FECHA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN: 21.02.2012
FICHA:

Seguridad Alimentaria. Obligado cumplimiento

ÁREA(S):

Calidad/ Seguridad Alimentaria

CATEGORÍA(S):

Todos los envases, embalajes y materiales en contacto con alimentos

FECHA(S):

LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE

06/02/1985

Real Decreto 168/1985 Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre Condiciones Generales
de Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios.1

29/07/1988

Real Decreto 888/1988. Norma general sobre recipientes que contengan productos
2
alimenticios frescos de carácter perecedero.

16/03/1990

Real Decreto 397/90. Condiciones generales de los materiales para uso alimentario.3

29/04/2004

Reglamento (CE) Nº 852/2004. Higiene de los productos alimenticios.

29/04/2004

Reglamentos (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen
animal.5

27/10/2004

Reglamento (CE) Nº 1935/2004. Materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con alimentos.6

26/05/2006

Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones
de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y
comercialización de los productos alimenticios.7

18/12/2006

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).8

22/12/2006

Reglamento (CE) Nº 2023/2006. Buenas prácticas de fabricación de materiales y
9
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

18/02/2011

Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos. 10

4

OBLIGACIÓNES PARA LAS EMPRESAS (ver categorías)
1.

EMPRESA
a. Inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos (ver FICHA FEDEMCO Registro
Sanitario)
b. Producir en conformidad con las buenas prácticas de fabricación y cumplir con requisitos

1

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-2644
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1988-19396
3
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1990-7739
4
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035
5
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2004-81036
6
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2004-82656
7
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-9300
8
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2006-82750 Ver FICHA
FEDEMCO sobre REACH
9
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2006-82723 Ver Guía
FEDEMCO de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene de envases de madera.
2
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c.

2.

Garantizar la trazabilidad de los materiales y objetos en todas las etapas para facilitar el
control, la retirada de los productos defectuosos, la información de los consumidores y la
atribución de responsabilidades.

PRODUCTO
a. Utilizar y manipular los materiales de forma que no puedan ser una fuente de
contaminación.
b. Utilizar materiales autorizados para su uso en contacto con los alimentos(la madera es
material autorizado) , que cumplen con sus Reglamentaciones Técnico Sanitarias
c.

Fabricar productos inertes que no transfieran sustancias a los alimentos que pongan en
peligro la salud humana, o que modifiquen la composición de los alimentos o una alteración
de sus características organolépticas.

d. Evitar el contacto del contenido con el exterior mediante diseño del sistema de apilado sin
deslizamientos y aperturas de ventilación y agarre mínimas
e. Fabricar y mantener los embalajes recuperables para almacenamiento frigorífico de
alimentos o en empresas alimentarias donde entren en contacto directo con los alimentos
de forma que reduzcan al mínimo el riesgo de contaminación de los productos alimenticios,
y que puedan ser lavados y desinfectados perfectamente antes de cada uso
f.

Utilizar productos químicos de tratamiento autorizados por Sanidad y Consumo. No utilizar
biocidas para tratamiento de la madera con fenoles como el pentaclorofenol (y sus sales o
ésteres), con metales o halógenos como compuestos de arsénico (p.e., cobre-cromoarsénico), de mercurio, o de creosota en envases o embalajes o materiales que puedan
contaminar materias primas, intermedias o acabadas destinadas a la alimentación humana
y/o animal (ver vínculo abajo)
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/frmRegistroPlaguicidas.jsp

g. Evitar la presencia de tintas o marcas en el lado (interior) en contacto con el contenido
h. Embalar los productos al expedirlos siempre que no esté garantizada una práctica correcta
en su distribución
3.

DOCUMENTACIÓN/ IDENTFICACIÓN
a. Indicar sobre producto o documentación la razón social, marca y domicilio y las leyendas
“Para uso alimentario” y “Recipiente no reutilizable”
b. Garantizar la trazabilidad mediante la identificación y documentación pertinente
c.

Adjuntar declaración de conformidad con las normas que les sean aplicables.

d. Conservar documentación de registro (papel o electrónico) para servicios de inspección
(conformidad, seguridad, control de calidad, trazabilidad, etc.).
e. Ofrecer al usuario instrucciones de uso, seguridad y mantenimiento
f.

Indicar “EXPORT” para destinos no UE que no cumplan con su legislación

