los cierres de las unidades de congelación deben estar en perfecto grado de mantenimiento de 
manera que se eviten las pérdidas de frío o condensaciones. Las puertas deben abrir y cerrar sin dificultad y se 
dispondrán de los elementos de seguridad necesarios.


Indicador de temperatura Todas las instalaciones (incluyendo arcones y armarios congeladores) deben disponer de dispositivo de control de 
temperatura (idealmente digital), cuya sonda se colocará lo más alejada posible de la fuente de frío.


Temperatura de las 
instalaciones


La temperatura de congelación será inferior a  -18ºC, excepto durante las operaciones de desescarche y pequeñas 
oscilaciones motivadas por aperturas.


Equipo de frío El evaporador de las cámaras se mantendrá en buen estado de mantenimiento, sin acumulación de hielo o goteo de la 
bandeja de condensación, con ventiladores (en su caso) protegidos y desagüe canalizado y sifonado. El desescarche se 
realizará de forma automática. Los compresores se situarán en una zona ventilada.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Rotación de mercancías Mantener una correcta rotación de mercancías, de manera que no hayan alimentos en mal estado o con fecha de 
consumo preferente rebasada. Todos los alimentos dispondrán de  fecha de caducidad / consumo preferente, incluidos los 
congelados en el establecimiento. En este sentido, la vida útil de los productos congelados en el establecimiento será de 3 
meses. Todo alimento considerado no apto para consumo (fecha caducidad rebasada, ...) será debidamente identificado.


Organización de los alimentos 
en las instalaciones


Los alimentos se almacenarán a las temperaturas adecuadas (según indicación de etiqueta o normativa vigente, mantener 
puertas cerradas y evaporadores conectados, ...).  Se deberá identificar la ubicación de los productos (con etiquetas, 
planos de ubicación, etc) de manera que queden ordenados y clasificados correctamente por tipo de productos.


Separación del suelo No se depositarán alimentos en el suelo ni sobre cajas volteadas


Protección contaminaciones 
físicas / químicas


Todos los productos deben estar debidamente protegidos (tapados / cerrados, cubriendo la totalidad del producto) 
minimizando el contacto del producto con el aire. No usar materiales absorbentes para tal fin (papel, tela). Los recipientes 
en contacto con alimentos deben ser de uso alimentario.


Orden y limpieza La unidades de almacenamiento deben estar ordenadas y limpias en todo momento. En caso de usar arcones, estos no 
presentarán excesiva cantidad de hielo que dificulte su apertura y cierre, y no se sobrepasará la línea de carga máxima 
(15 cms). Se respetará la organización establecida de alimentos por unidad de almacenamiento. Se evitará cualquier 
acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado de las instalaciones de 
las zonas de preparación de 
materias primas


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las conducciones (electricidad, agua, ...) se dispondrán de modo que no dificulten la limpieza de la zona. Si 
hay sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de 
desmontar, y permanecerán en buen estado. Las puertas serán preferentemente de vaivén, y de un material lavable y 
permanecerán en buen estado.


Dimensiones La zona de preparación de materias primas dispondrá de las dimensiones adecuadas que permitan trabajar de manera 
ordenada y minimizando riesgos de contaminación cruzada


Mobiliario, maquinaria y 
utensilios.


Todos los equipos y mobiliario presentaran un correcto estado de mantenimiento.  El material en contacto con alimentos 
será apto para tal fin (materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, y con aristas redondeadas). Los 
equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), desmontar y 
limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Los locales estarán suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales. Las lámparas deberán estar protegidas 
a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Condiciones ambientales La temperatura ambiental en las zonas de preparación de materias primas (cuartos fríos) será inferior a 18ºC. Dispondrá 
de sonda de control de temperatura al efecto, colocada lo más alejada del equipo de frío. Se minimizará la presencia de 
equipos generadores de calor en dichas instalaciones.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Prevención de contaminación 
cruzada


No deben manipularse alimentos crudos en las zonas destinadas a la manipulación de alimentos elaborados. Las 
diferentes zonas de manipulación quedarán identificadas. Se utilizarán utensilios diferentes: tablas y cuchillos identificados 
por códigos de colores: rojo para carne cruda, azul para pescado crudo, verde para vegetales crudos y sin desinfectar, 
blanca o amarilla para productos elaborados o semi-procesados. La limpieza y desinfección de superficies (al menos en 
su proceso final) se realizará con papel o bayetas de un solo uso o específicas de cada zona (con diferenciación de zonas 
"sucias" y "limpias")


Desinfección de vegetales a 
consumir en crudo


Los vegetales a consumir en crudo y sin pelar se lavaran con agua, se sumergirán durante cinco minutos en solución de 
hipoclorito sódico (lejía de uso alimentario) 70 mg por litro ( 70 ppm) en agua potable y después se aclararán con agua 
potable corriente. El establecimiento dispondrá de medidor de la cantidad de lejía a utilizar en caso de dosificación 
manual, así como de tiras reactivas para medir diariamente la concentración de cloro libre en caso de utilizar dosificadores 
automáticos. Se recomienda reajustar el pH de la disolución a la neutralizad mediante vinagre o ácidos de uso alimentario. 
En caso de sistemas de desinfección alternativos se utilizarán productos autorizados para potabilización de aguas y se 
desarrollará un procedimiento al efecto (visible en la zona de empleo) especificando producto a utilizar, dosis, tiempos de 
contacto, aclarado, sistema de verificación, etc.


Descongelación de materia 
prima


La descongelación se realizará por norma general en refrigeración (hasta 8ºC para productos con tratamiento térmico 
posterior, hasta 4ºC para productos a consumir sin tratamiento térmico posterior). Los alimentos de desproveerán de 
envases y embalajes originales y se trasvasarán a recipientes adecuados que protejan al producto y minimicen el contacto 
con el líquido exudado. Las materias primas descongeladas destinadas a elaborar comidas preparadas no se podrán 
recongelar. La vida útil de un producto una vez descongelado será de 24 horas (se recomienda fechar el producto con el 
día de inicio de descongelación, estableciendo una vida útil de 2 días si la temperatura ambiental está entre 4 y 8ºC, y 4 
días si está entre 0 y 4ºC)


Orden Debe mantenerse un elevado grado de orden, con especial atención a cajones y estantes. No se dispondrá ningún objeto 
en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Los utensilios de trabajo deben guardarse siempre limpios y en lugar 
visible (imanes, armarios ultravioleta), evitando disponer equipos o utensilios en desuso en la zona. No depositar 
embalajes, objetos personales u otros objetos potencialmente contaminados sobre superficies de trabajo. Condimentos, 
especias y otros ingredientes deben permanecer tapados si no se están usando.


Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento, aplicando el concepto de "limpieza sobre la marcha" 
sobre todo en equipos, superficies y utensilios de trabajo, y utilizando los productos adecuados a su fin (desinfectantes…). 
El material en contacto con alimentos (mesas, cuchillos, tablas, utensilios) debe someterse a limpieza y desinfección 
(lavavajillas o productos químicos autorizados con propiedades desinfectantes). Se aconseja disponer de armarios UV u 
ozonizadores que aseguren la desinfección de los utensilios guardados en su interior. Se evitará cualquier acción en el 
proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.


Minimización de tiempos de 
manipulación


No debe haber alimentos perecederos en cuarto frío sin manipular. En tiempos de inactividad superiores a 20 minutos 
todos los alimentos deben ser guardados en refrigeración, particularmente los elaborados a consumir en frío. Se 
minimizará la presencia de alimentos no perecederos en zonas de manipulación.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


ELABORACIÓN EN FRÍO


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado de las instalaciones de 
las zonas de elaboración de 
platos fríos


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las uniones suelo-pared y esquinas deben ser redondeadas. Las conducciones (electricidad, agua, ...) se 
dispondrá de modo que no dificulte la limpieza de la zona. Si hay sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la 
adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar, y permanecerán en buen estado. Las puertas serán 
preferentemente de vaivén, y de un material lavable y permanecerán en buen estado.


Dimensiones La zona de preparación de materias primas dispondrá de las dimensiones adecuadas que permitan trabajar de manera 
ordenada y minimizando riesgos de contaminación cruzada


Mobiliario, maquinaria y 
utensilios.


Todos los equipos y mobiliario presentarán un correcto estado de mantenimiento.  El material en contacto con alimentos 
será apto para tal fin (materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, y con aristas redondeadas). Los 
equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), desmontar y 
limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Los locales estarán suficientemente iluminados. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Condiciones ambientales La temperatura ambiental en las zonas de elaboración de platos fríos (cuartos fríos) será inferior a 18ºC. Dispondrá de 
sonda de control de temperatura al efecto, colocada lo más alejada posible del equipo de frío. Se minimizará la presencia 
de equipos generadores de calor en dichas instalaciones.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Prevención de contaminación 
cruzada


No deben manipularse alimentos crudos en las zonas destinadas a la manipulación de alimentos elaborados. Las 
diferentes zonas de manipulación quedarán identificadas. Se utilizarán utensilios diferentes: tablas y cuchillos identificados 
por códigos de colores: rojo para carne cruda, azul para pescado crudo, verde para vegetales crudo y sin desinfectar, 
blanca o amarilla para productos elaborados o semi-procesados. La limpieza y desinfección de superficies (al menos en 
su proceso final) se realizará con papel o bayetas de un solo uso  o específicas de cada zona (con diferenciación de 
zonas "sucias" y "limpias").


Preenfriamiento de ingredientes Los ingredientes utilizados para la elaboración de platos fríos y en especial ensaladas compuestas deben estar 
previamente refrigerados a no ser que hayan impedimentos tecnológicos al efecto.


Desinfección de vegetales a 
consumir en crudo


Los vegetales a consumir en crudo y sin pelar se lavaran con agua, se sumergirán durante cinco minutos en solución de 
hipoclorito sódico (lejía de uso alimentario) 70 mg por litro (70 ppm) en agua potable y después se aclararán con agua 
potable corriente. El establecimiento dispondrá de medidor de la cantidad de lejía a utilizar en caso de dosificación 
manual, así como de tiras reactivas para medir diariamente la concentración de cloro libre en caso de utilizar dosificadores 
automáticos. Se recomienda reajustar el pH de la disolución a la neutralizad mediante vinagre o ácidos de uso alimentario. 
En caso de sistemas de desinfección alternativos se utilizarán productos autorizados para potabilización de aguas y se 
desarrollará un procedimiento al efecto (visible en la zona de empleo) especificando producto a utilizar, dosis, tiempos de 
contacto, aclarado, sistema de verificación, etc.


Normas de manipulación de 
alimentos elaborados.


El contacto de las manos con alimentos elaborados de riesgo (perecederos de consumo directo sin tratamiento térmico 
posterior) debe reducirse al mínimo: utilizar  utensilios al efecto o  guantes de un solo uso. Los guantes se desecharán 
tras cada cambio de tarea o ante el mínimo deterioro (roturas...). La manipulación de alimentos de alto riesgo 
(mahonesas, natas...) se realizará preferiblemente con mascarillas buco-nasales.


Prevención de parasitosis por 
Anisakis


Los pescados frescos se cocinarán por encima de los 60ºC, y los destinados a ser consumidos en frío y sin tratamiento 
térmico (marinados, escabeches...) serán sometidos a congelación (-20ºC) al menos durante 24 horas. Así mismo, en este 
último caso el establecimiento informará de dicho procedimiento al cliente (mediante información escrita en carta o 
menú...)


Productos elaborados con 
huevo como ingrediente


No se utilizará el huevo fresco como ingrediente si no se somete a tratamiento térmico superior a 75ºC. Por tanto, 
productos elaborados con huevo crudo (mahonesa, merengue...) o donde no se asegure una cocción adecuada (tortillas 
españolas...) se elaborarán con ovoproductos de origen industrial. En caso de usar huevo fresco, la cocción ha de ser 
inmediatamente posterior a su cascado.


Orden Debe mantenerse un elevado grado de orden, con especial atención a cajones y estantes. No se dispondrá ningún objeto 
en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Los utensilios de trabajo deben guardarse siempre limpios y en lugar 
visible (imanes, armarios ultravioleta), evitando disponer equipos o utensilios en desuso en la zona. No depositar 
embalajes, objetos personales u otros objetos potencialmente contaminados sobre superficies de trabajo. Condimentos, 
especias y otros ingredientes deben permanecer tapados si no se están usando.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento, aplicando el concepto de "limpieza sobre la marcha" 
sobre todo en equipos, superficies y utensilios de trabajo, y utilizando los productos adecuados a su fin (desinfectantes…). 
El material en contacto con alimentos (mesas, cuchillos, tablas, utensilios) debe someterse a limpieza y desinfección 
(lavavajillas o productos químicos autorizados con propiedades desinfectantes). Se aconseja disponer de armarios UV u 
ozonizadores que aseguren la desinfección de los utensilios guardados en su interior. Se evitará cualquier acción en el 
proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.


Minimización de tiempos de 
manipulación


No debe haber alimentos perecederos en cuarto frío sin manipular. En tiempos de descanso superiores a 20 minutos, 
todos los alimentos, especialmente los elaborados a consumir en frío, deben ser guardados en refrigeración (en caso de 
uso de ingredientes en continuo, éstos permanecerán en refrigeración en todo momento). Se minimizará la presencia de 
alimentos no perecederos en zonas de manipulación.
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ELABORACIÓN EN CALIENTE


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado de las instalaciones de 
las zonas de cocción


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las conducciones (electricidad, agua, ...) se dispondrá de modo que no dificulte la limpieza de la zona. Si hay 
sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de desmontar, 
y permanecerán en buen estado. Las puertas serán preferentemente de vaivén, y de un material lavable y permanecerán 
en buen estado.


Mobiliario, maquinaria y 
utensilios.


Todos los equipos y mobiliario presentaran un correcto estado de mantenimiento.  El material en contacto con alimentos 
será apto para tal fin (de uso alimentario, compuesto por materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, y 
con aristas redondeadas). Los equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y 
redondeadas en su caso,), desmontar y limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Los locales estarán suficientemente iluminados. Las lámparas deberán estar protegidas a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Condiciones ambientales El lugar debe estar convenientemente ventilado de manera que se evite la acumulación de humos y olores. Todo equipo 
emisor de humos o calor dispondrá de campanas o sistemas de extracción de humos. Las campanas extractoras 
dispondrán de filtros desmontables que eviten el goteo de grasa o vapor condensado. La temperatura ambiental no debe 
superar los 25ºC. No deben existir corrientes de aire procedentes de zonas sucias.


Dispositivos para el 
mantenimiento en caliente


Los carros calientes se mantendrán a 65ºC o superior, y el agua de los baños María se mantendrá a temperatura mayor 
de 80ºC. Todos los equipos deben disponer de sondas de control de temperatura.


Dispositivos para el 
enfriamiento de alimentos


Debe disponerse de abatidor o sistema equivalente que permita asegurar el rápido enfriamiento de alimentos.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Prevención de contaminación 
cruzada


Se utilizarán utensilios diferentes: tablas y cuchillos identificados por códigos de colores: rojo para carne cruda, azul para 
pescado crudo, verde para vegetales crudo y sin desinfectar, blanca o amarilla para productos elaborados o semi-
procesados. La limpieza y desinfección de superficies (al menos en su proceso final) de realizará con papel o bayetas de 
un solo uso  o específicas de cada zona (con diferenciación de zonas "sucias" y "limpias")


Calidad del aceite de fritura El aceite de fritura no debe presentar signos de degradación: color, olor, espumas, humeo...(la fracción polar no debe 
superar el 25%). No deben mezclarse diferentes tipos de aceite en la misma freidora.  No debe superarse la temperatura 
de 180ºC en el aceite de fritura. El aceite debe permanecer limpio en todo momento (filtrar para eliminar residuos 
carbonados), y tapado / protegido de la luz cuando no se esté usando.


Tratamiento térmico en el 
cocinado


El alimento debe alcanzar una temperatura mínima en el interior del alimento de 65ºC para productos mantenidos en 
caliente a continuación, o 75ºC para productos con huevo fresco que se casque y bata, aves o sin mantenimiento en 
caliente posterior. Debe disponerse de termómetro al efecto. Evitar el asado de grandes piezas (25 cms de grosor en 
horneados, 3 cms de grosor en asados plancha / parrilla), piezas semicongeladas o poco uniformes en tamaño / estado de 
descongelación.


Tratamiento térmico en la 
regeneración


La temperatura interior mínima a alcanzar durante el proceso de regeneración será de 75ºC en menos de 1 hora. Los 
alimentos solo se podrán regenerar una vez por lo que los sobrantes deben ser descartados. No se utilizarán equipos de 
mantenimiento en caliente (baños María, carros caliente, ...) para dichas operaciones.


Temperatura de alimentos tras 
su cocción


Los alimentos cocinados deben mantenerse hasta su servicio a temperaturas superiores a 65ºC, o se enfriarán 
rápidamente (alcanzar temperaturas inferiores a 4ºC en menos de 4 horas) y conservarán en frío hasta su regeneración / 
consumo. Los recipientes mantenidos en baño María cubrirán la mayor parte del alimento.


Preparación de alimentos Los vegetales frescos destinados a cocción serán previamente lavados con abundante agua corriente. La preparación de 
alimentos se realizará de manera que se minimice el riesgo de proliferación o contaminación bacteriana: las 
preparaciones de alimentos (particularmente las de materias primas de origen animal) se realizarán en cuarto frío (<18ºC), 
se usarán pilas específicas para el lavado de alimentos...  Los productos perecederos deben permanecer refrigerados 
hasta su cocinado (minimizando el tiempo de permanencia a temperatura ambiente). La carne picada en el propio 
establecimiento se cocinará inmediatamente a su picado (evitar conservar en refrigeración).


Orden Debe mantenerse un elevado grado de orden, con especial atención a cajones y estantes. No se dispondrá ningún objeto 
en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Especias y condimentos deben permanecer tapados si no se están 
usando. Los utensilios de trabajo deben guardarse siempre limpios y en lugar visible (imanes, armarios ultravioleta), 
evitando disponer equipos o utensilios en desuso en la zona. No depositarán embalajes, objetos personales u otros 
objetos potencialmente contaminados sobre las superficies de trabajo.
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Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento, aplicando el concepto de "limpieza sobre la marcha" 
sobre todo en equipos, superficies y utensilios de trabajo. El material en contacto con alimentos (cuchillos, tablas, 
utensilios) debe someterse a limpieza y desinfección (usar lavavajillas, evitando lavado manual de utensilios en la propia 
zona).  Se aconseja disponer armarios UV u ozonizadores que aseguren la desinfección de los utensilios guardados en su 
interior. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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EXPOSICIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Pantallas anti-estornudo de 
expositores


Los expositores de alimentos no envasados (salvo frutas con piel no comestible) deberán tener sus pantallas protectoras 
anti-estornudos y ser efectivas en su función (cubrir la línea entre el alimento y la boca de una persona de altura media).


Equipos expositores / 
expendedores a temperaturas 
reguladas


Los expositores / expendedores a temperaturas reguladas deben permitir que los alimentos expuestos se mantengan a las 
temperaturas de refrigeración, congelación (helados) o caliente adecuadas (<8ºC, <-12ºC y >65ºC respectivamente). 
Dichos equipos dispondrán de sondas de temperatura debidamente ubicadas, de manera que sean representativas de la 
temperatura real del alimento expuesto  (en caso de hielo pilé, no se precisará termómetro). Los recipientes y bandejas de 
exposición permitirán una efectiva trasmisión de frío o calor.


Luces de expositores Las lámparas de los expositores deberán estar protegidas a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen en caso 
de rotura.


Estado y dotación de las 
instalaciones, equipos y 
utensilios


Las instalaciones de las zonas de exposición y servicio de alimentos (incluyendo offices de comedor, servicio de 
habitaciones...) serán de materiales adecuados y permanecerán en buen estado de mantenimiento. Todos los equipos 
(expositores, mobiliario...), utensilios y superficies presentaran un correcto estado de mantenimiento y serán fáciles de 
desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), desmontar y limpiar (incluyendo bajos de expositores). 
Estarán constituidos por materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión. Se dispondrá de higienizante de 
manos para clientes en las zonas de acceso al bufé. Los almacenes de comedor (bebidas, lencería, productos 
desayunos...) dispondrán de estantes y bancadas en número y altura suficiente y los offices (cafetín, servicio 
habitaciones...) deben disponer lavamanos correctamente dotados.


Show cooking Las zonas de cocinado cara al público (show cooking bufé, barbacoas...) deberán cumplir con las características 
generales de instalaciones y equipos (materiales, facilidad de limpieza, estado de mantenimiento...). Dichas zonas 
dispondrán de los equipos adecuados que permitan el mantenimiento de alimentos en frío o caliente (expositores, 
vitrinas...). Se evitará el uso de madera o carbón como material combustible en las parrillas (preferible piedras volcánicas 
o cerámicas). Así mismo, se deberá disponer de un lavamanos en la zona debidamente dotado.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Protección de alimentos 
expuestos y utensilios frente a 
contaminaciones


Los alimentos se expondrán de manera que se minimicen los riesgos de contaminación por parte del cliente: bajo 
pantallas protectoras (salvo envasados o fruta de piel no comestible), utensilio de autoservicio (pinzas, cucharones...) 
fuera del recipiente con alimento... Se evitarán sistemas de autoservicio en los que el cliente pueda tocar alimentos y 
utensilios que otro cliente utilice (corte de barra de pan, mondadientes no enfundados, cubertería expuesta 
desordenadamente...)


Temperatura, tiempo y 
volumen de exposición


Los expositores del bufé se conectarán con la suficiente antelación para que alcancen la temperatura adecuada. Los 
alimentos se expondrán en el bufé con la mínima antelación a la apertura del comedor y previamente refrigerados o 
calentados (atemperados a las condiciones de exposición). El tiempo de exposición será el mínimo posible (no más de 3 
horas). Se expondrán  alimentos en pequeñas cantidades para facilitar la llegada del frío o calor. Se utilizarán recipientes 
adecuados al tipo de unidad de exposición (contacto directo con placa fría o agua del baño María, hielo pilé rodeando el 
alimento, estanqueidad en baños María, etc.)


Reposición /reciclaje / 
reutilización


Se evitará reciclar / reutilizar todo lo que haya sido expuesto en bufé (salvo alimentos en porciones y debidamente 
protegidos) o servido en mesa del cliente (pan, bebida envasada...). No se podrá reponer alimentos sobre el mismo 
recipiente en bufé.


Normas de higiene del 
manipulador de alimentos


Tanto el buffetier como personal cocinando cara al público (trinche, barbacoa, ...) deben llevar el pelo cubierto y no hacer 
uso de relojes, anillos, pulsera, ... Los camareros de comedor deberán llevar uniforme limpio y específico de trabajo, pelo 
corto / recogido, barbas arregladas o afeitadas, y sin exceso de joyería o maquillaje. El manipulador (camarero) evitará el 
contacto directo de manos con los alimentos o parte útil de vajilla, así como cualquier otra práctica antihigiénica


Orden Las zonas de exposición y servicio, y en particular los offices de comedor, servicio de habitaciones y cafetines se 
mantendrán ordenados en todo momento, evitando entre otras cosas la presencia de productos u objetos en el suelo, 
presencia de alimentos sin proteger o mal protegidos, presencia de ropa u objetos personales, exceso de cartonaje o 
material de limpieza... En los almacenes exclusivos para bebida envasada, se podrá disponer las cajas en el suelo 
siempre que sean fáciles de desplazar (cajas de plástico rígido).


Limpieza Debe mantenerse un elevado grado de limpieza en todo momento en expositores, sotabancos, carros, menaje 
(vinajeras...), decoración, máquinas expendedoras, etc. Las pinzas de bufé se deben cambiar al menos dos veces por 
servicio. El agua de los baños María se cambiará tras cada servicio. Se evitará cualquier acción en el proceso de limpieza 
que suponga un riesgo de contaminación para alimentos. El material de limpieza se limpiará tras su uso.


Picnic La composición del picnic no incluirá ningún alimento perecedero de alto riesgo (pollo, huevos, ...), a no ser que se sirva 
en recipientes isotermos. En caso de suministrar fiambres y queso, éstos deben ser curados (Aw<0,93) y se mantendrán 
en refrigeración hasta su entrega. Se le facilitará al cliente información sobre el tiempo máximo de conservación (8 horas 
desde su entrega) y condiciones de conservación (no exponer al sol ni a altas temperaturas).


Página 14 de 21Revisión ene-2020



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Hostelera" 
[Nuevo]: "Hotelera y Turística"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Benidorm, Costa Blanca y" 
[Nuevo]: "la"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: ">65ºC" 
[Nuevo]: ">63ºC"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "ene-2020" 
[Nuevo]: "ene-2023"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "14" 
[Nuevo]: "15"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "21" 
[Nuevo]: "23"







Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


PROCESO DE LAVADO


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Separación respecto a las 
zonas de manipulación de 
alimentos


Las zonas de lavado estarán ubicadas en lugares donde no supongan riesgos de contaminación de alimentos o 
superficies de trabajo, ni altere las condiciones ambientales de éstas. El almacenamiento de vajilla, cubertería y demás 
servicio en mesa, así como de los utensilios de cocina limpios se realizará en emplazamientos lo suficientemente aislados 
y protegidos de manera que se minimice cualquier riesgo de contaminación.


Estado de las instalaciones de 
las zonas de lavado (menaje y 
vajilla)


Todas las estructuras (suelos, paredes, techos,...) deben permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, 
roturas, desconchados). Los materiales deben ser fáciles de limpiar y en concreto paredes y techos deben ser lisos y de 
color claro. Las conducciones (electricidad, agua, desagües, ...) se dispondrá de modo que no dificulte la limpieza de la 
zona. Si hay sumideros de agua, la inclinación del suelo debe ser la adecuada, se dispondrá de sifones y rejillas fáciles de 
desmontar, y permanecerán en buen estado. En caso necesario, se dispondrá de sistemas de extracción de vapor que 
evite exceso de humedad o calor en la zona.


Equipos, utensilios y superficies Todos los equipos, utensilios y superficies presentarán un correcto estado de mantenimiento (sin oxidaciones, fugas de 
agua, ...). Los equipos y mobiliario serán fáciles de desplazar (o establecer uniones estancas y curvadas en su caso), 
desmontar y limpiar, de manera que no dificulten ni su limpieza ni la de la zona circundante (especial atención a 
accesibilidad tras y bajo lavavajillas). Estarán constituidos por materiales lisos, no absorbentes y resistentes a la corrosión, 
y con aristas redondeadas. Se dispondrá de número suficiente de bancadas o estanterías para evitar depositar ningún 
objeto directamente en el suelo.


Luces: Intensidad y protección 
de roturas


Los locales estarán suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales. Las lámparas deberán estar protegidas 
a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen, en caso de rotura.


Almacenamiento de material y 
productos de limpieza


El material de limpieza (cubos, fregonas, ...) se mantendrán en un lugar separado, donde no exista riesgo alguno de 
contaminación para los productos alimenticios. Dispondrán de un lugar adecuado para el lavado de utensilios de limpieza.


Dotación de la zona de lavado 
de utensilios de cocina


La zona de lavado contará, dispuestos en línea, de los siguientes elementos: mesa o bancada de apoyo para material 
sucio, zona desbarase, pila lavado, punto de apoyo para friegue, pila de aclarado con grifo flexible, agua potable fría y 
caliente, zona de escurrido con sistema de recogida de agua debidamente canalizado y zona de almacenamiento de 
menaje. Se debe disponer de máquina lavautensilios (con indicador de temperaturas) que asegure la desinfección de 
recipientes contenedores de comidas preparadas así como otros utensilios que no se sometan a temperaturas elevadas 
durante su uso.


Dotación de la zona de lavado 
de vajilla y cubertería


La zona contará, dispuestos en línea, de los siguientes elementos: mesa o bancada de desbarase (separada de mesa de 
pase),  lavavajillas (obligatorio para toda vajilla y cubertería), zona de repaso vajilla (se recomienda pulidora, en todo caso 
con lámpara UV operativa) y zona almacenamiento vajilla (carros, plataformas, estantes, ...).Los lavavajillas dispondrán de 
indicadores de temperatura tanto del agua de lavado como de aclarado y  la temperatura de aclarado nunca será inferior a 
80ºC.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Prácticas adecuadas en el 
almacenamiento de vajilla y 
menaje limpio


El almacenamiento de vajilla, cubertería y demás servicio en mesa, así como de los utensilios de cocina limpios se 
realizará de manera que se minimice cualquier riesgo de contaminación: separación de zonas sucias, basuras o cercanas 
al suelo, o junto productos químicos, o boca arriba en zonas sucias…


Manejo de productos químicos 
y material de limpieza


Todo producto químico utilizado debe estar perfectamente identificado en su envase y se dispondrá de su correspondiente 
ficha de datos de seguridad. Convenientemente se utilizarán dosificadores automáticos identificados para el manejo y 
trasvase de productos químicos. Se evitará el uso de recipientes que puedan llevar a confusión por ser recipientes para 
alimentos (jarras, vasos, botellas de bebida, ...) Se minimizará la presencia de productos químicos en las zonas de 
trabajo. El material de limpieza se almacenará limpio y escurrido tras su uso. Se evitará mantener estropajos y bayetas en 
remojo en aguas jabonosas sucias o por tiempo prolongado.


Buenas prácticas en las 
operaciones de lavado de 
utensilios de cocina


El aclarado del utillaje lavado manualmente se realizará en agua corriente (no estancada). No se usarán materiales 
absorbentes en la zona de escurrido. En caso de disponer lavautensilios, todos los utensilios y recipientes en contacto con 
alimentos, salvo los que se van a someter a calor (ollas, sartenes…), deberán lavarse en dicho equipo. En caso de no 
disponer de máquina lavautensilios, los recipientes y utensilios que van a contactar con alimentos fríos y que no se laven 
mecánicamente se desinfectarán mediante biocidas de uso alimentario (se recomienda inmersión en solución hiperclorada 
a 70 ppm). El material debe quedar perfectamente seco previo a su almacenamiento y éste se realizará de manera que se 
minimice el riesgo de contaminaciones. El resultado de la limpieza del utillaje será la adecuada.


Buenas prácticas en las 
operaciones de lavado de 
vajilla, cubertería y mantelería


Toda la vajilla y cubertería se lavará mediante lavavajillas. Las cestas no deben sobrecargarse, deben disponer material 
homogéneo en cuanto a tamaño y grado de suciedad, y la cubertería se lavará de forma vertical. El interior del lavavajillas 
permanecerá en buen estado (inyectores limpios, sin incrustaciones calcáreas, ...) y el agua de la cuba de lavado se 
cambiará al menos tras cada servicio. Se evitará el secado manual de material limpio (en caso necesario, se realizará de 
forma higiénica) y el almacenamiento se realizará de manera que se minimice el riesgo de contaminaciones. El resultado 
de la limpieza de la vajilla y cubertería será la adecuada. La mantelería de tela o plástico se higienizará tras cada uso, y la 
desechable (papel) se eliminará tras cada uso.
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Orden y limpieza Todas las zonas destinadas a la limpieza de utensilios / vajilla permanecerán limpias y ordenadas, evitando la 
acumulación excesiva de material sucio. Especial atención a zonas de difícil limpieza tales como parte posterior de 
lavavajillas, uniones pila / pared, etc. No se dispondrá ningún objeto en el suelo de manera que dificulte la limpieza. Se 
evitará el uso de cartones o serrín en el suelo (para evitar encharcamientos). Se evitará cualquier acción en el proceso de 
limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos.
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TRATAMIENTO DE BASURAS


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado y dotación del cuarto de 
basuras


Debe existir un lugar suficientemente separado de cocina para el almacenamiento de residuos (cuarto de basura o zona 
techada) que dispondrá de contenedores higiénicos. Paredes, techos, suelos y drenajes serán de fácil limpieza, y se 
mantendrán en buen estado. La zona debe estar ventilada de manera que se eviten malos olores y temperaturas elevadas 
(no debería superar los 20ºC). Se dispondrá de una unidad de limpieza y desinfección de cuarto y contenedores de 
basura. En general (salvo que se garantice una perfecta higienización del sistema), se desaconsejan los tubos y rampas 
de evacuación de residuos.


Estado y dotación de los 
contenedores


Se dispondrá de número suficiente de cubos y contenedores de basura, los cuales contarán con tapas de cierre hermético 
y se abrirán por medio de pedal (en zonas de manipulación). Se desaconsejan los cubos de basuras integrados en mesas 
de manipulación de alimento. En las mesas de desbarase con orificio de evacuación, el espacio entre el orificio y el cubo 
será el mínimo.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Gestión de residuos Se debe evitar la excesiva acumulación de residuos en cocina (cubos saturados...). Todos los residuos orgánicos se 
evacuarán embolsados. Los contenedores exteriores no deben usarse en las zonas de manipulación de alimentos o zonas 
de lavado de vajilla / utillaje. Tanto los cubos de cocina como los contenedores (si el cuarto basuras no está cerrado) 
deben permanecer tapados. Se evitará abrir los cubos con las manos si se dispone de mecanismo de apertura no manual. 
Los cubos de basura de las zonas de lavado (desbarase) permanecerán cerrados cuando no se usen.  Se evitará la 
acumulación de residuos en zonas no destinadas al efecto.


Limpieza de instalaciones y 
contenedores


Los cubos y contenedores de basura se mantendrán limpios. La frecuencia de vaciado, limpieza y desinfección de cubos y 
contenedores de basura será como mínimo diaria. El cuarto de basuras permanecerá limpio y ordenado.
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BAR / CAFETERÍA


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Estado y dotación de 
instalaciones en bares, 
cafeterías (barras, office) y 
almacenes relacionados


Todas las instalaciones (suelos, paredes, techos, zonas de almacenamiento, ...) y equipos deben ser de material 
adecuado (no poroso, fácil de limpiar), y permanecer en perfecto estado de mantenimiento (sin grietas, roturas, 
desconchados). Los equipos y estructuras deben estar dispuestos de manera que no se dificulte la limpieza de los mismos 
y la del área circundante. Debe disponerse de lavamanos correctamente dotado (jabón y papel secamanos siempre, y 
accionamiento no manual y agua caliente en caso de manipulación de alimentos). Los cubos de basura (en caso de 
eliminar residuos orgánicos) dispondrán de tapa y serán de apertura no manual.


Conservación / exposición de 
alimentos


En caso de manipulación de alimentos (almacenamiento o exposición), se dispondrá de los equipos de mantenimiento 
adecuados, con indicador de temperatura si son equipos de mantenimiento a temperatura regulada y sistema de 
protección de contaminaciones físicas en caso de expositores.


Vajilla Todo utensilio y vajilla será limpiado en lavavajillas automático, el cual debería disponer de sondas de temperatura. El 
almacenamiento de vajilla se realizará de manera que se minimice el riesgo de contaminaciones. Palillos y pajitas estarán 
envasados individualmente o en dispensadores higiénicos.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Prácticas higiénicas No se tocarán alimentos ni hielo directamente con las manos (en caso necesario se dispondrán de guantes de un solo 
uso). No tocar vasos / cubertería por la parte que los clientes se llevarán a la boca. Respetar las normas generales de 
higiene personal (uniforme específico de trabajo, cabellos y barbas arreglados, heridas cubiertas, minimización de 
joyería...). Todos los alimentos deberán permanecer debidamente protegidos y a temperaturas de conservación 
adecuadas según su naturaleza, así como dentro de su vida útil. Se respetarán las normas generales de manipulación de 
alimentos. La vajilla limpia se dispondrá de manera que se minimice cualquier riesgo de contaminación.


Orden y limpieza Tanto la zona de almacén como de servicio se mantendrá limpia y ordenada. En la zona de servicio no se dispondrá 
ningún objeto en el suelo de manera que dificulte la limpieza. En la zona de almacenamiento de bebidas se permitirá el 
depósito directo de cajas en el suelo,  siempre y cuando se puedan desplazar con facilidad (cajas de plástico rígido). En 
caso de utilizar paños para secado de vajilla, serán de uso exclusivo para tal fin y permanecerán limpios. Las bayetas de 
limpieza de mesas y barra se mantendrán de forma higiénica, y se lavarán o renovarán a diario. Los vaporizadores de 
cafeteras se limpiarán tras cada uso con material exclusivo para tal fin. Se evitará cualquier acción en el proceso de 
limpieza que suponga un riesgo de contaminación para alimentos (productos químicos identificados y en contenedores 
adecuados, ...)
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CONTROL DE PLAGAS


Cuestión Objetivo


Instalaciones y Equipos


Protección frente a plagas. Las instalaciones estarán debidamente adecuadas para prevenir la entrada y anidamiento de plagas. Entre otras medidas, 
será obligatorio el disponer de tela mosquitera (tamaño de malla de 1,5 mm.) en toda abertura a cocina, minimizar huecos 
bajo puertas, tapar agujeros y grietas (especial consideración a falsos techos o chapas metálicas en paredes), disponer 
sifones en todos los desagües, mantener puertas de acceso a cocina y zonas de almacenamiento cerradas (sistemas 
autocierre), etc. Se evitará la disponibilidad de agua y comida (encharcamientos de agua, goteos de tuberías, ...). Se 
dispondrá de sistema de captura de insectos voladores en los puntos que se requiera.


Prácticas de Higiene y Manipulación


Presencia de plagas Las plagas constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria. No debe existir en todas las áreas de 
almacenamiento, manipulación o tránsito de alimentos presencia o signos de presencia de plagas (roedores, cucarachas, 
insectos voladores,...). Así mismo, esta prohibida la entrada y permanencia de todo tipo de animales en dichas áreas.


Prácticas que pueden 
favorecer la entrada o 
proliferación de plagas


Debe evitarse cualquier acción que favorezca la entrada o desarrollo de plagas en el establecimiento (aperturas al exterior 
sin protección, sumideros sin agua en el sifón, disponibilidad de agua o alimentos...). En caso de detección de malas 
prácticas por la empresa de control de plagas, deberán tomarse acciones correctoras al respecto.


Vigilancia y control de plagas. Se elaborará un  plan de vigilancia y control de plagas que permita su detección precoz (como mínimo para ratones y 
cucarachas) mediante cebos y trampas biológicas (no tóxicas) y eficaces (operativas, limpias, ...). Los tratamientos de 
erradicación mediante plaguicidas (a aplicar cuando el sistema de vigilancia así lo indique) se realizarán por personal 
autorizado, usando productos y procedimientos seguros.


Eficacia del sistema de control 
de plagas


Las infestaciones reiteradas serán investigadas para identificar origen, causas y medidas preventivas a aplicar. En 
general, debe demostrarse la eficacia del sistema de control, desarrollándose medidas correctoras inmediatas ante 
infestaciones.
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Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


APPCC: DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CONTROL


Cuestión Objetivo


Documentación y Sistema APPCC


Gestión del sistema APPCC En establecimientos con capacidad para más de 250 comensales, se dispondrá de un diagrama de flujo del proceso de 
manipulación de alimentos así como plano de las instalaciones en donde se contemplen todos los subprocesos, sus 
peligros y medidas preventivas establecidas. Quedará definido quien o quienes son los responsables tanto de la gestión 
del sistema APPCC en su conjunto como de cada PCC o programa de higiene, así como justificada su capacitación para 
el ejercicio de dicha actividad. Los procedimientos de autocontrol deben estar adaptados al establecimiento y la gestión de 
toda la documentación relacionada la adecuada (versiones identificadas, ...)


Proveedores autorizados Se dispondrá de un listado de todos los proveedores de alimentos (actualizado en todo momento, con registro de altas y 
bajas por ejemplo) así como acceso a una copia de la inscripción en el RGSEAA (Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos) o autorización sanitaria pertinente. En establecimientos con capacidad para más de 250 
comensales se llevará registro de incidencias de los proveedores y tomar acciones correctoras ante reincidencias.


Recepción de mercancías Se realizará un control de recepción de alimentos (temperaturas, condiciones de transporte, estado del alimento, ...). La 
frecuencia de control mínima será la de un control por proveedor y mes, salvo para alimentos refrigerados de origen 
animal y manipulados en origen tras su proceso de inhibición bacteriana (pastelería industrial, 5ª gama, ...), que será 
considerado como PCC y cuya frecuencia será del 100% de los pedidos. Las acciones correctoras serán las adecuadas y 
deben documentarse. El responsable y momento del registro quedará identificado.


Temperaturas de conservación 
de alimentos


Se realizará la lectura y registro documental diario de las temperaturas de todas las instalaciones, equipos y locales donde 
se conserven, expongan o manipulen alimentos. El registro de aquellas unidades de almacenamiento de alimentos 
refrigerados de origen animal a consumir en frío o tras regeneración (considerado PCC) se realizará a primera hora de la 
jornada. Las acciones correctoras serán las adecuadas y deben documentarse. El responsable y momento del registro 
quedará identificado.


Programa de calibración / 
verificación de termómetros y 
otros equipos de medida.


Trimestralmente se realizarán verificaciones del correcto funcionamiento de los termómetros disponibles mediante 
termómetros patrón calibrados. A su vez, anualmente se realizará una verificación / calibración del termómetro patrón 
mediante termómetros calibrados trazables a estándares nacionales. Otros equipos de medida usados en el autocontrol 
de higiene alimentaria (fotómetros, medidores de fracción polar de aceite, ...) deberán disponer de un programa específico 
de verificación.


Supervisión de la prácticas de 
higiene en la manipulación de 
alimentos


Con la frecuencia adecuada (mensual para más de 250 comensales, bimestral para  capacidad entre 250 y 50, y 
trimestralmente para menores) se documentará la supervisión de las prácticas de higiene en los procesos de 
manipulación de alimentos (higiene personal de los manipuladores, correcto almacenamiento de alimentos, 
descongelación, desinfección de vegetales, prevención de la contaminación cruzada, ...). Las acciones correctoras serán 
las adecuadas y deben documentarse. El responsable y momento del registro quedará identificado.


Programa de limpieza y 
desinfección en cocina, y áreas 
relacionadas


Se dispondrá de un Programa de Limpieza y Desinfección de las distintas zonas, instalaciones y equipos de cocina, bufé, 
así como locales complementarios (cuarto basuras, aseos, vestuarios,...) En dicho programa debe figurar: Qué se limpia, 
Quién, Cómo, Cuando y Con qué productos. Se realizará una verificación (supervisión) de la limpieza, con una frecuencia 
mínima semanal. Se dispondrá ficha técnica de los productos de limpieza de uso industrial. Las acciones correctoras 
serán las adecuadas y deben documentarse. El responsable y momento del registro quedará identificado.


Autocontrol de higiene en 
zonas de servicio de comidas 
(comedor, snack…)


En estos locales se dispondrán, entre otros, programas documentados de limpieza y desinfección y registros diarios de 
temperatura de unidades de exposición o conservación de alimentos que le correspondan.


Autocontrol de higiene en 
bares y cafeterías


En estos locales se dispondrán, entre otros, programas documentados de limpieza y desinfección, registros diarios de 
temperatura de unidades de almacenamiento a temperatura regulada, y sistemas de vigilancia de lavavajillas.


Control de desinfección de 
vegetales


En caso de usar dosificadores automáticos para la desinfección de vegetales, se llevará registro diario de la concentración 
de desinfectante del dosificador. En el registro figurará día, responsable y resultado de la observación.


Control de los procesos 
culinarios con tratamiento 
térmico


En establecimientos con capacidad para más de 250 comensales, a través de las recetas o procedimientos pertinentes se 
documentarán las temperaturas de cocción a alcanzar y el método de control (termómetro sonda, cambios de color, sabor 
o textura en el alimento, ...), así como otros puntos críticos relacionados. Se llevarán a cabo registro de temperatura 
interna del producto en el caso de cocciones de riesgo procesos de enfriamiento y recalentamiento de riesgo según se 
describe en la guía sectorial de APPCC elaborada por HOSBEC.


Control de calidad del aceite de 
fritura


En caso de usar freidoras de forma habitual, el establecimiento dispondrá de un sistema de control del tiempo o nº de 
frituras admisible basado en el porcentaje de fracción polar del aceite de fritura.


Programa de vigilancia y 
control de plagas


Se dispondrá de un procedimiento documentado sobre el sistema de vigilancia de plagas seguido (tipo de cebos / trampas 
usadas, frecuencia de cambio, ubicación, responsable y frecuencias de control de trampas, límites de capturas en trampas 
establecidos para desencadenar medidas correctoras, ...). El control / monitoreo de trampas, así como todas las 
operaciones relacionadas (cambio de cebos, comunicación de incidencias, acciones correctoras...) quedará debidamente 
documentada (fecha de registro, responsable, resultado, ...). En establecimientos de más de 250 comensales de 
capacidad, al menos anualmente se elaborará un informe sobre las medidas preventivas necesarias de cara la prevención 
de infestaciones (idealmente se debería incluir así mismo un resumen de la situación del establecimiento frente a plagas: 
infestaciones detectadas, tratamientos realizados, ...).


Página 20 de 21Revisión ene-2020



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Hostelera" 
[Nuevo]: "Hotelera y Turística"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Benidorm, Costa Blanca y" 
[Nuevo]: "la"



Texto insertado�

Texto

"En caso de suministrarse de proveedores minoristas se les solicitará declaración responsable de que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 3 del RD 1021/2022."



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "ene-2020" 
[Nuevo]: "ene-2023"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "20" 
[Nuevo]: "21"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "21" 
[Nuevo]: "23"







Estándar para la auditoría de higiene alimentaria


en alojamientos turísticos


HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 


Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana


Tratamientos de erradicación 
de plagas mediante plaguicidas


Todo tratamiento mediante plaguicidas en zonas de almacenamiento, distribución, elaboración y/o servicio de alimentos 
será documentada a través de un "parte de tratamiento" en el que figurará: empresa responsable (razón social, nº 
ROESP), finalidad del tratamiento (plaga a tratar), fecha de aplicación y plazos de seguridad, zonas tratadas, productos 
plaguicidas utilizados (nombre comercial, principio activo, dosis y registro sanitario) y procedimientos empleados, nombre 
y firma del técnico aplicador y del responsable del tratamiento y nº carné del aplicador.


Formación inicial de 
manipuladores en higiene 
alimentaria


Todo personal manipulador de alimentos (cocineros, camareros, personal almacén, ...) deberá disponer del Certificado de 
formación inicial de manipulación de alimentos para el sector de "comidas preparadas" expedido por una empresa o 
entidad de formación reconocida expendido en los últimos 5 años (a no ser que acredite su participación en cursos de 
formación continua para manipuladores en el establecimiento). El establecimiento dispondrá de un listado de todo el 
personal manipulador así como copia de sus certificados de formación inicial.


Formación continuada de 
manipuladores en higiene 
alimentaria


El establecimiento dispondrá de un programa de formación continuada para manipuladores de alimentos ejecutado de 
forma presencial por técnicos en higiene con experiencia en el sector. Se dispondrá procedimientos de dicho programa 
(frecuencia, personal al que va dirigido, formadores, ...) así como registro de la formación (personal asistente, formador, 
contenidos de la formación, fecha y duración de la actividad formativa...). Se dispondrán registros que permitan identificar 
el plan de formación seguido por cada trabajador. El programa constará de un mínimo de una hora de formación 
presencial cada 2 años.


Controles analíticos de 
alimentos


Se realizará rutinariamente (mensualmente para comedores colectivos con más de 250 servicios diarios, bimestralmente 
para establecimientos con capacidad entre 250 y 50, y trimestralmente para menores) toma de muestras de superficies, 
útiles y alimentos para su análisis microbiológico por medio de un laboratorio homologado por la autoridad sanitaria. El 
mínimo número de muestras recomendado es de tres alimentos y dos superficies, salvo casos especiales. Los resultados 
analíticos deben ser conocidos por el responsable de cocina, y las acciones correctoras debidamente documentadas y 
ejecutadas ante resultados negativos.


Control de lavavajillas Debe llevarse un control diario de las temperaturas de lavado y aclarado de los lavavajillas del servicio de comidas 
(semanal para bares y cafeterías): lectura de termómetros, o lectura termoetiquetas u otros dispositivos equivalentes en su 
defecto. En el registro figurará día, responsable y resultado de la observación. Como parte del mantenimiento preventivo, 
el establecimiento ejecutará o subcontratará un servicio mensual de revisión de lavavajillas (lavaplatos, lavacopas y 
lavavajillas de bar / cafetería).  Dicha revisión debe incluir como mínimo control de la presión del agua, temperatura de 
lavado y aclarado (verificación), y dosificación del detergente y abrillantador. Las acciones correctoras deben ejecutarse y 
documentarse debidamente.


Control sistema hídrico. Se llevarán controles del cloro libre residual del agua fría sanitaria, y de la temperatura del agua caliente sanitaria con una 
frecuencia adecuada (mínimo semanal). También en caso de disponer de depósitos intermedios, se realizará un análisis 
de control anual por parte de laboratorio autorizado (parámetros según normativa vigente: RD 140 / 2003). Se dispondrá 
de información actualizada sobre el sistema hídrico del establecimiento (croquis, descripción de tratamientos, ...).  En el 
registro figurará día, responsable y resultado de la observación.


Incidencias y acciones 
correctoras


Cualquier anomalía detectada en equipos o instalaciones será comunicada por escrito a los servicios técnicos mediante 
"partes de averías" donde figurará el tipo de incidencia detectada, la fecha de detección, y la posterior fecha de 
subsanación. Las incidencias en los diferentes programas de autocontrol también deberán documentarse.


Licencia de comedor colectivo Todo comedor colectivo deberá tener la correspondiente autorización sanitaria y con la titularidad correcta.


Trazabilidad El establecimiento deberá tener disponible toda la documentación que permita identificar qué comidas (y con qué 
ingredientes) se sirvieron en el último año. Para ello se dispondrá de archivo de albaranes / facturas, libro de recetas 
(deberá figurar como mínimo la composición del plato) y menús, con registro de cambios y variaciones puntuales del 
mismo. Debe incluirse la composición del picnic en su caso. Toda materia prima tendrá identificado el número de lote en el 
producto o en el albaran /factura.


Gestión de alérgenos Deben disponer documentada la identificación de los alérgenos determinados por la normativa vigente en los platos 
elaborados en el establecimiento y de los alimentos procesados suministrados al establecimiento sin envasar. El 
responsable de la gestión de alérgenos debe acreditar formación en la materia. En caso de ofertar platos libres de algún 
alérgeno o sustancia que cause intolerancias, dispondrán de un procedimiento al efecto que evite contaminaciones o 
errores en su elaboración.


Programa de mantenimiento 
preventivo


El establecimiento desarrollará un programa de mantenimiento preventivo de aquellos elementos considerados críticos 
para la seguridad alimentaria (equipo a revisar, operaciones a realizar, técnico o empresa responsable, frecuencia de 
revisión, ...). Dicho programa debe incluir como mínimo las instalaciones frigoríficas, pulidora de cubiertos y maquinaria de 
cocción. Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán por personal cualificado y tendrán una frecuencia 
mínima anual. En el registro de ejecución del mantenimiento preventivo figurará día, responsable y resultado de la 
observación.


Verificación y revisión del 
sistema


El establecimiento se someterá a auditorías higiénico-sanitarias periódicas que permitan evaluar el grado de cumplimiento 
de los programas de autocontrol y de requisitos previos de higiene. En establecimientos con capacidad mayor a 250 
comensales se deberá mantener actualizados en todo momento los procedimientos de los diferentes programas de 
autocontrol, así como realizar de forma sistemática y con una frecuencia mínima bienal una revisión de todo el sistema 
(estas revisiones serán debidamente documentadas)
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Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Hostelera" 
[Nuevo]: "Hotelera y Turística"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Benidorm, Costa Blanca y" 
[Nuevo]: "la"



Texto insertado�

Texto

"En caso de ofrecer eventos de más de 40 comensales (celebraciones...) deberán guardarse muestras testigo (100 g por comida, conservada mínimo 7 días en refrigeración o congelación)"



Texto insertado�

Texto

"Revisión ene-2023 Página 22 de 23"



Texto insertado�

Texto

"HOSBEC-Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana Estándar para la auditoría de higiene alimentaria en alojamientos turísticos"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "ene-2020" 
[Nuevo]: "ene-2023"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "21" 
[Nuevo]: "23"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "21" 
[Nuevo]: "23"
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