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HIGIENE ALIMENTARIA

La protección de la salud es el objetivo fundamental de la normativa europea de control e higiene en los
productos alimenticios y tiene que ser una prioridad absoluta en todo momento, y no sólo un asunto al que
se atiende en situaciones de emergencia. Es necesario asegurar la existencia de un conjunto coherente de
normas comunitarias de higiene.

En lo referente a la regulación de la higiene alimentaria, se da una coexistencia de textos diferentes; por un
lado, una serie de directivas verticales donde se establecen las condiciones específicas de higiene para las
categorías correspondientes de productos alimenticios, y por otro, la Directiva 93/43/CEE para productos
alimenticios, que afecta a los productos no cubiertos por las disposiciones específicas.

Esta Directiva se aplica a las fases de preparación, transformación, fabricación, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de productos alimenticios. Se
entiende por higiene en los productos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
salubridad de los productos alimenticios.

La Directiva general dispone que las empresas del sector alimenticio deben respetar las normas de higiene
alimentaria recogidas en el anexo de la misma.

Asimismo, las empresas del sector alimenticio, indicarán cualquier fase de su actividad que sea
determinante para garantizar la seguridad de los alimentos de acuerdo con los principios en que se basa el
sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP). El HACCP es un sistema que señala
los riesgos específicos y las medidas necesarias para controlarlos. La Directiva general señala cinco
principios en los que se basa el sistema:

• Señalar los riesgos potenciales relacionados con la producción alimentaria en todas sus fases,

• determinar los puntos, procedimientos o fases de las operaciones que pueden controlarse para eliminar
los riesgos o minimizar la probabilidad de que se hagan realidad (punto crítico de control, PCC),

• establecer límites críticos que deben respetarse para garantizar que el PCC está controlado,

• establecer un sistema de seguimiento del control del PCC mediante pruebas u observaciones
programadas,

• establecer las medidas correctivas que deban tomarse cuando el seguimiento indique que un PCC
concreto no está controlado,

Respecto a esta técnica de gestión la Directiva se limita a dar en uno de sus artículos unas orientaciones
generales y no se consideró necesaria la adopción de requisitos oficiales de verificación y documentación.
Se deja a cada empresa alimentaria la libertad de decidir qué requisitos son necesarios, bajo la supervisión
de la autoridad competente.



Se acepta generalmente que para ser eficaz, todo sistema de legislación sobre la higiene alimentaria debe
cubrir la totalidad de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el punto de consumo. La
directiva general cubre todas las fases de producción y distribución de alimentos tras la producción
agrícola primaria. Sin embargo, no hay ninguna norma legislativa general de la comunidad que cubra la
higiene de los productos de origen distinto del animal en esta fase de producción agrícola concretamente.
En el caso de los productos alimenticios de origen animal, las fases de producción primaria están cubiertas
por las normas de higiene veterinaria.

En caso conveniente, y siguiendo también la directiva, se recomienda la aplicación de las normas europeas
de la serie EN2900 (serie de normas ISO9000 sobre calidad y sistemas de garantía de calidad) que es un
modo de garantizar el respeto de las normas generales de higiene alimentaria y las guías de prácticas
correctas.

Finalmente, en la normativa europea se recoge una recomendación para que los Estados miembros
impulsen la elaboración, por parte de los medios profesionales correspondientes, de guías de buenas
prácticas de higiene, que podrán consultar las empresas de manera voluntaria. Dichas guías podrán
tomarse como referencia para respetar una buena práctica de higiene.

CONTROL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

El control oficial de productos alimenticios con el fin de proteger la salud y los intereses económicos del
consumidor viene recogido en la Directiva 89/397/CEE. Esta disposición establece los principios generales
que rigen los controles oficiales de los productos alimenticios. Estos controles consisten en la inspección de
los productos alimenticios, aditivos vitaminados, sales minerales, oligoelementos y materiales que entran en
contacto con los productos alimenticios, junto con las disposiciones dirigidas a prevenir los riesgos para la
sanidad pública, garantizar la corrección de las transacciones comerciales y proteger los intereses de los
consumidores. También se establece en esta Directiva los artículos que estarán sujetos a control, y dispone
que estos controles deberán llevarse a cabo en laboratorios oficiales y por personas legalmente
autorizadas.

En relación al control de los productos alimenticios, la Directiva 93/99/CEE del Consejo complementa los
principios generales de inspección de productos alimenticios y establece una serie de medidas adicionales
permitiendo con ello la aplicación uniforme, por parte de los Estados miembros, de la Directiva
89/397/CEE del Consejo.

Otro aspecto del control de los alimentos es el muestreo y los métodos de análisis. Con esta política, se
permite a la Comisión la adopción de procedimientos de muestreo y métodos de análisis de productos
alimenticios cuando lo considere necesario. Se atenderá especialmente a la necesidad de asegurar una
aplicación uniforme de la legislación comunitaria y a la existencia de obstáculos al comercio
intracomunitario. Los Estados miembros podrán aplicar otros procedimientos y métodos de eficacia
demostrada y científicamente válidos siempre y cuando ello no perjudique la libre circulación de aquellos
productos cuyo cumplimiento de la normativa, con arreglo a los procedimientos o métodos comunitarios,
esté reconocido. Los métodos considerados inadecuados podrán ser suspendidos temporalmente hasta
que la comisión los haya examinado. La directiva 85/591/CEE es la encargada de introducir estos  modos
de muestras y métodos de análisis comunitarios para el control de productos destinados a la alimentación



humana.



SELECCION DE LA NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE CONTROL E HIGIENE EN LOS ALIMENTOS

TEXTO LEGAL OBJETIVO TRANSPOSICION

LEGISLACION DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Directiva 89/397/CEE Control oficial de los productos alimenticios R.D. 50/1993

O.M 27-12-91

Directiva 93/99/CEE Medidas adicionales relativas al control oficial
de los productos alimenticios

R.D. 1397/1995

Directiva 85/591/CEE Modos de toma de muestras y métodos de
análisis comunitarios para el control de
productos alimenticios

Sin transponer1

Directiva 89/662/CEE
mod. Dr 92/67/CEE

Control veterinario de productos alimenticios R.D. 49/1993

 compl. por R.D. 2551/1994
modificado por R.D. 74/1998

LEGISLACIÓN DE HIGIENE EN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

 TEXTO LEGAL OBJETIVO TRANSPOSICION

Directiva 93/43/CEE Higiene de los productos alimenticios R.D. 2207/1995

Directiva 77/99/CEE,
*Directiva 92/5/CEE
Directiva 95/68/CEE

Establece condiciones sanitarias y de higiene
en productos cárnicos

O.M. 24-9-92
R.D. 1904/1993
ORDEN 25-9-97

Directiva 91/497/CEE
(Codif.Dª 64/433/CEE)
Directiva 91/498/CEE

Establece las condiciones de producción y
comercialización de carne fresca

R.D. 147/1993
mod R.D. 315/1996

O.M. 16-9-94
O.M. 17-1-96

Directiva 64/432/CEE
Directiva 72/462/CEE
Directiva 88/289/CEE

Establece normas técnico sanitarias para el
comercio intracomunitario e importación de
carne fresca

R.D. 1728/1987 mod

por R.D. 467/1990

Directiva 71/118/CEE
mod. Dr 92/116/CEE

Establece condiciones sanitarias y de higiene
para la carne de aves

R.D. 2087/1994

*Directiva 94/65/CEE Establece condiciones sanitarias y de higiene
para la carne picada y preparados cárnicos

R.D. 1916/1997

Directiva 91/495/CEE Establece condiciones sanitarias y de higiene
para la carne de conejo doméstico y de caza de
granja

R.D. 1543/1994

Directiva 92/45/CEE Establece condiciones sanitarias y de higiene
para animales de caza silvestre

R.D. 2044/1994

O.M 13-7-93

*Directiva 91/493/CEE
desarr.Decisión94/35

Establece condiciones sanitarias y de higiene
para el pescado

R.D. 1437/1992

Directiva 91/492/CEE Establece condiciones sanitarias y de higiene
para los moluscos bivalvos vivos

R.D. 308/1993

R.D. 345/1993

O.M.11-6-922

Directiva 89/437/CEE
mod. Dr 89/662/CEE y
Dr 91/684/CEE
Reglamento
1907/1990, dictado en
aplicación

Establece condiciones sanitarias, de higiene y
comercialización para los huevos y
ovoproductos

R.D. 1348/1992

mod R.D. 145/1997

                                                                
1 En la actualidad se aplica el R.D. 1945/1983
2 En la práctica se aplica la Orden 2-08-1991, pero en sí misma no transpone la Directiva



Reglamento
1274/19913

*Directiva 92/46/CEE
mod. Dr  94/71/CE

Establece condiciones sanitarias y de higiene
para la leche y los productos lácteos

R.D. 1679/1994

 mod R.D. 402/1996
* Estas directivas verticales incorporan el sistema HACCP

                                                                                                                                                                                                                       
3 Los Reglamentos CE son de obligado cumplimiento y directamente aplicables sin necesidad de posteriores actos
legislativos


