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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 DIETA; ESTILO DE VIDA. 

El término “dieta” proviene de la palabra griega ‘diaita’, que significa estilo de 

vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las dietas malsanas y la 

inactividad física son importantes factores de riesgo de enfermedades crónicas. Una 

dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como 

de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Los informes de expertos nacionales e 

internacionales y las revisiones de la bibliografía científica actual hacen 

recomendaciones sobre la ingesta de nutrientes para prevenir dichas enfermedades. 

Con respecto a la dieta, las recomendaciones, tanto poblacionales como 

individuales, deben consistir en: 

 Lograr un equilibrio calórico y un peso saludables. 

 Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas 

por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans. 

 Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos 

secos. 

 Reducir la ingesta de azúcares libres. 

 Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y garantizar que 

la sal consumida esté yodada. 

La mejora de los hábitos dietéticos es un problema de toda la sociedad, y no solo 

de cada uno de los individuos que la componen. Por consiguiente, requiere un enfoque 

poblacional, multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales 

 

1.2 NUESTRA DIETA EQUILIBRADA; LA DIETA MEDIERRÁNEA. 

 

El ejemplo más cercano al concepto de dieta equilibrada definida por la OMS lo 

tenemos en la “dieta mediterránea”. En pleno cruce de tres continentes, con cargas 

históricas y oleadas culturales extraordinarias, la cuenca mediterránea ha sido una 

encrucijada de caminos y culturas, ideas, conocimientos y personas, que a lo largo de 

más de ocho mil años ha ido catalizando buena parte del progreso cultural que ha 

conformado la civilización occidental, tal como la entendemos desde nuestra visión 

contemporánea. 
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La cocina mediterránea es una sabia combinación de alimentos, equilibrada, rica, 

completa y saludable, ampliamente reconocida en la gastronomía mundial ya que los 

productos que la componen gozan de unas cualidades naturales valiosas y 

reconocidas para nuestra salud.  

En la dieta mediterránea predominan algunos tipos de alimentos como el pan, la 

pasta, las verduras, las hortalizas, las legumbres o las frutas y frutos secos. Pero, sin 

duda, su característica fundamental es el empleo del aceite de oliva como principal 

fuente de grasa. Aunque la dieta mediterránea se viene practicando desde siempre, los 

beneficios que de ella se derivan se conocen desde hace relativamente pocos años. 

Se caracteriza por: 

1. El empleo de aceite de oliva, como ya hemos dicho como fuente principal de 

grasa. 

2. La abundancia de alimentos de origen vegetal, como verduras, hortalizas, 

legumbres, frutas y frutos secos. 

3. El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente 

sus productos integrales) deben formar parte de la alimentación diaria. 

4. Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. 

5. Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogur y quesos. 

6. La carne roja se debe consumir con moderación y, si puede ser, como parte de 

guisos y otras recetas. Las carnes procesadas, en cantidades pequeñas y como 

ingredientes de bocadillos y platos. 

7. Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. 

8. Dulces y pasteles  deben consumirse ocasionalmente. 

9. El agua es la bebida por excelencia. El vino debe tomarse con moderación y 

durante las comidas. 

10. Realizar actividad física es tan importante como comer adecuadamente. 

Sin embargo existe una amenaza en el horizonte: la dieta mediterránea se está 

abandonando y corre el riesgo de que se pierda. La influencia de globalización y los 

cambios socioculturales han traído consigo nuevas costumbres y hábitos alimentarios 

menos saludables. El progresivo abandono de la dieta mediterránea está teniendo ya 

consecuencias en nuestra salud y su desaparición conlleva un menor consumo de los 

productos mediterráneos lo que puede originar una disminución de la producción, 

abandono de territorios rurales y degradación del paisaje. 
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL: AUMENTO EN LA CANTIDAD DE CONSUMO DE 

PESCADO MUNDIAL 

 

Durante las últimas décadas, la producción de la pesca a nivel mundial ha 

aumentado de forma constante. El crecimiento demográfico no ha sido el único 

responsable del aumento del consumo de productos del mar; los cambios en los 

hábitos del consumidor hacia alimentos más saludables y fáciles de preparar han 

influido igualmente en el aumento de la demanda, cuya satisfacción ha sido posible a 

través de unos canales de distribución cada vez más seguros y eficientes1.  

El aumento de la utilización de productos del mar en alimentación ha sido 

exponencial desde el año 1995 hasta el 2012. Asimismo los usos no alimentarios del 

pescado se han mantenido más o menos constantes a lo largo del tiempo. La FAO 

prevé que la demanda de productos del mar aumente en los próximos años, como 

consecuencia del crecimiento de la población mundial, los ingresos y a la 

diversificación de la dieta. Las proyecciones realizadas muestran que el consumo de 

pescado se incrementará entorno al 20% en los próximos ocho años respecto al valor 

de referencia de 2012. Dicho aumento en la demanda vendrá soportado por un 

crecimiento en la acuicultura de un 35% en el periodo 2013-2022, mientras que la 

pesca de captura sólo lo hará en un 5%2. Por otro lado , este aumento sostenido de la 

demanda junto con los avances tecnológicos y mejoras en la logística, hará posible que 

el comercio internacional del pescado siga creciendo, y se sitúe en un 36% de la 

producción total en el año 20223. 

 

1.4 SITUACIÓN ACTUAL: CONSUMO EN ALIMENTACIÓN DENTRO DEL HOGAR 

EN ESPAÑA  

 

Se presentan los siguientes datos sobre la evolución del consumo en alimentación 

en España en los últimos años (2010-2015). Los factores clave en el dimensionado y 

evolución del consumo de alimentación en España han sido: 

 La disminución de la población consumidora en España y el incremento del 

número de hogares. Desde 2010 hasta 2015 la población española ha 

disminuido un 1,27%, pasando de 47.021.031 individuos a 46.423.064 en 2015. 

Por otro lado, en los últimos años el número de hogares en España venía 

 
1 FAO 2014 
2 FAO 2014 
3 OCDE/FAO 2013 
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experimentado una tendencia creciente que se invierte en el año 2014, aunque 

se recupera en 2015, produciéndose un incremento significativo de hogares de 

menor tamaño, hogares unipersonales formados por un joven o por un adulto 

independiente. Por sexo y edad el descenso de población se produjo en el rango 

de población de edades comprendidas entre los 15 y los 39 años y en los niños 

menores de 5 años; además, se observa también un descenso en el grupo de 

edad de 75 a 79 años causado por la llegada a dichas edades de las 

generaciones más reducidas, nacidas durante la Guerra Civil. También se ha 

producido una reducción en el número de hogares con niños y en el tamaño 

medio de la familia, lo que afecta tanto a las características del consumo, como 

a los tipos de productos consumidos. 

 La tendencia decreciente del Índice de Precios de Consumo (IPC) general y el 

incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) del grupo de alimentos y 

bebidas no alcohólicas. Desde 2010 tanto el IPC general como el de alimentos y 

bebidas no alcohólicas han experimentado una tendencia creciente, 

invirtiéndose en 2014 y 2015 en el caso del IPC general, y en 2014 en el caso 

del IPC correspondiente a alimentos y bebidas. Este decrecimiento en el año 

2014 se explica, fundamentalmente, por la caída en los precios de los alimentos 

sin elaborar. Sin embargo, a partir de 2015 el índice de precios de alimentos y 

bebidas no alcohólicas se ha recuperado. 

 La tendencia creciente de la actividad en el mercado de la restauración, que 

marca el inicio de la recuperación de la restauración en España. 

 El gasto total en alimentación (consumo efectuado tanto en el hogar como fuera 

del mismo) ascendió a 99.037 millones de euros, lo que supone un incremento 

del 1,01% respecto al año 2014. El gasto en alimentación en los hogares 

españoles ascendió a 67.043 millones de euros, registrándose un aumento del 

0,9% respecto al año 2014. Esta evolución es el resultado del descenso en el 

consumo (-1,3%) junto con el mayor precio medio de los alimentos (+2,2%). Por 

tanto, los hogares están dispuestos a pagar más por la alimentación y la bebida 

para abastecimiento doméstico que hace un año, aunque esto no suponga 

comprar más volumen: 

 El consumo per cápita medio ascendió a 656,7 kg/L por persona. 

 El gasto per cápita medio ascendió a 1.502,9 € por persona. 

 El canal preferido para las compras de productos de alimentación es el 

supermercado, representando el 44,1% de las compras de estos 
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productos. asimismo, también es el canal preferido en el caso de las 

compras de productos envasados, representando el 52,8% de las 

compras de estos productos. por otro lado, la tienda tradicional es el canal 

preferido para la compra de productos frescos, representando el 35,6% 

de las compras de estos productos. 

  Respecto al consumo de los diferentes grupos de alimentos y bebidas (en 

términos de volumen): 

 Se observa una evolución positiva en derivados lácteos, frutas y 

hortalizas transformadas, pasta, frutos secos, platos preparados, salsas, 

vinos tranquilos con Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), vinos 

con Indicación Geográfica Protegida (IGP), agua envasada y bebidas 

espirituosas. 

 Se mantiene estable en bollería, pastelería, galletas, cereales y productos 

navideños, cervezas, zumos y néctares. 

 Se produce un descenso en aceite, leche líquida, carne, pescado, pan, 

frutas frescas, hortalizas frescas (incluidas patatas frescas), patatas, 

legumbres, cafés e infusiones, aceitunas, huevos, arroz, azúcar, caldos, 

especias y condimentos, sal, vinos espumosos (incluido Cava) y vinos 

gasificados con DOP, vinos sin DOP/IGP, bebidas refrescantes. 

Respecto a los hábitos de compra: 

 Los consumidores indican que los principales factores que determinan la 

elección del establecimiento son la calidad del producto, la proximidad/cercanía, 

y los buenos precios aparte de ofertas. 

 La compra de alimentos a través de internet disminuye a medida que aumenta la 

edad. Por hábitat, las poblaciones que tienen entre 50.001 y 100.000 habitantes 

son las que realizan una mayor compra por internet. 

 Existe una fidelidad alta en la compra de las mismas marcas (71,5%), siendo los 

datos homogéneos por edad. Asimismo, las marcas del distribuidor tienen un 

gran peso en la cesta de la compra (87,7%), siendo los datos homogéneos por 

sexo y edad. No obstante, se observa un aumento paulatino del porcentaje de 

consumidores que están dejando de consumir marcas blancas. 

 La salida de la crisis se traduce en un descenso del porcentaje de consumidores 

que elabora una lista antes de realizar las compras de alimentación (68,3%) 

siendo los datos homogéneos por sexo. 
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1.5 CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES. 

 

En concreto, atendiendo al objeto de este proyecto, a continuación se procede a 

desgranar el consumo de productos procedentes de la pesca (y más concretamente 

del pescado) en nuestro país. Como se ha dicho anteriormente el consumo de pescado 

ha de ser abundante por delante de carnes rojas, de ave o huevos (cuyo consumo 

debe ser moderado) como fuente de proteínas  y también de omega-3.  

En términos de gasto, el pescado fresco concentra el 41,8% del total de gasto 

de alimentos procedentes de la pesca, con un total de 83,5 euros por persona, seguido 

de las conservas de pescado y molusco, con el 19,9% y un total de 40,3 euros por 

persona. A continuación, se encuentran el marisco y molusco fresco, que alcanza el 

14,6% del gasto total en productos de la pesca (29,1 euros por persona); y los 

mariscos, moluscos y crustáceos congelados y cocidos, con un porcentaje del 13,8% y 

27,5 euros por persona. Finalmente, los pescados congelados concentran el menor 

porcentaje de gasto y suponen el 9,6% y 19,2 euros por persona y año. No obstante, 

las cifras anteriores reflejan valores medios y, en términos per cápita, el consumo de 

productos pesqueros presenta distintas particularidades conforme a las características 

y peculiaridades en la conformación de los hogares (gráfico 1): 
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Gráfico 1: Desviación con respecto a la media nacional* en el consumo pesquero
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 En función de la renta: Los hogares de renta alta y media-alta cuentan con el 

consumo más elevado, mientras que los hogares de renta media baja tienen el 

consumo más reducido. 

 Hijos: Los hogares sin niños consumen más cantidad de productos pesqueros, 

mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños 

menores de seis años. 

 Situación laboral: Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el 

consumo de productos de la pesca es superior. 

 Por edades: En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el 

consumo de productos de la pesca es más elevado, mientras que la demanda 

más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona 

que tiene menos de 35 años. 

 Componentes: Los hogares formados por una persona muestran los consumos 

más elevados de productos de la pesca, mientras que los índices se van 

reduciendo a medida que aumenta el número de miembros del núcleo familiar. 

 Según el tipo de población: Los consumidores que residen en centros urbanos 

con censos de entre 100.000 y 500.000 habitantes cuentan con mayor consumo 

per cápita de productos de la pesca, mientras que los menores consumos tienen 

lugar en los municipios con censos de entre 2.000 y 10.000 habitantes. 

 Por tipología de hogares: Se observan desviaciones positivas con respecto al 

consumo medio en el caso de retirados, adultos independientes, parejas adultas 

sin hijos y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos 

tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, los hogares monoparentales y 

las parejas jóvenes sin hijos. 

 

1.6 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y GASTO EN PRODUCTOS PESQUEROS 

 

Durante el periodo 2010 - 2014, el consumo de productos de la pesca ha caído 

casi 1 kilo por persona aunque el gasto ha aumentado 9 euros per cápita (gráfico 2). 
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 En el mismo periodo, el consumo y el gasto más elevados tuvieron lugar en el 

año 2013 (27,2 kilos y 202,9 euros por consumidor) mientras que la demanda más 

reducida se produce en 2012 (26,4 kilos y 192,2 euros por consumidor). Dada la 

heterogeneidad de la familia de productos pesqueros, la evolución del consumo per 

cápita durante el periodo 2010-2014 ha sido diferente para cada tipo de producto 

(gráfico 3). 

 

 Respecto a la demanda de 2010, el consumo de conservas de pescado 

aumenta y, por el contrario, en pescado congelado y en mariscos, moluscos y 

crustáceos, se produce un descenso –el pescado fresco mantiene una cierta 

estabilidad-. Desde una perspectiva más concreta, los gráficos 4 (A y B) y 5 (A y B)  

comparan la estructura de consumo y gasto por grupos de pescados entre 2010 y 2014 

estableciendo, al mismo tiempo, la importancia relativa de cada partida: 
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Gráfico 2: Evolución del consumo y el gasto 2010-2014
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Gráfico 3: Evolución del consumo por tipos de pescado (2010=100) 2010-2014
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 El pescado fresco gana peso tanto en consumo (cerca de 0,6 puntos) como en 

gasto (casi medio punto). 

 El pescado congelado reduce su participación en consumo (más de 1 punto) y en 

gasto (también más de un punto). 

 Mariscos y moluscos congelados minoran su peso en consumo y en gasto (medio 

punto en ambos casos). 

 Mariscos y moluscos frescos reducen participación en consumo (0,7 puntos) y en 

gasto (1,1 puntos). 

 Mariscos y moluscos cocidos cuentan con una notable estabilidad en ambas 

variables. 

 Conservas de pescado y moluscos aumentan su representatividad tanto en 

consumo (1,6 puntos) como en gasto (2,3 puntos). 

Las tablas 1 y 2 descienden el análisis a pescados concretos. En este caso, para 

facilitar la comparación, se ha dividido entre pescados frescos y pescados congelados 

y conservas: 
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(%)

Pescado fresco

Pescado congelado

Mariscos y moluscos
congelado

Mariscos y moluscos fresco

Mariscos y moluscos cocido

Conservas

44.7

11.3
9.1

15.9

2.5
16.5

Gráfico 4B: Estructura de consumo en pescados 2014 
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Tabla 1: Evolución de la demanda de pescado fresco durante el periodo 2010-

2014 (%)  

 

CONSUMO 2010-

2014 

GASTO 2010-

2014 

PESCADOS FRESCOS  -2,1 5,8 

MERLUZA/PESCADILLA FRESCA  -16,6 -8,9 

BOQUERONES FRESCOS  -1,7 4,1 

SARDINAS FRESCAS  -20,2 -7,7 

TRUCHA FRESCA  11,1 25,6 

LENGUADO FRESCO  -18 -3,9 

BACALAO FRESCO  60,5 68,2 

CABALLA FRESCA  6,3 15,8 

SALMÓN FRESCO  71,8 76,7 

OTROS PESCADOS FRESCOS  -2,3 -3,6 

MARISCO/MOLUSCOS FRESCOS  -7,3 -3,1 

ALMEJAS / BERBERECHOS 

FRESCOS  -2,1 -0,6 

MEJILLÓN FRESCO  -2,3 -3,2 

CALAMAR Y PULPO FRESCOS  -7,9 2,9 

GAMBAS / LANGOSTINOS 

FRESCOS  -20,3 -10,6 

OTROS MARISCOS FRESCOS.  -9,4 -4,9 

 

Tabla 2: Evolución de la demanda de pescado congelado y en conserva durante el periodo 2010-

2014 (%)  

 

CONSUMO 2010-2014 GASTO 2010-2014 

PESCADOS CONGELADOS  -9,9 -7 

MERLUZA/PESCADILLA CONGELADA  -1,1 5,5 

LENGUADO CONGELADO  -51 -45,9 

BACALAO CONGELADO  9,4 8,8 

SALMÓN CONGELADO  -1,3 18,1 

OTROS PESCADOS CONGELADOS  -15,3 -16,5 

MARISCO/MOLUSCOS CONGELADOS  -8,9 0,4 

ALMEJAS CONGELADAS  32,2 23,8 

MEJILLÓN CONGELADO  -10,4 -10 

CALAMARES CONGELADOS  15,7 30 

GAMBAS Y LANGOSTINOS CONGELADOS  -14 -0,6 

OTROS MARISCOS CONGELADOS  -12,2 -8 

CONSERVAS PESCADO Y MOLUSCO  6,5 17,9 

SARDINAS  3,3 12,2 

ATÚN  5,9 29,4 
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CHICHARRO/CABALLA  21,6 24,2 

MEJILLONES  10,4 18 

BERBERECHOS  1,4 2,3 

ALMEJAS  -51,6 -38,6 

CALAMARES  13,8 47,8 

PULPO  -48,1 -36,7 

ANCHOAS  -4,4 -1 

SALMÓN AHUMADO  7,6 21,8 

TRUCHA AHUMADA  22,3 20,8 

OTROS AHUMADOS  36,9 39,7 

OTRAS CONSERVAS PESCADO  10,4 7,3 

PESCADO SALADO  -10,3 -7,8 

 

• La tabla 1 constata que muchos pescados frescos han disminuido su consumo y su 

gasto puesto que se encuentra con signo negativo en la comparación entre 2010 y 

2014. Las excepciones se encuentran en trucha fresca, bacalao fresco, caballa fresca y 

salmón fresco. 

• La tabla 2, con pescados congelados y conservas de pescado y moluscos, se 

observa una casuística variada. Con carácter general, aparece un consumo y un gasto 

más elevado en conservas de pescado y moluscos (6,5% y 17,9%, respectivamente) 

mientras que se observa la tendencia opuesta en el consumo y en el gasto de 

pescados congelados (-9,9% y -7,0%, respectivamente). En este cuadro aparece, por 

ejemplo, un grupo de pescados que han disminuido notablemente su demanda en las 

dos variables analizadas (lenguado congelado, mejillón congelado, almejas en 

conserva y pulpo en conserva) y otro grupo que, por el contrario, han aumentado 

sensiblemente tanto en consumo como en gasto (bacalao congelado, almejas 

congeladas, calamares congelados, atún en conserva, chicharro/caballa en conserva, 

mejillones en conserva, calamares en conserva y salmón y trucha ahumados). 

En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente 

para realizar sus adquisiciones de productos de la pesca a los supermercados (54,6% 

de cuota de mercado). Los establecimientos especializados alcanzan en este producto 

una cuota del 28,4%, mientras que el hipermercado concentra el 12,7%. Las otras 

formas comerciales acaparan el 4,3% restante. A pesar de las cifras generales, la 

casuística en la comercialización de pescados es notable puesto que los productos que 

se engloban en esta amplia familia son muy heterogéneos: 
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- El comercio especializado se convierte en la primera opción de compra en pescados 

como, por ejemplo, merluza y pescadilla fresca, boquerones frescos, lenguado fresco y 

congelado, mejillón congelado o gambas y langostinos frescos. 

- Los supermercados cuentan con las principales cuotas de distribución pero resultan 

especialmente significativas en pescados como, por ejemplo, la merluza y pescadilla 

congelada, el salmón fresco, los mariscos y moluscos cocidos, las gambas y 

langostinos cocidos, las conservas (sardinas, atún, mejillones y anchoas) y los 

ahumados (salmón y trucha). 

- La participación más significativa de los hipermercados se asocia a las conservas 

(sardina, atún y mejillones) y al salmón ahumado. 

- Las formas comerciales distintas a las anteriores cuentan con una significatividad 

reducida a excepción de pescados como, por ejemplo, merluza y pescadilla congelada, 

lenguado congelado, salmón congelado y pescado salado. 

Para finalizar este estudio, también parece oportuno detenerse en la evolución de las 

cuotas de mercado durante el periodo 2010-2014 (gráfico 7). Esta revisión sirve para 

plasmar que se va consolidando un nuevo patrón en la distribución de pescado en el 

mercado español: 

- El comercio especializado ha continuado perdiendo participación durante este periodo. 

Para el conjunto de la familia ha minorado su cuota de mercado desde el 33,9% hasta 

el 30,5% (3,5 puntos menos). En el pescado fresco la reducción de la cuota también ha 

sido de casi 3,5 puntos (de 43,9% al 40,5%). Además, en pescado congelado la 

reducción se eleva hasta más de 4 puntos (del 29,3% al 25,3%). 

- Los supermercados, por el contrario, han mantenido su avance significativo durante 

este periodo de 2010 a 2014. Se incrementa su cuota de mercado en 4,3 puntos para 

toda la familia de productos pesqueros; en 4,1 puntos para pescado fresco; en 4,2 

puntos para pescado congelado; en 5,0 puntos en el caso de marisco, moluscos y 

crustáceos; y, por último, en 2,0 puntos para conservas de pescado y moluscos. 

 

1.7 CONCLUSIÓN. 

 

Actualmente el consumo de alimentos procedentes de la pesca (y más concretamente 

de pescado) sufre un retroceso. Esto se da sobre todo en sectores de la población 

infantil y juvenil, jóvenes de menos de 35 años independientes y en hogares formados 

por parejas jóvenes  sin hijos o de rentas bajas. Los motivos están relacionados sobre 

todo con el precio de dichos productos y con un cambio en la forma de la alimentación 
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asociada a un consumo de productos elaborados o de “comida rápida”. Esto  provoca 

un consiguiente efecto negativo sobre la dieta y, por ende, la salud de dichos grupos. 

Es necesario hacer más atractivo el pescado a dichos sectores y ese es el objetivo de 

este proyecto. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto ha sido tutorizado por la profesora Ana María Roldán Gómez y 

el profesor Martín Ramírez Muñoz del departamento de Ingeniería Química, Tecnología 

de Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz, teniendo 

consideración de Proyecto Fin de Carrera (PFC) para la obtención del título de 

Ingeniero Químico del proyectista, Jesús Seijas Herrero. 

El proyecto pretende implantar en una planta de procesado de carne de pescado 

una línea de procesado de Subproductos Animales de pescado Destinados a Consumo 

Humano (SANDACH), en este caso restos de fileteado de la especie “Sparus aurata” 

(dorada), sin que pasen por el canal normal de desecho (manteniendo la cadena de 

frío) para su aprovechamiento en la elaboración de productos de valor añadido tipo 

hamburguesas. 

El proceso comprende las operaciones de separación de la carne de piel y 

espinas mediante separación mecánica, mezclado de la carne separada con filete de 

pescado para alcanzar una producción óptima, texturización mediante aditivos y 

conformación mecánica. 

La línea tendrá una capacidad de producción de 100 kg/h de carne en forma de 

haburguesas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

Se expone una tripe justificación a este proyecto desde los puntos de vista legal, 

económico y social: 

A lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de valor de los productos 

pesqueros, desde su producción hasta el consumidor final, se genera una cantidad 

significativa de subproductos susceptibles de revalorización mediante el adecuado 

tratamiento. El Reglamento 1069/2009 obliga a gestionar adecuadamente los 

subproductos no destinados a consumo humano, y define los subproductos animales 

como, cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros 

productos obtenidos a partir de animales, que no están destinados para el consumo 

humano, incluidos los oocitos, los embriones y el esperma. 

Dichos subproductos pueden tener diferentes salidas en cuanto a su valorización como 

son: 

- Harinas y aceites de pescado para alimentación de mascotas. 

- Hidrolizados proteicos. 

- Extracción de compuestos activos para cosmética o nutracéuticos 

(colágenos,gelatinas, etc.). 

- Compost. 

- Biogás. 

- Carbonato cálcico (para el caso de moluscos). 

Todos estos compuestos partirían de subproductos categorizados por el reglamento 

1069/2009 como SANDACH. Para el caso de aquellos subproductos que no salgan de 

la cadena de alimentación (mantengan sus propiedades inocuas intactas y no pierdan 

la cadena de frio), pueden destinarse a la generación de productos destinados al 

consumo humano como es el caso que nos ocupa. 

 

Desde el punto de vista económico, la cadena de valor de las actividades relacionadas 

a la comercialización de los productos del mar puede resumirse tal y como refleja la 

figura 1. El producto fresco, procedente de la pesca o la acuicultura, puede ser 

comercializado directamente, o bien pasar por una serie de etapas de procesado 

destinadas a diversificar la oferta de productos que se ponen a disposición del 

consumidor final a través de los diferentes canales de distribución. 
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El procesado primario incluye las actividades destinadas a la preparación de 

pescado fresco o refrigerado para su comercialización, mientras que el procesado 

secundario incluye los tratamientos y transformaciones necesarios para la preparación 

de la carne de pescado congelado, salazones, ahumados, conservas de pescado, así 

como la preparación de todo tipo de pescado precocinado. 

Se estima que los subproductos y residuos procedentes de la industria 

transformadora del pescado pueden llegar a representar hasta un 30-50% en peso del 

total de la captura dependiendo de los tratamientos de extracción y procesado 

aplicados. Tradicionalmente estos subproductos han sido considerados de escaso 

valor y, en consecuencia, descartados o utilizados para la fabricación de productos de 

escaso valor añadido tales como piensos, aceites o harinas. 

Esto supone pérdidas significativas en el aprovechamiento de los recursos 

disponibles a la vez que un problema medioambiental para la empresa, que debe 

deshacerse de los residuos generados. Así, la reducción de las pérdidas de productos 

post-captura se ha convertido en una actividad importante para paliar pérdidas 

materiales, incrementar beneficios y reducir el impacto sobre el medio ambiente. 

Durante la primera transformación (procesos realizados en las instalaciones 

objeto de este proyecto) los subproductos se generan en los procesos de evisceración 

y fileteado. Ayudados por la mejora de la tecnología y una mayor concienciación 

medioambiental de las empresas productoras, se observa una tendencia creciente a 
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nivel mundial hacia la utilización dichos subproductos mediante un tratamiento 

controlado, seguro e higiénico, y su transformación en productos de alto valor añadido 

dirigidos al consumo o uso humano.  

Dependiendo de su procedencia, los subproductos generados en las etapas de 

transformación del pescado se destinan a: 

- Producción de harina y aceites de pescado utilizados principalmente en la fabricación 

de piensos. 

- Producción de biodiésel o biogás, a partir del aceite generado en la trituración de los 

subproductos de la pesca. 

- La extracción de compuestos bioactivos, provenientes en su mayoría de la piel y 

espinas que pueden servir como ingredientes en la fabricación de: 

 Alimentos funcionales (ej. Péptidos obtenidos a partir de hidrolizados de las 

proteínas) 

 Productos cosméticos (ej. Colágeno) 

 Pigmentos naturales 

 Productos farmacéuticos (ej. Gelatina) 

- La elaboración de productos alimentarios para el consumo humano, a partir de la 

separación de los restos de carne pegados a las raspa del pescado tras las 

operaciones de fileteado 

En esta última categoría, se incluyen productos tales como palitos de pescado, 

hamburguesas, albóndigas, salchichas o paté. 

El aprovechamiento de los subproductos de la pesca revertirá en un aumento 

del beneficio de la industria transformadora, dándole valor y poniendo en el mercado 

unos productos que hasta el momento eran desechados o transformados en productos 

de escaso valor. Por otro lado, reducirá su impacto medioambiental, rebajando el 

volumen de residuos producido. 

Para una empresa de primera transformación (PYMES en su mayoría), el 

desarrollo de una estrategia de revalorización de sus subproductos y su 

posicionamiento en segmentos de consumo humano, es una herramienta para generar 

beneficios que requiere una inversión inicial inferior a la de posicionamiento en 

procesos de extracción y comercialización de compuestos bioactivos. 

 

Desde una punto de vista social, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, 

aunque España es uno de los principales consumidores de pescado de Europa se 

viene observando que en sectores poblacionales muy importantes, sobre todo niños y 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

27 

 

menores de 35 años (que son o van a ser responsables de elaborar la cesta de la 

compra a partir de ahora y en las siguientes décadas), el consumo de carne de 

pescado disminuye alarmantemente. El modo de vida actual está teniendo 

consecuencias en cómo administran las familias su tiempo, incluyendo el tiempo que 

dedican a elaborar la lista de la compra y a cocinar. Además, se impone un modelo de 

comida rápida o precocinada a la cocina tradicional. Esto abre una puerta a la creación 

de un producto de carne de pescado acorde a esta nueva tendencia. Con un sencillo 

proceso podemos elaborar un producto atractivo  a estos sectores de la población y 

ofrecer carne de pescado, rica en proteínas y ácido graso esencial (el organismo 

humano no lo puede fabricar a partir de otras sustancias) omega3, recomendada por 

todos dietistas, en un formato (hamburguesas) acorde con las actuales costumbres 

alimenticias. La nueva sensibilización hacia una vida más sana, el culto al cuerpo de 

una cada vez mayor cantidad de gente hace que se abra un nicho de mercado 

bastante interesante en el que invertir. 
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4. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

La línea de procesado se desarrollará en las propias instalaciones de una planta 

de fileteado de dorada sita en Isla Canela (Ayamonte, Huelva) perteneciente a la 

empresa Esteros de Canela con una planta comercial, con 5000 m2 de instalaciones, 

donde realiza la transformación y comercialización de su propia producción junto con 

otras líneas de productos, procedentes de la acuicultura y la pesca extractiva. La planta 

comercializadora se encuentra en un Polígono Industrial ubicado a las afueras de la 

ciudad, pero el producto que comercializa procede al 80 % de su instalación de 

acuicultura ubicada en el Paraje Natural Marismas del Guadiana, protegido con la 

figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC). Dicha planta de producción abarca unas 

48 Ha de terreno. 

La línea de procesado se instalará en las naves de la citada empresa por lo que 

no necesitará de obra civil. 
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5. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

5.1 RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima de nuestro proceso va a proceder como ya hemos dicho de 

dos fuentes: subproducto o SANDACH y carne de dorada ya fileteada. 

Durante el procesado de la carne de dorada se generan subproductos en varios 

puntos en función del tipo de procesado: 

- Eviscerado: en fase previa a la evisceración, se pueden localizar piezas deformes no 

aptas comercialmente (pescado de descarte) y durante el proceso de evisceración se 

generan subproductos de vísceras y escamas. 

- Fileteado (máquina y manual): en fase previa al fileteado se pueden localizar  piezas 

de descarte al igual que en el proceso anterior. Durante el proceso de fileteado se 

generan diferentes subproductos: por un lado vísceras y por otro, cabeza, cola, aletas y 

espinas. 

La gestión de estos subproductos se realiza en conjunto a otros productos 

SANDACH de categoría 34 que se generan en otros procesos de la empresa. Por tanto 

todos los subproductos de la empresa se almacenan en frío hasta la retirada por parte 

del gestor autorizado y el control de la retirada se almacena en las bases de datos que 

forman parte del sistema de autocontrol de la empresa. 

Como ejemplo, a continuación se muestran los registros de retirada de 

subproductos del año 2013, donde se ha filtrado únicamente los que muestran interés 

para el proyecto.  

El porcentaje de cada tipo de subproducto que se genera en el procesado e la 

empresa es el siguiente:  

En el año 2013, Esteros de Canela, transformó unos 38.000 kg de pescado, 

doradas y lubinas, y se generaron 19.120 kg de subproductos de los que el 45 % 

corresponden a cabezas y espinas (unos 17.000 kg) y el 6% a vísceras (unos 2.200 kg).  

Se ha calculado un porcentaje de aprovechamiento de los restos cárnicos 

pegados a los restos de cabeza, espinas y aletas de en torno al 14 %, por tanto entre 

los subproductos de este tipo generados, contarían con un total de 3.490,34 kgs de 

carne de pescado aprovechable al 100 %. Esta cantidad, puede resultar insuficiente 

para conseguir un rendimiento óptimo de la línea de negocio en torno a la fabricación 

 
4 Partes de animales sacrificados que se consideren aptos para el consumo humano de conformidad 
con la normativa comunitaria, pero que no se destinen a este fin por motivos comerciales. 
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de estos nuevos productos, por ello, se considera necesario ampliar la producción 

incluyendo el propio filete de pescado comercialmente viable, de modo que se 

diversifique la producción a la vez que se optimiza el aprovechamiento óptimo de los 

recursos de las empresas. 

 

5.2 LINEA DE OPERACIÓN 

 

5.2.1 SEPARACIÓN CARNE-ESPINAS 

 

 Los descartes, y productos de desecho provenientes del eviscerado y del 

fileteado  serán conducidos sin romper la cadena de frío a la minceadora. En ella se 

separará la carne de la piel y las espinas. 

 Como ya se ha expuesto anteriormente, además del SANDACH se va a emplear 

filete de dorada para la producción de hamburguesa de dorada. Como la minceadora 

también tiene función de picadora, se introduce la cantidad de filete de merluza hasta 

alcanzar la producción deseada en la minceadora. 

 Ambas cantidades, la carne procedente de SANDACH y la procedente de filete 

de merluza se transportan manualmente hasta la mezcladora. 

 

 5.2.3 OBTENCIÓN DE FUMET DE PESCADO 

 

 Las cabezas y espinas (no así las vísceras de pescado que aportarían amargor 

al fumet y deberán ir directamente a la línea de residuos) que de otra manera formarían 

parte de la línea de desecho tras la evisceración, fileteado y también las que 

obtenemos en la minceadora pueden prolongar su vida útil. Estas van a cocerse en 

una marmita para la obtención de un caldo de pescado o fumet que será incorporado a 

la carne triturada de dorada durante el proceso de homogeneización para aportar la 

hidratación necesaria al espesante que se va a usar para dar la textura adecuada a la 

hamburguesa. De esta manera conservamos todas las propiedades organolépticas 

añadiendo más sabor a pescado al producto. El fumet debe atemperarse antes de su 

adición en la mezcladora.  

 

 5.2.4 MEZCLA / HOMOGENEIZACIÓN Y TEXTURIZACIÓN 
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La carne picada es transportada manualmente hasta la mezcladora. En ella 

además de homogeneizar la carne ya picada se procederá a la texturización.  

Primero mezclamos la carne picada con una disolución de Alginato sódico 

disuelto en fumet en una proporción de 4 g de alginato por litro de caldo. Tras unos 

minutos, se añade la sal cálcica en polvo necesaria para la gelificación del alginato sin 

dejar mezclar. Esta operación continuará otros minutos más hasta su completa 

homogeneización. 

a) Elección del texturizante. 

Para la elaboración de productos reestructurados con aspecto, olor y sabor a crudo 

es necesario recurrir a tecnologías que no requieran de tratamientos térmicos. Entre 

los diversos aditivos utilizados en los procesos de reestructuración en frío destacan el 

Alginato sódico (para crear una red de alginato sódico-iones cálcico que se integre con 

las proteínas miofibrilares y que sea capaz de sostener la trama muscular) y la 

Transglutaminasa de origen microbiano (MTGasa, que provoca la formación de 

enlaces covalentes con las proteínas miofibrilares). El alginato sódico se encuentra 

recogido en la Lista positiva de aditivos alimentarios (E-401), mientras que el empleo 

de Transglutaminasa en alimentos está siendo actualmente valorado y ya existen 

diferentes propuestas para su inclusión en dicha lista. En España no existe una 

legislación que marque límites máximos de transglutaminasa en alimentos, mientras 

que en los países europeos productos con transglutaminasa no pueden consumirse sin 

una previa inactivación y una vez es inactivada no es necesario citarla en el etiquetado. 

Sin embargo en Estados Unidos es considerada como un ingrediente seguro por el 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

Los alginatos han sido bastante utilizados en la elaboración de productos cárnicos 

reestructurados en crudo aunque su uso en productos pesqueros es bastante menos 

conocido y en algunas ocasiones están patentados. En relación con el empleo de la 

transglutaminasa microbiana, la cual también ha sido bastante utilizada en productos 

cárnicos y cuyo uso tampoco está muy extendido en la elaboración de productos 

pesqueros, tiene el inconveniente de que suelen aplicarse primero temperaturas 

alrededor de 40ºC durante diferentes periodos de tiempo (generalmente unas horas), 

para favorecer la actividad de la enzima, y posteriormente aplicar un tratamiento 

térmico, que puede alcanzar fácilmente los 90ºC, con lo que el producto resultante 

queda con aspecto y propiedades de producto cocinado. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y con el interés de desarrollar modelos que 

sirvan de base para la elaboración de productos pesqueros de aspecto crudo, se elige 

el alginato sódico como texturizante más apropiado. 

 

b) Alginato sódico. 

Los alginatos son las sales del ácido algínico. Se extraen de una gran variedad de 

algas pardas de la familia de las “feoficeas”. Estas algas son de gran tamaño y son 

conocidas como Macroalgas o Kelp. Pueden llegar a medir entre 1 a 2,5 metros de 

longitud e incluso algunas pueden llegar a medir hasta 8 metros o más.  

La propiedades de los compuestos algínicos varían en función de las sales que 

lo forman (sodio, potasio, amonio, etc). En las formas mencionadas, los alginatos son 

solubles en soluciones acuosas de pH >3.5, de igual forma lo son en mezclas de agua 

y solventes orgánicos miscibles con ella, como el alcohol. En cambio, no lo son en 

leche debido a la presencia de iones calcio que les hacen gelificar y precipitar. 

Una de la propiedades más importantes de la soluciones de alginato es la 

viscosidad, que va a depender de la concentración de alginato y de la temperatura, 

aunque en agua es soluble tanto en frío como en caliente y de la velocidad de agitación. 

De este modo, la viscosidad será mayor a partir de concentraciones mayores al 2.0% y 

en cambio disminuye al aumentar la temperatura o la velocidad de movimiento. 

Por lo general, los alginatos no se emplean en grandes cantidades, dado que 

ejercen su actividad a baja concentración. Habitualmente, el rango en el que se suelen 

añadir a los alimentos oscila entre 0.2- 1.0%, aunque en muchos casos se administran 

hasta el 2.0% y siempre acompañados de la fuente de calcio que se estime 

conveniente. Las fuentes de calcio suelen añadirse en concentraciones entre 0.2-0.75% 

pudiendo alcanzar concentraciones mucho mayores en el caso de que su adición se 

realice en baños (hasta 7%) ya que en estos casos el calcio de la solución debe 

perfundir hasta el interior de la matriz para formar el gel. Durante el almacenamiento, 

tanto de las algas secas antes de su procesado, e incluso después de su procesado en 

forma de polvo, el alginato se degrada con cierta facilidad por la presencia de oxígeno, 

disminuyendo por ello su viscosidad. 

La gran variedad de aplicaciones del alginato y sus productos se basa por una 

parte en su capacidad natural de ligar moléculas de agua y por otra en su reactividad 

frente a iones calcio, lo que permite obtener geles de alginato incluso a bajas 

temperaturas. Esta última habilidad permite la obtención de geles de características 
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termoestables al actuar en una matriz de proteínas miofibrilares a bajas temperaturas 

(5ºC). 

Los alginatos disponibles en el mercado se comercializan en su mayoría en 

forma de de sales hidrosolubles, libres de celulosa, blanqueadas y purificadas. Entre 

ellos se incluyen el ácido algínico, alginato de sodio, alginato de potasio, alginato de 

amonio, alginato de calcio y el alginato de propilenglicol. Pero además, también se 

producen compuestos combinados, tales como: alginato de amonio-calcio y alginato de 

sodio-calcio. 

Algunos de estos compuestos, principalmente el ácido algínico y sus sales de 

sodio, calcio y potasio, se ofrecen en tres calidades diferentes en función de los 

procesos de purificación y blanqueado que sufren durante su producción. Estas 

calidades son: 

 Calidad alimentaria: la presentan los productos completamente libres de 

celulosa, de coloración blanca o ligeramente amarilla. 

  Calidad farmacéutica: son productos libres de celulosa y totalmente blancos. Es 

la calidad más pura. 

  Calidad técnica: la presentan lo productos usualmente libres de celulosa, 

aunque pueden contener cierta proporción; son de color variable (blancos, 

amarillos o marrones). Por lo general se emplean principalmente en laindustria 

textil, de pinturas, papeles calco, maderas aglomeradas, etc. 

En tecnología de alimentos se emplean principalmente el alginato sódico (E-401) 

por su capacidad gelificante y el alginato de propilenglicol (E-405) que pese a no tener 

capacidad de formar geles, es empleado como suspensor y estabilizante de espumas. 

Las aplicaciones de los alginatos en la tecnología alimentaria se conocen desde 

la década de los 60 del pasado siglo. Empezó a emplearse en la formación de 

películas para recubrir productos elaborados a partir de recortes de ternera frescos con 

el fin de prolongar su vida útil, productos cárnicos de cerdo e incluso en productos 

pesqueros.  

En la actualidad los alginatos gozan de gran cantidad de aplicaciones (Tabla X) 

 

APLICACIONES DE LOS ALGINATOS 

APLICACIONES ALIMENTARIAS 

Espesante, estabilizante o propiedades de 

suspensión. 

Zumos de frutas. 

Salsas y cremas. 

Cerveza. 
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Gelificante. 

alimentos para animales. 

Gelatinas. 

Relleno de aceitunas. 

Propiedades de control. 

Fabricación de quesos. 

Fabricación de helados. 

Cubiertas de frutas en 

pastelería. 

APLICACIONES FARMACÉUTICAS 

Espesante. 

Jarabes y emulsiones. 

Lociones. 

Cremas. 

Gelificante. Polvos de impresión dental. 

APLICACIONES TEXTILES 

Espesante. 
Gomas para impresión. 

Baños de tinta. 

Propiedades de limpieza. 
Sistemas reactivos de tinta. 

Sistemas de dispersión de tinta. 

OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES 

Formación de peliculas. 
Industria de papeles de calco, 

Sellado de conservas. 

Interacción con silicatos. Electrodos de soldadura. 

Espesante y estabilizante. 
Barnices para cerámicas. 

Pinturas cremosas 

 

En cuanto a los usos alimentarios caben destacar: los rellenos de diferentes 

tipos, piezas de "fruta" para usar en repostería, o incluso en la fabricación de piezas 

con forma definida como pueden ser los conocidos "aros de cebolla" o las “guindas", 

estabilizante de espumas de cervezas y  bebidas de frutas, para elaborar rellenos para 

aceitunas, etc. 

Otra de sus aplicaciones más conocidas es como estabilizante de suspensiones 

para minimizar el crecimiento de cristales de hielo en helados y en productos que van a 

ser descongelados, dado que evitan la sinéresis de los mismos al reaccionar las 

regiones de manurónico con las moléculas de agua ligándolas y evitando de esta forma 

las pérdidas por descongelación. 

Su empleo ha sido también optimizado para la llamada “cocina molecular” 

(perlas de arginato) o bien fabricar pequeñas cápsulas en cuyo interior se almacenan 

aceites, vitaminas, aminoácidos, minerales, etc. que se añaden a yogures, cremas, 
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gelatinas, músculo de pescado o carne y, que pueden ser destinados tanto en 

alimentación humana como animal, 

Por lo tanto, por todo lo anteriormente citado (presentar aspecto de producto 

crudo debido a su acción en frio y por su ya consolidado uso hace mas de 50 años en 

la industria alimentaria) para nuestro producto emplearemos el citado alginato sódico 

(E-401). 

c) Elección de la sal cálcica: 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente para obtener una textura de gel el 

alginato necesita la difusión de iones de calcio. Este calcio se va a incorporar mediante 

la adición de cloruro cálcico (E509), en forma de polvo, como donante de iones calcio. 

d) Procedimiento de texturización: 

Tras una homogeneización de unos pocos minutos del músculo de dorada se 

agregará el alginato sódico (E401), en una proporción de entre 0.05- 0.5 % del músculo 

de dorada, en polvo más el cloruro cálcico (E-509), en una proporción del 0,1% con 

respecto a la masa de músculo de dorada, ya disuelto en el fumet atemperado con una 

realción de 4 gr de alginato por litro de fumet y se volverá a homegeneizar la mezcla al 

menos 5 minutos. 

 

 5.2.5 FORMA 

 

 Se retirará manualmente la mezcla de carne picada de dorada de la mezcladora 

y se conducirá a una formadora/moldeadora para darle la forma final de hamburguesa 

al producto. La formadora además separa mediante laminas de papel las 

hamburguesas haciendo más fácil su manipulación apiladas. 

 

 5.2.6 EMPAQUETADO 

 

 Un grupo de operarios introducirá las hamburguesas en bandejas alimentarias 

en grupos de 4 y las sellará con film transparente de calidad alimentaria. Dichas 

bandejas se llevarán a la sección de etiquetado y en el menor tiempo posible a las 

cámaras frigoríficas de que dispone la empresa. 

 

 5.2.7 REFRIGERACIÓN 

 Las hamburguesas permanecerán almacenadas en cámaras frigoríficas a 

temperaturas cercanas a 0 ºC para luego seguir el canal normal de distribución. 
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 El producto empaquetado se conduce a las cámaras frigoríficas que posee la 

empresa para la conservación a una temperatura adecuada. 

 

5.3  RESIDUOS 

 Los residuos generados en esta línea se limitan a los resto de piel, cabeza y 

espinas que quedan tras filtrar el fumet de pescado en la marmita y las vísceras 

provenientes del eviscerado. Dichos residuos seguirán la línea de residuos de la 

piscifactoría tal y como venían tratándose antes del aprovechamiento del producto. 

 

5.4 DIAGRAMA DE FLUJO 
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5.5 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 El diagrama de Grant muestra la planificación diaria de las actividades en la 

planta (Anexo a la memoria), se visualizan las actividades de planta a lo largo del 

proceso de fabricación así como el comienzo de las actividades durante la primera 

media hora de trabajo. 

Proceso de obtención de filete de dorada

Sacrificio de la dorada.

Fumet

Linea de aprovechamiento de 
SANDACH.

Picadora-minceadora.

Separación carne - espinas

Mezclado - homogeneizado

Moldeado

Residuo

Incorporación de hielo en tolva 
y espera.

Eviscerado.

No apto

Lavado, repaso manual de 
eviscerado e inspección.

visceras y aletas

Fileteado manual o a máquina. Cabezas y espinas

Lavado, inspección.

Congelación

Detección de metales. Falsos + detector.

Impr. etiqueta 
caja.

Colocación en cajas.

Cámara de refrigeración

Congelación

Si no se puede paletizar 
inmediatamente.

Impr. etiqueta  
palet.

Paletizado

Almacén de congelación.

Carga / expedición

Empaquetado
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 Se requieren 2 operarios para la fase de inspección, un operario encargado de 

la carga y descarga y un encargado de la línea de producción. Los operarios 

cambiaran de puesto de trabajo (si fuese necesario) a mitad de jornada, para evitar 

sobrecarga en la fase de inspección que requiere más concentración. 

 Un empleado será encargado de laboratorio, que hará las pruebas de calidad y 

mantendrá la trazabilidad de los productos. También mantendrá un desarrollo 

tecnológico para mejorar la conservación de los productos y obtener una mayor 

caducidad. Su trabajo también comprende la supervisión de la línea de producción. 

 Las oficinas que llevan las relaciones con los distribuidores mantendrán un 

registro de la trazabilidad de los productos. 

 Un empleado de limpieza mantendrá las condiciones de higiene necesarias:  
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6. ESTANCIAS DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN  

Toda la línea de operación se sitúa en el mismo espacio. Como se ha puesto de 

manifiesto anteriormente la empresa dispone de 5.000 m2 de nave con lo cual no 

se precisa de obra civil. La línea se tratara de colocar lo más cerca posible de las 

mesas de eviscerado y fileteado. 

Las instalaciones de refrigerado, etiquetado y la línea de residuos son las ya 

existentes para el fileteado de dorada. 
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7. SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS 

 

Los equipos que han sido seleccionados para establecer una línea de procesado 

que permita la fabricación a escala industrial de los productos desarrollados son los 

siguientes: 

 Separadora de carne-espinas/piel (minceadora) 

 Cocedero o marmita para fabricar fumet de pescado 

 Mezcladora-homogeneizadora 

 Formadora o Moldeadora  
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 Separadora de carne-espinas (minceadora) 

BAADER 600 

Una cinta de presión flexible transporta el producto hacia un tambor perforado y, 

de forma delicada, presiona las partículas más blandas a través de los agujeros. Las 

partículas más duras tales como la piel y las espinas permanecen fuera del tambor. La 

materia prima y el diámetro del agujero del tambor determina la textura del producto 

final. El rendimiento es considerable y obtendrá un producto final de gran calidad. 

Contiene dos tipos de tambores, un tambor perforado de 2 mm de diámetro y otro 

tambor de 5 mm de diámetro. Este último permite utilizar la Baader 600 como 

picadoras además de minceadora. 

Datos Técnicos: 

Consumo Potencia: 2.2 kW 

Dimensiones: 1000 x 800 x 1200 (alto) mm 

Peso: 280 kg. 

Capacidad:250-300 Kgs/hora (depende del producto, grado de precorte,temperatura, 

tambor, etc.) 
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 Mezcladora-homogeneizadora 

MEZCLADORA DE PALAS SCHOMAKER TIPO MIX 180 

La mezcladora de paletas está diseñada para mezclar un gran rango de 

productos cortados o triturados antes. Esta es especialmente aplicable en la 

producción de embutidos y productos cárnicos de cualquier clase, carnes enlatadas, 

frutas en latas y vegetales, salsas,etc. 

El proceso de mezcla se lleva a cabo por medio de 2 mezcladores de 

intersección colocados en diferentes alturas. Una construcción compacta y palas de 

intersección instalados sobre ejes permite una mezcla delicada y efectiva de cualquier 

producto, independientemente de su viscosidad y adherencia Es una solución ideal 

para cualquier clase de relleno de carne, vegetales, frutas, mezclas de cereales y 

alimento animal. 

Las mezcladoras Mix suministran una descarga muy rápida con restos mínimos 

del relleno entre las partes. Prácticamente no hay sobrantes en la máquina debido a 

una separación pequeña entre la cubeta y las paletas de mezclado. 

Tanto la estructura y los ejes en las series MIX están fabricadas de acero ácido 

resistente 100%. La mezcladora está certificada con las regulaciones de higiene y 

seguridad así como con marca CE. 

Datos técnicos: 

Capacidad total: 180 litros 

Llenado máximo: 140 litros (depende del producto) 

Tensión eléctrica: 400V / 50Hz 

Potencia instalada: 2 / 2.4 kW 

Velocidad variable de mezclado: 30/60 rotaciones derecha e izquierda 

Peso de la mezcladora: 367 kg. 

Puertas de apertura y cierre manual. 

Dimensiones: 1,550mm x 740mm x 1.350mm cerrado / 1.860mm abierto (alto). 
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 Formadora 

Formadora  PROVATEC 

Las formadoras PROVATEC son de fabricación suiza. El sistema de llenado se realiza 

mediante un ROTOR giratorio y una placa molde transpirable que permite obtener unas 

porciones precisas en grosor y peso y de buena textura. 

Las formadoras PROVATEC están equipadas con un motor hidráulico y un 

microprocesador de control. Son seguras y de fácil mantenimiento. 

A petición del cliente se pueden hacer prácticamente moldes de cualquier forma y 

grosor que esté entre 6.5 y 38mm. 

Se pueden obtener formas creativas mediante infinidad de diferentes moldes y moldes 

3D. 

Datos Técnicos: 

# Para producir hamburguesas, albóndigas, croquetas y otras formas a partir de 

productos cárnicos, avícolas, de pescado, de patata o vegetales. 

# Capacidad: 800 a 1600Kg/h según el modelo. 

# Anchura de la cinta: 400mm 

# Porciones por minuto: 45 golpes / 65 golpes según el modelo. 

# Motor: 7.5 a 11Kw según el modelo. 

# Capacidad de la tolva: 200 litros. 

Accesorios disponibles 

# Dispensador de papel para interfoliado. 

# Kit formadora para albóndigas. 

# Kit formadora para croquetas 

# Columna elevadora para cargar carros de 200 litros. 

# Posicionadora de bandejas. 

Cinta acumuladora para transferir el producto de la cinta de la formadora a una cinta 

más ancha y lenta por ejemplo una freidora o túnel de congelado 
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 Envasadora  

Envasadora Manual de sobremesa 450E 

Envolvedora de film manual disponible para bobinas de 40 cm 

Envasadora manual de sobremesa de film idónea para espacios pequeños.  

En acero inoxidable con soporte de la bobina. 

Plato caliente y corte de la película por el calentador. Temperatura aproximada 

de 160 grados. 

Funciona con un voltaje de AC 220 V. 

Disponible en dos modelos, cuya principal diferencia son las dimensiones y 

la bobina que admiten. El modelo TW-450E admite bobinas de un ancho máximo 

de 40 cm (400 mm). El modelo TW-550E puede utilizar bobinas con un ancho de 

hasta 50 cm (500 mm). 

Proveedor: EUTRON 

Modelo Potencia Dimensiones (mm) Ancho máximo de la bobina (mm) 

TW-450E 300W 610x470x120 400 mm 
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8. HIGIENE INDUSTRAL 

 

  Un ambiente de trabajo constituye un sistema de enorme complejidad y no un 

mero agregado de situaciones, personas y máquinas. Como en todo sistema complejo 

son tantas las interacciones posibles que no debe parecer extraño que algunas sean 

indeseables.  

 Las alteraciones que se producen en los ambientes de trabajo crean una serie 

de factores agresivos para la salud, entre los que se encuentran los factores de tipo 

mecánico, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y las tensiones 

psicológicas y sociales. Todo ello puede dar lugar a una serie de riesgos profesionales 

como son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, fatiga, 

insatisfacción, etcétera. 

 La aparición en los ambientes industriales de los riesgos profesionales han dado 

lugar a una serie de técnicas preventivas, asistenciales, rehabilitadoras y 

recuperadoras que conforman entre todas el tratamiento integral de una política de 

salud laboral. 

  Debemos distinguir como conceptos clave: 

 Salud: equilibrio y bienestar físico, mental y social. Incluye tres modos de 

manifestarse que son la salud física, psíquica y social5. 

 Situación de trabajo: condiciones materiales presentes en un puesto de 

trabajo o en una sección de cualquier empresa. Evoluciona con el tiempo, 

no es algo fijo y constante. 

 Situación de riesgo: situación de trabajo no controlada en la que se 

pueden dar fenómenos imprevistos al planificar el puesto o proceso de 

trabajo. 

 Prevención en el trabajo: el control adecuado de la tecnificación se refiere 

al conjunto de conocimientos y técnicas que, no siendo de tipo médico, 

tratan de eliminar o al menos reducir los daños materiales y las lesiones 

personales. Su objetivo es anular o reducir éstas para evitar o minimizar 

los accidentes y enfermedades laborales y crear las adecuadas 

condiciones de seguridad. 

 Higiene industrial: estudia todos los riesgos relacionados con el medio 

ambiente laboral y por  tanto la prevención de las enfermedades 

 
5 OMS 
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profesionales. Es una técnica que se dedica al reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que pueden afectar a los 

trabajadores. 

La composición del ambiente laboral se puede alterar por la presencia de 

sustancias extrañas o por un incremento de aquellas que lo componen, en cuyo caso 

hablamos de ambiente contaminado. En los ambientes contaminados pueden aparecer 

agentes contaminantes de distinta naturaleza, como son: 

 Contaminantes físicos: estados energéticos del ambiente laboral 

(radiaciones, ruidos, vibraciones, temperatura, presión, etcétera). 

 Contaminantes químicos: materia inerte orgánica o inorgánica, natural o 

sintética (gases, vapores, humos, nieblas, etcétera). 

 Contaminantes biológicos: agentes vivos que contaminan el ambiente y 

pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias (virus, 

bacterias, insectos, etcétera). 

EL RUIDO 

Contemplado en el Real Decreto 286/2006, de 10  de marzo, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a ruidos. 

Conceptos relacionados: 

 Sonido: sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica 

que proviene de una vibración. 

 Ruido: todo sonido no deseado o molesto. La diferencia entre 

sonido y ruido es subjetiva. 

El ruido comporta un riesgo para la salud. La exposición más o menos 

prolongada al ruido produce: alteraciones psicológicas, interferencias conversacionales, 

efectos fisiológicos (daños auditivos y sorderas temporales o permanentes). 

Los factores que influyen en la pérdida de audición son: nivel de presión por el 

ruido, el tipo de ruido, el tiempo de exposición al ruido y la edad. La aparición de 

sordera o hipoacusia no aparece de manera repentina sino progresiva y provocada por 

una exposición continuada a ambientes ruidosos durante la vida profesional. 

El volumen del sonido se mide en decibelios (dB) y está determinado por la 

intensidad y la frecuencia (Hz) de la onda sonora. Según la frecuencia se distingue 

entre sonidos de baja frecuencia (graves) o de alta frecuencia (agudos). 

La evaluación del riesgo relacionado con el ruido se realizará por medición 

según el Real Decreto 286/2006. Las mediciones más simples para conocer la 
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intensidad de un ruido son el nivel de presión acústica (NPA) para el ruido continuo y el 

nivel pico para el ruido de impacto. Para medir el NPA utilizamos sonómetros y 

dosímetros, mientras que el nivel de pico se determina con un analizador de impacto. 

La protección auditiva se suministra según niveles de ruido: 

 De 80 a 85 dB si el trabajador solicita protección auditiva se la 

suministrará el empresario.  

 De 85 a 90 dB el empresario suministrará la protección auditiva al 

trabajador y este la usara cuando crea conveniente (si le es molesto el 

ruido). 

 Para más de 90 dB el empresario suministrará protección auditiva y el 

trabajador está obligado a llevarla. 

 

LAS VIBRACIONES 

Se rige por el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a riesgos derivados de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

Se define vibración como oscilación alrededor de un punto en un medio físico 

cualquiera. Los efectos de cualquier vibración se entienden como consecuencia de una 

trasferencia de energía mecánica al cuerpo humano que actúa como receptor. 

Según los efectos sobre el cuerpo humano podemos clasificar las vibraciones en: 

 De muy baja frecuencia (inferiores a 2 Hz). 

 De baja frecuencia (de 2 a 20 Hz). 

 De alta frecuencia (de 20 a 1000 Hz). 

Los posibles riesgos: 

 Vibraciones mano-brazo (ENU 25394; UNE ENU28041) por manejo de 

herramientas manuales. 

 Vibraciones de cuerpo completo (ISO 2631-1; UNE ENU 28041) 

producidas por ir sentado en un vehículo o por estar sobre una plataforma 

vibratoria. 

En resumen los daños por vibración dependen de tipo de vibración, frecuencia, 

tiempo de exposición y parte del cuerpo afectada. Por tanto toda medida tiene que 

incidir en reducir la frecuencia , su variación con el tiempo , su amplitud, la transmisión 

al organismo, las prácticas de trabajo y los factores personales del trabajador. 

EL AMBIENTE TÉRMICO 
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Unas malas condiciones termohigiénicas conllevan una disminución en el confort 

y la satisfacción del trabajador y por ende un menor rendimiento. El confort térmico 

depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios de este con el medio 

mediante los mecanismos de autorregulación que posee el organismo humano 

mediante la transpiración para enfriarse y mediante la quema de grasas para 

calentarse. Así se tiene que tener en cuenta la velocidad del aire la actividad física  y la 

vestimenta. 

La suma del calor producido por el cuerpo y los flujos de energía calórica por 

intercambio con el medio debe ser nula para que la temperatura corporal se mantenga 

estable. 

En situaciones de frío el organismo reacciona incrementando la actividad 

muscular o produciendo una disminución de la atención. La hiperpierxia o exceso de 

calor es la principal manifestación de estrés térmico. Otras causas adicionales son: la 

desnutrición , la obesidad, la insuficiencia de aporte hídrico, consumo de alcohol, ropa 

inadecuada, enfermedad cardiovascular, etcétera. 

La prevención en el ambiente va a consistir en una ventilación adecuada y la 

extracción localizada mientras que en el caso de la prevención en el individuo 

consistirá en reducir la actividad, el tiempo de exposición, uso de protección personal y 

vestimenta adecuada. 

LA ILUMINACIÓN. 

Se rige por el Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre los lugares de trabajo. 

La iluminación es un factor importante de calidad de vida. Nuestros ojos se 

acostumbran a condiciones deficientes de luz, pero si estas persisten en el tiempo es 

posible que empiecen a aparecer molestias oculares (irritación, cansancio ocular, 

pérdida de visión, etcétera) y no oculares (dolor de cabeza o fatiga entre ellas). 

Distinguimos los siguientes tipos de iluminación: natural y artificial; y dentro de 

esta última por incandescencia, fluorescencia o descarga de gases. 

Requisitos: 

 Cada tarea necesita una cantidad de energía luminosa: 

 300 LUX6 Oficinas. 

 200 LUX Industrias conserveras. 

 50 LUX  Manipulación de mercancías. 

 20 LUX  Patios, galerías y lugares de paso. 

 No producir deslumbramiento. 

 
6 Lumen por metro cuadrado(lm·m-2) o candela estereorradian por metro cuadrado(cd·sr·m-2) 
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 Contraste suficiente entre los distintos objetos o parte de los mismos que se 

están observando. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deberán originar riesgos eléctricos, de 

incendio o de explosión y cumplirán a tal efecto lo dispuesto en la normativa. 
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9. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

 Desde el punto de vista de la seguridad laboral un accidente es la concreción o 

materialización de un riesgo, es un suceso de naturaleza imprevisible que interrumpe la 

actividad del trabajo, que puede suponer un riesgo para las personas o la propiedad. 

 

Conceptos: 

 

 Peligro: situación  con capacidad de daño en términos de lesión, daño 

material, al medio ambiente o a una combinación de más de uno de los 

citados elementos. 

 Riesgo: probabilidad de la materialización de un peligro y de las 

consecuencias que de él se derivan. 

 Accidente laboral: cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar 

a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños 

a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, perdidas a la 

producción o aumento de las responsabilidades legales. 

Las causas de los accidentes son las diferentes condiciones o circunstancias 

materiales o humanas que aparecen en el análisis de las diferentes fases del mismo. 

Una de las muchas clasificaciones es la que hace referencia al origen de los mismos: 

 Factor técnico: comprende el conjunto de circunstancias o condiciones 

materiales que pueden ser origen de accidente. Se las denomina tabién 

condiciones materiales o condiciones inseguras. 

 Factor humano: comprende el conjunto de actuaciones humanas que 

pueden ser origen de accidente. Se las denomina también actos 

peligrosos o prácticas inseguras. 

Se pueden establecer a su vez dentro de cada categoría dos tipos de causas: 

 Causas de accidente y causas de lesión. 

 Causas básicas y causas principales. 

 Causas secundarias y causas desencadenantes. 

 Causas inmediatas y causas remotas. 

Los operarios deberán pasar un control médico una vez al año que los capacite 

para ejercer sus funciones en condiciones saludables. 
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SEÑALIZACIÓN 

 

 Regido por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; las 

disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales se aplicaran plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el Real 

Decreto: 

a) Señalización de seguridad y salud en el trabajo: señalización que, referida a un 

objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una 

obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en 

forma de panel, un color, una señal luminosa, una comunicación verbal o una 

señal gestual, según proceda. 

b) Señal de prohibición: señalización que prohíbe un comportamiento susceptible 

de provocar un peligro. 

c) Señal de advertencia: señalización que advierte del peligro. 

d) Señal de obligación: señalización que obliga a un comportamiento determinado. 

e) Señal de salvamento o de socorro: señalización que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de 

salvamento. 

f) Señal indicativa: señalización que proporciona otras informaciones distintas a 

las previstas en b) y e). 

g) Señal en forma de panel: señalización que, por la combinación de formas, 

colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, 

cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. 

h) Señal adicional: señalización utilizada junto a otra señal de las contempladas en 

g) y que facilita información complementaria. 

i) Color de seguridad: señalización en la que un color se asocia a una significación 

determinada en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

j) Símbolo o pictograma: señalización consistente en una imagen que describe 

una situación u obliga a un comportamiento determinado, utilizada sobre una 

señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 

k) Señal luminosa: señalización emitida por medio de un dispositivo formado por 

materiales transparentes o traslúcidos, iluminados desde atrás o desde el 

interior, de tal manera que parezca por sí misma como una superficie luminosa. 
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l) Señal acústica: señalización acústica codificada, emitida y difundida por medio 

de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 

m) Señal gestual: señalización consistente en un movimiento o disposición de los 

brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que estén 

realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que 

el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de 

las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos , prohibiciones u obligaciones. 

 Alterar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y los 

representantes de estos sean informados de todas las medidas que se hayan de tomar 

con respecto a la utilización de la señalización de seguridad y salud en el trabajo. El 

empresario proporcionará a los trabajadores y a los representantes de estos una 

formación adecuada, en particular mediante instrucciones precisas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Se entiendo por equipo de protección individual (EPI), cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin: 

 Guantes de metal trenzado, malla metálica, etcétera, para el proceso de 

fileteado a mano. 

 Gafas de protección si fuese necesario. 

 Calzado de seguridad, para evitar lesiones con las carretillas manuales. 

 Guantes de protección, para los productos de limpieza o laboratorio. 
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 Protecciones auditivas, si las precisa el operario. 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

El punto de encuentro en caso de evacuación  se localizará en la entrada en el 

exterior de la empresa. En caso de evacuación el Jefe de Producción será el 

encargado de accionar la alarma de evacuación, llamar a las autoridades para dar 

constancia del suceso y que acudan los servicios de emergencia requeridos 

(Bomberos, sanitarios, etcétera). Posteriormente se encargará del recuento del 

personal. 

La empresa dispone de detectores de incendio comerciales, que se disparan al 

notar un foco caliente. El local dispone de mangueras y equipos de protección, así 

como extintores para riesgo eléctrico. 

Se realizará un curso a todo el personal para que aprendan cómo se utilizan 

extintores y mangueras contraincendios y se realizará un simulacro al año. 
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10. MARCO LEGAL 

Sobre alimentación, higiene y productos pesqueros en general: 

  

Europea: 

 

Reglamento (CE) nº 2406/1996 del consejo de 26 de noviembre de 1996 por el que se 

establecen normas comunes de comercialización de productos pesqueros. 

Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 

de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Atoridad Europea  de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Cosejo de 29 de abril 

sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 

de la legislación en materia de piensos y alimentos y las normativas sobre salud animal 

y bienestar de los animales.  

  

Nacional: 

 

Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.  

Real decreto 1702/2004, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1380/2002, de 20 de diciembre, de identificación de los productos de la pesca, de la 

acuicultura y del marisque congelados y ultracongelados. 

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. 

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 

 

 

Autonómica: 
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Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la pesca 

marítima, el marisqueo y la acuicultura marina. 

Orden 15 de octubre de 2007, por la que se establecen las normas técnicas de 

producción acuícola marina ecológica. 

Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el que se regula  la autorización de 

actividad de los centros de expedición y depuración , así como la comercialización en 

origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos vivos y se crea el 

registro oficial de Centros de Expedición y Depuración de Andalucía. 

Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

 

Legislación aplicable a los subproductos de la pesca difiere en función de que 

sean o no destinados a consumo humano: 

 

Desde el 4 de marzo de 2011, en que quedó derogado el Reglamento (CE) 

1774/2002, el marco legal comunitario aplicable a los SANDACH está constituido por el 

Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (UE) nº 142/2011, de la Comisión.  

 
El Reglamento (CE) nº 1069/2009 establece normas en materia de salud pública 

y salud animal aplicables a los subproductos animales y los productos derivados, con 

el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal 

que entrañan dichos productos, y, en particular, preservar la seguridad de la cadena 

alimentaria humana y animal.  

 

El Reglamento (UE) nº 142/2011 establece las medidas de aplicación: de las 

normas de salud pública y de salud animal aplicables a los subproductos animales y 

los productos derivados dispuestas en el Reglamento (CE) nº 1069/2009, así como las 

relativas a determinadas muestras y artículos exentos de los controles veterinarios en 

los puestos de inspección fronterizos conforme se define en el artículo 16, apartado 1, 

letras e) y f), de la Directiva 97/78/CE. Reglamento (CE) nº 852/2004 

 

LEGISLACIÓN EUROPEA 
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 Reglamento (CE) nº 1069/2009  Reglamento (UE) nº 142/2011 

     

Disposiciones de aplicación 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

 Real decreto 1429/2003: Establecimiento de las condiciones de aplicación de la 

normativa comunitaria sobre subproductos:  

• Definición de la distribución de competencias entre distintos departamentos de la Ad-

ministración General del Estado y las Comunidades Autónomas.  

• Creación de la Comisión Nacional de Subproductos no destinados al consumo humano, 

como órgano colegiado interministerial y disciplinar.  

 Orden PRE/468/2008: Herramienta de gestión que define las líneas estratégicas de 

actuación para conseguir una aplicación eficaz de la normativa sobre subproductos.  

Su base surge de las recomendaciones y conclusiones del estudio integral sobre la 

cadena de gestión de los subproductos, cuyo resultado se recoge en el Libro Blanco 

sobre los SANDACH.  

Esta legislación está basada en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (derogado por el 

Reglamento (CE) nº 1069/2009). 

Específicamente, para el caso de subproductos animales para consumo humano: 

• El Reglamento (CE) nº 852/2004  

Establece normas generales destinadas a los operadores de empresa alimentaria en 

materia de higiene de los productos alimenticios, aplicándose a todas las etapas de 

la producción, la transformación y la distribución de alimentos y a las exportaciones, 

sin perjuicio de otros requisitos más específicos en materia de higiene alimentaria.  

• El Reglamento (CE) nº 853/2004  

Complementa las medidas establecidas por el anterior, a través del establecimiento 

de normas específicas destinadas a los operadores de empresa alimentaria en 

materia de higiene de los alimentos de origen animal. Este Reglamento no es de 

• Regulación de la gestión de los subproductos animales desde el momento en el 
que se generan hasta su uso final, valorización o destrucción.  

• Minimizar los riesgos para la salud pública y animal, la seguridad de la cadena 
alimentaria humana y animal, y la confianza de los consumidores, que puedan 
causar el uso indebido de ciertos subproductos animales. 
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aplicación a los alimentos que contengan tanto productos de origen vegetal como 

productos transformados de origen animal. No obstante, los productos 

transformados de origen animal utilizados en la preparación de tales productos 

deberán ser obtenidos y manipulados de conformidad con las disposiciones que se 

establecen.  

El Reglamento (CE) nº 854/2004  

Por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal. 

 

• El Reglamento (CE) nº 2073/2005  

Establece los criterios microbiológicos para determinados microorganismos y las 

normas de aplicación que deben cumplir los explotadores de empresas alimentarias 

al aplicar las medidas de higiene generales y específicas contempladas en el artículo 

4 del Reglamento (CE) no 852/2004. Asimismo, también establece que los 

explotadores de las empresas alimentarias velarán por que los productos alimen-

ticios cumplan los criterios microbiológicos pertinentes establecidos en el anexo I de 

dicho Reglamento.  

• El Reglamento (CE) nº 1881/2006  

Fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos ali-

menticios. 

 En resumen: 

Legislación aplicable: Sobre: Modificada por: 

Reglamento (CE) nº 852/2004 Higiene de los alimentos Reglamento (CE) nº 1019/2008 

Reglamento (CE) nº 853/2004  

Normas específicas de higiene para 

alimentos de origen animal 

Reglamento (CE) nº 1662/2006 

Reglamento (CE) nº 1243/2007 

Reglamento (CE) nº 1020/2008 

Reglamento (UE) nº 558/2010 

Reglamento (CE) nº 854/2004 

Reglamento (CE) nº 2073/2005 
Criterios microbiológicos aplicables a los 

alimentos 
Reglamento (CE) nº 1441/2007 

Reglamento (CE) nº 1881/2006 
Contenido máximo de determinados 

contaminantes en los alimentos 

Reglamento (CE) nº 565/2008 

Reglamento (CE) nº 629/2008 

Reglamento (UE) nº 105/2010 

Reglamento (EU) nº 165/2010 

Reglamento (UE) nº 835/2011 

Reglamento (UE) n° 594/2012 
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1. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN (GBPM) 

 

Con este nombre se establecerá un código o guía de actuaciones dirigidas a 

eliminar y/o reducir a niveles aceptables los peligros que puedan presentarse en el 

desarrollo de la actividad proyectada, y que puedan afectar a la inocuidad final. 

La responsabilidad y ejecución de la guía corre a cargo de los operarios, contando 

con asesoramiento técnico, formación de manipuladores, labores de verificación y 

corrección de cuantas operaciones se estimen oportunas para el buen funcionamiento de 

la industria 

La verificación de la actuación de los operarios será llevada a cabo mediante visitas 

mensuales por el personal técnico, el cual mediante inspección visual comprobará el 

seguimiento de los principios de la GBPM y, en caso de ser necesario, establecerá las 

medidas correctoras que serán registradas en hojas de control (al final del Plan General 

de Higiene). 

 

1.1. Manipuladores 

 

Se exige mantener la máxima higiene tanto personal como la higiene de las 

operaciones o manipulaciones que realicen. Y puesto que las reglas de higiene deben de 

cumplirse, previamente deben ser explicadas y comprendidas mediante programas de 

formación en materia de higiene a cargo de la empresa. 

a) Normas generales de aseo personal 

 Ducha diaria 

 Afeitado diario o protección de barba obligatoria 

 Manos escrupulosamente limpias en todo momento. Uñas cortas y 

limpias. 

 Cabello limpio, corto o recogido/protegido. 

 Prendas de trabajo específicas que han de ser distintas a la personal. 

b) Higiene específica de las manos 

El riesgo de contaminación a través de las manos durante la manipulación de los 

alimentos es muy elevado, por tanto su limpieza sistemática reduce considerablemente el 

peligro de contaminación. Así, antes de empezar la jornada laboral deben lavarse los 

brazos, antebrazos y manos. 

Secuencia para el lavado correcto de las manos: 

1) Humedecer con agua corriente. 
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2) Enjabonar con jabón líquido. 

3) Frotar durante un minuto. 

4) Aclarar con agua. 

5) Secar con toallas de un solo uso o secadores de aire. 

Además, esta secuencia se efectuará siempre que: 

 Se utilicen los baños. 

 Después de fumar o estar en contacto con animales. 

 Al reincorporarse al puesto de trabajo. 

 Tras toser, estornudar o sonarse. 

 Cuando las manos se hayan contaminado o ensuciado por alguna otra causa como 

contacto con basuras, teléfono, albaranes, dinero, etc. 

Se deberán disponer de un número suficiente de lavamanos en el entorno de 

trabajo, distribuidos de manera estratégica por la planta, para facilitar el acceso a los 

mismos desde cualquier puesto. 

c) Ropa de trabajo 

Los trabajadores utilizarán ropa y calzado exclusivos de trabajo, que serán de color 

claro y estarán en perfecto estado de limpieza. Los operarios llevaran protegido el pelo, 

mediante una prenda de cabeza adecuada a su función. 

En cuanto a la utilización de guantes, su empleo se recomienda como medida 

protectora, si bien no constituye garantía de higiene, debemos pensar en ellos como “una 

segunda piel”, que también se ensucia. Así pues para su utilización será imprescindible 

en el caso de que los operarios presenten cortes, heridas, como protección impermeable 

a los vendajes. En caso de utilizarlos cotidianamente, éstos deberán ser renovados con 

elevada frecuencia para evitar que se acumule la suciedad. 

Se aconseja el uso de guantes de goma látex ajustables o de polivinilo, que 

incrementan notablemente la sensibilidad del operario, lo que repercute favorablemente 

en las condiciones de trabajo. 

Los trabajadores deberán disponer de un vestuario, adecuadamente dotado con 

taquillas para guardar la ropa y objetos personales. Las taquillas serán de uso privado, 

con llave, construidas de materiales anticorrosivos, y con orificios de ventilación. 

d) Control sanitario de los manipuladores 

Todo manipulador antes de ser contratado por la empresa deberá someterse a un 

reconocimiento que permita asegurar que no es portador de enfermedades que supongan 

un peligro para la labor a desempeñar. 
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Los operarios deberán pasar controles médicos anuales, como medida preventiva, y 

cada vez que presenten síntomas de padecer enfermedad, lo cual está obligado a 

comunicar. 

Además será requisito imprescindible para su contratación el estar en posesión de 

Carnet de Manipulador actualizado. 

e) Deberes de los manipuladores de alimentos 

 Lavarse las manos tantas veces como que se incorpore al trabajo tras haber 

realizado actividades ajenas al mismo. 

 Recibir formación en higiene alimentaria 

 Mantener un grado elevado de aseo personal, portar una vestimenta limpia y de 

uso exclusivo, utilizar, cuando proceda, ropa protectora cubrecabeza y calzado 

adecuado. 

 Cumplir las normas de higiene, actitudes, hábitos y comportamientos. 

 Cubrirse los cortes y heridas con vendajes impermeables apropiados. 

 Los que padezcan de una enfermedad de transmisión alimentaria o que estén 

afectados de infecciones cutáneas o diarrea, que puedan causar la contaminación 

directa o indirecta de los alimentos con microorganismos patógenos, deberán 

informar sobra la enfermedad al responsable del establecimiento, para valorar la 

necesidad de someterse a examen médico y en su caso, su exclusión temporal de 

la manipulación de los productos alimentarios. 

f) Prohibiciones de los manipuladores de alimentos 

 Fumar, masticar chicle o comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre 

los alimentos, ni realizar otra actividad que pueda contaminar a los alimentos. 

 Llevar puestos efectos personales que pueden entrar en contacto directo con los 

alimentos, como reloj, anillos, pulseras. 

g) Formación de los manipuladores 

La empresa a través de personal técnico ajeno, será la encargada de garantizar que 

los manipuladores dispongan de una formación adecuada en material de higiene. 

Para ello se establecerá un programa de formación en el que se explicará, de 

manera práctica y comprensible el contenido del GBPM, las reglas de higiene que deben 

mantener y cumplir en su actividad laboral, tanto de higiene personal como de las 

operaciones de manipulación. 

Se realizará una charla/reunión al inicio de la puesta en marcha de la guía y 

posteriormente una anual, para reciclaje de la plantilla y evaluación de los conocimientos 

adquiridos. 
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La autoridad sanitaria competente será la encargada de verificar, mediante la 

constatación del cumplimiento de las prácticas correctas de higiene, así como 

complementaran las actividades formativas cuando lo estimen necesario. 

 

1.2 Manipulaciones. 

 

a) Manipulaciones prohibidas 

 Utilizar los locales, instalaciones, maquinarias y útiles para usos distintos a los 

autorizados. 

 Fumar, comer, mascar chicle o escupir en los locales de trabajo. 

 Admitir productos que no lleguen acompañados del etiquetado y/o documentos que 

acrediten su procedencia y calidad sanitaria, cuando éste sea preceptivo. 

 Almacenar partidas de productos alterados, contaminados o adulterados. 

 Almacenar productos no alimenticios en las cámaras frigoríficas dedicadas 

exclusivamente a ellos. 

 La presencia en el mismo local de productos alimenticios junto a sustancias tóxicas, 

como productos de limpieza, desinfección, desinsectación o desratización. 

 Hacer funcionar motores que emitan productos de combustión o contaminantes en 

el interior de cámaras frigoríficas cuando puedan alterar los productos 

almacenados. 

 Detener el funcionamiento de la instalación frigorífica durante un intervalo tal que la 

consiguiente elevación de la temperatura en las cámaras pueda perjudicar la 

calidad del producto. 

 Permitir la entrada o permanencia en los locales de cualquier tipo de animal. 

Utilizar agua no potable para cualquier tipo de operación: limpieza de locales, 

elementos auxiliares que puedan estar en contacto con los productos. 

 Esparcir con fines de limpieza serrín o productos pulverulentos en los pavimentos 

de aquellos locales de almacén frigorífico donde puedan estar alimentos. 

b) Medidas preventivas en la manipulación 

 Las manos deben lavarse cada vez que se cambie de actividad, y secarlas. 

 Tapar los recipientes de basura y eliminar los residuos sólidos. 

 Evitar la presencia de insectos y roedores en locales. 

 Mantener las superficies de manipulación siempre limpias y desinfectadas (plan 

L/D). 
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 La limpieza y desinfección se realizará con la periocidad establecida en el plan L/D 

y con productos autorizados. 

 La maquinaria se desmontará en tantas piezas como sea posible para su limpieza. 

 No barrer mientras se están manipulando los alimentos. 

 Almacenar separadamente los alimentos de los productos tóxicos, como 

detergentes, lejías y otros. 

 Ventilación adecuada a las dimensiones del local de manipulación. 

 Los operarios estarán adecuadamente formados y motivados para llevar a cabo las 

Buenas Prácticas de Manipulación. 
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2. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Se consideran las necesidades higiénicas en función del riesgo sanitario, el tipo de 

operaciones realizadas y el producto alimenticio: fileteado y eviscerado de la dorada, 

homogenización, formado, almacenamiento y distribución de la hamburguesa. Para ello 

se desarrolla el programa de limpieza y desinfección (L-D de aquí en adelante). 

Los locales que se destinen o vinculen de modo permanente o circunstancial a la 

manipulación y almacenamiento de productos alimenticios han de mantenerse 

constantemente en estado de pulcritud y limpieza, la cual será llevada con los medios 

más apropiados para no levantar polvo ni producir alteraciones ni contaminación. 

La responsabilidad, ejecución y seguimiento del programa recae sobre el personal de 

la empresa, formado y con pleno conocimiento de la importancia de los riesgos que 

entraña la contaminación de los equipos y locales, en inadecuadas condiciones de higiene 

y mantenimiento. Cabe señalar que puntualmente se contrataran los servicios de 

empresas auxiliares para labores de limpieza generales. 

 

2.1.  Métodos y productos 

 

Se ha optado por un sistema combinado de limpieza y desinfección por ser mucho 

más operativo, para ello se utilizan productos autorizados que ejercen una doble acción, 

limpiando y desinfectando en el mismo proceso. 

a) Modo de operación 

El proceso de limpieza del lugar de trabajo comienza eliminando manualmente los 

restos visibles de partículas groseras, mediante barrido y/o humedecido con agua. 

Después se aplica el producto que facilita la eliminación y disolución de las partículas 

adheridas. El producto se deja actuar durante unos minutos sobre las superficies a limpiar, 

tiempo que se aprovecha para potenciar su actuación mediante acción mecánica manual. 

Terminada esta fase se procede al aclarado en profundidad, que arrastra tanto los 

residuos existentes como los resto de producto utilizado. 

La periodicidad de estas operaciones estará en función del tipo de local y de la propia 

producción. 

b) Productos y útiles de limpieza y desinfección 

Producto limpiador/desinfectante – Luxor–Desin. Producto neutro desinfectante. 

Limpia y desinfecta en una sola operación suciedades de todo tipo de superficies lavables. 
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Ideal en aquellos lugares donde el uso de productos clorados es problemático. Contiene: 

tensioactivos catiónicos y no iónicos, disolventes y bactericidas. Producto biodegradable. 

Limpia – WC. Limpiador y desinfectante específico para la higiene de todo tipo de WC 

y sanitarios. Elimina todo tipo de incrustaciones calcáreas y de óxido, al tiempo que 

destruye gérmenes, restos orgánicos e inorgánicos y elimina malos olores. Contiene: 

secuestrantes, disolventes y tensioactivos aniónicos. 

Gel bactericida – Bony Bactericida. Gel de alta calidad con poder desinfectante y 

bactericida. Protege la piel y le proporciona un tacto sedoso. Contiene: derivados del 

aceite de coco, tensioactivos aniónicos, protectores para la piel, bactericidas y perfume. 

Se emplearan elementos y útiles característicos de una L/D manual, como son las 

bayetas, gamuzas, paños, estropajos, cubos, fregonas, cepillos, etc. 

c)  Limpieza de la línea de minceado / mezcla / forma 

La secuencia de las maquinas están dispuestas en línea, y se limpiarán al iniciar el 

trabajo y después de finalizar la jornada laboral. 

La limpieza se realiza con agua a presión, para eliminar trozos de piel, espinas o 

músculo de dorada o cualquier tipo de suciedad. El agua sucia será recogida por la 

canaleta sumidero ubicada en el suelo a lo largo de todo el local. 

d)  Limpieza de superficies y equipos 

Eliminar los residuos sólidos de suelos, paredes, mesas y vehículos. Se debe evitar 

barrer los suelos mientras se estén elaborando productos, ya que se levantará polvo y 

producirá contaminación de los alimentos manipulados. Nunca se debe utilizar serrín. 

- Lavar con agua y el detergente/desinfectante, para eliminar la capa de 

suciedad y mantenerla en solución o suspensión. 

- Aclarar con abundante agua corriente, que arrastre totalmente los restos 

del detergente empleado. 

- El secado se debe hacer al aire. En caso de que sea necesario el secado 

manual, se realizará con papel de un solo uso o con paños que se laven 

diariamente. 

- Cerrar y transportar las bolsas de basura a los contenedores. Lavar y 

desinfectar los cubos utilizados, por dentro y por fuera, poner bolsas de 

plástico nuevas. 

- En la limpieza de los suelos se debe procurar alcanzar todos los rincones. 

e)  Limpieza de zonas o equipos ajenos 
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Los almacenes de material de envasado y de producto de limpieza, las cámaras 

frigoríficas, deben limpiarse periódicamente con minuciosidad. Teniendo en cuenta las 

siguientes precauciones: 

- Desalojar todos los productos y útiles antes de limpiar. 

- Seguir la secuencia, mencionada en limpieza de superficies y equipos. 

- En general cualquier producto alimenticio y no alimenticio envasado o 

embalado, así como los envases y embalajes y cualquier otro útil que se 

introduzca en los almacenes y equipos de frío, deberán limpiarse antes de 

su colocación con trapos de un solo uso. 

- Recolocar los productos según su orden de utilización. 

f) Limpieza de servicios higiénicos y vestuario 

Se mantendrán limpios y desinfectados, para ello hay que realizar una limpieza 

completa diaria y una más minuciosa semanal. 

Deberá prestarse atención a la reposición de jabón líquido, papel higiénico y toallas 

de un solo uso o papel, además del correspondiente vaciado de recipientes higiénicos y 

papeleras. Las aguas vertidas no superarán en ningún caso los requisitos mínimos de 

vertidos industriales recogidos en el Reglamento de Saneamiento de Ayamonte (BOP 249, 

31-12-2009). 

 

2.2. Grado de suciedad y riesgo 

 

Podemos distinguir tres tipos de zonas, maquinarias y/o útiles según el grado de 

suciedad y riesgo sanitario: 

Las zonas de alto riesgo, son las que por su vinculación directa con el proceso de 

elaboración, se ensucian con más frecuencia y por tanto implican un mayor riesgo para el 

producto a elaborar. Estas son: minceadora, homogeneizadora, marmita, formadora, 

mesas de inspección, y envasado. 

Las zonas de medio riesgo, son aquellas que interviniendo en las etapas anteriores o 

posteriores a la propia elaboración, y siendo locales o equipos cerrados, con condiciones 

térmicas desfavorables para la contaminación, disminuyen los riesgos y peligros para la 

calidad sanitaria del producto, como son las cámaras frigoríficas y el almacén de 

materiales. 

Las zonas de bajo riesgo, son las que por su escasa vinculación con el proceso de 

elaboración, conllevan un mínimo riesgo sanitario, tales como el servicio higiénico y 

vestuarios, almacén de productos de limpieza, laboratorio y oficina. 
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2.3. Vigilancia y verificación 

 

La vigilancia de la correcta aplicación del plan L-D corre a cargo del supervisor, 

persona cualificada y formada para establecer un criterio objetivo limpio-sucio, que 

también establecerá las medidas correctoras que deriven de la vigilancia, que en 

condiciones normales serán las de volver a limpiar aquello que no se considere en óptimo 

estado de higiene. Estas actuaciones quedarán registradas en la hoja de control del 

programa (anexa al final de esta GBPM). 

La verificación de la correcta aplicación del plan L-D se realiza mediante controles 

analíticos de superficies, mediante el recuento de gérmenes aerobios en superficie limpia, 

llevados a cabo por personal técnico. Mensualmente se tomará una prueba sistemática de 

un punto que pueda comprometer la higiene del producto. Los registros analíticos se 

conservarán durante un año, y en ellos se anotarán los resultados, el punto de toma de 

muestra, la fecha, los parámetros analizados, fecha y firma del responsable. 
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3.  PLAN DE CONTROL DE AGUA POTABLE 

 

El empleo de agua potable, será obligatorio para todos los usos en las industrias 

alimentarias. El agua será por lo menos sanitariamente permisible para la limpieza y 

lavado de los locales, instalaciones y elementos industriales que no estén en contacto con 

los alimentos. Se podrá utilizar agua no potable en la refrigeración de compresores, en 

condensadores, en la producción de vapor y en las bocas de incendio, en este caso los 

circuitos de distribución de agua potable y no potable serán independientes, reconocibles 

y netamente separados, de modo que no haya posibilidad de mezcla 

 

3.1.  Abastecimiento 

 

En la industria acuícola, el agua, además de los usos comunes como limpieza de 

instalaciones, útiles, maquinarias y aseo personal, se utiliza para la limpieza y lavado de 

pescado, por lo que entra en contacto directo con el producto alimenticio. 

La fuente de abastecimiento de agua es la Red Pública, por tanto dispone 

exclusivamente de agua corriente potable para todos los usos. 

 

3.2. Controles 

 

Se realizará un análisis normal, al iniciar la actividad industrial, y como mínimo una 

vez cada doce meses, según recogido en la normativa vigente sobre la calidad de las 

aguas potables de consumo público R.D. 1138/90 

El análisis normal incluye las siguientes determinaciones: 

 Caracteres organolépticos: 

 Olor 

 Sabor 

 Turbidez 

 Caracteres físico-químicos:  

 Temperatura 

 pH 

 Conductividad 

 Caracteres relativos a sustancias no deseables:  

 Nitratos 

 Nitritos /Amoniaco 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

70 

 

 Oxidabilidad 

 Caracteres microbiológicos:  

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 Bacterias aerobias a 37ºC y a 22ºC. 

 Agentes desinfectantes: 

 Cloro residual libre. 

a) Control de cloro residual libre (CRL) 

El nivel de CRL deberá mantenerse dentro del rango comprendido entre 0,2 y 0,8 

ppm = mg/l. El método utilizado es el oficial de titrimetria DPD. Se realizará una 

determinación diaria al inicio de la jornada. Se establecerá una rotación entre todos los 

puntos de tomas de agua, hasta completar todas las tomas de agua de la industria, para 

después volver a empezar. 

Este control lo realizará un operario, formado al efecto, quedando las mediciones 

anotadas y archivadas en su correspondiente hoja de control (anexa al final de la 

presente GBPM). 

b) Control microbiológico 

Se controlarán los parámetros establecidos en el “Análisis Normal” y será realizado 

por un laboratorio externo especializado. 

c)  Control de la empresa pública de abastecimiento 

Mediante la constatación por escrito de que estos controles son vigilados por la 

empresa pública de abastecimiento. Los parámetros a controlar son igualmente los 

marcados por el “Análisis Normal”. 

 

3.3.  Vigilancia y verificación 

 

Si de los resultados de dichos análisis se detectaran desviaciones con respecto a 

los valores de referencia establecidos en la legislación deberán tomarse las medidas 

correctoras oportunas, y repetir los análisis para confirmar la corrección del defecto 

detectado. 

En el caso del control del CRL, cuando las mediciones den como resultado valores 

fuera de los límites establecidos, se adoptará una medida correctora en línea, ya que 

consistirá en parar la producción hasta que en una posterior medición se estabilice el 

parámetro a los valores que nos asegura la calidad higiénica del agua. 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

71 

 

La responsabilidad y ejecución del programa corresponde a los trabajadores de la 

empresa. Para la verificación se cuenta con los servicios de laboratorio externo autorizado. 

Se guardarán y registrarán, al menos durante dos años, los resultados analíticos, 

realizados por la propia industria, los de la empresa abastecedora, así como las hojas de 

control del CLR. 
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4. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

La elección de cada equipo para una determinada línea de procesado de alimentos 

supone un componente importante sobre la capacidad para producir alimentos inocuos 

con una calidad microbiológica aceptable. 

Esta capacidad deriva predominantemente de la facilidad de limpieza y mantenimiento, 

protección del alimento de la contaminación externa o derivada del propio equipo, 

realización del proceso idóneo y de los medios para controlar y comprobar el 

funcionamiento del equipo. 

Para todo ello resulta importante mantener unos criterios a la hora de elegir materiales 

que han de entrar en contacto con el alimento a lo largo de la de cadena de producción, 

así como las condiciones generales de los mismos y el seguimiento de unas normas de 

mantenimiento. 

En el plan de mantenimiento se ha diferenciado dos líneas de actuación, una que 

agrupa todo lo referente a infraestructuras de locales y otra a maquinaria, elementos y 

utensilios. Las operaciones de limpieza de instalaciones y equipos se describen en el plan 

de limpieza y desinfección. 

La ejecución del plan de mantenimiento contempla actuaciones referentes a 

infraestructuras de locales en las que se incluye el mantenimiento de techos, paredes, 

suelos, instalación eléctrica, protección de aberturas, y por otra parte el de maquinaria, 

elementos y utensilios y equipos de frío. 

La vigilancia del buen estado de funcionamiento de instalaciones y elementos, será 

llevado a cabo por los operarios, quienes comunicarán al responsable del plan las 

anomalías, quien adoptará las medidas correctoras que estime oportunas, contratando los 

servicios técnicos que se necesite según la deficiencia a subsanar. 

Independientemente de las acciones puntuales, se adoptará un sistema de vigilancia, 

mediante inspección visual periódica (mensual), por parte del responsable del plan, que 

permita detectar o prevenir futuras anomalías, así como se realizarán cuantas actuaciones 

se deriven del propio plan de mantenimiento de equipos por parte de las empresas 

suministradoras de equipos, servicios técnicos, etc. 

Se registrarán y guardaran todos aquellos documentos (facturas, albaranes, partes de 

trabajo) que acrediten las actuaciones ejecutadas para la consecución del plan de 

mantenimiento de instalaciones y equipos. 
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La maquinaria será engrasada de forma manual por parte de los operarios empleando 

grasa animal, para permitir una lubricación optima y así conseguir un mantenimiento y 

funcionamiento correcto. 
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5. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

 

El presente plan tiene como objetivo reducir o eliminar el riesgo que representa la 

presencia de roedores e insectos para la industria alimentaria, referente a pérdidas 

económicas y perjuicios de contaminación y alteración de los productos. 

La responsabilidad, ejecución, vigilancia y verificación del plan de control de plagas 

correrá a cargo de una empresa autorizada competente. 

Los tratamientos preventivos se practicaran normalmente una vez al año, aunque 

se atenderán y establecerán medidas correctoras cada vez que se detecte una nueva 

plaga. Las visitas y tratamientos quedarán registradas en el certificado que anualmente 

extiende dicha empresa y en hojas de visitas. 

 

5.1.  Medidas preventivas: roedores 

 

Las plagas más peligrosas como fuente de infestación de una industria alimentaria 

son ratas y ratones, no sólo por su potencial para el transporte de gérmenes patógenos, 

sino por su poder destructivo frente a los productos. 

La importancia de evitar condiciones ambientales favorables para su proliferación, 

es manifiesta en unos locales donde se trabaja diariamente, brindando escaso margen 

para aplicar medidas correctoras, por lo que es vital la conservación de las normas de 

higiene. 

Aunque las acciones de control las realizará la empresa autorizada, todo el 

personal, especialmente el de limpieza, debe tener conocimiento sobre los signos de 

infestación, actuando de vigilante para prevenirla. Signos tan visibles como huellas, heces, 

caminos, productos roídos o dañados, observación de roedores vivos o muertos, deberán 

ser reconocidos por el personal y notificados a la empresa de control. 

Las medidas preventivas aplicables son las siguientes: 

 Referente a los locales: deben mantenerse en buenas condiciones, 

realizando reparaciones para impedir el acceso de plagas y eliminar 

lugares de reproducción. Tapar los agujeros, grietas o posibles puntos de 

entrada, instalar rejillas en los desagües. Revestir la parte inferior de 

puertas y almacenes con placas metálicas que no puedan ser roídas y 

proteger los huecos con telas metálicas. Los alrededores de las 

instalaciones se mantendrán limpios y libres de materiales que puedan 

constituir un criadero. 
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 Referente a recepción y almacenamiento de materias primas y material 

auxiliar: los roedores pueden entrar en envases de cualquier producto por 

lo que es imprescindible realizar una inspección visual en la recepción de 

estos. Para el almacenamiento de cualquier mercancía, estas deben 

colocarse sobre plataformas por lo menos a 30 cm del suelo y 60 cm de 

la pared. Los métodos defectuosos de almacenamiento, apilamiento 

descuidado y falta de limpieza pueden facilitar el que se establezca la 

plaga. 

 Referente a la disponibilidad de alimento y bebida: evitar que puedan 

comer y beber es el mejor método para eliminar a los roedores, para ello 

hay que suprimir grifos que gotean, desagües defectuosos, cerrando 

cisternas y depósitos. Las posibles fuentes de alimentos deben 

almacenarse fuera de su alcance. Los residuos de producción, se 

recogerán y evacuarán al acabar la jornada. Los recipientes para 

residuos sólidos se mantendrán cerrados hasta su evacuación, luego se 

limpiarán antes de guardarlos o volverlos a utilizar. 

La empresa contratada deberá establecer un programa de prevención y eliminación 

sistemática de roedores para lo que contará con un plano de las instalaciones en las que 

se indique la ubicación de los cebos y una memoria en la que haga constar el nombre de 

los productos empleados, composición, modo de empleo y frecuencia de reposición, así 

como de otros datos que se consideren de interés. 

La memoria se actualizará cuando se cambie de productos, métodos, etc. Así 

mismo se procederá a la revisión periódica de los cebos, anotando el resultado de la 

misma y cuantas incidencias se detecten (si se ha apreciado el consumo del cebo, 

indicios de presencia de roedores, animales muertos, etc.), indicando el punto donde  se 

hayan sucedido. La empresa determinará la frecuencia de estas revisiones en función de 

los resultados obtenidos. 

Los métodos recomendados para eliminar roedores son: 

 Métodos físicos, como es el empleo de trampas colocadas en lugares estratégicos 

donde pueda presumirse el paso o presencia de animales. 

 Métodos químicos, basados en el empleo de cebos con venenos agudos o crónicos. 

 

5.2. Medidas preventivas: insectos 

 Proteger los locales contra la entrada de insectos, eliminar del entorno cualquier 

causa de insalubre. 
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 Mantener las instalaciones en perfecto estado de limpieza y desinfección. 

 Proteger los alimentos mediante cierres o envolturas. 

 Mantener cerrados, preferiblemente con cierre no manual, los cubos de basura. 

Retirarlos diariamente. 

 Instalar mosquiteras en ventanas, puertas, huecos, aberturas de ventilación, para 

evitar los insectos voladores, advirtiendo al personal que en ningún caso pueden 

retirarlas para una mejor ventilación. Estas mosquiteras deben ser desmontables 

para facilitar su limpieza. 

 Los insectos voladores, que eventualmente entren en las instalaciones, pueden ser 

controlados mediante la instalación de aparatos antiinsectos eléctricos, colocados 

en zonas estratégicas y cuidando que no estén en zonas donde se manipula, para 

evitar que caigan sobre los productos alimenticios. 

  



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

77 

 

6.  PLAN DE TRAZABILIDAD 

 

La sostenibilidad de los recursos acuáticos constituye un claro objetivo de la 

Política Pesquera Comunitaria. Con el fin de alcanzar objetivos de transparencia, igualdad 

y eficacia, la Comisión Europea ha llevado a cabo, entre otras, una reforma del sistema de 

control de la comercialización de los productos pesqueros. Esta filosofía, ha sido 

plasmada en el Reglamento (CE) 1224/2009 por el cual se establece un régimen 

comunitario de control, inspección y observancia que garantice el cumplimiento de todas 

las normas de la Política Pesquera Común (PPC.) Uno de los objetivos de este 

Reglamento es el de dar un nuevo enfoque al control y a la inspección, integrando un 

exhaustivo sistema de trazabilidad en el sistema de control de los productos pesqueros y 

garantizar así un control continuo del producto en cada una de las fases de la cadena de 

comercialización: captura, desembarque, transformación, transporte y comercio al por 

menor. En base a este reglamento, las autoridades competentes han elaborado un 

Programa Nacional de Control de la Trazabilidad de los productos de la pesca y de la 

acuicultura, cuyo objetivo es asegurar que en España se lleva a cabo un adecuado control 

de la trazabilidad y los lotes de productos de la pesca y la acuicultura, son trazables en 

todas las etapas de la comercialización desde la captura o cosecha hasta la fase de 

comercio al por menor. Un objetivo importante es el de establecer criterios uniformes de 

control mediante el establecimiento de procedimientos normalizados consensuados por 

todas las Comunidades y Ciudades Autónomas y Administraciones implicadas, con el fin 

de reducir, racionalizar y simplificar la carga administrativa que supone una aplicación 

desigual de las normas referidas a este tema. Objetivo que no minimiza la consideración 

de las particularidades propias de cada Comunidad o Ciudad Autónoma. 

El objetivo general de este Programa, se desarrolla mediante los siguientes 

objetivos específicos: 

- Controlar que todos los productos de la pesca y la acuicultura se dispongan en lotes 

antes de su primera venta. 

- Controlar que todos los lotes de productos sean trazables en cualquier etapa de la 

cadena comercialización, desde la captura o la cosecha hasta la fase de comercio al por 

menor. 

- Comprobar que todos los operadores garantizan la trazabilidad de los productos. 

- Controlar que esté garantizada la transmisión de la información al consumidor final en 

relación a la denominación comercial, la denominación científica, la zona de captura o de 

cría, el método de producción y la información de si el producto ha sido congelado ya o no. 
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6.1. DEFINICIONES 

 

 Trazabilidad : La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un 

animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 

incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo (Reglamento 

(CE)178/2002) 

 Productos de la pesca y de la acuicultura : Son todos los productos 

comprendidos en el capítulo 3 y en las partidas arancelarias 1604 y 1605 de la 

Nomenclatura Combinada establecida en el Reglamento (CE) nº 2658/87 del 

Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística 

y al arancel aduanero común. (Reglamento (CE) 404/2011). 

 Lote: Determinada cantidad de productos de la pesca y de la acuicultura de una 

especie dada que tienen la misma presentación y proceden de la misma zona 

geográfica pertinente y del mismo buque o grupo de buques pesqueros o de la 

misma unidad de producción acuícola. (Reglamento (CE) 1224/2009) 

 Operador: Persona física o jurídica que explota o posee una empresa dedicada a 

una actividad vinculada a cualquiera de las fases de las cadenas de producción, 

transformación, comercialización, distribución y comercio al por menor de 

productos de la pesca y la acuicultura (Reglamento (CE) 1224/2009) 

 Transformación: Proceso de preparación de la presentación. Incluye el fileteado, 

envasado, enlatado, congelación, ahumado, salazón, cocción, escabechado, 

secado o cualquier otra preparación del pescado para el mercado (Reglamento (CE) 

1224/2009). 

 Comercio al por menor: Manipulación o transformación de productos de la pesca 

y de la acuicultura, y almacenamiento de dichos productos en el punto de venta o 

entrega al consumidor final. Se incluyen las terminales de distribución, las 

actividades de restauración colectiva, los comedores de empresa, los servicios de 

restauración de instituciones, los restaurantes y otros servicios alimentarios 

similares, las tiendas, los centros de distribución de los supermercados y los puntos 

de venta al público al por mayor. 

 Consumidor final: El consumidor último de un producto alimenticio que no 

empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil en 

el sector de la alimentación (Reglamento (CE) 178/2002). 
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La trazabilidad abarca desde la recepción de la materia prima, restos de dorada 

procedentes de eviscerado y fileteado, su manipulación: separación carne-espinas, 

homogeneización, texturización, formado, envasado, etiquetado, hasta la conservación 

y/o distribución del producto final a establecimientos de restauración y otras colectividades. 

 

6.2. FRECUENCIA DE LOS CONTROLES 

 

La frecuencia de los controles será determinada por las autoridadesautonómicas 

competentes del control, mediante una categorización del riesgo y definida sobre la base 

de los incumplimientos de la Política Pesquera Comúnen el ámbito de la trazabilidad. 

 

6.3. REGISTROS 

 

La ejecución la realizan personas cualificadas, mediante sistema informatizado, y 

conlleva las siguientes actuaciones: 

 Un registro de entradas, control en recepción de restos de dorada aptos para 

consumo. 

 Un registro de lotes, control de la producción de hamburguesa de dorada. 

 Un registro de salida, control de destino de destino de los productos. 

a)  Registro de entradas 

Se lleva un control de entradas de materia prima: restos de fileteado y eviscerado de 

dorada, mediante inspección visual del producto a recepcionar. 

b) Registro de lotes 

 Número de lote. El loteado se realizará de la siguiente forma: con la letra “L”, guión, 

seguido por la primera cifra de la fecha, el mes que transcurre en medio, y el otro día 

del mes al final. Es decir, que para el 25 de abril, su lote será: L-2045, y si fuera el 4 de 

diciembre L-0124. 

 Código 3-alfa de la FAO de la especie: SBG (Sparus aurata) 

  “Consumir preferentemente antes de día/mes”, expresada con los dos dígitos, fecha 

correspondiente a siete días tras su envasado, periodo estimado como óptimo pare el 

consumo. 

 Instrucciones de conservación: “Mantener en refrigeración 5ºC-8ºC”. 

 Nombre del producto: “Hamburguesas de Dorada”. 

 Origen: Ayamonte, Huelva. España – CE. 
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 Peso neto: 480g. 

 Identificación de la empresa: “Nombre, Teléfono de atención al cliente, Nº RS (Número 

de Registro Sanitario)”. 

c) Registro de salida 

La salida del producto se registra en el mismo programa informático, de forma que 

el ordenador al lanzar la factura registra: 

- El producto. 

- La cantidad. 

- La fecha. 

- El cliente, a quien se destina la partida. 

6.4. Responsable 

Se asignará un responsable de la trazabilidad de los productos, que se encargará 

de los registros informáticos y documentación. Estará apoyado por un operario a pie de 

línea de producción encargado de sellar los envases y marcar los lotes. 
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7. HOJAS DE CONTROL 

HOJA CONTROL – MANIPULADORES 

 

NOMBRE 
Nº CARNET 

MANIPULADOR 
ACTIVIDAD 

CONTROLES 

MÉDICOS 

RESULTADOS 

MÉDICOS 
FIRMA 
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HOJA CONTROL – PLAN LIMPIEZA/DESINFECCION 

 

FECHA LUGAR 
RESULTADO 

LIMPIO – N/L 

MEDIDA 

CORRECTORA 
RESPONSABLE INCIDECIA FIRMA 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

 

  



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

83 

 

HOJA CONTROL – CLORO LIBRE RESIDUAL 

 

FECHA HORA 
PUNTO DE TOMA 

DE MUESTRA 

MEDICIÓN CLR  

LIM. 0,2-0,8 PPM 
INCIDENCIAS FIRMA 
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HOJA CONTROL – PLAN DE AGUA POTABLE 

 

FECHA / 

HORA 

PUNTO DE TOMA 

DE MUESTRA 

TIPO DE 

ANALÍTICA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

RESULTADOS / 

OBSERVACIONES 
FIRMA 
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HOJA CONTROL – PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

FECHA / 

HORA 

OBJETO DEL 

CONTROL 
RESULTADO 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
RESPONSABLE FIRMA 
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HOJA CONTROL – PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

 

FECHA / 

HORA 
INCIDENCIA RESULTADO 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
RESPONSABLE FIRMA 
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HOJA CONTROL – PLAN DE TRAZABILIDAD 

 

FECHA / 

HORA 
LOTE PRODUCTO CANTIDAD CLIENTE FIRMA 
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1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC a 

partir de ahora) permite identificar peligros específicos y las medidas para su control 

con el fin de garantizar la inocuidad de los productos pesqueros. 

Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control 

que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el análisis del  

producto pesquero final. Todo Sistema APPCC es susceptible de cambios que 

pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de 

elaboración o el sector tecnológico.  

El Sistema APPCC es aplicable en toda la cadena de producción de los 

productos pesqueros, desde el productor primario hasta el consumidor final, en este 

caso nos vamos a centrar en la línea que constituye el proceso de aprovechamiento 

de SANDACH. Su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para 

la salud humana. Además de  asegurar la inocuidad de los productos pesqueros, la 

aplicación del Sistema APPCC facilita la inspección por parte de las autoridades de 

reglamentación, y promover el comercio interno al aumentar la confianza del 

consumidor en la inocuidad de los productos pesqueros. 

Para que la aplicación del Sistema APPCC dé buenos resultados, es 

necesario que tanto la dirección como el personal se comprometan y participen 

plenamente. También se requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se deberá 

incluir a expertos. 
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2. DEFINICIONES 

 

 Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la 

salud. 

 Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son 

importantes con la inocuidad de los alimentos y, por tanto, incluidos en el plan 

del Sistema de APPCC. 

 Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, análisis y otras 

evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan 

de APPCC. 

 Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de APPCC. 

 Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de 

los criterios marcados. 

 Límite crítico: Criterio o valor que separa lo aceptable de lo inaceptable en un 

proceso de elaboración de un alimento 

 Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

 Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones efectuadas en la manipulación y/o procesamiento de productos 

pesqueros. 

 Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena de 

comercialización de los productos pesqueros, desde la producción primaria 

hasta el consumo final. 

 Punto de control crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y 

que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los productos pesqueros o para reducirlo a un nivel aceptable.  

 Medida correctiva: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la 

vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 
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 Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para 

prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para 

reducirlo a un nivel aceptable. 

 Plan de APPCC: Documento preparado de conformidad con los principios del 

Sistema de APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de 

los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el 

segmento de la cadena de comercialización de los productos pesqueros. 

 Sistema APPCC: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 Validación: Constatación de que los elementos del plan de APPCC son 

efectivos. 

 Vigilar: Efectuar una secuencia planificada de observaciones o mediciones de 

los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 
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3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE APPCC 

 

El sistema APPCC se rige por los siete principios siguientes: 

PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros. 

PRINCIPIO 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC).  

PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos. 

PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la 

vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el 

Sistema de APPCC funciona eficazmente. 

PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 
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4. FORMACIÓN DEL EQUIPO APPCC 

 

El equipo encargado de la puesta en marcha del plan APPCC está integrado 

por los operarios del establecimiento y personal técnico ajeno a la empresa.  

La importancia de la participación de los operarios resulta imprescindible para 

el seguimiento del plan. Para que el proyecto se ponga en marcha con garantías, es 

necesario nombrar a las personas clave: 

 El responsable de proyecto, que debería ser un miembro del equipo directivo de la 

empresa con capacidad de decisión en gestión de presupuestos. Sus 

responsabilidades principales son garantizar los recursos adecuados, dirigir la 

política de la empresa en materia de seguridad alimentaria y APPCC, asegurar la 

progresión del proyecto, establecer procedimientos para informar sobre los 

progresos y nombrar al director del proyecto y al equipo. 

 Director del proyecto, que suele ser el jefe del equipo y cuyas responsabilidades se 

centran en el diseño del proyecto, el alcance de los objetivos según el calendario 

previsto y en el informe regular al responsable del proyecto sobre su marcha. 

 El equipo, formado por los trabajadores, los cuales deben recibir la formación 

adecuada para que trabajen bajo las normas de calidad que se establezcan por 

parte del director del proyecto. 

Deberá existir una coordinación con las empresas auxiliares y personal técnico 

ajeno a la industria alimentaria, que forman parte en el diseño del plan de autocontrol y 

serán responsables de implantación y seguimiento, cuando éste sea aceptado por las 

autoridades sanitarias competentes. Formarán parte: 

 Responsables del diseño, aplicación y seguimiento del plan de desinsectación, 

desratización y desinfección de vehículos. 

 Laboratorio autorizado. Controles analíticos. 

 Empresas de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 Empresas de limpieza. 
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5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

 

5.1. LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

La línea de producción de las hamburguesas, se realiza en las propias 

instalaciones de la empresa comercializadora y distribuidora.  

La dorada es criada y sacrificada en la propia piscifactoría.  Tras las operaciones 

de fileteado y eviscerado los residuos (SANDACH) no deben romper la cadena de frio y 

seguir su procesado lo más rápidamente posible para no perder la calidad de producto 

fresco. Inmediatamente se procede a la separación carne-espinas del SANDACH de 

dorada en la minceadora. Para ello el transporte será manual desde las mesas de 

fileteado y eviscerado en cajas de plástico especialmente diseñadas para el transporte de 

carne de pescado hasta la minceadora. Posteriormente la carne separada se mezcla con 

carne de filete limpio de dorada (triturado igualmente en la minceadora) en la 

homogeneizadora. El transporte de la carne de pescado se realiza igualmente de manera 

manual. Tras un periodo de homogeneización se dará paso a la texturización in situ de la 

carne de dorada picada mediante la adición en la propia homogeneizadora del 

texturizante (alginato sódico E-401) en polvo y el fumet de pescado junto con  la sal 

cálcica (cloruro cálcico E509) necesaria para la difusión de iones calcio sin los cuales el 

alginato no gelifica. 

El fumet de pescado se ha obtenido previamente en una marmita con restos de 

cabezas y espinas de dorada, una vez filtrado el fumet se atempera a temperatura 

ambiente en garrafas de plástico de calidad alimentaria y posteriormente se almacena en 

cámara frigorífica.  

Tras la texturización, la carne picada y texturizada se transporta manualmente 

hasta la formadora-empaquetadora que dará la forma final de hamburguesa y las 

empaqueta en lotes de……….  Estas hamburguesas se etiquetarán en la línea normal de 

etiquetado de la planta. 

Los productos terminados se depositan en una cámara de almacenamiento 

frigorífico reservada a este fin hasta su comercialización, distribuyéndolos en vehículos 

acondicionados. 

 

5.2. DENOMINACIÓN DE PRODUCTOS 
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A efectos del Código Alimentario Español se comprende en la denominación 

genérica de «pescados» a los animales vertebrados comestibles, marinos o de agua 

dulce (peces, mamíferos, cetáceos y anfibios) frescos o conservados por distintos 

procedimientos autorizados. 

A las especies más importantes de consumo o que son objeto de comercio exterior 

se las designará con sus nombres vernaculares o científicos. Para el caso en concreto del 

presente proyecto: TELEOSTEOS - Dorada («Sparus aurata» Linneo). 

En el caso más concreto de productos derivados de pescado, el código establece 

que estos son los productos obtenidos a partir de pescados de buena calidad y 

comprobado estado de frescura, para cuya elaboración se han utilizado procedimientos 

tecnológicos que garantizan su salubridad de un modo absoluto. 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CALIDAD  

 

Las hamburguesas deben ser: 

- Homogéneas. 

- Consistentes. 

- Con el aspecto característico de carne cruda de pescado. 

Deben estar exentos de: 

- Espinas 

- Olor y sabor extraños. 
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-  

6. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
  

Preparación del fumet de 
pescado

Operaciones preparatorias: 
eviscerado y fileteado

Separación carne - espinas

Mezclado - homogeneizado -
texturización

Moldeado

Residuo

Empaquetado

Refrigeración
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7. ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

7.1. OPERACIONES PREPARATORIAS Y DE ACONDICIONAMIENTO 

 

En esta fase se agrupan todas las operaciones o procesos con carácter previo a las 

fases de separación carne-espinas tales como el descabezado, eviscerado o fileteado.  

 En todas ellas, concurren los mismos riesgos relacionados directamente con las 

condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, maquinarias y utensilios, la 

manipulación higiénica y la higiene personal de los manipuladores y, en su caso, las 

condiciones del agua utilizada. En todos estos procesos la regla de oro será: "Hágalo 

limpio y sin demora". 

Los productos de la pesca deberán ser lavados con agua fría potable o agua de mar 

limpia inmediatamente después de que hayan sido sometidos a cualquier operación 

preparatoria. 

 Peligros o riesgos:  

Existe riesgo de contaminación y/o proliferación microbiana cuando: 

 Los procesos se produzcan con demoras innecesarias.  

 Las condiciones higiénicas de las instalaciones, utensilios y maquinaria no sean las 

adecuadas. 

 Los procedimientos de manipulación de los operarios no se ajusten a normas 

higiénicas.  

 El agua utilizada no cumpla los requisitos exigidos por la legislación vigente para 

agua potable o de mar limpia. 

 Medidas Preventivas: 

 Respetar la regla de oro "Hágalo limpio y sin demora".  

 Controlar que las instalaciones, los utensilios y la maquinaria de trabajo estén 

limpios antes de comenzar a trabajar.  

 Verificar que la higiene del personal sea adecuada y que se sigan pautas correctas 

en la manipulación de los productos.  

 Cumplimiento de los controles de calidad del agua utilizada en el lavado. 

 

7.2. PREPARACIÓN DEL FUMET DE PESCADO 
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Tiene por objetivo principal obtener un cado de pescado que tenga un doble 

cometido: hidratar al alginato sódico para lograr una gelificación adecuada y aportar 

cualidades organolépticas a la hamburguesa. 

 Peligros o riesgos:  

Los riesgos específicos de este proceso son: 

 Aplicación incorrecta del binomio tiempo/temperatura: produciría la proliferación de 

aquellos gérmenes presentes en el producto y resistentes a las condiciones a las 

que ha sido sometido. 

 Renovación incorrecta del agua utilizada en la cocción, que repercutiría en la 

consiguiente contaminación microbiana.  

 Las condiciones higiénicas de las instalaciones, utensilios y maquinaria no son las 

adecuadas. 

 Los procedimientos de manipulación de los operarios no se ajustan a normas 

higiénicas. 

  El agua utilizada no cumple los requisitos exigidos por la legislación vigente para 

agua potable o agua de mar limpia. 

 Medidas Preventivas:  

 Se tendrán definidas las relaciones tiempo/temperatura a aplicar, con el fin de 

asegurar la cocción correcta.  

 Control y registro de los tiempos y temperaturas de cocción.  

 Control de la calidad del agua. 

 

7.3. SEPARACIÓN CARNE-ESPINAS  

 

Desde el punto de vista sanitario, una deficiente eliminación de piel y espinas no 

compromete la seguridad del producto; por ejemplo, hay pescados que se enlatan con la 

piel y las espinas. Eso incluso aporta un ingrediente nutricional, como el fosfato cálcico en 

el caso de la sardina.  Pero para el producto que se va a obtener en este proyecto la 

presencia de piel o espina es altamente indeseable pues afecta a lo que el consumidor 

espera encontrar. 

 Peligros o riesgos:  

Los riesgos son los siguientes: 

 Incidencias en el procesado: crecimiento de la carga microbiana cuando exista 

algún factor que altere el normal funcionamiento del procesado.  
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 Riesgo de contaminación del producto: por las condiciones higiénicas de las 

instalaciones, utensilios y maquinaria, y los procedimientos de manipulación de 

los operarios en los que se realiza el proceso. 

 Medidas Preventivas: 

 Incidencias en el procesado: respetar el normal funcionamiento de esta 

operación. De existir algún tipo de incidencia que altere el normal 

funcionamiento del procesado y que impida que el producto no pueda ser 

elaborado, se mantendrá en la cámara frigorífica hasta su posterior utilización.  

 Cumplir las condiciones higiénicas de realización del proceso.  

 

7.4. HOMOGENEIZACIÓN  Y FORMA 

Estas dos operaciones tienen peligros comunes. 

 Peligros o riesgos:  

Los riesgos son los siguientes: 

 Incidencias en el procesado: crecimiento de la carga microbiana cuando exista 

algún factor que altere el normal funcionamiento del procesado.  

 Riesgo de contaminación del producto: por las condiciones higiénicas de las 

instalaciones, utensilios y maquinaria, y los procedimientos de manipulación de 

los operarios en los que se realiza el proceso. 

 Medidas Preventivas: 

 Incidencias en el procesado: respetar el normal funcionamiento de esta 

operación. De existir algún tipo de incidencia que altere el normal 

funcionamiento del procesado y que impida que el producto no pueda ser 

elaborado, se mantendrá en la cámara frigorífica hasta su posterior utilización.  

 Cumplir las condiciones higiénicas de realización del proceso.  
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8. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL, LÍMITES CRÍTICOS, SISTEMAS 

DE VIGILANCIA, MEDIDAS CORRECTORAS Y VERIFICACIÓN 

 

Para que una determinada fase del proceso de producción se pueda calificar como 

PCC, es condición indispensable que se pueda actuar sobre ellos, es decir, que se pueda 

aplicar una medida preventiva; en otro caso, el punto de control (PC) puede ser 

importante en cuanto a la seguridad del alimento, pero no es un PCC. 

Es importante identificar correctamente los PCC en cada fase porque si en vez de 

identificarlo como PCC se identifica como Punto de Control (PC), el elaborador no 

prestará la atención necesaria a la fase y podrá producirse un riesgo para la salud. La 

identificación de un punto crítico de control (PCC), exige la aplicación de un “árbol de 

decisiones”; se trata de formular y contestar, para cada etapa, una serie de preguntas en 

un orden determinado, para llegar a la conclusión de si la etapa en cuestión es un PCC. El 

árbol de decisiones reconocido internacionalmente en la aplicación del sistema APPCC es 

el propuesto en el Codex Alimentarius que se presenta a continuación: 

 

Por lo tanto aplicaremos este árbol de decisiones a nuestro proceso de elaboración 

de elaboración de hamburguesas de dorada a partir de SANDACH: 

Etapa Peligro y causa P1 P2 P3 P4 PC-PCC 

Operaciones preparatorias 

Contaminación y/o proliferación microbiana. sí no sí sí PC 

Contaminación física por restos de vísceras, etc. sí no sí sí PC 

Separación carne-espinas 

Contaminación y/o proliferación microbiana sí no sí sí PC 

Físicos: restos de piel o espinas. sí no sí sí PC 

Homogeneización y texturización Contaminación física por restos de vísceras, etc. sí no sí sí PC 

P1. ¿Existen 
medidas 

preventivas 
para el 
peligro 

identificado?

Sí

P2 Esa etapa fue planificada 
específicamente para  eliminar o 

reducir el peligro a niveles 
aceptables?

Sí PCC

No

P3. ¿La 
contaminación 
con el peligro 
podría llegar a 

niveles 
inaceptables?

Sí

P4. ¿Hay una etapa posterior 
que elimines los peligros o  

reduzca los mismos a niveles 
aceptables?

No PCC

Sí
No es PCC; 

PARE.

No
No es un 

PCC, PARE

No

¿El control 
es 

necesario 
para 

garantizar 
la 

inocuidad?

Sí

No
No  es un 
PCC. PARE

Modificar la 
etapa, el proceso 

o el producto
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Químico: adición incorrecta de aditivos sí no sí no PCC 

Formado Contaminación y/o proliferación microbiana. sí no sí sí PC 

Empaquetado Contaminación microbiológica por cierre defectuoso sí sí - - PCC 

 

PCC1 TEXTURIZACIÓN. 

 Límite crítico: 

o  exceso o defecto de gelificante y por lo tanto una incorrecta 

gelificación. 

 Sistema de vigilancia:  

o Inspección visual on-line de caracteres organolépticos. 

 Medidas correctoras:  

o Se procederá al rechazo de producto no apto y desecho del mismo a 

la línea de residuo.  

o Estas medidas serán adoptadas por el mismo operario que realiza la 

vigilancia.  

o Se anotará en hoja-control de productos rechazados. 

 Verificación:  

o  Del seguimiento del plan: registros, hojas de control, etc. 

 

PCC2 EMPAQUETADO 

 Límite Crítico:  

o Sellado completo. 

 Sistema de vigilancia 

o Sistema de muestreo estadístico y de registros. 

o Plan de mantenimiento con sus registros. 

 Medidas correctoras 

o Revisar la máquina de envasado. 

o Revisar y rechazar las defectuosas. 

 Verificación 

o Comprobar que se siguen aplicando los principios del plan: las medidas 

correctoras, los métodos de vigilancia, hojas de control y la GBPM. 
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CÁLCULO DE LA LÍNEA DE CARNE 

Como ya se ha dicho los subproductos de la empresa se almacenan en 

frío hasta la retirada por parte del gestor autorizado y el control de la retirada se 

almacena en las bases de datos que forman parte del sistema de autocontrol de 

la empresa. 

Como ejemplo, a continuación se muestran los registros de retirada de 

subproductos del año 2013, donde se ha filtrado únicamente los que muestran 

interés para el proyecto.  

El porcentaje de cada tipo de subproducto que se genera en el procesado 

e la empresa es el siguiente:  

En el año 2013, Esteros de Canela, transformó unos 38.000 kg de pescado, 

doradas y lubinas, y se generaron 19.120 kg de subproductos de los que el 45% 

corresponden a cabezas y espinas (unos 17.000 kg) y el 6% a vísceras (unos 

2.200 kg).  

Se ha calculado un porcentaje de aprovechamiento de los restos cárnicos 

pegados a los restos de cabeza, espinas y aletas de en torno al 14 %, por tanto 

entre los subproductos de este tipo generados, contarían con un total de 3.490,34 

kg de carne de pescado aprovechable al 100 %. Esta cantidad, puede resultar 

insuficiente para conseguir un rendimiento óptimo de la línea de negocio en torno 

a la fabricación de estos nuevos productos, por ello, se considera necesario 

ampliar la producción incluyendo el propio filete de pescado comercialmente 

viable, de modo que se diversifique la producción a la vez que se optimiza el 

aprovechamiento óptimo de los recursos de las empresas. 

Aproximadamente la cantidad diaria de carne de pescado 100% generada 

al día es de 14 kg al día. Obviamente no todos los días se van a generar la 

misma cantidad de desecho. Del mismo modo el funcionamiento de esta línea no 

tiene que ser diario, pudiendo almacenar la cantidad de SANDACH en 

refrigeración hasta acumular una cantidad dada para empezar la producción. Sea 

como fuere, a esta cantidad de carne aprovechable se le añade carne de filete de 

dorada hasta llegar a los 100 kg. 

Hamburguesas producidas: 

Cada pieza de hamburguesa pesa 120g, a razón de 3 hamburguesas por 

golpe a una velocidad de 45 golpes por minuto, daríamos forma a los 100kg de 

carne en 6.17 (aproximadamente 7) minutos y fabricaríamos un total de 833 

hamburguesas. 
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CÁLCULOS DE LA CANTIDAD DE FUMET 

 

 Como se ha especificado anteriormente las cantidades de texturizante son: 

Alginato sódico: 0,05 % de la cantidad de músculo = 50 g 

Cloruro Cálcico: 0,1% de la cantidad total de músculo = 100 g 

 El alginato sódico se introduce en la mezcladora disuelto con una 

concentración de 4 g/L, para otorgarle unas propiedades reológicas no 

demasiado compactas, en el caldo o fumet atemperado para que la texturización 

se dé en frío y así no afecte a las propiedades organolépticas del producto. 

50𝑔𝑎𝑙𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 ·
1𝐿𝑓𝑢𝑚𝑒𝑡

4 𝑔𝑎𝑙𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜
= 12,5 𝐿𝑓𝑢𝑚𝑒𝑡 

Para compensar las pérdidas por evaporación se cocerán 15L de fumet, 

así que se diseñará una marmita de 17 L de capacidad. 
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DISEÑO DE LA MARMTA 

 

Las formas más comunes con las cuales se puede fabricar las marmitas 

son: cilíndrica o semiesférica, pero la más utilizada es la de fondo semiesférico 

ya que ayuda a que todo el producto se descargue y además evita que 

permanezcan residuos en el tanque facilitando de esta manera la limpieza del 

mismo. 

 

Las partes principales de la marmita más común son: 

a) Tanque de la marmita 

b) Camisa 

c) Agitador 

d) Tubería de descarga 

e) Entrada de vapor 

f) Motor 

g) Conexión para la 

válvula de 

seguridad de vapor. 

h) Termopozo 

Sistema de calentamiento de la marmita. 

Según de sus componentes y sistemas de calentamiento existen 

diferentes tipos de marmita tales como: 

 Marmita de calentamiento a vapor. 

 Marmita de calentamiento a gas. 

 Marmita de calentamiento con energía eléctrica. 

 

Al no disponer nuestra planta de caldera diseñaremos una marmita calentada 

por una resistencia eléctrica. 

Para calcular el calor que es necesario suministrar desde una temperatura 

ambiente (que consideraremos 298 K) hasta la temperatura de ebullición, se utilizará 

la expresión siguiente: 

𝑄 = 𝑚𝐴 ∙ 𝑐𝐴 ∙ ∆𝑇𝐴 

 Donde: 

Q = Calor intercambiado [kJ]. 
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mA = masa de agua calentada (15 L, aproximadamente 15 kg). 

cA =  calor específico del agua (4,186 kJ·kg-1·K-1) 

TA = incremento de temperatura que experimenta el agua, de temperatura 

ambiente 298 K a temperatura de ebullición 373 K, 75 K en total. 

 Por lo tanto obtenemos un calor de 4.709,25 kJ. 

 Para un tiempo estimado de 10 minutos de precalentamiento del baño (t, en 

min) para alcanzar la temperatura deseada, se calcula la potencia necesaria (P, en 

W) 

𝑃 =
𝑄

60·𝑡
=

4.709,25

60·30
≈ 2,62 𝑘𝑊  

 Elegimos una resistencia comercial de 2.4 kW y 140mm de longitud, con lo 

cual recalculamos el tiempo: 

2.4 =
4.709,25

60 ∗ 𝑡
= 33 𝑚𝑖𝑛 

 Este será el tiempo de precalentamiento hasta llegar a la temperatura de 

cocción.  

 La resistencia tiene un adaptador donde colocaremos un termostato para 

monoblocs en acero inoxidable AISI 321 modelo TER-CO-137-40-150-F de 137 mm 

de longitud. Irá conectado a la resistencia y el termostato un sensor de temperatura 

y un controlador para que la temperatura permanezca constante durante 20 minutos 

más. 

 La marmita tendrá forma semiesférica con una camisa con aislante para 

evitar quemaduras a los operarios. La cantidad de fumet por cada 100 kg de carne 

es de 12,5 litros así que se proyectará una marmita de 17 litros (0,015 m3). 

𝑉𝑚𝑎𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎 =
1

2
· (

4

3
· 𝜋 · 𝑟3) 

0,017 =
2

3
· 𝜋 · 𝑟3 

𝑟 = 0.201 𝑚 ≈ 20 𝑐𝑚 

 Elección del material:  

 Se utilizará como material para la elaboración de la marmita así como de la 

camisa acero inoxidable AISI 304L de 2 mm de espesor por sus características. 

Cálculo del espesor del aislante: 

 Como aislante se empleará lana de roca por su escasa conductividad y su 

abundante uso en la industria. 

 Para que todo el calor generado en la marmita se disipe realizamos el 

siguiente cálculo: 

Calor total generado: 
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𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
′′ =

𝑃

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

3000

1
2 · (4 · 𝜋 · 𝑟2) + 𝜋 · 𝑟2

= 7.957,747
𝑊

𝑚2
 

El calor generado va a ser igual que el calor disipado: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
′′ = 𝑞𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒

′′ + 𝑞𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎
′′  

 

 Se comprueba que la cantidad de calor disipado por convección con el aire es 

despreciable: 

 Ley de enfriamiento de Newton: 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒
′′ = ℎ · (𝑇𝑓𝑢𝑚𝑒𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

 Siendo: 

h = Coeficiente de transferencia de calor por convección local del aire a 298 K (5 

W/m2K) 

A = área de contacto fumet-aire  

T = temperaturas 

Por lo tanto el flujo de calor por convección será: 

𝑞′′ = 5(373 − 298) = 216,98 𝑊/𝑚2 

 Despreciamos el calor que sale por la parte superior de la marmita por 

convección con el aire circundante y así sobredimensionamos el espesor de aislante. 

Calor disipado por conducción por las paredes de la marmita: 

 

 

𝑞′′ = 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ·
(𝑇𝑓𝑢𝑚𝑒𝑡 −  𝑇1)

𝐿1
+ 𝐾𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ·

(𝑇1 − 𝑇2)

𝐿2
+ 𝐾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ·

(𝑇2 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝐿3
 

iendo: 

q’’ = flujo de calor [W/m2]. 

Kacero = conductividad térmica del acero [16,3 W/mK]. 

Kaislante = conductividad del aislante [0,048 W/mK]. 

T = temperaturas [K]. 

L1 = L3 = espesor del acero (2 mm) 

L2 = espesor del aislante 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

 

 

El flujo de calor por superficie sería: 

P = 3 kW 

Tomamos T2 = Tamb= 298 K para que no exista flujo de calor en la cubierta de la 

marmita. 

𝑞′′ = 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ·
(𝑇𝑓𝑢𝑚𝑒𝑡 −  𝑇1)

𝐿1
+ 𝐾𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ·

(𝑇1 − 𝑇2)

𝐿2
 

 Todo el calor que llega a la superficie atraviesa el acero, se calcula T1: 

7.957,747 = 16,3 ·
(373 −  𝑇1)

0,002
 

𝑇1 = 372.02 

 Como se puede observar el acero apenas opone resistencia térmica, 

calculamos ahora el espesor del aislante: 

𝑞′′ = 𝐾𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ·
(𝑇1 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝐿2
 

7.957.747 = 0,048 ·
(372,02 − 298)

𝐿2
 

𝐿2 = 0,45𝑚𝑚 

 El mínimo espesor comercial es de 4cm, así que colocaremos una capa de 4 

cm de grosor que cumplirá con creces su misión. 

 Se halla la altura mínima a la que se introducirá la resistencia: 

 La resistencia es de tapon de acoplamiento de dos pulgadas en forma de tres 

“u”. la longitud de dicha resistencia es de 17 cm, con lo cual calculamos la altura 

mínima a la que debe colocarse: 

 

 Para no dar con las pareces damos una longitud de 20 cm como mínimo. Así 

se tiene: 

(20 − ℎ)2 = 202 + 102 

ℎ = 2,68 ≈ 3𝑐𝑚 

 Se fabricará también un tamiz en acero inoxidable a una altura de 9 cm para 

impedir que los restos de pescado no entren en contacto con la resistencia.  

La marmita tendrá un rebosadero y será basculante para facilitar su descarga. 

 

 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A LA MEMORIA 
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DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
Horas Previo 1 

min 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Preparación de Fumet 
 

                
         Atemperado de Fumet 

         
          

    Separación trituración 
         

    
       Mezcla/Homogeneizacion 

           
  

      Texturización 
            

    
    Formado 

              
  

   Empaquetado 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto del pliego 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter general, de las 

condiciones facultativas, técnicas y económicas que han de regir en los concursos y 

contratos destinados a la ejecución de los trabajos de obra civil para el proyecto “Diseño 

de una línea de procesado de subproductos de pescado para la elaboración de productos 

de valor añadido tipo hamburguesas”. 

El pliego de condiciones constituye el documento más importante desde el punto 

de vista contractual. No se podrán alterar estas condiciones si no están aceptadas de 

forma escrita y autorizadas por la representación legal de la sociedad para la que se ha 

confeccionado el proyecto 

En este último supuesto, se entiende que el Contratista Adjudicatario de la obra se 

compromete a aceptar íntegramente todas y cada una de las cláusulas del Pliego General. 

Artículo 2. Documentos que definen las obras 

Integran el proyecto: 

 Memoria. 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones. 

 Presupuesto. 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Solamente los documentos contractuales constituyen la base del contrato. Por tanto, el 

contratista no podrá alegar modificación alguna de las condiciones de contrato sobre la 

base de los datos recogidos en los documentos informativos, a menos que estos datos 

aparezcan en algún documento contractual. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 

sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 

Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

El contratista será pues responsable de los errores que se puedan derivar de no 

obtener la suficiente información directa que rectifique o ratifique el contenido de los 

documentos informativos del proyecto. 



 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 

125 

 

Artículo 3. Libro de Órdenes. 

El Contratista dispondrá del Libro de Órdenes, en el que se anotarán las que el 

Director de la Obra precise dar en el transcurso de la misma. El cumplimiento de las 

órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el Contratista como las que 

figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo 4. Contradicciones, omisiones o errores. 

La documentación del proyecto por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción es: 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2º. El pliego de condiciones. 

3º. Memoria, planos y presupuesto. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a 

juicio del Director de la obra de obras, quede suficientemente definida la instalación 

correspondiente y esta tenga precio en el contrato. En todo caso, las contradicciones, 

omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director de obra o el 

Contratista deberán reflejarse en el acta de comprobación. 

Artículo 5. Alcance de la documentación 

Los diversos anexos y documentos del presente proyecto se complementan 

mutuamente. En consecuencia, una obra que venga indicada en los planos y presupuesto 

y que no venga indicada en los otros documentos, deber ser ejecutada por el contratista 

sin indemnización alguna por parte del propietario. Lo mismo se entiende para todos los 

trabajos accesorios no indicados en planos y documentos, pero generalmente admitidos 

como necesarios al complemento normal de ejecución de una obra de calidad 

irreprochable. 

Artículo 6. Compatibilidad y prelación entre documentos 

Los cuatro documentos que definen el presente Proyecto son compatibles entre sí 

y además se complementan unos a otros. Se ha de procurar que sólo con la ayuda de los 

Planos y del Pliego de Condiciones se pueda ejecutar totalmente el proyecto. 

En cuanto al orden y prioridad dependerá del aspecto que se considere. Si se mira 

desde el punto de vista técnico-teórico, el documento más importante es la Memoria y en 

especial los cálculos, seguido de los Planos. Desde el punto de vista jurídico-legal, será el 

Pliego de Condiciones el documento más importante.ç 
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CAPÍTULO 2: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

2.1 INTERVINIENTES 

 

Artículo 7. Proyectista.  

Son funciones del proyectista: 

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

Ingeniero o Ingeniero Director de Obra, según corresponda, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al Director de Obra redactor del proyecto que tenga la 

titulación profesional habilitante. 

b. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos.  

c. Acordar, en su caso, con el Promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 

Artículo 8. Promotor.  

Es promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las 

obras relacionadas con el presente proyecto para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

Son funciones del promotor: 

a) Ostentar la titularidad del derecho que le faculte para construir sobre un 

solar. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 

del proyecto, así como autorizar al Director de la obra las posteriores 

modificaciones del mismo.  

c) Gestionar y obtener las licencias preceptivas y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designar al Coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución 

de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Administración.  
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f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes. 

Artículo 9. Contratista. 

 Son funciones del Contratista: 

a. Ejecutar la obra sujetándose al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del Director de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 

el proyecto. 

b. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como Contratista.  

c. Designar al Director de Obra que asumirá la representación técnica del 

Contratista en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad 

de la obra.  

d. Asignar a la obra los medios materiales y humanos que su importancia 

requiera. 

e. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 

se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 

medios auxiliares de la obra.  

f. Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 

preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

h. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 

la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i.  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

j. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la 

jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 

intervenciones de los subcontratistas.  

k. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Director de Obra, los 
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suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 

de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

l. Custodiar los Libros de Órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 

seguridad y salud y el del control de calidad, y dar el enterado a las 

anotaciones que en ellos se practiquen.  

m. Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido. 

n. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 

final.  

o. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

p. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra.  

q. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  

r. Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de 

calidad contratadas y debidamente homologadas para el cometido de sus 

funciones. 

s. Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción previstas. 

Artículo 10. Director de la obra. 

El Director de la obra será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución 

del contrato. El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de la obra 

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. Las funciones del 

Director de la obra serán las siguientes:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

ingeniero o Director de la obra de Obra, según corresponda, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al Director de Obra director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

b. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas.  

c. Comprobar que la obra a su cargo y para la cual dio su garantía sean 

ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados por las 

licencias y permisos, mediante su supervisión.  
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d. Definir aquellas condiciones técnicas que en el presente pliego de 

condiciones se dejen a su decisión. 

e. Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 

interpretación de los planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones de contrato. 

f. Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 

en su caso, las propuestas correspondientes.  

g. Avalar y demostrar ante la Administración que el proyecto para el cual se 

solicita la licencia de construcción cumple con todos reglamentos aplicables, 

y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas.  

h. Asumir personalmente bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

el material de la obra. 

i. Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la 

liquidación de las obras conforma a las normas legales establecidas.  

j. Al termino de la obra, entregar al Promotor de la misma, todos los 

documentos Director de Obras de la obra, como son los planos de obra 

terminada, si es que hubo alguna modificación al proyecto original, bitácoras 

de obra y memorias técnicas, y conservara para sus registros un juego de 

copias de los mismos. 

Artículo 11. Presencia del Director de la obra.  

El Director de obra, por sí o por medio de sus encargados estará presente durante 

la jornada legal de trabajo y acompañará al proyectista, en las visitas que hagan a las 

obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones.  

Artículo 11. Coordinador de seguridad y salud. 

Desarrolla las siguientes funciones:  

a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad.  

b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Contratista y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
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manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra.  

c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

d. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo.  

e. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

Artículo 12. Entidades y laboratorios de control de calidad.  

Las entidades de control de calidad prestan asistencia técnica en la verificación de 

la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones 

de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios de ensayos para el 

control de calidad prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 

pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra. Son 

obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:  

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al Director de la obra.  

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 

competencia en la materia. 

 

2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 13. Verificación de los documentos del proyecto.  

El contratista consignará por escrito, antes de dar comienzo a las obras, que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

Artículo 14. Plan de seguridad y salud.  

A la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de 

seguridad y salud, el contratista presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la 

aprobación de la dirección facultativa.  

Artículo 15. Proyecto de control de calidad.  
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Tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 

necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir 

los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, 

según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 

realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto.  

Artículo 16. Oficina en la obra.  

El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre a disposición de la dirección facultativa:  

 El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el ingeniero.  

 La licencia de obras.  

 El libro de órdenes y asistencias.  

 El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.  

 El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 

 El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 

 La documentación de los seguros suscritos por el Contratista. 

Artículo 17. Trabajos no estipulados.  

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, siempre que lo disponga el arquitecto y dentro de los 

límites de posibilidades que los presupuestos habiliten cada unidad de obra y tipo de 

ejecución. En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se 

entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 

Propiedad toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 

en más del 20% o del total del presupuesto en más de un 10%.  

Artículo 18. Instrucciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto. 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra las instrucciones o aclaraciones 

que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. Cuando se 

trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 

indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver los 

originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas 

las órdenes, avisos o instrucciones que reciba el Director de Obra. Cualquier reclamación 

que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Contratista, 
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habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el 

cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

Artículo 19. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones emanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 

Director de Obra, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden del Director de Obra, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al 

acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

Artículo 20. Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Director de 

Obra. 

 El Contratista no podrá recusar a los ingenieros o personal encargado por éstos de 

la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la 

labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 

que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

Artículo 21. Subcontratas.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 

particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 

Artículo 22. Faltas del personal.  

El Director de la obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de 

los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los subordinados u 

operarios causantes de la perturbación.  

Artículo 23. Tribunales 

El contratista renuncia al fuero de su propio domicilio y se compromete a sustanciar 

cuantas reclamaciones origine el contrato ante los tribunales. 

 

 

2.3  RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 

 

Artículo 24. Daños materiales.  
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Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la obra 

responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de las instalaciones, de 

los daños materiales ocasionados en la instalación dentro del plazo de dos años, 

contados desde la fecha de recepción provisional de la obra, salvo indicación contraria 

expresa en el pliego de contratación de la obra. Durante este periodo, las posibles obras 

de reparación, conservación y sustitución serán por cuenta del Contratista, siendo éste 

responsable de las faltas que puedan existir. En caso de existir imperfecciones o defectos, 

no servirá de disculpa ni le dará derecho alguno al Contratista el que el Director o 

subalterno hayan examinado durante la construcción, reconocido sus materiales o hecho 

su valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o 

imperfecciones antes de efectuarse la recepción, se dispondrá que el Contratista demuela 

y reconstruya, o bien repare, de su cuenta, las partes defectuosas. Los equipos e 

instalaciones que posean una procedencia distinta a la encargada al Contratista gozarán 

de garantía propia según fabricante o distribuidor.  

Artículo 25. Responsabilidad civil.  

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 

actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 

deba responder. No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 

materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 

precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el Promotor responderá 

solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los 

daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. Cuando 

el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 

responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 

dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 

daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio 

de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El Contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la 

instalación por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 

técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Director de la obra 

y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Contratista 

subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 

instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios 

o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. El Director 
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de la obra que suscriba el certificado final de obra será responsable de la veracidad y 

exactitud de dicho documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no 

haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 

deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al Proyectista. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan 

en el proceso de la obra si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. Las 

responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 

alcanzan al vendedor de la instalación frente al comprador conforme al contrato de 

compraventa suscrito entre ellos, si fuese el caso, según la legislación aplicable de 

compraventa.  

Artículo 26. Propiedad industrial y comercial 

Al suscribir el contrato, el contratista garantiza a la Empresa contra toda clase de 

reclamaciones que se refieran a suministros y materiales, procedimientos y medios 

utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, 

planos, modelos, marcas de fábrica o comercio. 

En el caso de que fuera necesario, corresponde al contratista la obtención de las 

licencias o a utilizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes. 

En caso de acciones dirigidas contra la empresa por terceros titulares de licencias, 

autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizadas por el 

contratista para la ejecución de los trabajos, el contratista responderá ante la empresa del 

resultado de dichas acciones estando obligado además a prestarle su plena ayuda en el 

ejercicio de las excepciones que competan a la Empresa. 

2.4 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y 

MEDIOS AUXILIARES 

 

Artículo 27. Caminos y accesos.  

El Contratista dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 

vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Director de la obra 

podrá exigir su modificación o mejora. 

Artículo 28. Replanteo.  

Antes de comenzar los trabajos se realizará el replanteo general del trazado de 

cables y tuberías por el contratista o su representante bajo las órdenes del Director de la 
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obra, marcando las alineaciones con los puntos necesarios para que, con el auxilio de los 

planos, el contratista pueda ejecutar debidamente las obras. Será obligación del 

contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

Para la realización del replanteo el contratista deberá aportar todo el material y personal 

necesario para la ejecución de esta operación.  

Artículo 29. Inicio de la obra. Orden de los trabajos. Ritmo de ejecución de la obra.  

El Director de la obra fijará el orden en que deben llevarse a cabo estos trabajos, y 

la contrata está obligada a cumplir exactamente cuánto se disponga sobre el particular. 

Una vez iniciadas las obras deberán continuarse sin interrupción y terminarse en el plazo 

estipulado. Los retrasos, cuando sean justificados, podrán ser aceptados por la dirección 

de la obra. 

Artículo 30. Facilidades para otros contratistas.  

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de 

litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 

Artículo 31. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.  

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 

por el Director de Obra en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

dirección de las obras disponga para cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 

de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 

abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

Artículo 32. Prórroga por causa de fuerza mayor.  

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste 

no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 

Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Artículo 33. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.  
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El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 

facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado.  

Artículo 34. Condiciones generales de ejecución de los trabajos.  

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen Director de Obra, dentro 

de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Artículo 13. 

del Capítulo 2.  

Artículo 35. Documentación de obras ocultas.  

De todos los trabajos que hayan de quedar ocultos a la terminación de la 

instalación, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Proyectista; otro, al 

Director de la obra; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  

Artículo 36. Trabajos defectuosos.  

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la 

instalación, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 

responsabilidad el control que compete al Director de Obra, ni tampoco el hecho de que 

estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre 

se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando Director de Obra 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 

los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 

de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 
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la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 

cuestión ante el Director de Obra, quien resolverá.  

Artículo 37. Vicios ocultos.  

Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 

necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Proyectista. Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del contratista, 

siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

Artículo 38. Rescisión del contrato 

Cuando a juicio de la Empresa el incumplimiento por parte del contratista de alguna 

de las cláusulas del contrato, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de las 

obras, en el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la Empresa podrá 

decidir la resolución del contrato, con las penalidades a que hubiera lugar. Asimismo 

podrá proceder a la resolución con pérdida de la fianza y garantía suplementaria si la 

hubiera, de producirse alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se hubiese efectuado el montaje de las instalaciones y medios 

auxiliares o no se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la oferta o su 

equivalente en potencia o capacidad en los plazos previstos incrementados en un 

25%, o si el contratista hubiese sustituido dicha maquinaria en sus elementos 

principales sin la previa autorización de la empresa. 

 Cuando durante un periodo de 3 meses consecutivos y considerados 

conjuntamente, no se alcanzase un ritmo de ejecución del 50% del programa 

aprobado por la Obra característica. 

 Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar más del 20% de 

presupuesto de Obra característica. La imposición de las multas establecidas por 

los retrasos sobre dicho plazo, no obligará a la Empresa a la prorroga del mismo, 

siendo potestativo por su parte elegir entre la resolución o la continuidad del 

contrato 

 Será asimismo causa suficiente para la rescisión, alguno de los siguientes hechos: 

 La quiebra, fallecimiento o incapacidad del contratista. En este caso, la Empresa 

podrá optar por la resolución del contrato, o por que subroguen en el lugar del 

contratista los indicios de la quiebra, sus representantes. 

 La disolución, por cualquier causa, de la sociedad, si el contratista fuera una 

persona jurídica. 
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Se procederá a la rescisión, sin pérdida de la fianza por el contratista, cuando se 

suspenda la obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas al 

contratista, no sea posible dar comienzo a la obra adjudicada, dentro del plazo de 3 

meses, a partir de la fecha de adjudicación. 

En el caso de que se incurriese en las causas de resolución del contrato conforme 

a las cláusulas de este Pliego, la Empresa se hará cargo de las obras en la situación en la 

que se encuentren, sin otro requisito que el levantamiento de un Acta notarial o simple, si 

ambas partes prestan su conformidad, que refleje la situación de la obra, así como los 

acopios de materiales, maquinaria y medios auxiliares que el contratista tuviese en ese 

momento en el emplazamiento de los trabajos. Con este acto la empresa o el contratista, 

no podrán poner interdicto otra acción judicial, a las que renuncie expresamente. 

Siempre y cuando el motivo de la rescisión sea imputable al contratista, este se 

obliga a dejar a disposición de la empresa hasta la terminación de los trabajos, la 

maquinaria y medios auxiliares existentes en la obra que la empresa estime necesario, 

pudiendo el contratista retirar los restantes. La Empresa abonará por los medios, 

instalaciones y maquinas que decida deben continuar en obra, un alquiler igual al 

estipulado en el baremo para trabajos por administración, pero descontando los 

porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del contratista. 

El contratista se compromete como obligación subsidiaria de la cláusula anterior, a 

conservar la propiedad de las instalaciones, medios auxiliares y maquinaria seleccionada 

por la Empresa o reconocer como obligación preferente frente a terceros, la derivada de 

dicha condición. 

La empresa comunicará al contratista, con 30 días de anticipación, la fecha en que 

desea reintegrar los elementos que venía utilizando, los cuales dejará de devengar 

interés alguno a partir de su devolución, o a los 30 días de la notificación, si el contratista 

no se hubiese hecho cargo de ellos. En todo caso, la devolución se realizará siempre a 

pie de obra, siendo por cuenta del contratista los gastos de su traslado definitivo. 

En los contratos rescindidos, se procederá a efectos de garantías, fianzas, etcétera, 

a efectuar las recepciones provisionales y definitivas de todos los trabajos ejecutados por 

el contratista hasta la fecha de la rescisión. 

Artículo 39. Procedencia de materiales y aparatos.  

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego 

particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá 
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presentar al Director de Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 

utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

Artículo 40. Presentación de muestras.  

A petición del Director de Obra, el Contratista le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.  

Artículo 41. Materiales no utilizables.  

El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 

en el lugar adecuado, los materiales que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de 

ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de 

condiciones particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el 

particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Director de Obra, pero acordando 

previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 

materiales y los gastos de su transporte. 

Artículo 42. Materiales y aparatos defectuosos.  

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 

cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no 

eran adecuados para su objeto, el Director de Obra a instancias del Director de Obra, 

dará orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen 

el objeto a que se destinen. Si a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire 

los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la 

Propiedad cargando los gastos a la contrata. Si los materiales, elementos de instalaciones 

o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán 

pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 

Artículo 43. Limpieza de las obras.  

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

Artículo 44. Obras sin prescripciones.  

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la 

restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 
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instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

buenas prácticas. 

Artículo 45. Acta de recepción.  

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida ésta, 

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 

reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes. La recepción deberá consignarse en un 

acta firmada, al menos, por el promotor y el Contratista, y en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen.  

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 

en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 

hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 

responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de la obra y la 

documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 

efectuar la recepción. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá 

lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el 

certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 

escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 

días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito.  

Artículo 46. Recepción provisional.  

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista y del Director 

de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 

especializadas. Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta 

con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
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empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 

admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el 

correspondiente certificado de final de obra. Cuando las obras no se hallen en estado de 

ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Contratista las oportunas 

instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 

expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 

provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 

contrato con pérdida de la fianza. 

Artículo 47. Documentación final.  

El Director de la obra, asistido por el contratista y técnicos que hubieren intervenido 

en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. 

Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro de la 

instalación, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios 

finales de la instalación.  

Artículo 48. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director 

de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 

Director de la obra con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 

resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.  

Artículo 49. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y 

en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las 

administraciones públicas).  

Artículo 50. Conservación de las obras recibidas provisionalmente.  

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. Si las instalaciones 

fuesen ocupadas o utilizadas antes de la recepción definitiva, la limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra 

o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

Artículo 51. Recepción definitiva.  



 
PLIEGO DE CONDICIONES  
 

142 

 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 

igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 

cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas 

las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

Artículo 52. Prórroga del plazo de garantía.  

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Director de la obra marcará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 

las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 

con pérdida de la fianza.  

Artículo 53. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida.  

En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etcétera, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 

obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados 

por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este pliego de 

condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 

dispuesto en este pliego. Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a 

juicio del arquitecto director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES ECONÓMICAS  

 

Artículo 54. Principio general.  

Las condiciones especiales que regirán esta obra para la liquidación y abono de la 

misma serán establecidas por la entidad contratante y deberán comunicarse por escrito al 

contratista y al Director de la obra de la obra antes de la adjudicación de la obra. La 

Propiedad, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. Todos los que 

intervienen en la ejecución de la obra tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas.  

Artículo 55. Composición de los precios.  
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El cálculo de los precios de las distintas unidades de instalación es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. El 

IVA se aplicará sobre esta suma. 

Artículo 56. Precios contradictorios.  

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Director de la obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio 

se resolverá contradictoriamente entre el Director de la obra y el contratista antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de 

condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto 

más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 

precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán 

siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

Artículo 57. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.  

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo 

ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

 

Artículo 58. Reclamación de aumento de precios.  

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 

para la ejecución de las obras. 

Artículo 59. Revisión de los precios contratados.  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 

en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 

de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del 

presupuesto de contrato. En caso de producirse variaciones en alza superiores a este 

porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida 

en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más 

que resulte por la variación del IPC superior al 3%. No habrá revisión de precios de las 

unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.  

Artículo 60. Acopio de materiales.  
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El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados 

por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 

será responsable el contratista. 

Artículo 61. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras.   

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 

partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego 

particular del presente proyecto. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con 

cargo a la fianza.  

Artículo 62. Demora de los pagos por parte del propietario.  

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho 

de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en 

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 

importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 

materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 

adjudicada. No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 

resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no 

justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 

admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato.  

Artículo 63. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que 

ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 

importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
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aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio y 

procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una 

reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

Artículo 64. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables.  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 

después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 

con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.  

Artículo 65. Seguro de las obras.  

El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 

cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 

nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 

medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe 

para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. La infracción de lo 

anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el 

contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., 

y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el 

siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de 

los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de 

la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, 

los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto 

de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

CAPÍTULO 4. NORMATIVA. 
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Artículo 66. Bases normativas 

Las bases normativas para el desarrollo de normas incluyen los siguientes 

procedimientos documentados existentes:  

 Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre obstáculos técnicos 

al comercio (OTC).  

 Acuerdo de la OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).  

 Directrices del Codex Alimentarius sobre sistemas de inspección y certificación de 

importación y exportación de alimentos.  

 ISO/IEC Guide 59. Code of good practice for standardization. 1994.  

 ISO/IEC 22003:2007 Food safety management systems: Requirements for bodies 

providing audit and certification of food safety management systems.  

 ISEAL. ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental 

Standards. 2006.  

 OIE Código Sanitario para los Animales Acuáticos.  

 Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) Code of Practice on the 

Introductions and Transfers of Marine Organisms.  

 ISO/IEC 22000:2005 Food safety management systems- Requirements for any 

organization in the food chain.  

 ISO/TS 2004:2005 Food safety management systems - Guidance on the application 

of ISO 22000:2005.  

 ISO 22005:2007 Traceability in the feed and food chain - General principles and 

basic requirements for system design and implementation.  

 ISO/IEC 16665 Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample 

processing of marine soft-bottom macrofauna.  

 ISO 23893-1:2007 Water quality - Biochemical and physiological measurements on 

fish - Part 1: Sampling of fish, handling and preservation of samples.  

 ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment - Requirements for bodies providing 

audit and certification of management systems.  

 ISO/IEC 17065.  

 ISO/IEC 22003:2007 Food safety management systems: Requirements for bodies 

providing audit and certification of food safety management systems.  

 ISO/IEC 17021. Management systems certification.  

 ISO/IEC 22003. Food safety management systems.  
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 ISO/IEC 17025. Laboratory testing.   

 ISO/IEC 22005. Chain of Custody. 

 

CAPÍTULO 5. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Artículo 67. Calidad de los materiales.  

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 

construcción. 

Artículo 68. Materiales no consignados en proyecto.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Artículo 69. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 

o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado 

por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Artículo 70. Condiciones de los equipos eléctricos.  

Se comprobará la tensión de los equipos. Los motores eléctricos deberán ser 

rodados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, desconectados del equipo 

impulsor. Las instalaciones deben poseer las características necesarias que aseguren su 

correcto funcionamiento y garantizan la seguridad de las personas que en ella trabajan. 

Artículo 71. Condiciones de las placas para la fabricación de los equipos.  

Las placas a partir de las cuales se fabriquen los nuevos equipos previstos estarán 

fabricadas en acero inoxidable AISI-304. Estarán libres de fisuras, poros, grietas, etc... 

que puedan disminuir sus resistencias o afectar a su comportamiento durante el 

funcionamiento dentro del proceso. 

Artículo 72. Condiciones para la marmita. 

 Las dimensiones de la marmita, así como sus características geométricas están 

determinados en los capítulos correspondientes en el Anexo de cálculos. Tanto si es 

trasladada al lugar de emplazamiento totalmente montada, como si lo es por partes, el 

equipo o sus partes serán protegidos adecuadamente contra la lluvia, la suciedad, los 

golpes o las deformaciones. Si desde que los equipos fueran recibidos desde el taller del 
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fabricante hasta que fueran montados en el terreno hubiera de transcurrir un periodo de 

tiempo que la dirección técnica considerase razonablemente largo, serían almacenados 

bajo techado en un lugar seco, y se tomarían precauciones para que no sufrieran 

contaminación, oxidación excesiva, acumulación de humedad o suciedad, así como 

golpes o deterioros. El Director de la obra supervisará los equipos antes de su montaje, 

comprobará su buen estado y podrá rechazarlos si observa anomalías que a su juicio 

puedan provocar dicho rechazo. 

Previa la puesta en marcha, se realizarán las comprobaciones y operaciones 

oportunas para garantizar la seguridad de los asistentes a dichas pruebas, así como la 

preservación de las instalaciones y equipos. 

Artículo 73. Condiciones para los aislamientos.  

Los equipos de nueva instalación contemplados en el presente proyecto, así como las 

líneas cuyo aislamiento se prevé, con la excepción de las líneas de purga, irán 

calorifugadas con manta de lana de roca. Las mantas a utilizar no habrán tenido usos 

anteriores. Asimismo, no presentarán cortes o deformaciones que, a juicio del Director de 

la obra, pudieran afectar a su capacidad aislante. Los espesores serán los definidos en el 

Anexo de cálculos. Las superficies a calorifugar habrán recibido su correspondiente 

pintado, tal y como se describe en el Artículo 8 del presente capítulo del pliego de 

condiciones. Igualmente, si se encontrasen húmedas por el rocío o la lluvia, se dejarán 

secar antes de instalar el aislamiento. Si el pintado presenta desperfectos o suciedad 

adherida, se eliminarán antes de instalar el aislamiento. La pintura estará perfectamente 

seca. Con objeto de que el material aislante no se empape de agua o humedad, no se 

efectuará el montaje del calorifugado si las condiciones ambientales atmosféricas son de 

lluvia o excesiva humedad, debiendo posponerse el montaje hasta que las condiciones lo 

permitan. El calorifugado se sujetará a los equipos y líneas mediante pletinas, alambres o 

tornillos de metal, o mediante otro sistema que el instalador crea adecuado, y que el 

Director de la obra estime eficaz. 

Artículo 74. Condiciones para las soldaduras.  

En las partes de la instalación en que deban llevarse a cabo procesos de soldadura a 

tope, se instalarán durante el proceso de soldado anillos de protección, y se evitará en 

todo momento que penetren en el interior de las partes a soldar cascarillas y salpicaduras 

de soldadura. La soldadura se hará mediante cordones finos, limpiando e inspeccionando 

después de cada cordón, evitando así que los defectos de un cordón puedan ser 

enmascarados con el siguiente. Los materiales de aporte serán siempre de calidad 

superior a la de los materiales soldados, en casos especiales podrán utilizarse materiales 
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de aporte similares a los soldados siempre que se detalle en la memoria del presente 

proyecto. Se someterán a inspecciones no destructivas el 25% de las soldaduras que el 

Director de la obra considere vitales para las instalaciones. En caso de aparecer defectos 

o problemas se actuará según dicte el pliego de condiciones generales, o en su defecto 

según determine el Director de la obra. 

Artículo 75. Condiciones para las resistencias eléctricas.  

Las resistencias eléctricas cumplirán las especificaciones señaladas en el 

correspondiente apartado del Anexo de cálculos. El Director supervisará los equipos antes 

de su montaje, comprobará su buen estado y podrá rechazarlos si observa anomalías que 

a su juicio puedan provocar dicho rechazo. Antes de la puesta en marcha, se harán las 

comprobaciones y operaciones oportunas para garantizar la seguridad de los asistentes a 

dichas pruebas, así como la preservación de las instalaciones y equipos. 

 

Artículo 76. Condiciones de seguridad de los equipos.  

Se comprobará que todas las válvulas de seguridad estén instaladas correctamente, 

se realizarán las pruebas convenientes para garantizar el correcto funcionamiento. Se 

comprobará que todos los equipos cumplen las medidas de seguridad especificadas en 

las características técnicas y que tras la puesta en marcha no se producen situaciones 

anómalas que puedan desencadenar un fallo de los equipos. Se procurará que el fallo de 

un equipo no ocasione una reacción en cadena de la planta y se asegurará en todo 

momento la integridad física de todo el personal que trabaja en la planta. 

Artículo 77. Prueba de los sistemas antes de la puesta en marcha.  

Se deberá realizar una prueba hidrostática que consistirá en comprobar 

hidrostáticamente todas las líneas y equipos después de terminar la construcción del 

circuito con los equipos conectados entre si (comprobación del sistema). El sistema se 

llenará de agua y se comprobará que no existen fugas, especialmente por las bridas 

atornilladas y por los asientos de las válvulas. 

Artículo 78. Lavado de los equipos.  

La operación tiene por objeto eliminar cuerpos extraños que, durante el proceso de 

montaje, hayan podido quedar en las líneas o en los equipos, tales como virutas de metal 

o madera. Estos restos pueden provocar durante la operación atascos en las líneas, 

bloqueos en válvulas o destrozar partes de las bombas. El lavado se llevara a cabo 

mediante agua.  
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Maquinaria 

Máquina Modelo 
Proveedo

r 
Precio aprox. 

Separadora de carne-espinas 

(minceadora) 

BAADER 600 

 

DANMIX SL 

 

35.038,00 € 

 

Mezcladora-homogeneizadora 

MEZCLADORA DE 

PALAS SCHOMAKER 

TIPO MIX 180 

DANMIX SL 15.400,00 € 

Formadora Formadora  PROVATEC DANMIX SL 48.059 € 

Envasadora Manual de 

sobremesa  
450E chefglobal 155,21 

Subtotal: 98.652,21 € 

Fabricación de la marmita  

Acero 3u 150 x 150 mm Goodfellow 1146 € 

Aislante 1 rollo 1200 x 1200 Isover 30,10 

Resistencia  
Salvador 

Escoda 
161,10 

Termostato  
Salvador 

Escoda 
19,12 

Controlador con relé auxiliar 

Módulo de control  88.75 

Cable 1 m interconexion  9.50 

Modulo auxiliar 230  72.92 

   

Subtotal: 1.527,49 € 

Sobredimensionamiento del 20%: 1.832,99 € 

TOTAL: 100.485,20 € 

Materiales: 

Bandejas poliestireno blanca  

180x135x25 mm 
112u 8,26 € X 20 165,2 € 

Bobina de Film para envasar PVC 

400x1500 cm 
1u 33,71 € x 30 1.011,3 € 

Alginato de sodio 60g 5,60 € x 20 112 € 

Cloruro de calcio 100 ml (33%) 3,50 € x 40 140 € 

TOTAL 1.428,5 € 

 

TOTAL:  101.913,7 € 
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