
DECÁLOGO de 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Mantén el orden y la limpieza en el puesto de trabajo. Los productos de limpieza 
deben quedar almacenados en un lugar dedicado.

Está prohibido llevar alimentos y medicamentos en áreas de producción, envasado 
y almacenamiento. Hay que evitar la presencia de bebidas en zonas donde se 

abren equipos.

En la sala de aditivos, las materias primas que no son aptas para grado de uso 
alimentario deben almacenarse de forma separada, asimismo los utensilios 

que sirven para su preparación deben ser de uso exclusivo. Los envases deben 
permanecer cerrados y no está permitido manipular las etiquetas.

Mantén buenas prácticas en las operaciones de mantenimiento. Controla las 
herramientas y evita riesgos que puedan afectar al producto.  Cuando finalices el 

trabajo, recoge las herramientas y los residuos generados. 

El envase forma parte del producto. Los pallets, octavines, sacos y cisternas 
deben salir de UBE en perfectas condiciones. Hay que prestar atención al estado 

higiénico de los vehículos que van a transportar nuestro producto y comunicar 
cualquier incidencia. 
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Antes de comenzar cualquier trabajo, piensa que nuestro , tras un 
proceso de transformación, puede acabar en contacto con alimentos. Identifica 
posibles riesgos presentes y adopta las medidas para evitarlos. Ante la duda, 
pregunta.

Mantén la ropa de trabajo y los equipos de protección individual (EPIs) limpios y en 
buenas condiciones. Los bolsillos de la parte superior deben permanecer cerrados. 
Evita llevar en los bolsillos tijeras, bolígrafos u otros objetos que puedan caer. 

Se han instalado dispositivos para el control de plagas (roedores, insectos) en 
distintos puntos de planta y almacenes. En caso de detectar alguna zona infestada, 
avisa a tu supervisión.

Hay que prestar especial atención en la manipulación de vidrio y objetos punzantes. 
Al finalizar el trabajo comprueba que siguen en su sitio y en buen estado.  

Comunica inmediatamente a la línea de supervisión cualquier incidente. Es importante 
reportar para investigar bien la causa y tomar las acciones adecuadas. 
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“RECUERDA QUE NUESTRO    
 ALARGA LA 

VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS 
ENVASADOS”


