
COCINA CON 
HUEVO CRUDO...

TRABAJA 
DE FORMA 
SEGURA 

Guía rápida de buenas 
prácticas de higiene en 
los sectores minorista , 
restauración y hostelería 

NOVEDADES 
conforme R.D. 
1021/2022!

CONTACTO
619 65 35 36 

info@ofitecgreen.es
https://ofitecgreen.es/

Cuando los alimentos se sometan a Tª 
superiores a 70ºC / 2 seg en el centro 
producto.

En huevos fritos y tortillas, deben alcanzarse Tª 
de 63ºC /20’’ en el centro del producto y hay 
que servir de inmediato. 

ANISAKIS
 Informa si el pescado ha sido congelado 

conforme a la legislación vigente o 
procede de acuicultura  libre de anisakis

Cuando no se cocine el pescado al menos a 
60ºC / 1 ' en el centro del alimento, hay que 
congelarlo  para matar a las larvas de anisakis:  

a) -20ºC durante un mínimo de 24 horas
b) -35ºC durante un mínimo de 15 horas 

TEMPERATURAS
Revisa tus cámaras de refrigeración. Hay 
novedades con las Tª de conservación de 
los alimentos.  



ANIMALES 
DOMÉSTICOS

El cliente podrá llevar sus propios 
envases reutilizables a la compra. 

TRIPTICO 
INFORMATIVO

Conoce con más detalle todas estas 
novedades para desarrollarlas de manera 
correcta en tu lugar de trabajo. 

 ¡LLÁMAME Y TE CUENTO!  

ACTUALIZA TU 
FORMACIÓN ,Y TU 
SISTEMA DE 
AUTOCONTROL

FRUTA CORTADA

NOVEDAD DE 
TRAZABILIDAD EN 
CONGELACIONES 

PROHIBIDO SU ACCESO EN LOS  SUPERMERCADOS, 
CARNICERÍAS, PESCADERÍAS, PANADERÍAS ...

PODRÁN ACCEDER A TERRAZAS DE BARES, 
EXTERIOR DE BARRAS Y COMEDORES SIEMPRE 
QUE SU ESTADO DE HIGIENE SEA OPTIMO,  NO 
ESTÉN SUELTOS Y LA EMPRESA CUENTE CON 
ÚTILES L+D EXCLUSIVOS PARA ELLOS. 

ENVASES DE 
CLIENTES

En bares y restaurantes se les 
dispensarán de manera 
obligada la comida que no 
han consumido en el local. 

REGISTRO SANITARIO

QUEDAN  REGULADOS :

 Quedan excluidos de la obligatoriedad de 
inscripción en registro sanitario los 
establecimientos de comercio al por menor.
Ej. Panadería o Pastelería con obrador cuyos 
productos son destinados al cliente final in 
situ o a distancia. 

TE FACILITO LOS 
NUEVOS REGISTROS 
Y CARTELES 
INFORMATIVOS  
PARA TU NEGOCIO

Melones, sandías , piñas y papayas se podrán 
vender cortados y pondrán mantenerse  a Tª 
ambiente / 3 h max. Pasado este tiempo se 
deberán refrigerar, registrar esta actividad e 
informar al cliente sobre la conservación en 
frío en casa de la fruta cortada.

 Requisitos de Donación de alimentos 
Condiciones venta alimentos defectuosos
 Higiene en Degustaciones de tiendas ...  

Disposiciones venta comida en viviendas
Comunica esta posibilidad a
tus clientes claramente


