
NORMAS EN NUESTRA VIDA PESCADERÍAS

PESCADERÍAS
LA NORMA UNE 175001-2 RECOGE REQUISITOS 
DE CALIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE VENTA, 
MANIPULACIÓN Y SERVICIOS  ADICIONALES EN 
PESCADERÍAS. In
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Periódicamente la Dirección realizará una 
previsión de necesidades de compra 
de productos y servicios teniendo 
en cuenta: temporalidad y festividades; 
capacidad de los almacenes; tipo y 
variedad de productos demandados; 
previsión de ventas para un periodo; 
previsión de servicios adicionales.

El acondicionamiento del producto 
(descabezado, eviscerado, fileteado, corte y 
similares) debe hacerse con estrictas medidas 
de higiene.

El tiempo dedicado 
a la recepción y 
almacenamiento debe ser 
el menor posible para no 
romper la cadena de frío.

Cuando sea necesario, 
la sala de ventas debe 
disponer de dispositivos 
de turno automático

Para que se pueda desarrollar convenientemente la actividad de 
venta, el establecimiento debe tener además de la sala de ventas 
las siguientes instalaciones: 

SISTEMA DE DESAGÜE QUE GARANTICE AUSENCIA DE AGUA 
EN LA SALA DE VENTAS, RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
FRÍA Y CALIENTE.

CÁMARA DE CONSERVACIÓN
CÁMARA DE CONGELACIÓN

ALMACÉN DE 
PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA

ALMACÉN DE ENVASES 
Y EMBALAJES

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS 
DERIVADOS DE LA 
ACTIVIDAD

ASEOS Y VESTUARIOS

Las básculas deben estar ubicadas en un 
lugar perfectamente visibles por el cliente. 
Además debe existir un procedimiento de 
control y calibración de las mismas.

El producto debe estar en correcto 
estado de conservación y el 
establecimiento debe garantizar su 
inocuidad.

Los productos deben 
estar ordenados y 
alejados de cualquier 
fuente de contaminación

La norma define características organolépticas 
para todo tipo de pescado (azul y blanco) y 
marisco (cefalópodos, crustáceos, moluscos y 
otros como percebes, erizos o silimares). Así, el 
pescado debe tener pigmentación viva y los ojos 
convexos (abombados), los cefalópodos un color 
blanco anacarado, los crustáceos el caparazón 
brillante, las valvas de los moluscos deben ofrecer 
gran resistencia a la apertura y los percebes un 
color brillante  e intenso olor a mar.

La exposición del producto fresco se hará  en 
condiciones de máxima higiene, protegido de 
agentes contaminantes, en hielo o vitrinas. El 
hielo se mantendrá en condiciones adecuadas de 
limpieza y se renovará periódicamente.

Los adornos serán de 
material autorizado. El 
uso de cualquier vegetal 
está prohibido.

El establecimiento venderá 
productos cuyo tamaño o 
peso sea superior a las tallas 
mínimas establecidas en la 
legislación vigente

Una vez finalizada la 
tarea de preparación del 
producto, éste se debe 
envolver para que se 
facilite el uso posterior 
por el cliente.

El personal tendrá una 
apariencia aseada y 
cuidada, utilizará uniforme 
limpio y en buen estado.


