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¿Por qué es necesario el pescado para 
una dieta equilibrada?



Enfermedades relacionadas con una 
mala alimentación

¿Cuáles son?

Obesidad Sobrepeso
Enf. 

Cardiovasculares



Cuida tu salud: COMEPESCADO

Proteínas de elevado valor biológico

Bajo valor calórico

Contiene vitaminas y minerales

Grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados (Omega-3 y Omega-6).



Ácidos grasos poliinsaturados

Vasodilatadores

Reducen la Presión arterial

Actúan a nivel endotelial

Implicados en procesos inflamatorios

Reducen la trigliceridemia

Ayuda a prevenir accidentes 
vasculares



¿Por qué estamos hoy aquí?

Entrada en vigor del «paquete 
higiene»

Responsabilidad de las empresas 
garantizar la formación

Implantación de un sistema 
APPCC



1. Importancia para la salud de una 
manipulación higiénica
Mantener la seguridad en todas sus etapas.



2. Riesgos asociados a la mala 
manipulación



Peligros físicos: 



Peligros químicos: 



Peligros biológicos



Origen de los patógenos
1. Contaminación fecal y aguas fecales

2. Agentes patógenos propios de los peces

3. EL hombre



Origen de los patógenos
El 60-75% de las contaminaciones en los alimentos se deben a las zoonosis.

Bacterias como Salmonella, Campilobacter y E.Coli se pueden encontrar en 
almejas o mejillones → Evidencia de la contaminación de los mares.

Las alertas más frecuentes en pescado:

Biotoxinas

Histamina

Anisakis

Metales



¿Por qué hay que someter a los alimentos a Tratamientos 
térmicos o refrigeración?



4. Principales prácticas de riesgo de la 
manipulación de alimentos
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Principales prácticas de riesgo en la 
manipulación de alimentos

1 MANTENIMIENTO INCORRECTO DE ALIMENTOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO TÉRMICO, 

Una vez que sometemos los alimentos a un
tratamiento térmico (+ de 65ºC en toda la pieza)
DEBEMOS:
 Refrigerar el alimento Rápidamente:

Disminuir la temperatura a 4ºC o menos en
menos de 2 horas.

 Mantener a 60 ºC



 Los alimentos sometidos a tratamiento térmico se deben 
mantener a una temperatura superior  a 65 grados o se 
refrigeran rápidamente

 La normativa diferencia la temperatura de refrigeración en 
función de la vida útil del producto, según esto:

Menor a 8 grados cuando su vida útil es inferior a 24 
horas.

Menor a 4 grados cuando su vida útil es superior a 24 
horas. para ser más estrictos debería ser 2 grados.

 La propia OMS recomienda que ningún alimento cocinado 
debe estar más de 2 horas a temperatura ambiente.

1
Debido a Bacillus Cereus y Clostridium Perfringes. Estaphylococcus

aereus es menos frecuente.

4. Principales prácticas de riesgo de la 
manipulación de alimentos

MANTENIMIENTO INCORRECTO DE ALIMENTOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO TÉRMICO, 



2 TRATAMIENTO TÉRMICO INADECUADO

 El tratamiento térmico es una barrera de seguridad, pero si es inadecuado, bacterias
como Salmonella, Campylobacter, Listeria, toxoplasma, distintas cepas de E.Coli,
Vibrio, Anisakis y Neovirus. Así el tratamiento térmico va a depender del alimento
considerado y el agente.

 Temperaturas de 71 grados durante un minuto será suficiente para
destruir los mo, pero por ejemplo en la carme se recomiendan 2
min.

 El uso de termómetros para el registro
de la temperatura es muy importante.

4. Principales prácticas de riesgo de la 
manipulación de alimentos



4. Principales prácticas de riesgo de la 
manipulación de alimentos

 Transferencia de patógenos de un alimento a
otro (de alimento crudo a alimento
procesado).

 Tiene lugar a través de cuchillos, tablas de
madera (prohibidas en restauración porque el
cuchillo incide en ellas y deja restos), etc. de
manera que el manipulador entra en contacto
con estos patógenos.

 La nevera es el punto de transmisión de
microorganismos de unos productos a otros.

CONTAMINACIONES CRUZADAS4



5 FALTA DE LIMPIEZA DE UTENSILIOS Y EQUIPOS

6

El buen estado de los equipos y
utensilios de trabajo, es una
garantía higiénica en el proceso de
manipulación de alimentos.

LA DESCONGELACIÓN DEBE SER EN REFRIGERACIÓN

4. Principales prácticas de riesgo de la 
manipulación de alimentos



Salmonella
Esta Bacteria habita en el tracto digestivo

Las carne de pollo puede estar contaminada

La enfermedad se desarrolla a las 12-72 h y los síntomas
más comunes son diarrea, dolor abdominal, vómitos,
fiebre.

 Siempre debemos mantener en adecuadas 
condiciones de refrigeración la carne

 Evitar contaminaciones cruzadas

 Cocinar a Temperatura Suficiente (las células 
vegetativas son termosensibles)



Campylobacter
Resisten mucho tiempo a la congelación (Pueden sobrevivir hasta 3
meses en la carne de pollo congelada)

La dosis infectiva es muy baja

La enfermedad puede aparecer entre 1 y 10 días

Causa DIARREA, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza,
náuseas…

Provoca más casos de diarrea que Salmonella

Puede causar la muerte en niños pequeños

Para evitar la contaminación por Campylobacter seguir 
todas las prácticas correctas de manipulación higiénica



Estaphylococcus Aureus
Llamada la “Bacteria del Manipulador”

Puede estar presente de forma natural en fosas nasales, 
piel o garganta del manipulador.

Son bacterias formadoras de toxinas. Las toxinas son 
muy resistentes a los tratamientos térmicos.

La toxina puede producir la enfermedad de 1-6
horas después de la ingestión.
Los principales síntomas son: náuseas, vómitos,
dolores estomacales y abdominales

EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA
CUIDADO CON ALIMENTOS QUE PERMANECEN EN 

REFRIGERACIÓN



Listeria Monocytogenes
Está presente de forma natural en el intestino de animales y 
humanos

Puede sobrevivir varios meses en alimentos en refrigeración.

Resistente a tratamientos térmicos al límite de la Pasteurización.

Cuidado con alimentos lácteos poco
curados como quesos. También puede
estar presente en carne de rumiante y
aves

En mujeres embarazadas pueden
sufrir abortos, partos prematuros y
malformaciones (neurológicas).
Puede causar gastroenteritis.



5. ¿Cómo debe ser una manipulación 
higiénica?



5. ¿Cómo debe ser una manipulación 
higiénica?

No sólo consiste en lavarse las manos

 Uso exclusivo de ropa de trabajo
 Pelo recogido y con gorro
 No usar pulseras, anillos o relojes
 No llevar las uñas pintadas
 No usar adornos vegetales

Gestos de gran contaminación
 Manejar utensilios sucios
 Tocar dinero, rascarse la cabeza, tocarse la nariz
 No lavarse las manos después de todos los gestos mencionados
 No fumar, estornudar o discutir cerca de los alimentos



5. ¿Cómo debe ser una manipulación 
higiénica?

¿Qué hacemos cuando tenemos heridas?

Uso de pinzas

¿Cómo debemos usar los paños?

Debemos cubrirlas con una dedalera.

No es obligatorio el uso de pinzas. 
Se puede trabajar con las manos, y 
también con pinzas. Si optamos por 
usar pinzas, estas deben estar 
limpias, así como las manos.

No está estrictamente prohibido usar paños. 
Sin embargo mantenerlos higienizados es 
bastante complicado, por eso se recomienda 
el uso de papel monouso desechable.



ANISAKIS
Consecuencias para la salud:

Anisakiosis: Enfermedad consistente en dolor abdominal, vómitos y náuseas

Alergias

L3 úlcera en estómago

Obstrucción intestinal causada por L3



ANISAKIS
Formas de prevención:

Tratamiento térmico: A 60ºC en la totalidad de la pieza

Congelación!: Congelado rápida a – 20ºC durante 24 horas. 

Normativa:

RD 1420/2006 → Restaurantes pescado crudo o casi crudo a -20ºC al menos durante 48 h.

RD 1437/1992 → Inspección visual del pescado, no se podrán poner a la venta pescados 
fuertemente parasitados.



ALÉRGENOS
¿Qué es un alérgeno?

Aproximadamente en España de 
1-3% de la población padece 

alergias alimentarias.



ALÉRGENOS
Debemos informar sobre los alérgenos que contiene el alimento.
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6. Control sanitario del 
establecimiento. Sistema de 
Autocontrol
• Ojo ¡OBLIGATORIO POR LEY!: 

• ¿Qué significa APPCC?

• ¿Para que sirve?

Los operadores de las empresas alimentarias deben 

poner en marcha sistemas de autocontrol basados en 

los principios del Sistema APPCC.

Es un sistema de control con carácter preventivo, es decir, trata de 

evitar el problema antes de que ocurra.

Gracias a este autocontrol la empresa conocerá los puntos de 

mayor riesgo  en la elaboración de sus productos para ejercer sobre  

ellos  una mayor vigilancia y supervisión.

Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico



7 PRINCIPIOS

1. Realizar un análisis de peligros y establecer medidas de control

2. Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC)

3. Límites críticos

4. Sistema de Vigilancia

5. Medidas correctivas

6. Procedimientos de Verificación y validación

7. Registros

6. Control sanitario del 
establecimiento. Sistema de 
Autocontrol



Los Pre- Requisitos

6. Control sanitario del 
establecimiento. Sistema de 
Autocontrol

1 - PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE

2 - PLAN DE FORMACIÓN DE MANIPULADORES

3 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

4 - PLAN DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

5 - CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS

6 - PLAN DE CONTROL DE AGUAS Y DEL HIELO

7 - PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES

8 - PLAN DE CONTROL DE SUBPRODUCTOS

9 - PLAN DE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y EL ETIQUETADO



Plan de mantenimiento preventivo
Como evidencia de todas las actuaciones de mantenimiento ejecutadas,
tanto internas como externas, se cumplimentará un registro o Parte de
Mantenimiento donde se detallara:
- Local, instalación, equipo y/o utensilios que se revisan.
- Fecha de la revisión.
- Intervenciones efectuadas.
- Firma del responsable, en el caso que se realice por personal interno.

Necesario también:
 Registro y Verificación de Básculas de la
Comunidad de Madrid.
 Verificación de Termómetros y Registradores de Temperatura



Plan de mantenimiento preventivo



Plan de limpieza y desinfección
¿Qué es limpiar?

¿Qué es desinfectar?

Protocolo de limpieza:

1. Limpieza de la suciedad más evidente
2. Aplicación del detergente. Eliminar sobre todo grasa. Biofilms
3. Enjuague del detergente
4. Desinfectante
5. Aclarado 
6. Secado

FRECUENCIAS
 Zonas donde manipulemos alimentos de forma diaria
 Suelos donde manipulemos alimentos de forma diaria
 Mostrador, tabla de forma diaria
 Cuchillos después de cada uso
 Las manos con frecuencia
 Las zonas de almacenaje una vez a la semana



Protocolo de limpieza Documentado y con registros!

Almacenamiento de productos de limpieza en una zona a parte y nunca con 
botellas de agua. 

Siempre almacenaje de productos en un lugar aislado!

Plan de limpieza y desinfección



Control de Vectores y plagas
Control de Vectores y Plagas. Los insectos y roedores suponen una fuente de riesgo para la salud
pública porque actúan como reservorios y transmisores de enfermedades al hombre, siendo por
ello imprescindible la adopción de medidas de protección en las instalaciones que eliminen o
reduzcan en gran medida el riesgo existente.

La lucha contra las plagas deberá llevarse a cabo por empresas o profesionales especializados que
reúnan los requisitos legales establecidos para ello.

¿Qué medidas podemos adoptar?

PREVENTIVAS ACTIVAS



TRANSPORTE DE ALIMENTOS
¿EN QUE VEHÍCULOS SE PUEDEN
TRANSPORTAR LOS ALIMENTOS?

Los vehículos serán de tracción mecánica,
cerrado y dedicado solo al transporte de
alimentos.

El vehículo se puede clasificar en: normal,
isotermo, refrigerante, frigorífico y
calorífico según las características de los
productos.

Cuando se transporten mercancías
perecederas, estos vehículos deben contar
con la debida "Autorización de Transporte
de Mercancía Perecedera" (A.T.P.).

Pescado a temperatura de 
Fusión del hielo 

-18ºC para congelados



TRANSPORTE DE ALIMENTOS
En vehículos isotermos o frigoríficos. Que se mantenga la temperatura en el 
interior de 0-7ºC

Para congelados que los alimentos puedan ir a -18ºC con una variación 
máxima de 3ºC

No dejar la mercancía nunca en el suelo!!



Control de Subproductos
Sacamos la basura al finalizar la jornada.

Zona de basura separada de los productos
Que el recipiente se pueda limpiar y desinfectar





TRAZABILIDAD Y ETIQUETADO
¿Qué es la trazabilidad?

¿Para qué sirve?

La posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de

producción , transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal

destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser

incorporada a un alimento o pienso, o con posibilidad de serlo.

 Identificar con rapidez y seguridad aquellos alimentos

que puedan suponer un problema.

 Mejorar la gestión de nuestra pescadería

 Disponer de documentación detallada en caso de

reclamaciones

 Mayor confianza empresas y consumidor

 Facilita la cooperación con las autoridades sanitarias



Diferencias entre etiquetado e información de 
trazabilidad!

1. Nº de indentificación de cada lote.

2. El número de identificación externa y el nombre del

buque pesquero o el nombre de la unidad de

producción acuícola.

3. Fecha de captura o de cosecha.

4. El código 3- alfa de la FAO para cada especie.

5. Las cantidades de cada especie en kilogramos, en

peso neto o número de ejemplares.

6. Fecha de expedición

7. El nombre y la dirección de los proveedores.

8. Si el producto ha sido congelado o no.

9. Fecha de congelación (para productos

congelados)

10. Denominación comercial de especie

11. Nombre científico de la especie

12. Zona geográfica pertinente de captura o país de

origen en el caso de acuicultura

13. Método de producción

14. Arte de pesca en el caso de la pesca extractiva

15. Si el producto ha sido descongelado

16. Información de todo ingrediente o coadyuvante

tecnológico que cause alergias o intolerancias







ENVASADOS PREVIAMENTE! 
No envasado Envasado

Envasado a petición del consumidor Elaboraciones envasadas

Bandejas de producto hechas 

previamente a la venta *

 Denominación del producto

 Lista de ingredientes (en caso de las 

elaboraciones)

 Todo ingrediente o coadyuvante Anexo II 

(Oral)

 Cantidad neta del alimento

 Fecha duración mínima / caducidad

 Condiciones especiales de conservación (si 

procede)

 Nombre o razón social del operador

 País de origen

 Modo de empleo (si procede)

En el envase tiene que constar la 

fecha de duración mínima. El resto 

de la información puede ir en una 

tablilla adjunta.



TIPOS DE TRAZABILIDAD

TRAZABILIDAD HACIA 
ATRÁS

TRAZABILIDAD

INTERNA
TRAZABILIDAD HACIA 

DELANTE



Trazabilidad hacia atrás
También llamada “trazabilidad de los proveedores”

Datos que debemos conocer:

 Identificación del proveedor

 Dirección y teléfono

 Nº de Inscripción en el RGSA

 Tipo de suministro

 Fecha de alta, o inclusión como proveedor.

 Observaciones

¿Qué?

¿Quiénes?

¿Cuándo?

LISTA DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR
DIRECCIÓN Y TELÉFONO Nº RGSA TIPO DE SUMINISTRO

FECHA DE ALTA EN LA 

LISTA



Trazabilidad interna
Seguimiento de los productos dentro de la pescadería. Prestar mucha

atención a los lotes si se dividen y registrar las elaboraciones (documentos

de compra o lista de ingredientes). Debemos registrar : albaranes,

facturas y nº de lote del producto.

Es conveniente tener un archivo, bien en papel, bien digital de todas las

entradas y salidas de productos.

CUIDADO CON LOS LOTES: La forma de loteado estará

contemplada en el sistema de autocontrol del operador



TRAZABILIDAD MES DE _______ DEL AÑO________

FECHA DE VENTA / 

LOTE

CLIENTE/ Nº 

FACTURA O ALBARÁN
PRODUCTO KILOS

PROVEEDOR / Nº FACTURA DE 

COMPRA
ACLARACIONES



Trazabilidad hacia delante
También llamada “de los clientes”

Es necesario registrar la forma de contactar con los clientes (nombre, dirección,

teléfono, correo electrónico, etc.).

¿Qué?

¿Quiénes?

¿Cuándo?

Cuando vendemos al 

consumidor Final

INFORMACIÓN DE 

ETIQUETADO

Cuando vendemos a 

otro establecimiento

INFORMACIÓN TRAZABILIDAD



MUCHAS GRACIAS!
Silvia Gil - ADEPESCA


