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En un ambiente muy cambiante y de alta incertidumbre como el que vivimos actualmente, es muy posible que en el presente
documento pronto se encuentren informaciones obsoletas o anexos con leyes o con normas que ya han sido modificadas por las
nuevas aprobadas. El grupo de trabajo pretende actualizar el presente documento regularmente pero no puede garantizar que
siempre se encuentre totalmente al día. Por tanto, es importante entender que este documento es una guía con recomendaciones

que pueden ser útiles al lector pero en ningún caso excluyen del cumplimiento estricto de las leyes actuales en el lugar donde se
emplee. Pretendemos que éste documento sirva de ayuda pero es responsabilidad del usuario tomar las decisiones.

1. En la recolección en el campo.

2. Transporte desde el campo al almacén.

3. En el transporte externo - compras (material auxiliar, suministros, mantenimiento, etc.)

4. En el proceso de manipulado.

5. En el almacén centro de distribución .

6. En el transporte y la puesta en tienda.

7. En las manos y la mesa del consumidor.
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ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
FRENTE AL COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA
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1.- EN LA RECOLECCIÓN EN EL CAMPO 
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PERSONAL DE RECOLECCIÓN
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Por no cumplir con el lavado y desinfección de manos. Las manos son las que están en
contacto directo con la fruta, por lo que pueden contaminar la fruta. Las manos pueden contener contaminantes
microbiológicos. El producto que se recolecta se considera de bajo riesgo de contaminación para los productos que se pelan,
cocinan o se lavan antes de comérselas.

Medidas Preventivas
• Se forma e informa al personal mediante Normas básicas de higiene en recolección de la empresa.

• Ubicación de un punto para el lavado de manos con agua y jabón o geles desinfectantes y colocación de carteles
informativos en este punto. La ubicación física es adecuada por encontrarse equidistante en todas las partes de la finca.

• Al personal se le obliga a pasar por los puntos para lavarse las manos antes de la recolección, durante el descanso para
almorzar o comer y en caso de ser necesario por necesidades fisiológicas, toser o estornudar.

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Contagio por no respetar la distancia de seguridad. Puede producirse una
contaminación cruzada entre personas por no respetar la distancia de seguridad actual recomendada de 2 metros.

Medidas Preventivas
• Queda establecida la distancia social de 2 metros.

• Se recomienda el uso de mascarillas de protección. No es obligatorio
si durante la recolección es factible el respeto de dicha distancia social.

• Para las personas que acercan el producto del recolector al trasporte para central, es obligatorio el uso de mascarilla de
protección por entender que no se puede respetar la distancia de seguridad.

• Carteles informativos sobre como respetar la distancia de seguridad.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Lavado frecuente de manos durante 20 segundos.

• Desinfección frecuente del salpicadero del vehículo con producto virucida o solución hidroalcohólica (70% 
cont. Alcohol)

• Plan de limpieza y desinfección adecuado en todo tipo de vehículo de transporte.

• Se recomienda el uso de máscara y mascarilla para conductores transfronterizos.

• Respeto distancia social - 2 metros. Durante la carga y descarga.

2.- COSECHA: TRANSPORTE DESDE EL CAMPO AL ALMACÉN

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Contaminación por parte del conductor

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Revisión APPCC, Buenas Prácticas de Higiene y Plan de Food Defense tras incluir este nuevo
riesgo biológico dentro de nuestros análisis de riesgos.

• En función del riesgo asociado a cada producto y/o suministro, determinar medidas
preventivas dentro de la evaluación y homologación de proveedores, así como en
procedimientos y acuerdos con los mismos.

• Dentro de dichos procedimientos y acuerdos se incluirán cuestionarios de salud que hagan
mención a síntomas de COVID19, medidas preventivas adoptadas por el proveedor y de
comunicación en caso de producirse algún contagio dentro de la empresa.

• Se debe minimizar el contacto con personal ajeno a la empresa mediante la
implementación de procedimientos que así lo faciliten. Por ejemplo: entrega de
documentación de transporte de manera telemática (albaranes) y accesos con apertura
automática (mediante aviso telefónico). Apertura, cierre del remolque y la manipulación de
las barras fijadoras de mercancía se realizará siempre equipados con guantes. Después de
esto, los trabajadores lavarán sus manos con los guantes puestos según el proceso de
higienización de manos establecido durante la crisis.

• En el caso de que no se pueda realizar de manera telemática, el personal debe utilizar
mascarilla y guantes en la firma de albaranes y documentos de transporte y minimizar el
contacto con el transportista manteniendo la distancia social de 2m, poner a su disposición
el material en caso de que no lo traigan. Además dicha zona de recepción estará segregada.

• Se habilitará una zona exclusiva de descanso para transportistas y proveedores,
debidamente señalizada y segregada, cerrada en la medida de lo posible. Además, en ella
se colocará cartelería específica de los procedimientos de prevención contra el COVID19 y
se determinará un plan de limpieza y desinfección adecuado en función de los periodos de
máxima afluencia.

3.- TRANSPORTE EXTERNO: COMPRAS (MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS, ETC.)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Presencia de COVID-19 procedentes del personal de reparto.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Aunque por el momento no se haya demostrado la permanencia en activo del COVID19 en las superficies, existen
estudios previos de otros tipos de coronavirus que reflejaban una permanencia según la naturaleza del material que
oscilaba entre las 2 horas en aluminio y los 5 días en plástico. Ver anexo 4 Permanencia de los coronavirus en
superficies.

• Sería altamente recomendable realizar una previsión de pedidos con 1 semana de antelación, de esta manera nos
aseguraríamos la inactividad del virus a la hora de su uso.

• Una vez descargada la mercancía, la segregaríamos con una distancia de 2m con el material existente, identificar estos 
materiales debidamente como material “en cuarentena” y el fin de la misma. Así evitaríamos posibles migraciones y 
errores a la hora de su uso.                                                                                                 

• Dentro de los acuerdos con nuestros proveedores y la homologación de los mismos incluiríamos la revisión de un 
adecuado plan de limpieza y desinfección de  los vehículos de transporte.

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Contaminación del material entregado (cestas, alveolos, cajas, pallets, flejes,
plástico Flow-pack, malla, corbatas, cantoneras, cubre pallets, etiquetas, piezas de recambio, productos de limpieza, etc.).

3.- TRANSPORTE EXTERNO: COMPRAS (MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS, ETC.)

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-4-Persistencia-de-los-coronavirus-en-materiales.pdf
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Procedimiento APPCC , buenas prácticas de higiene y Food Defense, revisión e inclusión del nuevo peligro y
determinación de las medidas preventivas.

• Transporte del personal a la nave cumpliendo las medidas recomendadas (mascarillas/ gafas/ guantes y no tocarse la
cara), restricciones de ocupación de vehículos y distancia social.

• Implementación de cuestionarios de salud en el caso de que no existieran.

• En función del nivel de riesgo y exposición, se determinarán medidas más exhaustivas. Por ejemplo, el personal
presente en los muelles de carga y/o descarga que se encuentran en contacto con personal ajeno a la empresa, se
recomendaría la realización del cuestionario de salud diariamente, así como una vigilancia que consistiría en la toma de
temperatura, que debe dar igual o inferior 37’5ºC. Además, no presentará ninguno de los síntomas característicos en su
incorporación ni en los últimos 14 días, como tos seca, fiebre previa a la medición, dificultad para respirar o malestar
general. El personal estará obligado a comunicar de inmediato la sensación de posibles síntomas, que el personal
cualificado de la empresa, decidirá qué medidas llevar a cabo.

4.- EN EL PROCESO DE MANIPULADO (DESDE LA ENTRADA AL ALMACÉN HASTA LA EXPEDICIÓN DEL 
PRODUCTO: PREENFRIAMIENTO, CONFECCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL PRODUCTO)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Presencia de COVID-19 procedentes de los empleados y/o visitas. Contaminación
cruzada debida a una manipulación inadecuada.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Cumplimiento de las buenas prácticas de higiene ya existentes en la industria alimentaria, reforzar su vigilancia e incluir nuevas
medidas de prevención y protección.

• El personal accederá a las instalaciones correctamente equipado con los EPIS obligatorios: mascarilla tipo quirúrgica o FFP2 (según
puesto o zona de trabajo) y guantes. Previa higienización de manos con gel hidroalcohólico (70% cont. Alcohol) o desinfectante
similar. Antes de salir del vestuario, o lugar donde se realice el cambio de vestuario de calle a vestuario de trabajo, se recomienda
la colocación de una alfombra higienizante que contenga una disolución de hipoclorito sódico en agua al 4%.

• En su puesto de trabajo o cercano, el trabajador dispondrá de instalaciones de higienización de manos debidamente equipadas
con agua potable, jabón, gel hidroalcohólico (70% cont. Alcohol) y papel desechable. En las mismas se recomienda la colocación de
cartelería que. Indique la obligatoriedad del lavado de manos, así como del procedimiento. Se recomienda que al menos el
dispensador de gel hidroalcohólico sea de accionamiento automático y las papeleras de pedal para evitar una recontaminación
tras la higienización de las manos.

• En el caso de utilización de guantes desechables, se deberá de implementar un procedimiento adecuado de control de integridad,
limpieza y desinfección de los mismos.

• Refuerzo del Plan de limpieza y desinfección en función de un adecuado análisis de riesgos, reforzar plan en superficies de trabajo,
zonas comunes de descanso de empleados, limpieza de equipamiento de uso compartido o común (pomos, tiradores, elementos
de uso común, bolígrafos uso múltiple, grifos, dosificadores jabón y gel hidroalcohólico, botonería de secamanos o pulsadores,
mangos de transpaletas, herramientas e utensilios de uso común, etc.).

4.- EN EL PROCESO DE MANIPULADO (DESDE LA ENTRADA AL ALMACÉN HASTA LA EXPEDICIÓN DEL 
PRODUCTO: PREENFRIAMIENTO, CONFECCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL PRODUCTO)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Presencia de COVID-19 procedentes de los empleados y/o visitas. Contaminación
cruzada debida a una manipulación inadecuada.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Procedimiento de control de visitas. Vigilancia adecuada del mismo.

• Durante la expedición del producto, en la medida de lo posible, el conductor permanecerá en todo momento en la
cabina, equipado con mascarilla quirúrgica y guantes para la entrega de documentación al personal de carga. En el caso
de que el conductor no disponga de estos EPIS, la empresa se los suministrará a la entrada.

• Se recomienda establecer un acuerdo con el cliente (al igual que con los proveedores) para minimizar el intercambio de
documentación entre conductores y personal de carga. Esto podría ser el trabajo mediante fotografía, tener impresos
los CMR solo pendientes de ser firmados, etc. En este acuerdo se puede introducir además la obligatoriedad de
comunicar si la mercancía ha sufrido cuarentena, o cuáles serían las condiciones de la misma.

• La apertura-cierre del remolque y la manipulación de las barras fijadoras de mercancía se realizará siempre equipados
con guantes. Después de esto, los trabajadores lavarán sus manos con los guantes puestos según el proceso de
higienización de manos establecido durante la crisis.

• Se estiman las mismas medidas que en el proceso de carga. 

4.- EN EL PROCESO DE MANIPULADO (DESDE LA ENTRADA AL ALMACÉN HASTA LA EXPEDICIÓN DEL 
PRODUCTO: PREENFRIAMIENTO, CONFECCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL PRODUCTO)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Presencia de COVID-19 procedentes de los empleados y/o visitas. Contaminación
cruzada debida a una manipulación inadecuada.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Todo el personal así como los choferes que están cargando para transporte internacional, existe un documento de
Procedimiento que explica las medidas a tomar si la temperatura fuera igual o superior a 37,5ºC, si se diera el caso
tanto en trabajadores del almacén de distribución como de los choferes, de que la temperatura fuera superior a 37,5ºC,
se le podrá hacer es test COVID-19 para comprobar si está contagiado o no por su salud y para que tome las medidas
según el protocolo pero igualmente no se lo podrá dejar entrar en nuestras instalaciones y se seguirá actuando según el
protocolo de Control de temperatura corporal. (Anexo 6.1)

• Todo el personal tanto los trabajadores del almacén de distribución como los choferes y empresas subcontratadas,
deberán llevar mascarillas, guantes y pantallas protectoras (Hay cartelería en varios idiomas con la obligación de su uso,
así como la disponibilidad de Gel Hidroalcohólico de 70º para la desinfección de las manos antes de entrar en las
instalaciones. (Anexo 6.3) La firma de los CMR o cartas de portes se hará en una mesa exterior bajo techo instalada por
COVID-19 y el boli estará colgado para solo uso de choferes. La limpieza de estos elementos están en el Plan de
Limpieza y Desinfección con los extras del COVID-19 (Anexo 6.2)

5.- ALMACÉN (CENTRO DISTRIBUCIÓN)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Contaminación de los envases o material auxiliar (cajas, pallet, flejes, tarrinas,
big bag, cantoneras) o del producto por contacto con alguna persona infectada por el COVID19 (Todo el personal del
almacén de distribución o los choferes).

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.1-Procedimiento-Test-R%C3%A1pido-Coronavirus.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.3-Carteleria-EPIS-Hidroalcoholicos.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.2-Plan-de-LD-Covid-19-Extra.pdf
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Cuando llegue el producto a nuestro almacén de distribución, se determinara la frecuencia de análisis para determinar
la microbiológica permitida, especialmente en COVID-19 y se mandarán las muestras a un laboratorio autorizado.
(Anexo 6.4 )

• El material auxiliar que se va a utilizar en la reprocesado para re-empaquetar el producto, tendrá que estar en
cuarentena los días que la E.R vea oportuno, según el material del que este compuesto (Este tema esta siempre vivo por
lo cambios que se puedan dar según nuevos estudios). Si el producto solo llega al almacén como lugar intermediario de
carga, se almacenará en el lugar indicado para su posteriori carga pero sin tocar ni manipular el producto, si fuera
necesario, se deberá poner guates y mascarillas para su manipulación.(Anexo 6.5)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Contaminación del producto o del envase del producto, por contacto con alguna
persona o superficie infectada por el COVID19, actuando estos últimos de vectores del virus para contagiar a otra
persona

5.- ALMACÉN (CENTRO DISTRIBUCIÓN)

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.4-Control-Microbiol%C3%B3gico-de-bacterias-y-Virus.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.5-Cuarenta-de-Materiales.pdf
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Todo el personal de los almacenes distribuidores deberán respetaran las Normas de Higiene, lavándose frecuentemente las manos
y llevando sus EPIS adecuados . Además deberán cumplir varios procedimientos (Control de temperatura corporal, Normas de
higiene en naves). El personal deberá mantener las distancias de seguridad a 1,5-2 m. (Anexo 6.6 y Anexo 6.7 )

• Los choferes que transportan las frutas/hortalizas desde los centros de Distribución hasta los supermercados, mercados, etc
respetaran las Normas de Higiene, lavándose frecuentemente las manos y llevando sus EPIS adecuados. (Mínimo para bajarse del
camión mascarillas, Guantes si disponen, sino lavado de manos) Si el chofer no dispone de mascarilla, se le dará una tipo
Quirúrgicas para evitar la propagación si fuera un caso asintomático (no se vería su peligrosidad si da la temperatura corporal
normal). Los Choferes deberá mantener las distancias de seguridad con los trabajadores del almacén de distribución a 1,5-2 m.
(Anexo 6.6 y Anexo 6.7 )

• Se les mandará a las empresas de transportes con el contrato, algunas políticas o procedimientos que estamos llevando a cabo y
para informarles de nuestras normas al llegar a nuestras instalaciones, dicho email tiene que tener acuse de recibo de la empresa
de transporte. (Anexo 6.6 y Anexo 6.7 )

• Se les pedirá a las empresas transportistas sus procedimientos de limpieza al cambio de chofer
del camión que traen así como el procedimiento de limpieza del camión durante el trayecto así
como las medidas adoptadas por su empresa para evitar el contagio de sus choferes.

• Durante el trayecto, el chofer no podrá abrir las puertas del camión a no ser que haya un peligro
de cualquier tipo o se lo pida un organismo oficial en una inspección , en cualquier caso, en el almacén se le pondrá un precinto
que solo será abierto en destino a no ser que se de algún caso anteriormente mencionado. Su hubiera rotura de precinto, deberá
apuntarse en los comentarios del CMR (Carta de Porte) y se comunicará al almacén de distribución de inmediato a través de su
superior (poner en el contrato de transporte) (Anexo 6.8)

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Contaminación de las instalaciones por COVID-19 (mesa de CMR, blígrafo, baños,
maquinas expendedoras, etc.) por parte del persona y en especial por personal externo (por Ejemplo Choferes de
Internacional, subcontratistas, gente que no puede tener la política de la empresa como base de su trabajo)

5.- ALMACÉN (CENTRO DISTRIBUCIÓN)

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.6-Normas-de-Higiene-de-los-Transportistas.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.7-Procedimiento-para-Control-de-la-temperatura-Corporal.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.6-Normas-de-Higiene-de-los-Transportistas.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.7-Procedimiento-para-Control-de-la-temperatura-Corporal.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.6-Normas-de-Higiene-de-los-Transportistas.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.7-Procedimiento-para-Control-de-la-temperatura-Corporal.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.8-Contrato-de-Transporte.pdf
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Los choferes que transportan la fruta desde los centros Logísticos hasta los supermercados, respetaran las Normas de
Higiene, lavándose frecuentemente las manos y llevando su EPI

• Los camiones donde se transporten la fruta se limpiaran asiduamente, prestando especial atención a los manillares de
las puertas, barras de sujeción de la mercancía, volante, palanca de cambios, etc.

6.- TRANSPORTE DESDE LOS CENTROS LOGÍSTICOS Y SUPERMERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: En el Transporte, contaminación de los envases o del producto por contacto con
alguna persona infectada por el COVID19, actuando estos últimos de vectores del virus para contagiar a otra persona

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• El Producto debe exponerse en las estanterías del supermercado, lo mas herméticamente posible, evitando ventas a granel,
especialmente en aquellos productos que se consuman en fresco y no haya que quitarles piel o envoltorio

• Los trabajadores del supermercado, así como los clientes deben llevar guantes y mascarillas/pantallas y hacer uso de gel
hidroalcohólico frecuentemente.

• El establecimiento velara por que todos los clientes desinfecten los manillares de los carros de la compra, cuando los vayan a
coger, poniendo a su disposición gel hidroalcohólico, toallitas desechables y papeleras donde tirar las toallitas usadas, al lado de
donde se cojan los carros de la compra

• En el caso de que el establecimiento disponga de ascensores para los clientes, estos deberán de estar dotados de toallitas y palillos
desechables, para que los clientes no tengan que tocar los botones de los mismos, así como papeleras, donde desechar dichos
objetos una vez hayan sido usados

• Tanto los trabajadores del supermercado, como los clientes, deben de guardar una distancia mínima de 2 metros
aproximadamente entre ellos, manteniendo un aforo máximo en tiendas, para ayudar a mantener dicha distancia. El suelo de las
colas de las cajas registradoras se pintara para indicar la distancia mínima entre las personas que esperan su turno para ser
atendidos por caja.

• Las superficies que vayan a tener contacto directo con el producto,
deben ser limpiadas y desinfectadas frecuentemente: estanterías,
líneas transportadoras de las cajas de pago, etc

•

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: En el supermercado, contaminación del producto o del envase del producto, por
contacto con alguna persona o superficie infectada por el COVID19, actuando estos últimos de vectores del virus para
contagiar a otra persona

6.- TRANSPORTE DESDE LOS CENTROS LOGÍSTICOS Y SUPERMERCADO

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Desinfección de la superficie del envoltorio con bayeta impregnada los consumidores deben extremar las medidas de
higiene, lavándose las manos regular y eficazmente. Además, antes de guardar los alimentos, siempre que sea posible,
se desechará el embalaje exterior (por ejemplo, el cartón exterior cuando haya un embalaje de plástico interior)
siempre prestando atención a información clave como la fecha de caducidad o de consumo preferente

• Desechar el envoltorio a bolsas de basuras con cierre hermético,

• Higiene de manos tras el manejo de los productos los envases de cristal, de plástico y las latas, pueden limpiarse con
agua y jabón. Se desaconseja usar desinfectantes para limpiar los envases ya que algunos son porosos y permiten el
paso de la sustancia desinfectante, que podría contaminar el alimento, lo que conlleva un posible riesgo para la salud.

• Cartelería: Anexo 8.1

7.- EN LAS MANOS Y  EN LA MESA DEL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Para producto comprado con envase, contaminación de los envases por alguna
persona infectada por el COVID19

http://www.foroscomercioetico.com/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/cinco_claves.pdf
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

7.- EN LAS MANOS Y  EN LA MESA DEL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO: Para producto comprado sin envoltorio, contaminación del producto , por
contacto con alguna persona o superficie infectada por el COVID19

• Desinfección del producto con desinfectante o bajo chorro de agua en grifo. Frotar la piel para eliminar una mayor cantidad de
residuos y otros posibles contaminantes, siempre y cuando la superficie de la fruta o vegetal lo permita, como por ejemplo en el
caso de manzanas, peras o calabacines. QUÉ DESINFECTANTES USAR PARA LIMPIAR ALIMENTOS

• Para una higiene más profunda, lo mejor es optar por estos desinfectantes.

• * Bicarbonato. En un bol con agua mezcla una cucharada de bicarbonato e introduce

los alimentos durante una hora. Después retira, enjuaga y estarán listos para comer.

• * Vinagre: Desinfecta de forma efectiva aunque puede dar sabor a los alimentos y a la larga es más caro.

• * Sal y limón. Si quieres eliminar las bacterias de frutas y verduras, vierte en medio litro de agua una cucharada de sal y el jugo de
medio limón y lava los alimentos con esta mezcla.

• * Agua oxigenada. Añade una parte de este producto por cada tres de agua y sumerge los alimentos durante 5 minutos.

• Higiene de manos tras el manejo de los productos.

• Las superficies que hayan tenido contacto directo con el producto, deben ser limpiadas con desinfectante

• El desinfectante AMUKINA, es el aprobado por La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

http://www.foroscomercioetico.com/
http://www.amukina.es/frutas-y-verduras/por-que-es-importante-desinfectar-frutas-y-verduras/
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS FRENTE AL COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA
DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo 4: Permanencia de los coronavirus en superficies
Anexo 6.1: Procedimiento Test Rápido Coronavirus
Anexo 6.2: Plan de L&D (Covid-19) Extra
Anexo 6.3: Carteleria EPIS + Hidroalcoholicos
Anexo 6.4: Control Microbiológico de bacterias y Virus (Covid-19) sobre Frutas/Hortalizas
Anexo 6.5: Cuarenta de Materiales
Anexo 6.6: Normas de Higiene de los Transportistas
Anexo 6.7:  Procedimiento para Control de la temperatura Corporal
Anexo 6.8: Contrato de Transporte
Anexo 8.1: Cartelería medidas Prevención en el hogar

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-4-Persistencia-de-los-coronavirus-en-materiales.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.1-Procedimiento-Test-R%C3%A1pido-Coronavirus.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.2-Plan-de-LD-Covid-19-Extra.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.3-Carteleria-EPIS-Hidroalcoholicos.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.4-Control-Microbiol%C3%B3gico-de-bacterias-y-Virus.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.5-Cuarenta-de-Materiales.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.6-Normas-de-Higiene-de-los-Transportistas.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.7-Procedimiento-para-Control-de-la-temperatura-Corporal.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-6.8-Contrato-de-Transporte.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/cinco_claves.pdf


MÁS INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS:

Más información sobre el Covid19

GUÍA AECOSAN
Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial
Materiales para los comercios/empresas de alimentación: Póster y video corto sin sonido. Se pueden imprimir
para su exposición o usar para información de los clients.

INFORMACION SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Más información sobre dichas recomendaciones generales de higiene, en los siguientes enlaces:
Frutas y verduras siempre seguras
Contaminación cruzada durante la manipulación de alimentos

ADVERTENCIA A LOS CONSUMIDORES:
Posible comercialización de complementos alimenticios que declaran prevenir, tratar o curar la infección por 
coronavirus.
Información sobre relación entre el consumo de alcohol y el COVID-19

INFORMACION DEL MINISTERIO DE SANIDAD. En los siguientes enlaces encontrarán información que se 
actualiza continuamente:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Buenas__practicas_establecimientos_sector_comercial.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/img/noticias/2020/COVID_19_POSTER.jpg
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/media/COVID19_Video_Comercios.mp4
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/frutas_verduras.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/contaminacion_cruzada.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/Coronavirus_act.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/consumo_alcohol.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
http://www.foroscomercioetico.com/


Informaciones preventivas

- Compendio fuentes información:  Compendio fuentes información

- Preguntas frecuentes EPI: https://www.insst.es/preguntas-tecnicas-frecuentes-epi-covid-19
- Buenas practicas:  Buenas prácticas en centros de trabajo
- ¿Puedo acudir a mi lugar de trabajo?  ¿puedo ir a trabajar?
- Orden TMA 384/2020---https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
- Orden TMA 386/2020---https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf

Agencias

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/es/

https://www.prevensystem.com/internacional/1089/noticia-como-afecta-el-covid-19-a-la-seguridad-alimentaria.html

http://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/efsa-alimentos-no-son-via-de-transmision-coronavirus-covid-19/

https://www.who.int/foodsafety/publications/risk_analysis/en/

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/coronavirus.htm

https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses
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ENLACES DE INTERÉS

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%25C3%25B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%25C3%25B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/preguntas-tecnicas-frecuentes-epi-covid-19
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/PublishingImages/2020/Info1.jpg
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/es/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/es/
https://www.prevensystem.com/internacional/1089/noticia-como-afecta-el-covid-19-a-la-seguridad-alimentaria.html
http://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/efsa-alimentos-no-son-via-de-transmision-coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/foodsafety/publications/risk_analysis/en/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/coronavirus.htm
https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%25E2%2580%2599anses
http://www.foroscomercioetico.com/


INFORMACIÓN DE OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

- ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) de Francia: 
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pas-de-transmission-par-les-animaux-d%E2%80%99%C3%A9levage-et-les-animaux-
domestiques
https://www.anses.fr/en/system/files/SABA2020SA0037-1EN.pdf
COVID-19 - ANSES's recommendations on food, shopping and cleaning
Get moving at home! Regular physical activity helps improve your health

- BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung - German Federal Institute for Risk Assessment) de Alemania:
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_-244090.html

- ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) de Portugal:
https://www.asae.gov.pt/espaco-publico/destaques/pode-o-novo-tipo-de-coronavirus-ser-transmissivel-atraves-da-comida.

- Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, de Luxemburgo:
For professionals:
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Coronavirus-SARS-CoV-2-questions-reponses.html
raw food:
https://securite-alimentaire.public.lu/dam-assets/fr/publications/link-liste/general/F-182-CORONAVIRUS-SARS-CoV-2.pdf
For consumers:
Guidance:
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/consommateur/ConseilConsommateur/CORONAVIRUS-Questions-reponses.html
food delivery to home:
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/consommateur/ConseilConsommateur/CORONAVIRUS-Questions-reponses/covid19-
livraison-domicile.htmlw

w
w
.fo

ro
sc
om

er
ci
oe

tic
o.
co
m

https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pas-de-transmission-par-les-animaux-d%25E2%2580%2599%25C3%25A9levage-et-les-animaux-domestiques
https://www.anses.fr/en/system/files/SABA2020SA0037-1EN.pdf
https://www.anses.fr/en/content/covid-19-ansess-recommendations-food-shopping-and-cleaning
https://www.anses.fr/en/content/get-moving-home-regular-physical-activity-helps-improve-your-health
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_-244090.html
https://www.asae.gov.pt/espaco-publico/destaques/pode-o-novo-tipo-de-coronavirus-ser-transmissivel-atraves-da-comida.aspx
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Coronavirus-SARS-CoV-2-questions-reponses.html
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Coronavirus-SARS-CoV-2-questions-reponses.html
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Coronavirus-SARS-CoV-2-questions-reponses.html
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Coronavirus-SARS-CoV-2-questions-reponses.html
http://www.foroscomercioetico.com/


Gracias!


