
SUPERMERCADO
ADEMÁS DE LAS NORMAS RELATIVAS A PRODUCTOS                                        
ALIMENTARIOS, TAMBIÉN HAY NORMAS TÉCNICAS QUE 
RESPALDAN LA SEGURIDAD DE MUCHOS DE LOS ELEMENTOS 
QUE ENCONTRAMOS MIENTRAS HACEMOS LA COMPRA.

UNE-EN 1571 
Código de barras. Identi-
ficadores de datos.

UNE-EN 15878
Sistemas de 
almacenamiento 
en estanterías me-
tálicas. Términos y 
definiciones.

UNE-EN 15593 
Envases y embalajes. 
Gestión de la higiene 
en la producción de 
los envases para 
productos alimenticios. 
Requisitos

UNE 34601 Aceite 
de oliva virgen extra. 
Especificación de 
producto.

UNE-ISO 3632-1 Aza-
frán (Crocus sativus 
L). Parte 1: Especifica-
ciones

UNE-EN 602
Aluminio y aleaciones de alumi-
nio. Productos de forja. Compo-
sición química de semi-produc-
tos utilizados para la fabricación 
de artículos destinados a estar 
en contacto con alimentos.

UNE 34551
Sistemas de tarjetas 
de identificación. 
Tarjetas con circuito(s) 
integrado(s) y termina-
les para las telecomu-
nicaciones.

UNE-EN 646  
Papel y cartón para 
contacto alimentario. 
Determinación de la 
solidez del color de 
papeles y cartones 
coloreados.

UNE-EN 50132-2-1
Sistemas de alarma. Sistemas 
de vigilancia CCTV para uso 
en aplicaciones de seguridad. 
Parte 2-1: Cámaras en blanco 
y negro.

UNE-EN 1929-7
Carros de supermercado. Parte 
7: Requisitos y ensayos para 
carros de supermercado con 
asientos para bebés y niños.

UNE-EN 14867
Envases. Bolsas de plástico para 
productos refrigerados. Especifi-
caciones y métodos de ensayo.

ETS 300767
Ed1 Factor humano 
(FH). Tarjetas tele-
fónicas de prepago. 
Identificador táctil. (Ra-
tificada por AENOR en 
diciembre de 2005.)

UNE-EN 13486
Registradores de 
temperatura y 
termómetros para el 
transporte, almacena-
miento y distribución 
de alimentos refri-
gerados, congelados 
y ultracongelados, y 
helados. Verificación 
periódica.

UNE-EN ISO 22000 
Sistemas de gestión 
de la inocuidad de los 
alimentos. Requisi-
tos para cualquier 
organización en la 
cadena alimentaria 
(ISO 22000:2005). 

UNE-EN ISO 22005 
Trazabilidad en la 
cadena de alimentos 
para alimentación 
humana y animal. 
Principios generales 
y requisitos bási-
cos para el diseño 
e implementación 
del sistema. (ISO 
22005:2007)

UNE 23034
Seguridad contra incendios. 
Señalización de seguridad. 
Vías de evacuación.  

UNE-EN 61547
Equipos para ilumina-
ción para uso general. 
Requisitos relativos a la 
inmunidad CEM.

UNE 53942
Plásticos. Bolsas reutilizables de 
polietileno (PE) para el transporte 
de productos distribuidos al 
por menor. Requisitos técnicos, 
criterios ambientales y métodos 
de ensayo
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