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Por el Gobierno de España,

Marcelino Oreja 4guirre.

Ministro de Asuntos Exteriores

La decisión de la Comisión arbitral será considerada como
obligatoria y definitiva. . ..

ARTICULO 41

1. Todo periodo de segurp o periodo asimilado cumplido en
virtud de la leSislación de una de .las Partes antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Convenio será tomado en, con
sideración para la determinación del derecho a las prestaciones
que se causen 'contarme a 1aa disposiciones del presente Con
venio.

2: Una prestación será debida en virtud ,del presente Con~
venio; aun cuando S8 refiera a un hecho anterior a la fecha de
su entrada en vigor. A este efecto, toda prestación que no haya
sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacio
nalidad del interesado o en razón de su resiciencia en el terri
toña de una de las dos Partes será, a solicitud del interesado.
liquidada o restablecida a, partir de la entrada en vigor del
presente Convenio. bajo re,serva de. que los derechos anterior~

mente liquidados no hayan dado lugar a una indemnización a
tanto alzado.

3. Los derechos de los interesados que hayan obtenido ante
riormente a la entrada en vigor del presente Convenio la liqui
dación de una pensión o r,nta podrán ser revisados mediante
solicitud. La revisión tendlt. por efecto otorgar a los beneficia~
rios, a partir de la entrada en vigor Q.el presente Convenio, los
mismos derechos que si el Convenio hubiera estado en vigor
en el momento de la liquidación. La l¡I.olicitud de Pevisión deberá
ser presentad,a en un plazo de d06 ad06 a oonta.r desde la éntra-
da en vigor del presente Convenio. ,

4. En ctlanto al derecho resultante de la aplicación de los'
apartados 2 y 3 del presente articulo, las disposiciones previstas
por las legislaciones de las dos Partes Contratantes. en lo que
concierne a 1& caducidad y la prescripci6n de los derechos, no

. tendrán efecto si ·la -solicitud citada en los apartados 2 y 3 del
presente articulo es presentada en un plazo de dos aftas a ,contar
desde la entrada en vigor del presente Convenio. Si la solicitud
es presentada desp~s de finalizar este plazo, el derecho a las
prestaciones -que no baya ·caducado o que no haya prescrito será
adquirido a partir de la fecha de la solicitud a menos que no
'~e haya si;!o aplicada una mlLs favorabl,e.

ARTICULO 42

prorrogado tácitament~ por periodos de un afio, salvo denunciE.
que deberá ser notifie.a.da seis meses antes de la expiración de
dicho período,

2. En caso de denuncia del Convenio las estipulaciones del
mJsmo y de los acuerdos administrativos previstos en el artIcu·
lo 34 serán aplicables III los derechos adquiridos y sin que a loS:
referidos derechos ·les sean de aplicación la8 disposiciones re:!
trictiv8s que las Partes Contratantes puedan establecer para los
casos de residencia en el extranjero.

ARTICULO 017

El presente Convenio será ratificado. Los instrumentos d,
ratificación serán intercambiados en Babat.

Entrará en vigor el primer día del !ij)gundo mes siguiente a
aquel, en que se proceda -al intercambio de los instrumentos
de ratificación.

En fe de lo cual los representantes autorizados de los dos
Estados Contratantes firman este Convenio, hecho en Madrid
el 8 de noviembre de 1979, en dos ejemplares escritos en los
idiomas español y Arabe, respectivamente. teniendo ambos textos
igual valor legal.

Por el Gobierno del Reino
de Marruecos,

M'Htimed Boucetta.

Ministro de Estado, Encargado
de Asuntos Exteriores

y de la Cooperación

El 1>resente Convenio entra en vigor el día 1 de octu1)re
de 1982, primer dia del segundo mes siguiente a aquel en que se
proceda al lntercambio de los Instrumentos de Ratificaci6n;
de .conformidad con lo dispuesto en su artículo 47.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, :rT de septiembre de 1982.-El Secretario gEneral. Téc

nico del MinIsterio de Asuntos Exteriores, José Antonio de
Yturriaga BarberAn.

DISPONGO,

Articulo único,-Se aprueba :a adjunta Reglamentación Téc·
nico~Sanitaria de Industrias, Almaoenamiento. Transporte y Co
mercialización de Leche y Productos Lácteos.

DISPOSICION FINAL'

Esta Reglamentación entrará &n vigor a los treinta dias df:
su publicación en ei cBoletin Oficial del Estado...

DISPOSIClON TRANSITORIA

No obstante lo establecido en 1& disposición final, y come
únicas excepctonea a lo dispuesto en ella, ,

Las reformas y adaptaciones de instalacfones derivadas. de
las nuevas exigencias incor:P0radas a esta Reglamentación,
que no sean con~ecuElr.lcia de disposiciones legales vigentes y,

GOBIERNODELPRESIDENCIA-
REAL DECRETO 2561/1982, de 24 'de septiembre, por
ci que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sani·
taria de Industrias, Almacenamiento, Transporte )'
Comercialización de Leche y Productos LdcteOl.

El Decreto de la PresidenCia del Gobierno número dos mil
cuatrocientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete,
de veinticinco de septiembre, por el que se aprueba el texto
del Código Alimentario' Español, orevé que puedan ser objeto de
reglamentaciones especiales las materias en él reguladas,

Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro dos mil quinientos diecinueve/mi. novecientos setenta y cua
tro. de nueve de agosto, sobre entrada en vigor. aplicación y
desa.rrollo del Código Alimentario E:pa.ñol, procede dictar las
distintas Reglamentaciones establecidas en ei mi~o.

En lo· referente· a la leche y productos lácteos. y dada la
&iD.plitud del -séctor y el dilatado tiempo que requiere una deta
llada Reglamentación de todos - 5US oomponentes, se comienza
por desarrollar la Reglamentaci6n Técnico·-Sanitarla correspon
diente a las industrias, almacenamiento transporte y comercia
lizaci6n de dichos productos a1im~nticios dejando la tip.ificación
o normalización de estos últimos para disposiciones posteriores

En virtud de lo anterior, oídos 108 representantes de las dis
tin~ organizaciones profesionales afectadas y previo el infor·
me preceptivo de la 'Comisi6n Interministeria1 para la Ordena·
ción Alimentaria. á propuesta de los Ministros de Industria }'
Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Economía
y Comercio y de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del,
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de sep·
tiembre de mil novecientos ochenta y dos.
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1. Para la admisi6n al seguro voluntario o facultativo, con·
forine a la legislación de la Parte en cuyoterrttorio el intere
sado resida, los periodos de seguro cumplidos en virtud· de la
legislación de la otra Parte serán tomados en consideración como
perfodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de la
primera· Parte. __

2. Lo dispuesto en- el párrafo 1 del presente articulo sólo
serA aplicable a las personas que no pueden beneficiarse del
seguro obligatorio en razón de la legislación de la Parte en cuyo
territorio residan.

3. En todo caso, la mclus16n obligatoria posterior en .un
rigimen de seguridad- social en cualquiera de las· dos Partes
s\l'á causa de extinci6n en dicho asegur~ieotovoluntario.

ARTICULO 43 --;-

1. Los' pagos que se realicen en aplicación del presente
Convenio podrán efectuarse, válidamente, en la ~oneda del paia
a que corresponda la Institución deudora.

2. En el caso de qJ,le se promulguen en alguna de las Partes
Contratantes disposiciones que restrinjan la transferencia de
divisas, las dos Partes s'doptarán de inmediato las medidas
necesarias para garantizar la efectividad de los derechos deri·
vados del presente Convenio.

-- ARTICULO 44

Para la aplicación de la ·legislación espaftola se considerará
a un trabajador en situación asimilada a la de alta, a efectos
del otorgamiento de las prestaciones· conforme al principio de
totallzaci6n y prorrata previsto en el articulo 17, cuando dicho
trabajador se encuentre sujeto a la legisl~ión de la otra Parte
Contratante o con' derecho a -prestaciones por parte de esta
f1ltima.

ARTICULO 45

Cuando. según las disposiciones legales de una de las Partes
Cqntratantes,' el 'percibo de una .prestaci6n de la Seguridad
Social o. la obtención de Ingresos de otra naturaleza o la reali
zacIón de una actiVidad. lucrativa o la inscrIpci6n en la Segu
ridad Social produzca efectos lurfelicos sobre el derecho a una
prestaci6n, 'O sobre la concesi6n de wía prestación o sobre la
inclusi6n obligatoria en los seguros sociales o afHiaci6n volun
taria, cualquiera de estas situacione~ de hecho será considerada
y tendrá plena eficacia. aunque se produzca o haya producido
en la op-a Parte Contratante.

TITULO IV

D1sp_lones final..
1-
ARTICULO 4e

1. El presetlte Convenio tendrá vigencia por un periodo de'
tinca años a partir de la fecha de IU entrada en vigor,· y serA
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en especial, de lo dispuesto ea el Decreto dos. m,il quinien
tos diecinueve/mil novecientos setenta y cuatro, de nueVe de
agosto, sobre entrada'en vigor. a.pl1eac16n y desarrollo del C6d1·
go Alimenta.rlo Espa.:i\ol, -serio Uevadae. a. cabo ·en el plazo de
doce meses, & contar desde la 'PubUcaci6n del presente Real
Decreto.

DlSPOSIClON .DEROGATORIA

A pa.rtir de la entrada en vigor del presente Real Decreto
quedan derogadas, en lo que se opongan a l!> establecido en el
mismo. les disposiciones de igual o inferior rango,

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil DOVe
cientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Minist.ro de la Presidencia,
MATIAS RODR1GUEZ INCIARTE

BEGLAMENTACION TECNICO-SANITABIA DE INDUSTRIAS,
ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION

DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 1

TITÍJLo PRELIMINAR

Ambito de apUca~lóD !

Articulo 1.0 La presente ReglamAntá.ción tiene por obleto
filar, ooD caré.cter obligatorio, los requisitos técnico-sanitarios
generales y específicos que han de reunir las instalaciones in
dustriales, asi como los correspond1€nties al almacenamiento,
transporte y comercialización de leche y productos lácteos, y la
ordenación jurídica de tales actividades.

Esta Reglamentación obliga a las personas naturales o Jurf
dicas que, en ,uso de las autorizaciones reglamentarias conee
didas por los Organismos competentes, realicen acti~.stadee de
recogida, manipulación, elaboración, almacenamiento. transpor
te, cOI:nercialización ylo importación d.e leche y productos lé.c·
teas. cuya. enumeración aparece en .el artfcu~o siguiente.

Art. 2.° Enumeración de leches y productos IActeos.

Leches naturales.
Leche certificada.
Leche pasterizada.
Leche esterilizada.
Leche U. H. T.
Leche ooncentrada.
Leche evaporada.
Leche condensada.
Leche en polvo.
Leches fermentadas.
Quesos.
Cua1ada.
Quesos fundidos.
Nata.
Mantequilla.
Suero y mazada.
Suero y mazada en polvo.
Requesón.
Lactosa. .
Caselna, caseinatos, lactoalbúmina v copredpitadoe_
Productos lácteos fraccionados.
GrMa8 licoteas deshidratadM.
Preparad06 IActeos cuyo componente básicQ sea la leohe O

BUS denvados. .

Cuando proceda; de acuerdo '::On sus normas especificas, los
tipos de leche y productos lácteos antes enumerados podrán ser
enteros, total o parcialmente\ desnatados; aromatizados, adul.
corados y/o enriquecidos con la adición de sus propios campo·
Dente!, vitamInas, minerales ylU otros ingredientes autorizados.

TITIlLO PRIMERO

Defini.ción de las actividades

Art. 3.0 Las actividades industrialet: básicas afectadas por lA
presente Reglamentación son:

3.1. Recogida y refrigeración de leche· Consiste en centra
lIzar. filtrar 'J refrigerAr leches naturales procedentes- de dlver.
8as rutas, para su uU1ización propia o posterior traslado a una
Industria elaboradora.

3.2. Producción de leche certincada: Actividad consistente
en la obtencIón, en explotaciones con Utule de ..Ganadería Di
plomada» ylO de ..Sanidad Comprobada., de leche producida y
envasada e~ la propia explotación que, sometida a un riguroso
control saDItano oficial. garantice la inocuidad y valor nutritivo
del producto.

33. Elaboración de leche pasterizada: ConSIste en someter la
lachi" natural a un proceso tecnológico autorizado para la des
trucción de los gérmenes patógenoa V la casi to'taUdad de la
flora. banel, sin modificación sensible de la naturaleza fislco
quim¡ca 'J cualidades nutritivas del producto.
1 3.4. Elaboración de leche esterilizada: Consis~ en someter
a leche natural a un proceso te(.nológir..o autorizado parte del

cual le lleva a cabo despuéS del envasado del producto, que

asegure la, destrucción de todos los gérmeneé y la inactividad de
sus formas de resistencia en su propio medio.

3.5. Elaboración de leche U. H. T: Consiste en someter la.
leche natural a Un proceso tecnológico autorizado. aplic"ado antes
del envasado, que asegure la destrucción de los gérmenes· y la
inactividad de sus fonnas de resistencia en su propio medIo,
e-fectuándoseposteriormente el envaead,o del producto bafocon-
dictones asépticas. .

3.6. Elaboración de leCM concentrada: Consiste en pasteri
zar la leche natural y extraer parte de su agua de constitución.

3.7. Elaboración de leche evaporada.: Consiste en la extr&C
ci6n previa. de parte del agua de constitución de la leche esteri~

lizada o de la leche U. H. T. .
3.8. Fabricaci6n de leche con4ensada: Consis,te en someter

la leche pasterizada a. un proceso de concentraci6"n e incorpora
ción de azúcar para su conservaci6n.

3.9. Fabricaci6n de leche en polvo: Consiste en la deseca
ción de leche natural, p~sterizada al estado Uquido, hasta obte
ner un producto deshidratado.

3,10, Fabricación de leches fermentadas: Consiste· en la mo
dificación de la leche por la acción de microorganismos o fer
mentos característicos, especfficbs para cada tipo de producto.
que dan lugar a una fermentación Ié.cUoa y, en algunos 'c'asas,
ácido-alcohólica, "-

. 3.1e FabricacIón de q\te90S: CODsisteen obtener un produc
to por coagulación enzimática de la. leche y/o de determinados
productos lt\cteos, con pr&Vla o pOsterior separación de. al me
nos, parte del agua, lactosa y sales minerales, seguida o no
de maduración.

3.12 Fabriéadón de cuajada: Consiste en obtener un pro·
ducto por coagulación enzimática de la leche pasterizada; sin

, posterior separacIón del suero.
3.13. Fa-brica.ción de quesos fundidos: Consiste en la moltu

ración. mezcla y fusión de una o mAs variedades de queso.
con ayuda de tratamiento térmico.

3.14. Fabricaci6n de nata: Consisw en la ~btcnción de un
producto liquida, rico en materia grasa, ~patado de la 'ltl:che
por reposo o centrifugac-ión, y' que puede ~r objeto de poste
riores transformaciones.

3.15. Fabricación de mantequilla: Consiste en someter la
leche o la .nata pasterJzadas a un proceso tecnológica.- para obte
ner un producto semisólido muy. rico en grasa.

3.16. Obtención' de suero y mazada, Consiste en recuperar
el líquido resulta.nte de la coagulación de la leche o de la
fabricación de la mantequilla. pudiendo ser filtrado, pasterizado
y/o concentrado.

3.17. Fa.bricación de suero y mazada en polvo: Consiste en
la desecación de los sueros lácticos hasta obtener un producto
deshidratado.

3.18. Fa.bricación de requesón: Consiste en la obtención, de
un producto &1 precipitar por el calor en medio Acido, o por otros
procedimientos. las protelnas que existen en el suero de que~
sería.

3.19. Fabricación de !actosa.: Com'lste en obtener el 'azúcar
de la leche o de los sueros lácticos.

3.20. Fabricación de caseína, 'C88e'lna.toa, lactoalbúmina. y
coprecipitadQs: Consiste en obtener de la leche desnatada o de
la mazada, la caseína y sus 8ales, y de determinados sueros
fé.cteos. la· lactoalbúrmina. así como los coprecipitados de sus
mezclas.

3.21. Fabricación de productos lé.cteos fraccionados: Consis~

te en separar componentes de la. leche para obtener determi-
nados productos especificOl. '

3.22. Fabricación de grasas lácteas deshidratadas: Consiste
en la obtención de grasas lácteas exentas prácticamente de
agua. '

3.23. Fabricación de otros producto' cuyo compOnente bé.sko
sea la leche o sus derivados: Actividades consistentes en la
obtención de otros productos no ::itados anterionnenté que, par
tiendo de leche y con incorporación o no de otros ingredientes,
no estén contenidas expresa.mente en Reglamehtaciones Técnico
Sanitarias especificas.

Art. 4. 0 Las actividades industriales complementarias son
las sIguientes:

4,1. Normalización: Consiste en ajustar 91 contenido de uno
o varios de los componentes de ·la leche y productos lácteos
a porcentajes determinados. , '

4.2. Homogeneización: Consiste en someter la leche y pro
ductos lácteos a un tratamiento f(sleo destinado a fraocionar
laa partículas de grasa, o de otros oomponentes, contenidaa
en el producto, para conseguir una distribución más uniforme
de las mismas en &1 seno de éSte.

4.3. Desnatado: Consiste en someter la leche a un trata
miento flsieo para privarla parcial o totalmente de su, contenido
graso. - '

•.4. Enr1quecimien~ Consiste en la adición a la leche y
productos lé.cteos de uno o varios de· SUB ·propios componentes.

4.5, Aromatización: Consiste en la adición &. la leche y pro·
duct06 lé.cteos de sustanciu sápidas y/o aromáticas autori
zadas,

4.6. Deshidratación: Consiste en priVU' & la leche y Pro-
duetos lácteos de parte de su "lgUa de constitución,

4.7. Desecación: Consiste en una deshidratación práctica
mente total del producto,

4.8, Batido O montado de nata: Consiste- en la. lDCQrporacióll
de aire u otros gases inocuos a la nata. .
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.~ TITULO U'

Requisitos eJe la8 tnstaJacl.onel industrlalea

Art. 5.-· Requisitos técnicos e higiénioo~sa.nit&riOs exigibles
a las industrias lácteas con carácter general.

Las instalaciones Industriales de todos los establec1mient06
incluidos ~ ,esta. Reglamentaci6ndebné.n aju~rse a U? dlsetl.o
o esquema que garantice el adecuado tratamIento técnICO e h1~

~ glénioo-sB.tlitario de las materias prima.s. sus productos y sub
productos,_ y que facilite una oorrect~ a.plicación de l~ disUn.
ta.s prlÍCticas de fabricación en aras de la salud públlc&.

Con este fin, las industrIas elaboradoras de- produf.:.tos lác
teos cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencIas:

. .5.1. Di5p~ner de laboratorio convenientemente eq~ipad.o para
la realización de las-determinaciones que les sean legalmente
exigiblps. Qtted.an exce'ptuados de esta obligatoriedad los Centros
de Re<:ogida. y- Refrigeración de'leche dependientes de otra In
dustria láctea. . .

5.2. Las superlicies que hayan de estar en contacto con los
productos lácteos serán de faeil :.fmpieza y no susceptibles de
contaminar. Las que lo· estén .:on la leche y productos lácteos
liquidas, además' de cumplir los requisitos anteriores, deberán
ser perfectamente lisas y de materiales resistentes a la co-
rrosión.. .

5.3. Los rendimientos o capdCIdades de los diferentes ele
mentOs de elaboración y de las instalaciones auxiliares deber$.n
guardar entre si la debida proporción atendiendo a criterios
técnicos racionales.
, 5.4. Los locales de tratamiento de leche y productos licteos
en fase liquida, deberán .J~ontar COD: (

Pavimentos lisos, de material impe1"mea.ble y antiAcido y pro
vlsto de un perfecto sistema de desagüe, con sumideros de
sifón y suficiente declive para evitar estancamientos de Uquid08.
En las salas de elaboración y envasado de' queso fundido no
se exigirán pavimentos antiácidos. _ ..

Part'des de superficies U6&8 y lavables.
Techos de fAcn limpieza y construidos o protegidos con ma

teriales que eviten 1& oondensa.ción

5.5. Tanto los looa1es descritos anteriormente como los res
tantes donde se manipulen leche y productos lácteos deberán
reunir l~ siguienes condiciones:

Iluminaci6ny ventilación adecuad85. .
SufiCIente agua fria y ca.1iente 'para las necesidades de lim

pieza.
Protección en las. aberturas al exte"rior para evitar el acceso

de animales que supongan riesgo de contaminación.
Puertas de cierre automático. " . r

Completa separación de los cuartos. 'de -aseo, debiendo existir
por 10 menos un vestíbulo o 'iocal mtermedio no usado con
fines lecheros~

5.6. Los locales destinados a vestuarios, lavabOs y servlctos
higiénicos deberán estar separados segun los sexos y suficiente
mente aislados de los locales 'de 'producción Dispondrán de agua
fria y caliente, ..,i' como df3 labón, solu~iones desinfectantes
para las manos, toallas de un solo uso o secadores de a1re for
zado y todo ello sin perjuicio de lo dIspuesto al efecto por la
Legislación vIgente sobre higiene y seguridad del trabajo.

5,7. Las instalacIones de fria y vapor, asi como aquellas
otras atlxiliares susceptibles de contaminar, deberán estar sepa
radas de las destinadas a la manipulación de la leche y pro
ductos h\cteos.

5.8. 51 tóda o parte de la recepción de leche o nata se
. realiza en cántaras, él local destinarle. a' dicha operación estarA

separado del resto de las Instala,cione.s ajenas. a la misma,
d~iendo contar con el equipo .Que' ~arantlce el correcto lavado
de dichos ~ipientes. .

5.9, Toqos aquellos elementos de fabricación en los que el
producto sufra un proceso destinado :1. asegurar la calidad higié
nica del mismo, deberán estar --provistos de dispositivos <;le segu
ridad V control que garanticen la arlIcación correcta del tra·
tamiento. . •

5. lb. Todos los locales destinados a la elaboración y. enva
Aado V en general, a la manipulación de materias prlmas,
productos intermedios o finales, estarán debidamente aIslados
de cualquier otro ajeno a su fin.

5.11. A las· 1ndu~trias lActeas les l!lertm de aplicación 106
Reglamentos vigentes de recipientes a ·presión. los electrotécni

'005 para altá y bala tensión, los de seguridad para plantas e
instalaciones frigor1ficas. el de aplicación de la Ley de Pesas
y Medidas Y·, en general, cualquier otro de caré.cter Industrial
que, conforme a su naturale~ o a su fin; corresponda

5.12. Los recipientes, .máquinas Y tuberfaa de conduccIón
destinados a estar en contacto con los productos terminados, sus
materias primas o los productos intermedios. serán de materla
les que no a:teren las' caracterfsticas crganoléptlcas y sanitarias
de su contenido ni la de ellos mismos.

5.13. Las instalaciones de toda industria láctea se emplearán
únicamente para los productos previstos en esta Reglamenta
ción. Su utilización para otras preparaciones alimentarias reque
rirá la autorización expresa de los Mir.isterios correspondientes.
En su: recinto se manipularán exclu!.ivamente las materias pri
mas que intervengan en la elaboración de los productos para los
que la industria esté autorizada y en las dependencias adecua
das los productos necesarios para l:fl limpieza. de las Insta~
laciones. . . -----

I

1,14. las instalaciones industriales deberán cumplir además
de los requisitos antes citadas, 8(uellas otras condiciones técni
cas o dimensionales minImas seAalada.s ·0 que se seAalen para.
este tipo de industrias por los Ministerios competentes.

Art. 8.° Requisitos especUlcOl para cada una de las act1V1~
dades "1 ~bricaciones 1ácteaa.

AdemAs de las condiciones técnIc&3 e higién1co-sanitarias ya
cttad}LS, las .industrias lácteas deberár disponer, a.I menos, de
los siguientes elementos, para cada una de las actividades o
fabricaciones que Se indican.

8.1. Recogida y refrigeración de ·leche. Además ae lo esta
blecido sobre rece)'ción en cántaras en el apartado 5.8. deberán
contAr con sistemas de medición o pe&adoJ filtración y refrige
ración de la leche a menos da 5° C Y posterior conservacióa
de la misma a menos de SO C.

6.2. Leche certificada;

6.2.1. Equipos'~de oTdeño mecánico. filtración, refrigeración
de la leéhe a menos de 8° e, envasado "1 cierre automAticos. 

6.2.2. En su caso, equipas de pasterización y refrlgeración
del producto pasterizado a temperatura no superior a 4°. C.

6.2.3. Cámara frigorífica para la conservación de la leche
envasada a menos de SO C y los vehfculos isotermos necesarios
para su transporte y en las mismas condiciones.

6.2.4. Separación entre las salas de ordefto.y d.e ,lechena,
sIn que pueda existir ninguna abertura o acceso directo entre
ambas. Asimismo, las instalaciones auxiliares productoras de frio
o vapor deberán estar en dependencias distintas de 1M de
lecheria. .

6.3. ~ Leche pasterizada:

8.3.:1. Equipos para la recepción medición o pesado. refrige·
ración y filtración de la leche natural, pasterización. refrigera~
ción de la, leche pasterizada o temperatura no superior a 4- ,C,
envasado-Y cierre automá.ticos.· .

6.3.2. Cámara frigorífica para la conservacIón de ,la leche
pasterizada a menos de 8° C. '

6.3.3. Lineas para el lavado y secado de botellas de vidrio,
en caso de utilización de dichos envases.

6.3.4 Si el envasado se realiza en botellas de plAsUoo que
no se fabriquen en la propIa industria éstas deberán recIbirse \
cerradas. tal como se fabncan, y la apertura del cuello lJ& rea
lizará Inmediatamente antes del llenado.

tu. Leche esterilizada:
tU.1. Equipas para la recepción. medición o pesado. refI1g!'

rac-1ón y filtrado de la leche natural, homogeneización, esterili
zación y envasado y cierre automé.ticos. En el caso de q'Q8 -se
elabore exclusivamente leche esterilIzada desnatada no 'será
necesario el equipo de homogeneización.

1.4.2. Lineas para lavado y secado de botellas de vIdrIo. 8D
caso' de utilización de dicl10s envases.

8.4.3. Si el envasado se realiza. en botella.s de plé.stloo que no
se fabriquen en la propIa industria, éstas deberán ~ibirse 08
rradas, tal como se fabrIc:an. y la a.pertura del cuello se real1.
zará inmediatamente antes del llenado.

6.5. Leche U, H. T.: Equipos para la recepción, medición o
pesado, refrigeración y filtración de !a leche natural. homogenel·
zacIón, esterilizad6n en fiuJo continuo y envasado y cierre auto
mAticos bajo condiciones asépticas en envases no recupera.bles.
En el caso de que se elabore exclusivamente leche evaporada.
o U. H T. desnatada no seré. necesario el equipa de homoge-
neización. '.

6.6. Leche concentrada: Además de contar con los equipos
de concentración llecesariPS, las tndustrias de elaboración de
leche concentrada cumplfrán todas 18.& condiciones especfftcas
señaladas para las de pasterización de leqhe, exceptuando única
mente el enfriamiento inmediato de la leche a menos de 4D e,
que podrá no ser realizado después de' la pasterización. pero
será. obligatorio efectuarlo al finalizar el proceso de obtencIón
de1 producto. .

6.7. Leche ,evaporada: Las Industrias elaboradoras de leche
evaporada cumplirán todas las .condiciones especificas señala
das para las leches esterilizada y U. H. T., contwndo además oon
los equipos de concentración necesaI1os. .

8.8. Leche condensada:

'.8.1. Equipos para la recepción, medición o pesado, refrlge~
rae-16n y filtración de la leche natural, pasterización, concentra,..
ción, envasado y cierre Automé.tieo.

'.8.2. Equipos para la higienizad6n de envases y tapas.

8.9. Leche en polvo~

6,9,1. Equipos para la recepción medición o pesado, refrige
ración o filtración de la leche natural. pasterización, concentraw

•

ción, desecado y envasado. . .
e 9.2, Siempre que se utilicen envases de capacidad Igual

o Inferior a dos kilogramos.se deberá disponer de sistemas auto
máticos de dosificación Y cerrado.

fUO. Leches fermentadas:
6.10.1. Las instalacIones anejas a otras Industrias láct~~9

contarán con pasterizador. depósito de, siembra y multipllc8ClOn
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de los fermentos adecuados, "equipos de envasado y cleITe auto·
máticos, de lavado y esterilización de envases si éstos son .recu
perables. de incubación _termostática '1 cámaras de conservación
a temperatura igual o inferior a SO C. .

6.10.2. Si las instalaciones no están anejas a una industria
láctea que disponga de ellos deberán contar oon equipos para la
recepción, medición o pesado, I"&fri~aci6n y filtración de la
leche.

6.11. Quesos:

6.11.1. Equipos de. recepción, refrigeración y filtración.
8.11.2. Equipo de pasterizaciOD. de la leche en el caso de _fa.-

bricar quesos con menos de dos meses de ,maduración.
6.11.3. Cubaa' de cuajar o línea de fabricación en continuo.
IU1.4. En el caso de fabricación de quesoe por prooed1mten

tos de ultrafiltraci6n, equipo de ultrafiltraci6n de la leche o
equipo de mezcla para ultraliltradoa en polvo.

6.11.S. según las circunstancias técnicas de fabricadón de
los distintos tipos de queso, locales p&~ el prensado. salado,
maduración, conservación y envasado.

6.1~. Cuajada:

6.12.1. Equipos de recep~ión, refrigeración fi~tración'y pas
terización.

6.12.2. Equipos de llenado mecAnico
6.12.3. Equipos de lavado y esterilización de envases en el

caso de ser éstos recuperables.
8,12.4. Cámara destinada a la conservación de la cuajada a

menos _de 8° C.
6.12.5. En el caso de utilizarSe envases sin cierre hermético,

lala de coagulación con atmósfera aséptica y cámara de conser
vación a menos de 8° C, de uso exclusivo para el producto.

6.13. Queso fundido.,

e 13.1. Local adecuado para el almacenamiento de materias
primas.

6.13.2. Instalacipnes para el !ava.do. raspado o descorteza.do
y triturado de quesos.

6.13.3. Línea de fundido y envasado. debiendo ser. automáti
cas para este último en el caso' de perdones o lonchas.

6.14. Nata:

6.14.1. Equipos de desnatado d~ leche, pasterización de nata,
refrigeración, envasado, cámara frigC.r1fiC8' para conservaci6n
a menos de 8° e, lavado de envasas si éstos. son recuperables
Y. en su caso, de ba.tido o montado de nata.

8.14.2.. Si la industria recibe COIOQ materia prima la nata
ya obtenida. deberá disponer de todo lo indicado en el punto
anterior, excepto el equipo de centrifugación.

8.14.3. En el caso de fabricación de nata en polvo equipos
para secado y envasado.

6.15. Mantequilla:

6.15.1. Las instalaciones anejas' a industrias lácteas dispon:
drán de mantequera., moldeado.ra~mpaquetadoraautomática de
pastillas para porciones de mantequilla iguales o menores de
250 gramos ylo moldeadora de bloques a partir de dicho peso.
AsimIsmo dispondran de cámaras frigoríficas para aJmacenar
el producto terminado.

8.15.2. Cuando la mantequerfa no esté aneja a otra instala
ci6n industrial láctea que disponga de ellos, deberá contar ade
ll!ás de lo seiialado en el. párrafo anterior con servicios apro
PIadOS de recepción. refrigeración, pasterización y almacena
miento de leche y/o nata.

6.16. Suero y ..mazada:

6.18.1. Si se trata de una instalaci6n anela a una quesería,
fábrica de mantequilla o de caseína, eQuipos·de filtración y refrl
generación de suero y mazada.

6.18.2. Equipos de recepción, filtración y refrigeración si· Be
reci be suero o mazada liquidas.

6.18.3. Equipos de pasterización,
8.18.4. Depósitos para almacenamiento a menos de SO e.
8.18J5. En el caso ¡:le que -el suera. o la mazada se utilicen

!nmediatamente después c;le su obtención dentro' de la misma
industria, como materia prima para la fabricación de otroa pro
ductos no serán exigibles los requisitos ant~rio~s.

6.17. Suero y mazada en polvo:

6.17.1. Si se trata de una Instalación ane1a a una queser1a..
f~brica de mantequilla o de caseína., eQuipos de filtraci6n, paste
nmelón. concentraci6n, secado y envasado.

6.l! .2. En l<?s demás C8.Sós serán necesartos, ademAs de los
"ntenore~, eqUlpos de recepción, filtraciÓD, refri~raci6n ., al
macenamIento.

6.18 Requesón:

6.18.1. . Si se .recibe suero liquido, equipOs de recepción, t11tra
iWIón, refngeraCIÓn y almacenamiento a menos de 8° c.

6.18.2. Instaladón para calentamiento del suero.
8.18.3. Equipos para oreo, moldeado y envasado.

8.19. 1.a<:tos&,

6.19.1. Equipos de recepción, tiltra.c.lón. refrlger'a.ción y alma
cenamiento a menas de 8° C si se recibe suero líquido, mazada
o leche. '

8:19.2. Equipos de eUmlnación de ~asa·.Y de p'rotelnas.
6.19.3. Equipos de concentración y filtraci6n o desmineraliza.

cióñ en su caso. --
• 6.19.4. Equipos de cristalización y centrifugación.

6.19.5. Equipos de sec~o y envasado.

8.20. Caseína, ca.selnatos. lactoalbúmina y copreclpitados:

6.20.1. Caseína, caseinat08 y ooprec1pitados.

6.20.1.1. Equipos de recepción, filtraci6n, refrigeración y al
macenamiento a menos de 8° e si se '~ecibe leche;,.

6.20.1.2. Equipo de pasterización de leche para fabricación
de casefna, caseinatoe y coprecipitados alimentarios.

8.2!).1.3. Equipos para tratamiento por uno o varios de' los
procedimientos siguientes: ácido, cua.fo. precIpitaci6n por el ca,..
lor, ultrafiltración y precipitación qufmica entre otros.

6.20.1.4. Local y equipos de prensado y troceado.
6.20.1.5. Equipos de secado.
6.20.1.8. Equipos de molturado y envasado. .
8.20.1.7. En el caao de fabricación de caseina.tos. se requen

rárt, además, equipos para, tratar la caseína con Alcalis en ca
l1ente~ de secado y de envasad_o.

6.20.2. Lactoalbúmina.

e.2Q.2.1. Equipos de recepción, refrigeración y almacena
miento a menos de 8° C si se recibe suero y mazada

6.20.2.2 Equipos de calentamiento. separación por membrana'
o pracipit-ación quimica..

6.20 2.3. Equipos de pasteriz'ación cuando la obtención de la
lactoal búmina a.limentaria se realice mediante sistemas de sepa
ración por membrana de precipitación química o de adsorción.

6.20.2.4. Equipos para filtración, excepto'para el caso de
obtención de lactoalbúmina por membrana o adsorción.'

6.20_2.5. Enlill caso de obtención de lactoalbuminatos, cubas
para disolver 1&9 protefnas y posteriores tratamientos.

6.20.2.8. Equipos de secado y envasado

6.21. Productos lácteos fr8:,Ccion&dos:

6.21.1. Equipos de recepci6n, filtración, refrigeración y al
macenamiento·s menos de SO e si se recibe leche, mazada o
suero líquido.

6.21.2. Equipos de pasterización en caso de elaboración de
productos aiimenticios.

8.21.3. Equipos de ultrafiltra.ción,' diAlisis. intercambiador
de Iones, desalinización u otros n~">arios. según la naturaleza
del producto. - .'

8.211.4. Equipos de concentración. secado y envasado.

6.22. Grasas lácteas deshidratadas

6.22.1. Cámara de conservaci6n de mantequilla o nata.
8.32.2. Equipos para concentración de nata o fusión de man-

tequilla, eliminación de agua y cristaUzación de la grasa.
6.22.3. Locales de envasado y de conservación. .

6.23. Otrós productos cUyo componente básico sea la leche
o sus derivados: Si se obtiene dentro de instalaciones contem
pladas en la presente., m"glamentación: locales y equipos para
preparar las distintas materias primas, sus mezclas y/o combi
naciones. tratamientos higiénico-sanitarios precisos y envasado
automático.

TITULO nI

Requisitos dé almacenamiento y transporte

Art. 7.° Almacenamiento.

Deberán cumplirse los siguientes requisitos:

7.1. Las industrias elaboradoras y loe establecimientos que
!le dediquen a la venta de tipos de leche o productos lácteos
que requieran fria para su conservación contarán con las instala
ciones frigoríficas neoesarias para mantener el voltimen total de
sus existencias a las temperaturas qUt- en cada caso se exijan
en las conespondientes normas e/Jpecificas u otras de carácter
general que les afecten.

.7.2. En los almacenes de las industriaa. las partidas de
fabricac'ión serán i~entiflcables, de form que en cualquIer mo
mento pueda conocerse el tipo de producto. lote ylo Cecha de
elaboración y cualquier característica exigida en norma esped
fica u otras de car~ter general que 1es afecten. -

. 7.3. Las estanterías. anaqueles o aualquier otro sistema don·
de se almaoenen las materias prtma.s o los productos elaborados,
estarán construidos de forma tal que hagan fácil su limpieza
periódica. .

7:4. El almacenamiento de- las materlas primas y de los
productos tenrlinadoe se efectuará de forma qUe evite el dete
rioro y la contaminaciÓn de los mismos, y &n todo caso deber'
·c;.u:ppllr los requisitos establecidos en el ca.pítulo VI del Código
AIímen,tarlo EspaJ1ol.
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TITILO VII

Art. 8.° Transporte.

Deberán cumplirse los siguienteS requisit06:

8.1. La reoogid~ y- transporte de la leche natural para su
industrialización a distancias inferiores a cien kilómetros podrá
realizarse en cisternas u otros envases autorizados y dedicados
únicamente a este fin. de fAei] limpieza y cierres de ajuste
adecuado.

8.2. Los transportes que se realicen a distancias superiores
a las enunciadas en -el párrafo antérior deben\n efectuarse en
vehiculos equipados con dsterna al ~enos iS?tenna, de ~ro

_inoxidable o 4e cualquier otro matenal autonzado y dechcflda
únicamente a este fin. Dichos vehículos irán rotulados con la
leyenda cTransporte de leche. Vehíc.'Ulo isotermo_ o _frigorífico_,
S{!gún el caso.

8.3. Los envases utilizados para .a reqogida y transporte de
leche deberán estar· limpios y en buen estado de conservación.

8.4. El transporte y distribución desde las industrias 8. los
establecimientos de venta. de los tipos de leche o productos lác
teos que requieran mantenerse a bajas temperaturas 'Para. su
buena conservación, se hará de manera que quede garantizada
esta condición.

La distribución a domicilio se realizará según las normas
que se establezcan al efecto.

8.5. Durante su transporte, los distintos tipos de leche y
productos lácteos dispuestos para la venta al consumidor debe-
rán itStar debidamente rotulados, etiquetados o precintados, se·
gun el producto de qu:e se trate.

8.6. El transporte de las materias primas y de los productos
terminados se efectuará de forma qUtJ ~vite el deterioro. y la
contaminación de los mismos, y en todo caso deberá cumplir
\los requisitos establecidos en el capftule VI del Código Alimenta-
rio Español. .

TITULO IV

Requisitos de los establecimientos de venta

Art. 9.° En cuanto a las instalaciones, los establecimientos
de venta deberán cumplir las siguientes especificaciones:

9.1. En la. construeciórl. o reparación de locales comerciales,
parcial o totalmente dedicados a la, ...enta de leche o productos
lacteos, se utilizarán materiales idóneos y en ningún caso sus·
ceptibles de eriginar intoxicaciones o contaminaciones.

9.2. Los pavimentos serán. impermeables. resistentes••lava·
bIes· e ignffugos y dotados de los sistemas de desagüe precisos.

9.3. Las paredes y techos se ,;:onstruirAn con materta:tes .que
permitan su conservación en perfectas condiciones ge llmpleza
y de forma tal que las uniones entre aquéllos, asi como de lal!
paredes con los suelos, no tengan árlgulos ni aristas vivos.

9.4. La ve,ntilación e iluminación, ·naturales o artificiales,
serán las reglamentarias Y. en todo c-aso. apropiadas a 1;1' capa
cidad y volumen del locaL

9.5. Dispondrán en todo momento de agua, al menos sanita
riamente permisible, en o"antidad suficiente.. Rara la limpleza
y lavado de loo&1es, as1 como potable para el aseo personal.

9.6. Tendrán servlcios higi,s.nicos y vestuarios. en nú~ero y
con. las caracteristicas acomodadas a lo Ciue las autoridades
competentes prevean para c.ada caso.

97. Todos los locales deberán mantenerse constantemente en
estado de grari pulcritud y limpieza. Esta última habrá de lle·
varse a cabo por los medios más apropiados para no levantar
polvo ni producir alteraciones ni contaminaciones. '

9.8. Deberán contar con los. servicios necesarios y las ins
talaciones y utl1laJe adecuados, tanto .en su construc<:ión oo-mo en
su emplazamiento, para garantizar la conservación de los distin
tos tipos de leep.e y productos lácteos en óptimas condiciones de
-caUdad, higiene y limpieza, asf como pare evitar su contamina
ción por la proximidad o contacto con cualquier clase de resi
duos, humos, suciedad, o materias extra·ñas· o-por la presencia
de insectos, roedores, aves u otros animales.

9.9. Los establecimientos que se dediquen a la venta de tipos
de leche o productos lácteo! que requieran fria para su conser~

vación. contarán con- las instalaciones frigoríficas, necesarias
para mantener el volumen total de _U<:i existencias a las tempe
raturas que en cada caso se exijan en la correspondiente nonna
espeCifica·' u otra de carácter general. .

Art. 10 En cuanto a la manipulación de productos se ~el?e
rán cumplir 'las siguiente:;!. normas:

10.1. En los establec1mientos de venta de leche propiamente
dichos Hecherias, supermercados, etcJ se prohibe la venta de
leche reconstituida a partir de .:;ualquier tiPO de leche (conoen·
trada, evaporada, condensada, en polvo). así como el fracciona.·

. miento de envases originales.
10.2.---.En-Ios establecimientos de hostelería (hoteles, restau

rantes, caJ'eterias, incluso las instaladas dentro de otros centros
considerados comocole<;.tivos y cualquier otro de actividad sim1
lar) \Se prohibe la reconstitución de las leches, para su venta
GOma tales, a no S:flT que se realice en _presencia del consumi
dor o por este último, o se indique de' forma clara y visible,
esta circunstancia.

10.3. En -los restanres establecimientos de consumo colectivo
(instituciones n..osp1:talarias. penitenciarias, cuarteles, asilos y
otros centros similares) podrán reconstituirSe la.,!Llecl,1es antes ci-
tadas, cuidando al máximo l&§ conc!-iciones de higie~e. .

10.4. Unica.mente· en los -establecimientos señalados en el
apartado 10.3, podrán utilizarse UfB leche¡ certificadas y pastD
rizadas en bidonos con cierre de ajuste adecuado, precintados
V con-las normas de ..rotulación que exija la Legislación vigente,

. TITULO V

Requisitos de las máquinas automáticas

Art. 11. Las maquinas automátic~ expendedoras de leche
productos ¡actees ti bebidas a base de leche u otros preparadoi
(ácteos, cumplirán las siguientes especificaciones:

11.1. En la oonstrucción de 1as máquinas automáticas se uti.
lizarán materiales que en ningún case S'ear, susceptibles de ori~
ginar intoxicaciones o contaminación.

11.2. Los recipientes, mecanismos y tuberías de conducción,
destinados a. estar en contacto directo CaD el producto, serán
de materiales qúe no alteren las características organoJépticas y
sanitarias de su contenido ni la de eLos mismos.

11.3. Todas las piezas en conta-eto con el producto serán
desmontables y de fácil limpieza y desinfección.

11.4 Las máquinas se mantendrán en constante ~tadQ da
higiene y limpieza.

11.5. Las máquinas automáticas expendedoras de leche, pro
ductos lácteos o bebidas a base de leche u otros preparados
lácteos que requieran frío para su -:onserva.c:i6n, contarán con
los dispositivos frigoríficos necesarios ,para mantener la capa
cidad .total de su contenido a .as temperaturas que en c6da
caso se exijan en las 'correspondientes normas .especificas u
otras de carácter general que les afecten

11.6. DeberAn nevar expuesto, en lugar visible, el número
de registro sanitario. que les cOlTesponda_

11.7. Podrá efectuarse por estas mAquinas. la venta de leche
reconstituida a partir de leche en polvo o preparados lácteos
específicos, siempre que dicha recon&titución forme parte d&l
funcionamiento de aquéllas y se realiC(> en el momento del
aervicio, '

TITUW VI

Requisitos de personal

Art. 12. Deberán cumplirse .os siguientes requisitos de per
sonal:

12.1. A toda persona que intervenga en la manipulación, tra
tamiento, transformación, preparación o envasado de la leche
y productos lácteos le serán exigidos. por sus respectivas Em
presas:

Para su admisi6n o pennanencia en las industrias lActeas,
un reconocimiento médico y la .obtención del correspondiente
<:ertificado que acredite no padecer enfermedad infecto-contagio
sa. ni parasitaria. ni ser ·transmisor o portador de gérmenes
patógenos. Dicho reconocimiento serA repetido periódicamente,
con la frecuencia que determine ei Ministerio de Sanidad y
Consumo. -

Carné de- manipulador de alimentoó
Para er trabajo. ropa exterior' limpia que no podrá usar en

otros cometidos distintos a los enunciados en este apartado.

12.2.. Al -personal que desempeñe actividades comerciales que
lleven implícito contacto directo con productos afectados por
esta Regiamentación y susceptibles úe contaminación, debido a
sus ca.ractensticas de venta, le será[¡. exigidos igualmente los
requisitos -contemplados en él punto 12.1.

12.3. El personal aquejado de enfermedad infecto-contagio
sa, en cualquiera de sus periodos, o que sea transmisor o porta
dor de gérmenes patógenos, deberá ser excluido de toda activi
dad directamente reladonada con la producción, manipulación,
envasado y venta de 19s diferentes tipos de leche y productos
lácteos hasta su total curación.

12.4. A los operadores de las máquinas automaticasexpen
dedoras de leche, productos lácteos y bebidas a base de leche
u otros prepa.rados lácteos, les será!' aplicables asimismo los
requisit.os señalados en el· presente artículo.

, .

Envasado, rotulación. etiquetado y publicidad

Art. ,13. Envasado: Se cum'plirán las siguientes normas:

13,1. El envasado de leche y productos lácteos. elaborados
en las industrias afectadas por la presente Reglamentación, se
realizará en -estas mismas o en establecimientos autorizados al
efecto.

13.2. Los envases cumplirán 'as condiciones generales exigi
das en el capítulo IV del CAE, así como las que se fijen
en cada nonna. especifica de lOS productos enumerados en el

'-artículo 2.° de esta Reglamentación .
13.3. Los materiales empleados .en los envases, embalajes,

envolturas, revestimientos, coberturas y, en general, todos los
aparatos, utensilios, envolventes y cierres de envases que tengan
contacto -COn la leche y los productos lácteos serán ,at6x:icos. d.s
manera que no puedan modificar sus características ni transmI
tir sabores ni olores extraños, ni ocasionar alteraciones a los
productos, e impedir cualquier deterioro d~ los mismos en cua?"
10 a su calidad sanitaria y comercial, y en todo caso. les seran
de aplicación las normas que se recogen en el capitulo IV del
Código Alimentario Esopafiol.
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13.4. Sin perjuicio de" lo que se especifique en la COITespon·
diente norma de tipificaci6n de cada producto lácteo, la toleran
c1a máxima admisible en la oapacldQ('! de su envasado en una
muestra individual aerá de un 5 'POr 100 en' más o en meIios
si el contenido es igual o inferior a ~ gramoso mililitros, y de
un 3 por, 100 si es sliperior. .

No obstante, en el caso de upa muastt''l representativa de la
totalidad de un lote. 1& media del conjunto de dicha muestra
deberá correspondenie con el peso neto o la capacidad declara..
dos en la etiqueta. con la tolerancia admitida dentro del mues
treo estadístico que se e6tabl~.

Art. 1-4. Rotulación y etiquetado:

A estos efectos"Be esta.rtt. a lo dispuesto en la Legislación
vigente, asi como a lo que se esta.bl.ezca en las normas espado
ficas correspondientes. -

Art. 15. Publicidad,

Será de aplicación lo establecido en la Ley 61/1964, de 11 de
lunio. por la que se aprueba I:!l Estatuto de 1& Publicidad y
disposiciones que 10 desarrollen. '

En consecuencia, se prohibe todo empleo de lndlcacIones o
presentacIón de etiquetas. envases. embalajes, documentos co
mercialee y medios de publicidad que sean susceptiblée de crear
en el ánimo del consumidor cualquier clase de confusión sobre
la naturaleza. composición u or!g-en de las leches v los productos
lácteos elaborados en las industrias o expedidos en los estable-
cimientos de -venta. . --

TITULO VIll

Comercio exterIor

Art. 18. Exportaciones: Las ¡eches y productos lé.cteos ela.~
rados en las industrias españolas y destinados a la exportación.
que no se ajusten. a las disposiciones técnicas e higiénico-sanit&-
rias exigidas en'la presente Reglamentación llevarán en carac·
teres bien visibles la palabra ..Exporta impresa en cada envase
y embalaje correspondiente. y no podrán comercializarse en Es-
palla.

Art. 17. Importac1onss: Las ieches y productos lácteos ela..
borados en el extranjero para su distribución _y consumo en
Espatia, deberán cumplir eetrletamente todo lo dispuesto en esta
Reglamentación y en las normas específicas c'Orrospondientes.

TITULO IX

Competencias administrativaa y régimen de lnstalación
de Industrias lActeas

Art. 18. Competencias administrativas:

18.1. Corresponde a los Ministerios de Agricultura. Pesca .,
AlImentación e Industria y Energia efl el ámbito de sus respec
tivas competencias, el ejercicio y desarrollo de la acción admi
nistrativa de policía sobre las Instalaciones fabrUes láeteaa y sUS
productos, según las disposiciones vigentes aplicables con tal
fin. -

18.2. Corres.ponde a.l Ministerio de sanidad y Consumo· velar
por la higiene y salubridad de las instalaciones citadas, de l~
procesos de elaboración y de s-q,s productoS, de conformidad con
las disposiciones que les afectan.

18;3. Corresponde a los Minister1ee de Economía y Comer~
clo" y de Sanidad y Consumo, las acciones administrativas de
policía e higiénico~sanltarl&S, respectlvamente, de los estableci·
mientos de venta de leche, de.. los 'productos lácteos y de las
máquinas automáticas aludidas ~n esta Reg!amentación, a los
qUe serán apllcables asimismo las ordenanzas municipales.

Art. 19. Régimen de instalaciÓD de industrias 16ctcB&

19.1. La regulación, c1asiflca.clÓD y condicionado de las ln~
dustrias lácteas se regirán por lo dispuesto al efecto en las
dispoSiciones ..¡gentes o por las nonnas Que sobre esta materia
dicten en su dia los Ministerios de Agrin¡ltura, Pesca y Alimen~
tación e Industria y Energía. dentro del ámbito de sus respect1
vas competencias,

19.2. La instaJación o modificadón de industrias lActeas, así
come: la tramitación de 106 expedivntes, a efectos de las corres~
pondlent"ffl le,galizaci6n e inscripción, Be llevará a cabo de acuer~
do oon las disposiciones de Jos' Ministerios de Agricultura Pesca
y Alimentación e T"dustria y EnerFria que las re~lan. '

193. Además de lo espf'!'ciflcadu en el apartado 'lnterior, las
Industrias, para poder inidar la elaboración o fabricación de sus
respectivos productos, deberán oontar con el preceptivo regi~tro
tanitario.

19.4. Ninguna induStria 1áctea podrá elaborar más producto!:
que aquellos para ios que esté autorizada por los .Ministerios
de Agricultura, Pesca y Alimentación o Industria y Energía,
segúo sus respectivas competencias :~ inscrItos en el Ministerio
de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 797/1975. de7 de marzo, modificado porel Real Decre.
to 282511981 de 21 de novIembre.

19.5 Las instalacioneS industria1es deberán cumplir. además
de la: normativa recogida en est.a Reglamentación Tócnko-Sani
tarta, las condiciones establecidas ~n las normas técnicas Q1le
resulten aplicables por razones -te seguridad, protección del me
-dio ambiente y ordenación de conS'..1mos energétiCOS asi como
las reglamentaciones especificas :lUe en cada caSO(corresponrlan.r

TlTULO.X

~sponsabilidad~,~nspeccionos y réglm.en sancionador

Art, 20. Responsabilidades: ~alvo prueba en contrario. las
responsabilidades se establecen r.onforme a las siguientes pre~

sunciones:

00.1. La-responsabilidad inherente a la identidad del pro
ducto.lácteo contenido en envases no abiertos e integro!l~ corres~

ponde al fabricante. ,elaborador, envasador o importador. en
IU caso.

20.2. La responsabilidad inherente a la identidad de los pro
ductos lácteos contenidos en envases abiertos corresponde al
tenedor de los mismos.

2Q..3 Asimismo. co~sponde al tenedor del producto lácteo
la rnsponsabHldad inherente a la mala con!ilervació~ de este
último, contenido en envases abierto~ o· no

20.4, En su caso, la responsabilidad alcanzarA al transportis~

tao distribuidor. almacenista im!YJrtAr' or f) comprador qu~ alteJ

ren o modifiquen las condiciones de envasado. almacenamiento y
trans-porte fifa,dos en la pI"'2sente Reglamentación.

Art. 21. Ins'peociones:

21.1. El funciona.rniento de las instalaci~es será vigilado
por los servicios dependientes de los Ministerios de ,Aorricu:tura,
Pesca y Alimentación o .de Industria y Energía, según el ámbito
de sus competencias. .

21.2 Las condiciones higiénico-sanitari8..E de elaboración. fa
bricación, eJlvasado. transporte, almacenamiento y venta de los
productos lácteos será vigilado oor los servicios dependientes del
Mini'iitenp de Sanidad y Consumo.

213 En apUcación de lo dispuesto en esta Regls.rnentación,
las autoridades de los Ministerios de Sanidad, y Consumo; dt;'l In~

dustria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Economía y Comercio podrán efectuar cuantas visitas de com
probación e inspección consideren necesarias, en función de sus
respectivas. competencias, y de acuerdo con la legislación vigente,
s.in perjuIcio de las que correspondan a otros Departamentos,
conforme a las normas en que tengan su base.

Art. 22. Régimen sancionador:

22.1. Las infracciones a la dispuesto en cualquiera de las
normas contenidas en esta Reglamentad6n serán sancionadas en
cada caso por las autorldades ~om'P€tentes de, acuerdo con la
legislación vigente. Pf'EWia la :nstrucclón del correspondieq.te
expediente administrativo.

. 22.2. S1 de 1&& inspecciones saIl1tarias 'Practicadas a las in
dugtIias lácteas se dedujese 1a lecesidad. fundada y demostra
da. de cierre temporal o definitivo de a:guna de ellas. el Minis·
terio de Sanidad y Consumo, independientEmlente de las aecio·
nes Que a tenor de las normas vig~ntes pueda eiercer sobre
los productos· elaborados. informaré. de ,ta.l circunstanCia a los
Ministerios de Agricultura. Pesca y Alimentacióh o Industria y,
Enerpfa, según corresponda, y prop'ondrá a los mlsm09. mediante
informe de carácter vInculante, :8S medidas a adoptar.

22.3. En el oaso de cierre te-mporal. y una vez sub,ananas
las causas que lo hubIeran provocado, por el Ministerio de Sani·
dad y Consumo se dará cuenta al Departamento que corresp.on·
da para Que éste autorice, si 10 estima conveniente, la rcaper-
tUM de la industria. . ,

22.4. Cuando la gravedad fundada v demostra.da del caso
así 10 requ ¡era el Ministerio de S.fl.nidad y CansumoPQdrá orde
nar el ceSB inmediato de todas o ')a.rte de las actividades d~
la industria láctea Inspecdonada, notificándolo a los Ministerios
de A,gricu1tura. Pesca V Aliml'l"nta.ción o de Industria y Energía
para que é~tos actúen con arre~10 a lo orevisto en sus respecti.
vas lp g1slaciones sobre cesE' de ~tiv'rilit'ies

22 5. En el ca.so anoc-rior 1J3ra proceder a la reantldadón
de la'3 actividades suspendicla~<¡ tf'!"mooralmente será npu",ario
el nrevio informe favorable :tel Ministerio de Sanidad ,
ConsumQ, -


