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competentes, se dediquen a .la preparación de helados partien.
do de mezclas pare congplar, con maquinaria debidamente au.
torizada por' los Organismos competentes y para su venta di.
recta al consumidor.· . .

TITULO PRIMERO

Definiciones y clasificaciones

Art. 2,0 Defintcio1l88.

2.1 Helados.-Los helados 80n preparaciones alimenticias
QUi. han $oido llevadas al estado s6lido, semisólido o pastoso

. por una :ongelacl6n simultánea o posterior 8 la mezcla de las
materias primas puestas en producción y~ que han de mante-.
ner . él grado de plasticidad y congelación suficiente hasta el
momento de su ,venta &1 consumidor .

2._2 Mezcla envasads para congelar.-Se 'entiende por mez·
clas envasadas para congeiar aquellos. productos preparados,
del:'idamente envasados, Que en forma líquida o en polvo se
destmen a la fabricación de belados en"mAquinas automáticas
clnrcradoras-expendecloras. y cuya composición cuanti-cuaU
tar.iva, sea completa. o qu~ para conseguir el helado solamente
se deba añadir agua potable o leche l'!sterilizada en las propor
cIones adecl,ladas,

Art. 3,0 Clasificacione•.

3,1 Claslficaci6n de los helados.-Podrán producirse los s1':-
guientes tipos de helados:

Helado crema.
Helado d: leche.
Helado de leche desnatada,
Helado con gr9.sa no láctea.
Helados dI" agua O' sorbetes.
Postres de helado.

8.1.! Helado crema.....Este helado pesará. como mínimo, 475
gramos el litro, y su composición básica en masa sprá la si~

.guiente,

.Azúcares, 13 por 100. como m1nimo. de los que al menos el,
50 por 100 corresporideré. a sacarosa

Grasa de' leche, 8 por 100. como mínimo.
Proteina láctea. 2,5 por 100. como mlnimo.
Extrac1;c seco magro de leche. 7 por lO\¡ como mlnimo,
Ey.t:-R.cto <leen total. 2P por 100 como mlnimo
~spesantes. estabilizadores y emulgentes, en total 1 por 100.

comú maximo, .
Cuando se rebase el 12 por 100 de grasa láctea no existirá

un 'mlnimo de extracto seco magro de leche, no teniendo míni
mo de proteínas lActeas.

3.1.2 Helado de leche.-Este helado pesará. como mínimo,
475. gramos el litro. y su composiciól básica en masa será la
siguiente:

Azúcares. 13 por 100. como mínimo. de los que al menos el
50 pcr lOO corr~ponderán a sacarosa. .

Grasa de leche 2.2 por 100, como mínimo.
Proteína láctea.- 1,6 pl'lr 100 como mínimo.
Extracto seco rr'agro de leche, 5.6 por 100. oomo mínimo,
Extracto seco -total. 21 por 100. como minimo.
E.spesant€'s estabilizadores V emulgentes. en total 1 por 100.

coro::! má.ximo.

3.] ,3 Helado de leche desnatada.-Este helado pesartr., como
mínimo 475 gramos el litro, Y su composición básica en masa
seré la ,silluiente:

Azúcares. 13 por 100. como mínimo, de los qUI'!" al menos el
50 por 100 corresponderá a sacarosa.

Grasa de leche, menos del 2.2 por 100,
Froteba láctea. 2 por .tOO. como mfnfmo.
E"tracto seco m.a~G dJ Il?("he. 6 por 100. ,.'ome mínimo.
Extracto ~eco total. 21 por 100. como mínimo.
Espesantes, estab1llzadores y emulgentes, en total 1 por 100,

como máxImo.

31.4 Helado con, grasa no léctea,-Este hellido pesaré., como
mínimo, 475 gramos el litro. y su composición básica en masa
será la slguil;lnte:

AZúcares. 13 por 100, como mínimo, de los que al menos el
SO por 100 corresponderá, a sacarosa.

Materia grasa total. 5 por 100. como mínimo.
Proteína, 1.6 por 100, como minimo.
Extracto 3~ total, 25 por 100. como mínimo.
Espesantes. estabilizadores y emulgentes, en total 1 por 100,

com;) mil.xj mo _-
En el caso en Gue estos helados tengan un 98 por 100 de

gra.sa vegetal, podril.n deñominarse -helado de grasa vegetal...
Cualquiera de los helados antes definidos podrán denominar

se helado (crema de leche, etc" ..J, con '.. Ha fruta que co
TrfIspondaJ. siempre qUe lleven una adición mínima del 10
po~ 1.00 de frute en masa o su equiva1pllte en zumos naturales
o r:onC'entraclos De no alcanzar!rE! este te,.to por cienw nevarán
la mención ..sabor.. a continuación de la mención que indIque
la clase de hela.clo.

DIsPosrCION FINAL

Primera.-Queda derogado el Decreto 2130/le74. de 20 de
julfo. por el que se aprueba la Reglamentación para la elabo·
ración circulación ., comercio de helados v cuantas disposi
ciones de igua.! o inferior ran.e:o en lo que se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto, a partir de su· entrarla
en viv.or, salvo lo estipulado en la disposicióJi transitoria se
g:unda.

Segunda -Quedan autoriza,dos los Minist.erios competentes
para que. previo informe de la Comisión tnterministerial -para
la Ordenación AJimpntaria puedan dictar las dls'Oosicíones ne
cesarias· para completar. desarrollar y meior cumpllr lo dis
puesto en la adit.mta Reglamentación Técnico-sanitaria.

Dado en Madrid· a 2 de marzo de 1983.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 67011983, de 2 de marzo, por et
Que- se aprueba la Reglamenweión Técnico-sanikl
ria DGre la .bboración, circulación )' comercio de
helado•.

El Decreto 2130/1974, de 20 de julio. aprobó la Reglamen.
tación para la elaboración, clrculación y comercio. de helados
desde aquell'l fecha hasta 'la actuaHdad se ha puesto de ma·
nifiesto la necesidad de revisar de manera lrlobal la citada
Reglamentación, no solamente _por la correspondiente ad~cua·

d6n técnica a los nuevos procesos industriales. sIno también
po.r cons9gui, la adecuada armonización con las disposiciones
correspondientes de la CEE. -

En su virtud, previo informe' preceptivo de la Comisión Iri·
terminlsterie para la Ordenaci6n Alimentaria, a propuesta de
los Ministros de Econom1a v Hacienda, Industria y ~nerg1R.

,Agricultura. Pesca y .Alimentación y de Sanidad 'i Consumo.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 2 de marzo de 1983,

DISPONGO,

. REGLAMENTACION. TECNICO·SANITARIA
PARA LA ELABORACJON: CIRCULACION y COMERCIO

DE HELADOS .

TITULO PRELIMINAR

Amblto de aplicación

Artfculo 1.° 1, La Jlrasente Reglamentación tiene por ob·
jetr, definir El efeC'tos legales. que Se entiende por helados y
p~t m"!zcJas f.!nvasadas para congelar y fiiar,_ COn caré.cter obli· 
gatorio ~a-s normas -de elabo"ación. comercialización y. en ge
neraL la ordenación iuridlca de dichos productos, Sera apli
ca'¡:rlj:> ashnismo 11 los prorluctos importados. __

~ Esta Regjamentaclón obliga a lós fabricantes de heJa
do~ he!3.deros artesanos fabricantes de mezclas envasadas
pa,ra conlrelar y transformadores de las n.hmas y, en su cuso,
a lo,; importadores y comerciantes de estos productos,

2.1 Se consideran fabricantes de helados aquellas personas
indlviduale5 o lurldicas que, en uso de la autorización conoodl
da ;;l este efecto por los Departamentos competentes, dediquen
su actividad a la obtención de este producto. -

2 2 Se, consideran heladeros artesallOS aquellas ·personas
na~rale!; o iutidicas que. en uso de la autorización concedida
a ~te efecto por ios Departamentos competentes. "e dediquen
a ·ti obtención de helados bien como única actividad o como
comolemAntc de otras, para la. venta eri sus propiob establecl.
mier.tos.

!? ¡ Se consIderan fabricantes de mezclas para congelar aque
llas personas naturales., turfdlcas que. en' uso de la 8utoTiza~
ción concedida a este efecte por los Departamentos competen
tes se d~djQuen a la elabl"rar1ón de estos productos

2.4 Se consid~an transformlHj'1TPS de mpulas nara .con~e
lar aquellas personas natur&J~s o lur1dir;as que, en uso de ;&
autorización concedida a este efecto por 101 Departamentos

Articulo único. Se aprueba la adjunta Reglamentación Téc
nico- se.nitaria para la elaborac,ión. circulación y comercio de
helados. .

El Ministro de la PresIdenc1&.
J.\ . ,~--, .' ·('''' ....OSO DEL PRA 00 'i MU'f'10Z

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los a.rtkulos 23. 24 v 25 de la Reglamentación
Técnico-sanitaria no serán exigibles hasaa la! fechas de en
trada en vigor Clue fijan las disposiciones transitorias del Hea!
Decreto 2058/1B82. de 12 de agosto. por el Que se aprueba la
norma general de etiquetado. presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados

Se_t;'undlOl -Hasta las fechas mencionadas en la disposición
tra~sitoria primera estará vigente el tftulo IX de la Regla
mf'mlación para la ela·boración. circulación y comercio de he·
lados aprobada por el Decreto 2130/1974. de 20 de julio.•
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Igualmente, cuaiq~iera da los helados antes definid';ls cuya
ma3cl esta comprendida entre 375 y 400 gramos por lItro. se
denommará helado monta.do.. {el h~lado que cOrTespo~daJ.

Del mismo meao cualquiera de los ttPtJs de los helados antes
definidos que' contengan un mínimo' de 2 por 100 de yema de
huevo se codran denominar: oelado o.. (crema. de leche, et·
cétera., .. J ..mantecado-.

3.1.5 Helados de a;guao sorbetes.-Es un helado cuya com-
posición b~ica en masa será la.siguiente: .

Azucares, 13 por 100, como mínimo. -de los que al menos el
50 oIJr 100 corre.i¡)Oodera a sa<.:arosa.

Extracto "eco total, 15 P04 100, como mlnimo.
Espasant~s, estabilizadores y emulgentes, en total 1,5, como

maXlrno
Cuando Se presente en estado semisólidc -se denominarA

..Granizadc.. Si los P'l'oductos -mpleado.) en su elaboración no
son naturales IrUn preced)dos de la palabra "'-3abor..

Este tipo de h8lado podrá denominarse helado. de fruta [la
fruta que corre3pondr:l.l SIempre que: llevf;' una aalclOn mlUlO,B
del 5 por 100 de limon lu otros cítncosl v su ~qulvaler1(w. E:'Cl
zumos naturales o (oncentrados, lo' ellO por lOO. con Iguale"
caracteri3tL:f1s, -en el resto de las frutas; l no alcanzarse e.;tf:
PQrr.entaiFJ lievurá la mencion "sabor~.

3,1.6 Postres congelados:

3,16,1 Tartas heiadas-Es toda presentación de los heladúlií
d~f;nJdOs en esta HegiamentacIOn en cuaiqulelt: de sus v!:I.ne
ciades' o de sus ffiE<ZcJas que posteriormellte se :>omewn a un pro·
ceso de eJaooración y decoración ..on oroductos aHmenticios ap
tos para ta¡lin y deb.idamGnte autonzados en sus Reglamen·
taciones especificas. -

3,1.7 Cuando a los diversos tipos de heiados se les agregan
otras matel,85 autorizadas distintas a ¡as de su composición
cuanti-cuaIHatlva,- a efectos anaJlticos sólo se tendrá liln cuenta
la Jel b",,¿W:IOv base. !:oln t~ner:c consideraci~n la in.cidenci~
de: (s) proc!ucto ISJ añadldo lB!. .

En lOS helaJos de irutas - sabor a fruta '1 de yogur, con
adición j~ acido, puede producirse inversión de la sacarosa p.or
ac.:ión del acido, lo que tendrá en cueuta para la determmac.loD
de las azúcares.

32 Clasificación de la mezcla envasada para congelar -Po·
drán producirse las o:.iguientes .",:mas de mezclas para congelar

3.2.1 ~ Mezclo. liquida para helados_ -Esta mézc¡a, en estade
líql,lido. contendrá ~odos Jos ingredientes D;e:esarios en las can·
tidad~s adecuadas. de modo qUe. al congelarlo, de un~producto
aljn~enticio final que se arusft:l a una de las defiUlclOnes que
figul'l;l,n en la:;, subsecclOnes 3.1.1, 31.2. 3.1,3, 3.1,4 Y 31.5

J.2,<!. Mezcla líqUida concentrada pa.ra b.cdados.-Es aquella
qUd, después de añadirle la cantidad de agua y/o teche esten
I1zada prescrita, dé come resultado un producto que se ajuste
a una de las definiciones de las subs~ccioncs' 3.11 3_1.2, 3l.3,
3.1.1 Y 31.5 _

3.2.3 Mezc:la deshidratada pata h;::lados -Será eJ prod!JctG
seco lcon~eñr~ndo una humedad 110.:iupenor al 4 por lCiOl qlJ~
despl.les da anadir la cantidad prescnta de agUa potable o
che esterilizada de un producto que se ajuste a una de la ,,'
finiciones: 3.1.1, 3:1.2, :3.1.3, 3 1.4 v 3.1.5.

TITULO II

Ingredientes y aditivos autorizados

Arl. 4.°. Ingredientes Dermitl/;tr.s,_En la preparación de hela.
dos se autoriza el empleo' de los siguientes productos que de·
berán cwnplir los requ151tos que les exigen sus ReglamentaclO·
nes especificas, si las tuviera:

4.1 Leche c{,ncentrada, condensada, evaporada o en pol-vo,
fermentada, ¡;lntera o desnatada y $US derivadus

4.2 Grasas comestibles re~is;r&das en el Ministerio de Sani·
dad,! Consumo_-Estas grasas no podrán utilizarse en los heis
do<; denominados crema, de leche, de leche desnatada y los de
ague. o sorbetes.

4.3 Huevos fre5COs, refrigerados. congelados, conserva-dos o
en polvo_-Clara de huevo fresca, congelada o en polvo. Yema
de huevo fresca, 'congelada o en polvo.

4.4 Azucares alimenticios y mieL
4.5 Chocolate. café., cacao; cereales y sus deri':ados.
4.6 Frutas y derivados. Zumos de frutas y sus concentrados..
4.7 Almendras. avellanas, nueces. pinouos, turrones, ''Chufa,

trutos secos y desecados.,
4.8 Bebidas alcohólicas y esencias naturales o idénticos na·

turales •
4.9 Mezclas envasadas para congelar.
4,10 Agua potable.
4.11 Proteínas da oMgan vegetal.
4.12 Otros productos alimenticios autorizados por el Minis

terio de Sanidad y Consumo.

Art. 5.° Aditivos autori.mdo8.-0e~acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 2825/1981, de 7:1 de noviembre, y ~¡ Real De
creto 1456,1982, de 18 de junio. ~ojamente se ,podran .Jtilizar en
la elaboración de ,os oroductos qUe contempla esta Reglamen
tación Técnico~Sanitaria, los aditivos de las listas pOSitivas apro-

badas medIante Resolución de .5. Subsecretaría de SaP.1d$,d y
Consumo, previo informe de la ~Gmisión lnterministerial para ,a
Ordenación Alimentaria,

TITULO III

Prácticas obligatorias, prácticas permitld~.s y prácticas
prohibidas

Art. 6.° Prácticas obligatorias.

'6.1 Para [abr.icaotes '1 heladeros artesanos.

6.1.1 Las mezclas para heJados serao some[ldas altratamien
to térmiCO preciso, en condicIOnes tajes de temp:=nnura v [ltolm·
pe.; que garanticen la destrucción de cualqUier tIpo de G11d·Uur·
ganismos patógenos, y se con~erv.aran, nasta :iU congelaucn, a
temperaturas inferiores a S€lS grados cenugrados

f:l.l 2 El tj,empo de conservaclOn de la m·~zc.:la pena nela(los
an~!' de su cong~lación sera de setenta V dos horas come. ma·
xlmo. ,

G 1 3 La.:; mat¿>nas prima.:; :1eberán s~r~lmac!'!nadds en Que
na:;, .::undi(lones de Íllglene, queasei!\ure <,¡u !Juen e,H,,\dc He cun·
s¡o{ .ación

fU4 El indu:;tfial deben'l. re,ponsaoilizarse <;l:l.IVO pruo:')t"a en
:oiltrar':o, 1e los :ontrcles de ~a materia prima v jemas in~l e·
-.l:en~es, comprobando ,;>us condicicme" de pun-za. dn el mo
mento d!'! su racepc:on a de uso. medHlnte el ext:l.mtoJn .., anajj:..is
uportuno o p(.¡( medio ''':'e los documentos (fa.cturdS, ceri.¡ficft'.1os.
'01tcéterul, aportados por el prQveed,~r

6.15 Una vez terminada la producción del día, se prucederé.
a la limpieza y desinfección de las instalaciOn%, maqulUuna
y utensilios utilizados.

6,2 Para fabricantes de mezclas envasadas para congelar_
P,.. estos etect.,Qs, aparte da cumplir' los puntos 6.1.3, 8.1.4 Y 6.1.5
dei epigrate anterior, cumplirán lo que sigue:

62.1 Las mezclas envasadas líqUIdas para congelar deberan
Se! estériles

6.3 Para transformadores de mezclas para c"ngelar.

6.:3'.1 Al finalizarla venta del día. el producto sobrante de
ia maquina. -deberá eliminarse nO siendo recuperable.

6.3.2. Una vez vaciada la mAquina y con el batidor tunclO
nando. se aclarará con agua hasta qUe ésta salga limpia y sin
residuos.

6.3.3 ~ A continuación se desmontará Iimpul.DdoStl el batidor.
así como el grifo de salida de halado,! sus juntas de goma y
al interior de! cilindro de congelacI6n., limpiándose el depÓSIto
de la mezcla.

6.3.4 Las piezas desmontadas se, introducirAn en un reci
piente con detergente y desinfectante, limpiandose adecuada
mente. A continuu(.jQ[l v sin .iecar se montarán todas las piezas
y I:l las juntas de goma se les untara vaselina estc!rUlzada

63.5 lína vez finalizada esta operación '! montada ¡a má.
q\lina y lista para funcionar,,,"': ,llena su depósito conaEua
tratOlda convenientemt!nte con desinfectantes, mant<:'!niéndose en
~sta:; condiciones un máximo de veinticuatro hc.ras 'oasta sil
')róxlma utUlzación.

6.3,6 Al ::,er utilizada Quevamente, Se vaciará la- maquma y
se aclarara, qu~dando lista para v¿rter la mezcla'! hacer helado.

6.3.7 Unicarnente "e podra u.tlhzar esta mAquina para ala
borar--expenaer <.elado.

6,3,8- La preparación de la mezcla se hará en lugar adecua
do sanitariamente y proximo a la maquina e:aboradora-exp¿n
dedara en el mIsmo ¡OCi./.: de ~u eXP-ldJcion SI la mezcla .1qulda
pro¡;;eae de distinto iocal en que asta. 'Situada ia maquina ex·
oendedora deberá a~tar· debida:uet1te protegida. '! en ambos
ca.sos debera 6lu:;tarse a lo indicado en el punt,o 6.1
- 6.39 El contenido de cada envase utilizado de la mazcla en·
vasada para cong,·jac, ya sea liquida, liquida cOncentrada o
deshidratada, asi como ~I de leche esteri;:zada, será utilizado
intAgramente una vez abierto el envase.

6,3,10 UrJa' vez pret:laruda ,a ln>:Zcta Líquida. a partir de la
concentrada o deshldrat.':l,da, debe colocarse inmediatam<!nte en
su totalidad en el depósito que para este fin existe en la má
quina automática elaboradora-;xpendedora.

Art. 7. a Prácticas permitidas

7.1 Cuando el helado que no aaya salido de fábrica o de
sus almacene:; pierda ,=1 grado 'de plasticidad caracterlstico. po~

dra recongelar~e siempre que se someta a. tratamiento térmiCO
preciso {en ti:'mpemtula y ti~mDoJ L¡Ue garantice la destrucción
iC'l"ualq.uier tipo de microorganismos patógenos

7_2 El recubrimie'1to de helados con chocolate o coberturas
de chocolate v otras sustancias ailmeuticias autorizadas.
., 7 3 No será necesario la aplicación de tratamiento térmico
3n las mezclas envasadas para congelar y en el helado de agua
cuando el producto resultante tenga un pH Igual o lnfer10r
a 4;6.

Art. s. a Prdcticas prohibidas.

8.1 Utilizar en la fabricación de heladós, aSÍ como en la
hmpl~za de los matenales empleados en la elaboraCión v en
vasado agua que nc sea potable tanto desde el punto de Vista
ffsiso~qu1mi::o Como microbiol6gico.
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TITULO.VIl

Requisitos del personal

Art, 1'5" 15.1 Todo el personal dedicado a la fabricación.
elaboración. alma-cenamiento y venta de helados, así como el
de fabricación y transfonnación de mezclas envasadas para
congelar estara en posesión de la tarjeta de.. manipulador de
alimentos y Se ajustara a estos efectos a ·10 dispuesto en la
legislación vigente.

15.2 El personal dedicado a 'la elaboración de helados· y a
su venta observará en todo momento la máxima pulcritud en
su. aseo. personal v utilizará vestuario. de trabajo adecuado &o
su función en "el·r ~r'to estado de limpieza

J5.3 Todo trabajador aquejado de cualquier dolencia, padeci
mieJ],to o enfermedad ~stá.obligado a poner este hecho e~ cono-

de los medios necesarios para .aranUzar la calidad y pureza
de los productos que elabora. segUn las exigencias de esta
Reglamentación. -

11.2.2 Los utensilios utilizados para. la preparación de 1&1
mezolas de helados y para la manipulación de los mismos
deben ser tales que se eviten los contactos de manos, brazol
y vestidos con la mezcla y los helados, .

11.2.3 En el caso de .las máquinas automáticas elaboradoras
expendedoras de .heladoB debetán cumplimentar los siguien
tes puntos:

11.2.3.1 La elaboración del helado' se realizará ·en UDr rec1
piente o cilindro ceJTado.

- 11;2.3.2 El depó&1to de la mezcla en. reserva' estará refrige
rado a una temperatura de 50 C. con una· oscilación de -l0·C
a :+ ¡O C. _ .,

11.2.3.3 Todas las piezas en contacto con el 'belado serAn
desmontables· y de fAeil limpieza, incluidas las juntas de goma
o de otro material apropiado.

11.2,3.4 ~l producto terminado deberá ser sacado de la má
quina a una temperatura igualo inferior a 40 e bajo cero.

11.2:3.,5 Deberán disponer de dispositivos que garanticen
la temperatura fi1ada. ~ .

11.3 Los locales· destinados a vestuarios. lavabo y servicio
higiénicos, separados según los sexos. deberán estar sufic1en
temente aislados de los locales de. ¡lroducción. dispondrán de
agua fría y caliente. así como iabón, toallas de un solo uso
o secadores de aire forzado y soluciones desinfectantes para
las manos. todo eno sin perjuicio de lo dispuesto al efecto por
la .legislación vigente sobre higiene y seguridad del trabajo.,

TI:rULO V

Almacenamiento 'Y transporte

Art. 12. Almacenamiento.

. 12.1 El almacenamiento de- los helados se efectuará a tem
peraturas inferiores a 23° e bajo cero

12.2 Los helados podrán ser almacenados junto con otros
productos alimenticios previamente congelados. siempre que
estén -debi'damente protegidos por un envase cerrado y/o em
balaje de tal forma que no se perjudique su calidad y que no
transmitan olores y sabores extraños..

Art. 13. Transporte.

13.1 El transporte de helados se hará a temperaturas infeA
riores a. 180 e bajo cero y de forma que el aumento de la
temperatura del helado durante el mismo no exceda de 40 C.

13.2 Los helados pueden ser transportados junto con otros
productos alimenticios, previamente congelados, siempre, qUe

.unos y otros estén protegidos por un envase y/o embalaje de
tal fonna que no se perjudique su calidad y que no transmi.
tan olores y sabores extrados.

-TITULO VI

Requisitos de JO!! establecimientos de venta

Art. 14. 14.1 Los establecimientos de ·venta. sean perma
nentes o de temporada, . dispondrAn de los elementos frigor{.
ticos necesarios para la conservación adecuada de los helados
y en todo mom-ento se cumplan las características estipuladas
en el articulo 2,1. .

14.2 Los utensilios que se empleen para la venta cumplirin
. permanentemente las- debidas condiciones higiénicas. Los cu.

chillos. cucharas, espátula.s y demás' elementos utilizados en
la ven~a de helados deberAn ser de un material tal que no
transmItan sustanoies extrañas al ,helado ni modifiquen sus
características organolépticas y serán conservados en recipien.
tes resistentes a los á,cidos. conteniendo una solución al 1 S
por 100 de ácido citrico o tartárico, que se renov.ará al men~s
diariamente. .

Los barquillos y gaIJetas que se expendan con los helados
s~ guardarán en I"ecip1entes cerrados y debidamente prote
gIdos.

14.3 El lugar donde se instale la maquina automática ela-
boradora·expendedora de helados estaré. lelos de fuentes ca';'
J6ricas Que incidan directamente sobre las mAQuinas v alejado
de cualouie!' Causa contaminante, debiendo ser autorizados ex
presamente par los Servicios Sanitariós que corresponda.

TITULO IV
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RequisUQS 'de las Instalaetones Industriales

Art. 10. Requisitos indUBtriales.-Los Industriales contemA
pIados en el artículo 1.0, 2, de esta Reglamentación ,cumplirán
oblig:i~oriamente las s~guientes exigencias:

10.1 Todos los locales destinados a la elaboración, envasado
y, en general, manipulación de a..aterias primas, productos inter
medios o finales estarán debidamente aislados cie cualesquiera
otros ajenos a sus cometidos específicqs. " .

10.2 Serán de aplicación los Reglamentos vigentes sobre re·
cipientes a pre!>ión, electrotécnicos para alta. y baja tensión y;
en eeneral,· cualesquiera otros lile carácter industrial que, con.
forme a su natura leza D a su fin, COI1'&6Ponda.

10.3 Los recipientes. maquinas y tuberías de conducción deSA
tinados a estar en contacto con el helado, con sus materias
primas o con sus productos_ intermedios, será.n de materiales
qUe no alteren las características de su contenido.

10.4 En la operación de envasado Se asegurará la 1=lerfecta
higiene del·mismo.

10.5 El agua utilliada en el proceso de fabricación y lim·
pieza de todo el ma,terial que esté en contacto con el helado
será potable desde los puntos de vista físico, químico y bacte.
riol6gico. Se admite qUe sea 'sanitariamente permisible el agua
empleada en la limpieza de los locales.

10.6 Las instalaciones industriales se utiliZarán. salvo autoA
rización expresa conforme al articulo 8.°, 6. únicamente para
los fines autorizados.

Art. 11. Requisitos higi4nico-santtarios.-Las iJistalaciones
industriales para la elaboración de helados, as1 como ias que
correspondan a la fabricaciÓn de· mezclas envasadas para con
gel.ar, se ajustarán a las disposiciones higiénico-sanitarias y de
salubridad que exija el Minister10 de Sanidad y .consumo, con··
forme a su competencia. En particular se cumplirán las siA
guientes normas: -

11.1 Relativas a los locales.

11.1.1 Estarán perfectamente separados y sin comunicación
con vivien'das, cocinas o comedores.

11.1.2 Su ~ ventilación serA· suficiente, por medios naturales
o por otros sistemas que la garanticen.

11.1.3 Se adoptarán en elloa las medidas.. pertinentes para
evitar la presencia de insectos, arácnidos y roedores.

11.1.4 Se evitará la formación de polvo, así como cualquier
otra posible causa de insalubridad. .

11.1.5 No serán adecuados para la elaboración los locales
cerrados y semisubterraneos si no disponen de ventilación for
zada y climatización artificial eficiento.

11.1.6 Los pisos serán prácticamente impermeables y de
fácil limpieza, con desnivel suficiente para su perfecto de
sagüe.

11.1.7' Los desa~ües tendrán cierres hidráulicos y estarán
protegidos con rejillas o placas metálicas perforadas.

11.1.8 Los paramentos de los locales de fabrica.ción esta·
rán recubiertos hasta el techo de material lavable que serán
de fácil limpieza.

11.2 Relativas a las máquinas e instalaciones.

11.2.1 Las máquinas, aparatos. utensilios y recipientes des·
tinados a la fabricación y envases de helados, así como de las
mezclas envasadas para congelar. seran higiénicamente perfec
tos. manteniéndose en constante estado de limpieza y defor
ma que ésta pueda ser realizada con facilidad. Se utilizarán
únicamente p~ra los fines previstos y con la regularidad reA
querida para su empleo. v teniendo en cuenta las exigencias
d.e la i.'igiene. df!berán someterse a una limpieza y desinfec~
clón efIcaces. con la frecuencia adecuada. Además dispondrán

8.2 Utilizar en la fabricación ·leehe con acidez superior a
0,19 gramos de tclao lictico por 100 u-l o nata con acidez su
perior & 0,25 gramos de ácido h\ctico por 100 mI.

8.3 La salida del helado de su lugar de producción, ~in en
vases, O envolturas adecuadas para mantener su higiene y
arado de plasticidad adecuado.

S.4 1.& tendencia en los locales de ,fabricación y almacenes
de la industria de materiasprtmas o productos no autorizados
para estos fines. .

8.5 La tenencia de material de desinfeccion y limpieza en
el mismo local que se encuentren las materias primas para la
producción del helado. .

8.6 Utilizar las instaJaciones de producción de helados, sal
vo t.utorización expresa del Ministerio de Sanidad y -Consumo.
para fines distintos de los autorizados. .

8.7 La utilización para la producción y conservación de los
helados de aditivos al1menta.rios no autorizados.

8.8 La. venta de p~paraCiones alimenticias que han sido
nevadas al estado sólido, semisól1do o pastoso por una congeA
lación simultánea o posterior a la mézcla de las "materias -l)ri'
mas puestas en producción. que figuren o aparenten ser hela·
dos y que 00 cumplan la presente Reglamentación.

Art. 9.00--.....Por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo del
Ministerio de Sanidad y Consumase. fijarán mediante Resolu·

. dón las normas microbiológicas de los helados, &SI como los
contenidos má.ximos permisibles de contaminantes y lo sUstan·
das tóxicas.
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TITULO XI

el caso de una muestra represent&.tiva de la totalidad de un
lote la media del conjunto de dicha muestra deberá. corres·

. ponderse con el volumen d~larado en la etiqueta.

23.3 Contenido neta.

.23.3.1' Se declarará en volumen excepto las mezclas deshl.
dratadas para helados qUA 10 harán en masa. Se utilizarán
según los casos las unidades de medida siguientes: litro, mi·
liHtro y gramo.

23.3.2 La altura de los caracteres indicadores del contenido
neto serán los siguientes:

¡,
•¡

1
¡
¡
i

1
1
I

¡
I
1•

1
1,5

1,'
2

••S

Altura mínima
de los c;aracteres

en mm

Aitur& mfnima.
de los caraCteres

en mm,

Hasta 200 mi '" .
Más de 200 mI... ..•.. , '" .. , .

Cantidad en mI o Il

·Etiquetado y rotulación

Art. 22, El etiquetado de los envases 'y la rotulación de los
embalajes de los helados env.a.F'\dos y las mezclas envasadas
para congelar deberán cumplir el Real Decreto 2058/1982. da
12 de agosto. por el que se aprueba la nonna general de eti
quetado, presentación y publicidad de 10$ productos alimen~
hcios envasados. .

Art; 23. La información del etiquetado de los envases de
los productos suietos a esta Reglamentación constará obligato-
riamente de las siguientes espedificaciones: . ....

23.1 DenominaciÓn del producto según las dafiniciones del
artículo 3.°

23.2 Lista de ingredientes.

23.2.1 .Irá precedida del siguiente título: ...Ingredielltes_.
23.2.2 Se mencionarán todos los ingredientes en orden de·

creciente de sus masas en el momento en que se incorporen
en el proceso de fabricación, salvo el agua añadida y los pro·
ductos volátiles que se mencionarán según el orden decre·
cien te de su masa en el producto terminado. Cuando la can·
tid3d de agua no exceda del 5 por 100 en la masa del pro·
dueto final no ~rá necesario su especificación;

23.2.3 Cuando S6' utilicen ingredientes concentrados o deshi·
dratados que se reconstituyan durante el proceso da fabrica
ción podr,án mencionarse dichos ingredientes en la lista según
su cuanha en masa antes de la concentración o deshidrata-
ción. .

23.2.4 La altura minima de los caracteres indicadores de la
relación de los ingredientes será la siguiente:

23.2.5 Si el ingrediente lácteo o sus constituyentes no pro
ceden de la leche de vaca se indicaré. su origen en la etiqueta.

23.2.6 Cuando se trate de helados o mezclas envasadas cara
congelar cuyo contenido en materias grasas '110 proteínas es·
tUVIera. formado parcial o totalmente por grasas y/o protei·
nas comestibles distintas de la láctea, esta circunstancia se
mencionará expresamente indicando su origen.

23,2.7 Cuando se haga una declaración de un ingredionte
particular, éste deberá estar presente en una cantidad sufi·
ciente para caracterizar el producto desde Eii punto de vista
organoléptico.

23.2,8 Todo aditivo alimentllI'io Que. por haber side emplea
do en las materias primas u o+..ros ingredientes. se transfiera.
al helado o mezcla envasada para congelar en cantidad sufi"
Clcnta para desempeñar en él o ella una. función tecnoió¡:¡;ica,
será. tratado y considerado como un a.ditivo -de dicho alimento.
y para poder utilizarlo deberá estar incluido en· la lista po
sitiva. para helados.

Los aditivos alimentarios transferidos por al'guno de sus
ingredientes y autórizado en sus Reglamentaciones o nonnélS
especificas y presentes en el helado o mezcla en cantidades
inferiores a las necesarias para lograr una función tecnoló.
gica estarán. exentos de la declaración en la lista de ingre.
dientes.

Cantidad en ml o Il

Hasta 50 .
Má.s de 50 a 200 •••••••••
Más de 200 a' ·SOO , 0 ..

Má.s de 500 a 1.000 , ••• "0 ••••••••••••

Más de 1.000 ....._ .•.••••;. " ••••.•••••••••• ~ •••

Envasado 'i presentación

Art. 21. Envasado y presentación.

En general, serán de aplicación las normas que se rocogen
en el capitula IV del tedo del Código Alimentario Español.
sobre el material relacionado con los alimentos. aparatos y
envases de rotulación. Además deberán cumplimentarse ios si·
BUientes requisitos:

21.1 Cuandó los helados se envasen para su venta al PÍ1~

bUco. el envase empleado será nuevo y de un solo uso. con
feccionado con materiales autorizados para tal flny que no
pued.a. modificar .sus características ni transmitir sabores u
olores extraños, ni ocasionar alteraciones al producto.

21.2 Cuando los helados se ,expendan dentro de la propia
heladería podrán presentarse en vasas, copas, terrinas o ban
dejas de materiales .autorizados para tal fin y que no puedan
modificar sus características ni transmitir sabores u olores ex
trados, ni ocasionar al teradones al producto. Según la pre.sen
&ación solicitada por el consumidor. el helado pOdrá ir acom
pail.ado de barquillos, gallatas. ]:asta-s, jarabes. I1cores, frutas,
etcétera, autorizados para su uso alimentario. .

21.3 Los helados envasados y las mezclas envasadas para
congelar deberan ir debidamente acondicionados y suficiente
mente protegidos, tanto en· sus propios embalajes y/o. envases
como en los medios de transporte. con objeto de evitar su de
terioro y pennitir una perfecta conservación.

. 21.4 En los productos envasados se admitirá una tolerancia
en su capacidad no envasada del 5 por 100 como máximo. si el
contenido es de 50 mI o inferior. y del 3 por 100 como máximo
en los envases de contenido superior a 50 mI. No obstante" en

cimiento de su superior laboral responsable, quien, previo ase
soramiento facultativo, daterminara la procedencia o no de su
continuación en el puesto de trabajo si éste implicase cual
quier contacto con el producto elaborado. almacenado o ven
dido en el establecimiento.

15.4 No podrán dedicarse a la venta de helados personas
que padezcan enfermedades contagiosas o portadores de gér-"
Inenes naci.vos.

15.5 Se prohIbe fumar. comer y masticar chicle o tabaco
en los locales de trabajo.

TITuLO VIII

RegÜltro general sanltarlo

Art. 16. Las industrias dedicadas a las a,ctividades r~gula
das por esta ReglamJntación Técnico-SanitarIa deberán Inscri
birse en el Registro General Sanitario de Alimentos, de acuer
do con lo disoLlesto en el Real Decreto 2825/19Bl, de 27 de no·
viembre (~Boietín Oficial del Estado- de 2 de diciem!?~e)• .sin
perjuicio de los demás registros exigidos por la legtslaclón
vigente.

Art.. 11. Las máquinas automáticas etaboradoras·expende·
doras de heheos, en sus diversos modelos, deberán estar re
gistradas por los importadores en el Ministerio de Sanidad y
Consumo, '1 por los fabrIcantes, €tn los servicios sanitarios que
les correspund3. •

Art. 18. Los transformadores de mezclas para congelar•. a
efectos del reíer.do Decreto 797/1975, modificado por el Real
Decreto 2825/1981. de 27 de noviembre, efectuarán su registro
en los servicios sanitarios que les correspondan.

TITULO X

TITULO IX

Competencias y régimen de- Instalación de' industrias

Art. 19. Competencias.

Los .Departamentos competentes velarán por el cumplimien.
. to de lo disnuesto en la presente Reglamentación a través de

los organisxrtos administrativos pertinentes.' que coorsiinarán
sus actuaciones yen, todo caso sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y en
su caso a las Corporaciones LocaleS.. .

Art. 20.· Régimen de instalaciones de industrias.

20.1 L$ puesta en funcionamiento de las industrias y es
tablecimientos contempladoli en la -presente ReglamentaCión
Técnico-Sanitaria se llevarán' a cabo según lo. dispuesto en la
legislación vig'Olnte de cada. Departamento responsable.

20.2' Para obtener la correspondien~e autorización_ sanitaria
de la instalación se iniciará un expediente -según proceda en
virtud de los articulós 16, 17 Y 18 de la presente Reglamen·
tación.

20.3 los industrl.aleg de hostelería y otros .que, conforme
a lo previsto en et articulo 1.°, apartado 2.2, de esta Regla
mentación se d;spong:ln a elaborar helados en sus establecl·
mientas vendran obligados a cumplil' est.a Reglamentación a
todos los efeo:tos.

Estos industria1es, cuando empleen helados como ingredien
tes en sus elaboraciones y su prodUcción er,¡te destinada a- la
venta de éstos en sus propios establecimientos estarán exentos
del registro sanit~rio de esta actividad.

..~'
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Art. 30. Responsabutdadel.-8alvo pruebe. en contrario, las
responsabilidades se establecen conforme a las sigUientes pree

sunciones, -

niaterios competentes. previo informe favorable de la Comisión
Intermlnisteri&l para la Ordenación Alim:entana y siempre que
no afecte a las condiciones de ca.rt.cter sanitario.

Art. 20. Los helados producldoa &n el extranjero para sU
consumo en nuestro pais deberán adaptarse estrictamente, para
su distribución en él, a toda.! 1M disposiciones establecidas por

, esta Reglamentación. sa.lvo lo establecido en los tratados o cone

venios intemaclonales.

30.1 La responsabi'lidad inherente a la identidad del producto
contenido en envases no abiertos, íntegros, corresponden al pro·
ductor del lu;!lado o. en su caso~ .al imPortador. ,

30,2 -La responsabilidad inherente a la identidad de los pro- I

ductos contenidos en envases at.iertes corresponde al tenedor
'del heládo. .

30.3 La responsabilidad inherente.& 1& mala conservaciÓD del
producto contenido en envases. abiertos o no, corresponde al
tenedor d&1 helado.

Idénüca responsabil1dad alcanzará, en su caso, al transpore

·tista, distribuidor, importador. exportador o comprador que por
dolo o negligencia a él imputable provoque la alteracIón. de las
condiciones de envasado y transporte fijados en la presente Re.:
glamentación.

TITUW XIII

RESOLve/ON de 21'de marzo de 1983, de la Inter
vención General de, la Administración. del Estado.
por la. que se delegan determinadas competen~ia8

en los Interventores-Delegados de este Centro.

Responsabilidades.. Régimen sancionador

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

,.Art. 31.. Inspecctones.
31.1 En aplicac:ión' y exigencia de '10 dispuesto en. esta Re-

glamentación las autoridades de los Ministerios de Sanidad y
Consumo, Industria y Energía y Economia y Hacienda podrán
efectuar cuantas visitas de comprobación e inspección Jl1zguen
necesarias, sin perjuicio de las que corresponden a otros Depar~
tamentos conforme a las normas en que tengan su base.

31.2 Las autoridades competentes podrán, además, tomar las
muestras que precisen para el mejor cumplimiento de su función.

31.3. Los métodos ana.1iticos ·de los helados serán publicados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta· de la Cae
misi6n Interministerialpara la Ordenación Alimentaria.

31.4' Se confia de "modo exclusivo 8 la Dirección General de
Salud Pública'y Organismos de ella dependientes:

31.4.1 La vigIlancia sanitaria de los lugares de fabricaciÓn,
almacenamiento y venta de helados. ' .

31.4.2 El contrOl microbiológico y toxicológico de los helados.

Art. 32. Infracciones y scmciones.-La.s infraccioaes a 10 dis
puesto en cualquiera de las normas que se contie-nen en esta Re~
glaJllentación serán sancionadas en cada 'caSo por las autorida
des competentes de acuerdo con la legislación vigente.
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.Excele.ntisimos e llu~trIsimos seflores: i*!r~~
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La Ley General Presupuestaria, en su articulo 94, aparta- r..~:...
do 1, determina que por via reglamentaria se establecerá la. ,~tAC;::
competencia de los Interventores Delelf8dos del Interventor ge- ~~"?:::
neral de la Administración. del Estado. Al amparo de dicha t~ .;:~
disposición, el Real Decreto 1124/1978, de 12 de mayo. atribuyó ~~ t:J,
a los Interventores Delegados la fiscalización previa de las obli- z:~&
¡aciones o gastos cuyo acuerdo fuere competencia de las e.uto- ;..':t .~~

ridades superiores de los Ministerios u Organismos en que se A,'I.:,.~i
encontraran desta~ados, sin otras excepciones que las enume-- ",¿!Jf'1
radas en el mismo. Por su parte, el Real Decreto 553/1982, de 8 ~~f;~

de marzo:.:reglament6 las facultades fiscalizadoras de los Inter- f~~::
ventare, .uelegados en la Administración Territorial respecto· de ,.~.~~

las oblil'aciones o gastos cuyo acuerdo fuere competencia de ,,!.,~~
los Delelados prOVinciales o territoriales de los respectivos De- ~;~1:i
partamentos ministeriales o de 101 Jefes provinciales de los ~1l''1
Organismos autónomos. . ' ~'-S í

Sin perjuicio de la distribución reglamentaria de compe~ ~~,~J
tenelas Uevadas a cabo por los citados Reales Decretos, la Ley :" ""~
General Presupuestaria permite, en el apartado 2 del articu-- ~ ;,
lo 9f, la delegación de las mismas, cumpliendo los requisitos es- ~ :
tablecido. en el articulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, en favor '-de los Interventores 08'"
legadol.

La. necesidad de agilizar la tramitación de los ex'?edientes de
gasto acercando en lo posible el control a la gestión aconsejan

TlTUW,XIl

23.4 Fecha de dura,ción mfn1ma, que se expresará.

23.•.1 Mediante la leyenda. _oonsumir preferentemente an~

tes de-, seguida de~ .
El dia y mes, en dicho orden, si su duración es ,infertor a tres

meses. .-' _ . .. ,
El mes y. el aAo, en dicho orden, 11 su duración es superior

a tres meses, pero no excede de dieciocho. meses.
23.4.2 Mediante la -leyenda -consumir preferentemente antes

del fin de., ,..uld& del -aOo, si~ duración es superior a die-
ciocho meMa;- .

23.•.3 El mea se 1ndiC8rá, como m1nlmo, con WI tres pri.
meras letras. y el afto. ool1 ..ua dos tdtlmas cifras.

28."' .• Podrán también expreaarse mediante las leyendas ci
tad... seguidas de 1& indicación clara del lugar del etiquetado
donde fi¡ura la fecha pertinente. En este caso., est&rAn separadas
de otras indicaciones y el ado se expresará COn sus cuatro cifras,

23.•.S Quedan exentos de _C'Ilmplir este requisito los envases
de capacidad ~al o 1n:fertor a 2bO mI.

23.5 'Instru~lones ,para s.u conservaci6n 'por el consumidor.

En los helados con volumen superiOr a 200 ml. se expresará
la conservaci6n máxima, indicando la siguiente tabla:

Conservación mAxima en congelador frl¡orlfico de tres. es
k'ellas, dosm6B81.

Conservaci6n máxima en congelador frigonfico de dos estre-
llas, dos Semanas. - "

Co'nservaci6n máxima en congelador frigorífico de una es-
trella, dos diaa. '

A partIr del momento de su colocación en dicho cOD,gelador.
23.6 Modo doe empleo.
En los envases de las mé:wlas- envasadas para congelar se

huA constar, de forma ,clara, las instrucciones para el consumo
adecuado de la mezcla.

23.7 . Identificación d,e la Empresa.

23.7.1 Se haré. constar el nombre o la rAZÓn social o la d~
nominaci6n deo] fabricante o importador y, en todo caso, su
domicilio.

23.7.2 Se haré, constar igualmente el número de Registro
Sanitario de 1& Empresa fa.bricante o 'jmpórt&dora y los demás
registros administrativos que exijan para el etiquetado las diS"
posiciones vigentes de iguaJ. o superior rango._

23.8 Todo enVase deberá. llevar una indicación que permita
identificar el lote de fabricaci6n, quedando a criterio de la Em
preSa la forma de dicha identincaci6n. Será obligatorio tener
a disposición de los servicio, oompetentes de la Administración
la documentación donde consten los datos necesa.rios para la
identificación de cada lote de fabricación.

Quedan exento, de cumplir est~ requisito los envases de ca-
pacidad igual o inferior a 000 mI. '

Art. 24. La informaciÓn de los rótulos de los embalajes cons~

tarA obligatoriamente de las siguientes espectficaciones:

Denomlnaci6n del producto o marca..
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denominación de -la Empresa
La mención -consérvese preferentemente a temperaturas in

feriores a leo C...

No será obligatoria la mención de e&tas indicaciones, siempre
que 'Cuedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado
de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

Art. 25. Los helados envasados y las mezclas envasadas para
congelarin¡portados, además de cumplir en el etiquetado de sus
envases y en .los rótulos de sus embalajes COn las especificacio
nes de este titulo, excepto el punto 23.8 (identificación. del lote
de fabricación), debarAn hacer constar el pai. de oril'en

Art. 26. En 1& TotuJación, etiquetado y publicidad de lo!
helados envasados queda prohibido la utilización del término
..artesano.. o sus derivados.

Art. 27. Todos los establecimientos reseilados en el artícu
lo 14.1 que venden helado, a granel, asi como máquinas elabo
radoras·expendedoras de helados, deberán exponer, en lugar
bien visible, la autorización sanitaria otorgada por el Ministerio
de Saniélad y Consumo. debiendo asimismo figurar los diferentes
tipo$ de helados; según la clasificación del artículo 3.0 _.de la
presen~ Reglamentación, teniéndose a disposici6n del consu
midor la fórmula cualitativa de los mismos,

Comercio exterior

Att.28. Exportación.-Los helados destinados & la exporta
G.!bn se ajustarán a las disposiciones reglamenta.rtas exigidas por
el paí6 de destino o, en su caso. a Jasdel mercado, y a' 10 dis
puesto en esta materia por el Ministerio de Economía y Ha-
crenda. -

SI los helados destinados a la exportación '110 le ajustan a
las condiciones técnicas que fija .esta Reglamentación los em
baiajes ~/o envases. seli!'ún los casos llevarán en caracteres
bien visibles la palabra ..EXPORT.. y no POdrán comercla:lzarse
ni consumirse en ~spa:da salvo autorización expresa dEl los Mi~


