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Se prohíbe durante el ejercicio de 1& actividadl

al Fumar y masticar goma de mascar.
b) Comer en el puésto de trabajo.
e} Utilizar prendas de trabajo distintas & las reglamentarias.
d) Estornudar o toser sobre loa aliment08."
e) O cualquier otra Que pueda ser causa de la contaminación de los alim8!l1t08.
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Art. 8.° LaI empresas y los ti abajadores serAn responsables
del cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento
en aquellOl aspectos que les sean de su aplicación y fac1l1t.a.rán
en general la comprobación de BU cumplimiento.
Las Infracciones de 108 prece¡-tos contenidoa en eJ prell8n~
Reglamento serán sancionadas de oonformidad. oon el Real
Decreto 1945/1983. de 22 de lúDio.

04.2 Relativas a la empntSA.

Se prohibe la·preeencl& no Justificada depersonas e.trallas

• la actividad en los locales donde ésta se desarrolle. Para el
caso de presencia justificada deberán tomarse las precauciones
adecuadas.
TITULO 111

Art. 5,- Expedición y renovactón de camlllt de Mantpul.ador
de

Alimentos.

a) A efectos del debido control, y expedición del correspondiente carnet. en los Organismos competentes de cada Comunidad Autónoma se abrirá un registro de las personaa a laa
que se refiere el artículo 2.° de este Reglamento.
Existiré. ademé.s un ficha individual en la que figuren al
menos el nombre y apellidos del manipulador, dirección de la
persona. actívidad en la que trabaja y dirección del centro
donde la presta. En el dorso de la ficha se harán constar los
resultados de las exploraciones y pruebas efectuadas y el dictamen final dejando espacio para las renovaciones sucesivas,
~ b) Para la obtención inicial del carnet, todo manipulador
deberá cumplimentar obligatoriamente un cuestionario sobre
materias relacionadas COA- la higiene en la manipulación de
alimentos, En el caso en' que no supere el mismo, seg'ÚD. las
normas que se establezcan, el manipulador d~beré. seguir un
cursillo de Educación Sanitaria sobre el tema, a fin de adquirir
los conocimientos necesarios para responder adecuadamente a
las preguntas formuladas.
Los cuestionarios serán tipificados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y su aplicación asi "como los curslllos serán
organizados por 1&8 Administraciones sanitarias de las Comunidades .Autónomas, pudiendo colaborar también las Carpora·
ciones Locales. las Organizaciones profesionales, las .Asociaciones empresariales, las Centrales Sindicales y el ,lnstltuto
Nacional de Empleo y cualquier otro organismo interesado.
cl El cuestionario a que se refiere "el apartado b). seré. de
respuestas u opciones múltiples y tendré. mAs de una versión. para así poder apreciar el nivel de conocimientos de los
manipuladores adecuándose a 'las características culturales de
cada colectivo. En cada ocasión se elegiré. .al azar la versión a
utilizar.
.
dJ La Dirección General de Salud Pública y los Organismos competentp.g de las Comunidades Autónomas, cada uno en
el 11mbito de su competencia. real1zarán las pruebas con su
personal. de forma que se causen las menores molestias posibles a los manipuladores y a l~ empresas. Tanto los cursillos
Cómo las pruebas se realizaré.n, en la medida- de lo posible. en
lugares próximos a los centros de, trabajo.
el "A los efectos previstos en los parrafos anteriores. la- Oirección General de Salud Pública o en su defecto las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas publicarán
textos de fácIl comprensió:Q., que posibiliten la mejor formación
para obtene. lar:. objetivos previstos. Los mismos serán distribuidos de forma gratuita:
fJ El carn~t, cuyo modelo seré., establecido, por el Ministerio
de Sanidad y Consumo tendrá una validez de cuatro años. Para
su renovación se tendrá en cuenta los mismos requisitos que
para su expedición inicial.
g} El carnet seré. personal, intransferible y vé.ltdo para cualquier actividad de manipulación de alimentos dentro del territorio del Estar:fo,
h) Su expedición inicial y renovación serán totalmente
gratuitas.
iJ Por la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas se organizaré.n -campañas de información general
para mantener constante el nivel de educaciÓn sanitaria de los
manipuladores de alimentos conforme a los objetivos del presente .ReglamNlto.
T1TUW IV

25247

REAL DECRETO' 2506/1983, de 4 de agosto, por el
que ,. aprueba lo norma gensral para el :ontroi
del contentdo efectivo de Jos productos alimenticio.
en.vasado,.

La generalización del envasado de lo! producto! alimenticio!
en aUS8J;lCia del comprador final, en canUdade! prefijiLdas, h&C(j
preciso una normativa que contemple los errores máximo! tolerados en el contenido de los envase. ., la definición de UD
método de referencia para su control.
El objeto, pnncipios y articulado ele la norma .eneral para
el control del contenido .efectivo de los productos alimenticio.
envasados están orientados_ a garantlzar ,el valor del contenido
nominal de lo. envases mediante el control ejercido por el
propio fabricante o envasador, armonizar , completar lo , .
dispuesto en materia de toleranciaa en el contenido ., adaptar~
se progresivamente a las disposiciones correspondientes d.

la CEE.

En su virtud, previo informe preceptivo de la Comisi6n Interministerial para la Ordenación Alimentarla, a propuesta de
los Ministros de Economía y Hacienda: .Industria y Energía;
Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 3 de agosto de 1983,

DISPONGO,
Artículo único,-Se aprueba, para su aplicación. la adjunta
norma genera;} para el cwntrol del contenido efectivo de los
productos alimenticios envasados.

DISPOSICION TRANSITORIA
Loa artículos 11, 12 Y 13 del Utulo vn no aertn exigibles
hasta transcurrido un plazo de doce meses desde la entrada
en vigor del presente Real Decreto.

DlSPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las disposiciones de igualo inferior rango
en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Oecreto.

DlSPOSICION FINAL
Las reglamentaciones técnico-sanitarias y las normas de ca·
lidad de los productos alimenticios quedaD modificadas por lo
dispuesto en los titulós III, IV Y V de la presente norma,
tanto si se menciona la admisión de determinadas tolerancias
de contenido como si no hacen mención de ello.
Dadoen Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1983,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MilliIOZ

NORMA GENERAL PARA EL CONTROL DEL CONTENIDO
EFECTIVO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS
TlTUW PRIMERO
Amblto , objeto de la norma
Articulo LO Ambito de aplicación.-La presente norma se
aplicará en fé.bricas. plantas de envasado o en los almacenes
de los importadores a los productos alimeñtlcios envasados y
desUnados a su venta en .cantidades nominales unitariu oonltantes,
'
Iguales a valores prefijados por el envasador.
Expresados en unidades de' masa o volUmen.
Iguales o superiores a cinco graJDOI o ,cinco mililitros e In·
feriares o iguales a 10 kl1ogram08 o 10 litro•.

Art. 6. Situaciones de cardcter extraordinario.-Sin per·
fuicio de lo dispuesto en este Reglamento, las autoridades sanitarlas podré.n realizar cuantos exámenes médIcos y, pruebas
anaUticas consideren oportunas. a fin de preservar la salud
de los consumidores
A la vista de los resultados de las pruebas. dichas autoridades podré.n determinar los tratamientos oportunos y la retirada temporal o definitiva, del carnet de manipulador. notifi-cándalo tanto a -éste como -a la empresa tionde preste, sus
servicios.
.

Fijar las tolerancias del contenido de 19S productos aU·
menticios envasado•.
2. Fijar las' modalidades de control estadlstico del contenido
de los productos aUmenticloa envasados.
.
. 3. Fijar la responsabilidad de las personas físicas o jurldi·
cas en relacIón al envasado de productos alimenticIos.

TITUW V

Definiciones

0

0bieto.-La presente norma tiene por objeto:

1.

TlTUW

n

Art. 3,- A efectos de la presellte norma 88 considera:

BesponsabUldade.
Art, 7. 0 El presente Reglamento estar::é.
blóD de ·anuncios de la empresa.

Art, .2. 0

_8xpuest~

.en el t&-

8.1 Envasel Unidad formadaPOf. et.nYlt.18 prPpiamente <!i-_,
cho y su CQntenIdo, Qe'.'{o~ que,~··pallüd4d de pr~ueto que

20 seRtlem1ire 1983
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conttene. no pueda variarse atn que el flDvaae propiamente
dicho sufra una apertura o modificación perceptible.
3.2 Cantidad nominal: Es la masa o volumen de producto
marcado en el etiquetado !1e un envase.
3.3 Contenido efectivo: E. la canUdad (masa o volumen)
de producto que conUene realmente el envase. Cuando 8e ex·
presa en unidades de volumen. se entenderá referido a la tem·
oentura de 2()0 C. con exclusión de los productos congeladol:' y
ultracongelados. .

.

3.4 El _error por defecto. 8n un envase es la dlterencia en
menos de! contenido efectivo respecto a la cantidad nominal.
35 El -error mé.xlmo por defecto tolerado- en un envase es
la cantidad mAxima que puede diferir en menos de la cantidad
nominaL
3.8 El _contenido m1nlmo tolerado. en un envase es el ob·
tenido restando a la cantidad nominal del envase el error máxi~
mo por defecto tolerado.
3.7 .Envase deficiente- es aquel cuyo contenido efectivo es
nfeMor al contenido mínimo tolerado.
S.8 Lote: Conjunto de envases de iguales cantidades nomi~
na les. modelo y fabricación, llenados en el mismo lugar y que
90n objeto del control.
Cuando el control de los envases se realtza al final de la
cadena de envasado. el tama~o del lote es Igual a la producción horaria máxima de aquélla. En otros casos, el tamafto se
Hmita a 10.000 envases.
S.9 Control no destructivo: Control que no entra:lla la aperura del envase.
310 Control destruct.tvo: Control que supone la apertura o
dostrucción del envase.
= 0 ID
Prlncfpios generalee

Art. {.-~ El envasado deberA realizarse de tal forma. que pero
mita cumpUr los si~ientes requisitos:
1. Que la media del contenido efectivo da los envases no
sea inferior a la cantidad nominal.
.
2. Que la proporc1ón de envases COQun error por defecto
superior al máximo tolerado 8ea lo suficientemente pequeña
para que permita a los lotes satisfacer 108 controles estadlsUcos
",specitJcados en la presente norma.
s. Que ningún envaae deberá tener un error por defecto
superior al doble del error máximo por defecto tolerado.

BOE.-Núm. 225

6.2 Para cada uno de esto. controles eatAD previsto. dos pI...
nes de muestreo.
'
Uno. para un control no destructivo.
Otro, para un control destructivo.
6.3 El control destructivo no debe utilizarse si se puede realizar un control no destructivo.
8.4 Previamente a los _controles previstos en los articulas 7.y 8.°. se tomará al azar un número luficiente de envases del
lote con el fin de efectuar el control que requiere la muestra
de mayor tamatio.
'
La muestra necesaria para el control de la media se tomarl.
al azar de la mencionada en el párrafo anterior y 8e marcará.
Este marcado se efectuará antes del comienzo de las operaciones de medida.

Art. 1.- Control del contenido .fBeti'Vo.
7.1

Control no. destructivo.

El control no destructivo se efectuar. siguiendo el plan de
muestreo que 88 recoge en el cuadro número 2.
El número de envases controlados en primer lugar debe ser
19ual al tamailo de la primera muestra que s& indica en el cua.dro número 2.
Si el número de envases deficientes encontrados en la prt·
mera muestra es inferior o tgual al primer criterio de ~pta
clón. el lote se considerará aceptado para este control.
Si el número de envases deficientes encontrados en la prl·
mera muestra e8 igualo superior al primer criterio de recllazo.
el lote se rechazará.
SI el número de envases deficientes encontrados en la primera muestra está. comprendido entre el primer criterio de
aceptación y el primer criterio de rechazo. se deberá utilizar
una segunda muestra, cuyo tamaAo viene dado en el cuadro
número 2.
El número de envases deficientes encontrados en -la primera
y segunda muestras deben acumularse.
Si el número acumulado de envases deficientes es inferior o
Igual lJ.l segundo criteMo de aceptación. el lot& se considerari
aceptado para este control.
..
Si el número acumulado da envases deficientes es superior
o igual al segundo criterio de rechazo. el . lote se rechazarA..
CUADRO NUMERO I

TITULO IV

Mu.¡'r ••

NÚJDero de en.....

dertclentel

Tolerandaa

Art. 5.- El elTOr múimo pOr defecto tolerado en el contenido de un env. . le fija conforme al cuadro número 1.

TamaAo del lote

i

Oroen

.cumu·
lado

CUADRO NUMERO 1

ErroreI múimOl por defecto tolerados

De • 100 &
De

Cantidad Domtn&l

Voltmíen

M ...

110O.

1.·

a.·
1.·
a.·

SOl & 3.2DO.

1.·

Oe 3.201 o mAs.

2..

En tp'amc.
Porcen\a)e

o cm m1l1l1trof1

En ¡ramos

Cantidad.
DomiD&l.

Oe
De

00
Do
Do
De

S &
SO
51 &
100
101 &
ZOO
201 &
300
301 &
5JO
301 a 1.IlOO

...
•••

...
.••
....

Do 1.001 .. 10.000 •••

'--.5
-

• 0,0

U

-

Cantidad.

nominal

-<.a . -

'.0

1.0

3.0

Porcent&le

U

3.0

13.0

1,8

1lO
30
llO
llO

1

•a
e
3
e

leo

"

Criterio

---

1lO
00
30
100
SO

!lO
!lO

En mili.

Criterio
de 8CfIptaclOn

TamalIo

Tamafto

~

do
rechazo
I
I
I

7
7

•

Utroo

-

'.3
1.0

13.0

En la aplicación del cuadro número 1 los valoree calculados
en unidades de masa O de volumen para los errores máximos
por defecto tolerados, que 88 tndican en porcentaje. se redon.
dearán por exceso a la dácfma de gramo o de m11illtro.

Cuando el tamafto del jote .fe&. tnlerJor a 100 envases, el control no destructivo le reaUzarl\ sobre 1& totalidad del mIsmo.
7.2 Coptrol destructivo.
El control destructivo se efectuaré. siguiendo el plan de mues-treo simple que se indica en el cuadro número 3 y no debe
ser utilizado mAs que para lotes cuyo tamafto sea Igual o superlar a 100.
El ndmero de envases controlado. debe ser Igual a 20.
Si el número de envases deficientes encontrados en la muestra es inferior o igual al criterio de aceptación, el lote se con.
siderarA aceptado para este control.
Si el número de envases deficientes encontrados en la muestra es igual o IUperior &1 criterio de rechazo. el lote 18 re-ehazarA.

TITULO V

CUAOBÓ NUMBRO I

Modalidades en 8'- control esta.d1sUco de lotea

Art. e.· Lo.s controle8 de 108 ,enV8B81 le efectU8r'in pOr muell~ y se ejerceréJlr

TamaAo del

tote-

Uno, sobre el contenido efectivo de los envases de la muestra.
Otro,' sobre la media de loa contenidos efectivos de lo. envases de la muestra.
6.t Un lote le considerarA aceptable 11 el re8ultado de los
controies satisface loa doecr1ter101 de aceptacIón. que le _pe-dfican· en Jos art1culoa 7&- J ..-. "

Cualquier t&m&6o

(> 100).

Tamafto de
1& JDueatra

lO

N1lmero de lltlVale.
deficientes

Crfterlo de
8CfIpt&ctón

Criterio d.
rech...

1

•
.

•
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Art. 8.- Control ele Ja.medla del contenido .'ecttvo.
8e aceptar, en este control 81 la media de lo. contenidos efectivos de los envasea de 1.. muestra cumple la 11guiente expresión:
¡

Un lote

•

~Qn---·-l (1-11)'

X

Para productoa de durac1Ói l minlma comprendida entre tres

'1 dieciocho meses: Tres

En la que:

X: MedIa d'e loa contenido! efectivos de 108 envases de

la muestra.

n:

t U-

Tama~o

Desviación tipiea de los contenidos efectivos de lo.
envases de la muestra.
.

(X):

Variable aleatoria de distribución de Student; funciÓn del número de grados de libertad. Ji. n - 1, .,
nivel de confianza ( 1 - «) = 0,995.
.

=

Los criterios de aceptación o de rechazo para el control de
la media son los expresados en los cuadros números 4 y 6.
8.1 Control no destructivo.
CUADRO NUMERO 4

Tamafto
de la
muestra

de aceptación

Criterio
' de rechazo

eriterto

.

•

De 100 a 500

,

..

30

X~Qn-U,503.

lt

MA' de 50U '"

...

50

X~

'j{ '" Qn - 0.379 •

Qn- 0,379.

< Qn-U.503.

CUADRO NUMERO

Cualquiera
1;> 100) .., ... ,..

s-

.,

Tamado
de la
muestra

Crtterio
de &CeptaciOn

30

lt;> Qn- 0,640'

-.' Criterio
de rechazo

'j{

<

Qn - 0,640 •

TITULO V1
Prescri~ciones

Art. 14. El control de conformidad con la presente norma
se efectuará por los Servicios de Inspección competentes ante
el responsable o su representante legal '1, en '8U defecto, ante
persona delegada.
.
El control"estact{stico por el muestreo en los lugares que pres-·
cribe el artículo 1.0 se efectuar' conforme a las' reglas de la
presente norma o por otras de una eficacia comparable.
Art. 15. Para el criterio del contenido mínimo tolerado (cuadros números 2 y S). el plan de muestreo emplead.o por los
ServiciOS de Inspección competentes ser' declarado comparable al de la presente norma si el valor de la abcisa COrre8a
pondiente al punto de ordenada 0.10 de la curva de eficacia del
primer plan (Probabilidad de aceptación del lote 'ICI 0,10) se
desvía en menos de 0,16 veces del valor de 18 abcisa del pUn.to .correspondiente de la curva de eficacia del plan de muestreo correspondiente' de la presente Qorma.

Art. 18. Para el criterio de la media establecido por el método de la desviación típica (cuadros númerol 4. y 6), el plan
de muestreo empleado por 108 Servicios de Inspección competentes será ¿¡eclarado comparab.l:9 al de la presente norma si, al
tener como variable del eje de las abcisas

8.2 Control destructivo.

TaroaAo del lote

TITULO VIII

Controles a efectuar por 108 Servlcl08 de Inspección competentes

,

de la muestra para .este control.

ti:

Tamaflo del lote

atlas. -

Para productos de -duración mínima superior a dieciocho meses: Cinco afiol.
No prescribirán los anterÍ'Jres plazos en aquellos casal en
que se haya lOcoado '1 notificado expediente administrativo.
Art. 13. En lugar de efectuar la medida o control d~' los
productos Importados. el importador podrá proporcionar las
pruebas de que reúnen todas l.A8 garantias que le permiten asumir su responsab1l1dad.

,¡r¡

Qn: Cantidad nominal.
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relativas a la medida del contenido erectivo de
los envases

Art. 9.· El contenido efectivo de los envases puede ser medido directamente con la ayuda de instrumentos de medida de
volumen o, Sl se trata de un liquido. indirectamente pOr pe·
Bada del producto y medida de su masa volúmica (densidadJ.
CualquIera que sea el método utiliz.a.do. el error cometido
en la medida del contenido efectivo de un envase debe ser.
como má?,imo. igual a la quinta parte del eITor máximo .tolerada correspondiente a la cantidad nominal del envase.

vn

T1TULO
Responsabilidades

Art. 10. Incumbe a la persona fisica o jurídica cuyo nombre. razón social o denominación figure en la etiqueta del en·
vase. o al importador, en su caso, la responsabilidad de que
los envases respondan a las prescripciones de la presente norma.
Art. 11. El contenido efectivo debe ser medido o controlado
. (en masa o volumen) bajo responsabilidad de las ·peraonas fíai·
cas o luridicas definidas en el artfculo la, emp.leando un ins~
trumento de medida aproPiado a la naturaleza de la operación
a efectuar.
El control puede ser h6Cho por mue~treo.
Art. 12. Cuando el contenido efectivo no se mide,' el control por parte del responaable debe estar organizado de forma
que se garantice el valor del contenido nominal conforme a las
prescripciones de la presente norma. Con este fiD, el responsable debe reallzar controles de fabricación ,que sigan las medalidades de control previstas en la misma o de una eficacia
comparable, y tendrá a disposición de los Servicios de InspecciÓn competentes los documentos en los que se deberán tener
consignados los resultados de los mismos, con el fiD' d. Juat1ficar que aquéllos, asf como las correcciones y ajustes, han sido
regular y adecuadamente efectuados. . .
Los plazos de conservación de loa documental & que le alude
en este articulo ser'o los siguientes:
Para productos de duración mtnlma de hasta tres meSUI
Unafto.
.

Qn-X,

•

en la curva

de eficacia de los dos' planes. el -valor de 1& abclsa carraspon:
diente al punto de ordenada 0.10 de la curva del primer plan
(probabilidad de aceftación del lote = 0.10) se desvia en menos de 0,05 veces de valor de la abcisa del punto correspondiente de la curva de eficacia del plan de muestreo correspondiente de la presente norma.

. Art. 17. La presen.te norma no el obstáculo para ejercer
otros controles en los estadios del proceso de comercialización
para verificar qUe los envases están conformes en cuanto a su
contenido con Jas prescripciones que marca la normativa vigente. sin petiutcio de que. cuando por los Servicios de Inspección se estimase oportuno, se apliquen los sistemas de muestreo señalados en la presente norma.
TITULO IX
Prohibiciones f sandones

Art. 18. Siempre que se rechace un lote como consecuencia
del-control, se prohibe su comercialización hasta que se subsane
el error detectado.
Art. 19. A efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma. se admite oomo prueba ooncluyente el control ejercitado por los Servicios <te Inspección competentes ante el responsable o IIU representante legal o. en su
defecto. persona delegada. Las infracciones se sancionarán conforme al procedimiento administrativo vigente.

ANEXO
Métodos de cAlculo estadÍStico
Denominando XI al valor de la medida del contenido efectivo
del tésimo elemento de la muestra de D elementos.
1.

La medida de los valores de la muestra el:
l ••

" ~xJ
lt

1=1

=--n-'-

l. La estimación de la desvtaciÓ11 tipica 18 determina por:
La euma de los cuadrados de los valorea.
too.
~

. .1

El ,cuadrado

(sIl'"

ele la. eutoa de los valores.
~xua_

:¿o

25796
La lUma
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~rreglda.

10

-X

w)a

-7 :2r

XUI

Las masas fritas con relleno y 1&1 masas ferment.&das frit~
quedan excluidas de 1& presente Reglamentación ydebemn
cumplir obltgatortaente la vigente Reglamentación Técnico-Sanitaria de confitería, pastelerfa, bollerfa T repostarla.

TITULO PRIMERO

La estimación de 1& varianza.
ya
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Denniclon88 y denominaciones

""

_

n-l
La estimación de la de5v1aclÓD. típica es,'

•_"¡v

Art. 2.- Se consideran mMU frltaa aquello. preparados al1~
mentielos de consumo inmediato fabricados por una mezcla de
agua potable. harina y sal, adicionados o no -de gasificantes
autorizados, fritos en acelte vegetal comesUble autorizado para
estos fmes.
Sfl denominan churros, bu1\uelos o con aquellos otros nombres que correspondan al Upo 'l forma de presentación en SUB
dl!er~ntes variedades.
.
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REAL" DECRETO 2501/1983. de 4 de agosto. 001 .1
que ,. aprueba la: Reglamentación T4cntco-Scmita·
rta .para lo elaboración 'Y co~rctaIWJctón- de rJ1Go"

«J. ,ritM.

La anttgO.edad. de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
28 rJe abril de 1Me por la qUt le aprueba la Reglamentactón
T6cr' Ico~Santta.r1a para la elaboración 7 venta de productol de
churrerfa aconseja proceder a una revisión de la mtsma~ con
la finalidad de adecuar la refertda disposición & lu ctrcunstanelas tecnológicas del momento...
. El Decreto de la Presidencia del Gobierno DWnerO 2484/1961.
de 21 de septiembre, por el que se aprueba. el texto del Código
AUmentarlo EspadoL prevé que puedan ser objeto de reglamentación especial las materf83 en él reguladas.Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobiemo ' :'1u:·
mero 2519/1974, de 9 de agosto. sobre entrada en vigor. aplica.
ci6n y desarrollo del Código Alimentarto Espadol, hacen preelso adaptar la Reglamentación Técnico-Sanitarta a las exig~n
cias actuales para una melar informacIón del consumidor.
En su virtud. & propuesta de los MInistros de Economia y
Hacienda, industria y Energfa, Agricultura. Pesca y Al1meo t aci6n y de Sanidad. y Consumo. de acuerdo con la Comi!ll~.n
IntermlnI'ltertal para la Ordenación Alimentaria. y previa de~i
bér8lclón del Conselo de Ministros en su reuni6n del día 3 de
agosto de 19B3

DISPONGO,
Articulo tmico.-Se aprueba la Reglamentación Técnlco·S.lnltarta para la elaboración y comercialización de masas frltu:

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.-L&s retorinas ., adaptactones de las instalaciones existentes derivadas de las exigencias Incorporadas a esta Reglamentaci6n que 00 sean consecuencia de dIsposiciones leg'll"
vigentes y, en especial. de lo dispuesto en el Decreto 2519/1914,
de 9 de agosto, sobre entrada en vigor. aplicación y. desarrol1o
del CódIgo Alimentarlo Espaftol. serán llevadas a cabo en el
plazo de doce meses a contar qesde la publicación de la prelente Reglamentaclón.
.
DISPOSICION IlEROGATORIA
Unlca.-Queda derogada la Orden de· la Presidencia del
Gobierno, de 29 de abrtl de 1959 por la qu'e se aprueba la Reglllf._
menta.ctón Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de oroductos de r.hurrerla y las disposiciones de Igual o interior rango
ID 10 que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
• Partir de su entrada en vigor.
Dado en Palma dé Mallorca a 4 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MinIstro de 1. Pnlatdet1cla,
JAVIER h;fOSCOSO DEL PRADO Y MUA'OZ'

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION y COMERCIALIZACION DE MASAS FRITAS
Articulo 1." Ambtto de apUcactón.-La presente Reglam8ntact6n tiene por obleto definir, a efectos legales, lo que entiende
por masas fritas y fitar COI1 ear'cter obligatorio, 1aa norm,.
de t'abr:lca.d6n, elaboracióD, eomerclal\zad6n y, en .I"JDfW&1. la
ordeflaci6n técnico-sanitaria de tale! productoe,
Esta ReglamentacIón obItg• • 101 fabricantee. elaborado"OllI
y COmerciantes de masas fritas que ejerzan IU actividad. en
instalaclone3 filu, establecimientos de hostale"a y -limlla~as
que preparen este tipo de productol para el consumo dentro de
IU establecimiento e instalaciones no permane~te8.
Se consider an fabric&ntes, expendedores de masas friAs
aquellas personal, naturales o lurfdicas. que e.n uso de laa
autorizaciones concedidas por la. Organismos oficialea eom~
petentes ded1can su actividad a 1& fabricación, elaborac:i6D '1
. venta de los productos def1n1dOl en 11 articulo 2,-

Condiciones de-lu Industria&', de Jos materiales y del personal.
.
Manipulaciones prohibidas
Art. 3.- Requisitos Industriales de instalaciones fijas, establecimiento de hostelerla y similares.
Estas Industrias cumpllrán obligatoriamente las slguleutflls
exigencias:
3_1 Todos los locales destinados a la fabricación Yo- en genena.l manIpulación de materias prtmas. productos interme<lios
o fir~a.l.es, estarán debidamente aislados de cualesquiera otros

alenos a sus cometidos especificos, salvo 108 expresamente autorizados.
3.2 Les. serán de aplicación los Reglamentos vigentes de
recirientes a presión. electrot~icos, para alta y baja tenstón
Y. en general, cualesqu!era otros de carácter industrial y de
hi~jene laboral que conforme a su naturaleza o a ,su fin c~
rresponda.
3.3 Los recipientes, máquinas y utensilios destinados a e!Jtar
en (.untacto con los productos elaborados. con sus materias prl-.
mas o con los producto~ intermedios serl:\n de materiales qul
no alteren las caracterlsticas del· producto ni la de eUos mismos.
Las industrias de masas fritas deberé.n tener una sup'U"~
rtcie· adecuada a la elaboración. variedad. manipulación y vo1u_
mero de fabricación de productos. con localización aislada de
los servicios. oficinas, \teStuarlos. lavabos y almacenes.
3.5 El agua utl11zada en el proceso de fabricación y limpieza
será potable desde los puntos de vista ffsJco, quimico y mic.r~~
bioltgicu. DeberA eump1i~ en todos los casos la Reglamentaeu\n
vigente sobre- agua potable de consumo público.
3.8 En caso de no- existir posib1Udad de acometida de, la
red general deberán di~poner de agua potable en canUiad
suflcierite para garantizar una correcta limpieza de sus in...
talaciones y utenslllos.
3.7 Los recipientes utilizados· en la treldurfa de las mllS!15
podrán ser de calefacción por combusUble sólido. liquido o
gaseoso. o mediante energía eléctrlca.
ClAando se utiltcen combustlbles sólidos y las maslls .,sté.'l
en contácto. con los humos o gases desprendidos de su oom~ .
bust16n. éstos deberán ser de tal naturaleza que no puedan
originar ninguna· contaminación nociva de los productos ~Ia
horados. Queda prohibido utilizar ~8deras que proporc1ont'D
olor o sabor desagradables, juncoS'; zuros de maiz u otros
materiales sólidos que puedan depositar ho1Jfn sobre la masa.
asi como materiales de desecho que puedan desprender SUS-'
tandas tóxicas en su combustión.
C1Jando se utUlcen combustibles liquldos para la cale~ae
c1óL1 las masas en freidurfa 00 podrán ponerse en contacto,
en ningún caso, con los humos y gases de la combustión.
El almacenamiento de los combustibles deberá estar perfectamente aislado de las zonas de elaboración y. almacenami'3nto de productos acabados y materlas primas.
3.8 Las paredes deberán revestirse de azulejos o materiales lavables hasta una altura mínima de 1.6 metros; el '"8~to
de las paredes y los techos se revestlré.n de esmalte o pintUta
plástica de especial resistencia a los lavados y al calor.

3.

Art.' 4.· Bequt.tto. industrlals. de la_ inBtalacionn no Pe'"
manentet.-La fabricación en via púbUca de aquellas poblll.ciones donde se permita por la autoridad municipal. mntl·
pllrán obligatorlamente lo expuesto en los puntos 3.1. 3.2. 3.3.
3.S, 3.6, 3.1 "l ademl:\s lo que a continuación se 89-oala:
•.1. Debe'rA. 1'81lllzaTse' en caseta techada y debldamenta
dotendida de las Inc1emendas del tiempo, COD separación de,
fa parte de almacenamiento de materias primas y productos
auxillares de la de. venta.
4.2 En caso de· no existir polibUldad de acometida de 1&
red general. deberán disponer de agua potable en cantidad
suncieote para garantizar una correcta Umpleza de, sus tostaIaciones y utens1l1os~ en depósitos de chapa galvanizada u
otro material adecuado. debidamente autorizado, con capa..
cidad m1nlma de 50 litros 7 grila de salida" debiendo ser re..novad&. tantas veces como aea necel&l1o para.. mantenerla- eD
constante estado de potabtlldad y limpieza.
11'
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