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I. Disposiciones generales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPONGO,

D1SPOSICION FINAL

Articulo único.-Se aprueba la adjunta Reglamentación Téc
nico Sanitana para la elaboraCión, circulación y comerc'o de
salsas de mesa.

Definiciones y clasificaciones

Art. 2.° Definición.-A efectos de esta Reglamentación. se
entienden por salsas, aquellos preparados alimenticios resultado
de la mezcla de du.. tintos ingredientes comestibles y que some
tidos al tratamit:!Dto culinario conveniente, se utilizan para
acompaflar a la cvmida o a los preparados alimenticios.

Art. 3." Clasificacfón.-Entre los distintos tipos de salsas se
distinguen:

1. Tomate fdto
2. Ketchup, cat¡.:up o catchup.
3. Mayonesa o mahonesa y salsa fina.
4. Mos:aza.
5. Otros tipu,> deo salsas.

Art. 4.° Tomate frito.-Es el producto formulado a partir de
tomate en c.ualqu;t>ra. de sus formas de utilización !tomate natu
ral, zumo de tornatt>. puré. pasta o concentrado de tomate) lal
como' se definen en el Código Alimentario Español. y sorr' ,tido
a un proceso de cc.cción con aceite vegetal comestible, con la
adición fac.ultat"v8 de los ingredientes que se citan en el título
cuarto, de esta Rt li!.'lamentación. envasado en recipi'O'ntes cerra
dos herméticaffi6ni.e y conservado mediante el tratamiento tér
mico adecuado

Art. 5.0 Ketchup, catsup o catchup.-Es ei producto pre
parado a partir l,ÍP tomate en cualquiera de sus formas de uti
lización (tomate nE'tural. zumo de tomate, puré, pasta o concen
trado de tomate l tal como se definen en el Código A!lmemario
Espafiol =;azonaGo cor. sal, vinagre. azúcares y especias y con la
adición faculta~iva de los ingredientes citados en el título
cuarto. de esta Rd?~amentación, envasados en reclpiEmtes conve
nientemente cenüctoe y adecuadamente conservados

Art. 6.<> Mayor,€sQ o mahonesa y salsa fino.-Son los pro
ductos en form'i de, emulsión, constituidos, basicamente. por
aceites vegetales cu~estibles, huevos o yemas de huevo, vinagre
y zumo ::le lim"'n, COl' la adición facultativa de los ingredientes
citados en el titulo.> cuarto, de esta Reglamentación. envasados
en recipientes cerrados y adecuadamente conservados.

Art. 7.0 Mostaza.-Es el producto preparadn a partir de la
semilla de mOLi'>lZa en cualquiera de sus formas d~ uWización
{grano entero g: ano machacado o harina de mostazal sazonado
con vinagr." con la adición facultativa de los ingredIentes cita
dos en el títu'o cuarto, de esta Reglamentación, envasado en
recipientes oonvenientem~nte cerrados y adecuadaffi{'oLt,; coo~

servado.
•Art. 8." Otro,., tlpos de salSos.-En este grupo, se incluyen

las salsas que re~pondiendo al concepto general d·'finicto en El
articulo 2." no s"!' alustan a las caracteristicas de los tipos defi·
nidos anteriúrmt.f.t.e.

Su dellomio¿" =ión deberá ser el nombre consagrado por el
uso, o, en su defecto, una denomin3.ci6n de fantasla si hien
en este caso d~tJe;"6 de estar acompañada de una descripción
del prod-lcto alilllepticio lo suUcientemente precisa para per
mitir al r:ompr"td.,·. conocer la naturaleza reai del mismo y
distinguirL!l de a~l<Fllos otros con los que pueda confundirse.

TITULO PRIMERO

y fijar, ron carácter obligatorio, las normas d~ fabricación. ela
boraciOn, comercialización y. en ,eneral, la ordenación juridica
de tales producto!.

Esta. Reglamentación obliga a los fabricantes, elaboradores,
comerCIantes e importadores de salsas de mesa envasadas.

Se considerarán fabricantes y/o elaboradores de salsa.s de
mesa aquellas personas naturales o juridicas que, en uso 1e las
autorizaciones concedidas por los Organismos oficiales ~ompe

tantes. dedican su actividad a la elaboración de los pr<Xluctos
definidos en la presente Reglamentación.

GOBIERNODEL

Se faculta a los Ministerios de Eoonomia v Hacienda, ,1e In·
du<;tria y Ene...jtía de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Sanidad J (;onsurnl1. en el ámbito de sus competencias, para
dictar las dispo!>kiones necesarias para el desarrollo de lo esta·
blecido en la presente Reglamentación.

D1SPOSICION DEROGATORIA

REAL DECRETO 858/1984, de 28 de marzo, OOT el
que se aprueba la Reglamentación Tecnico-Sanitaria
para la elaboración, circulación y comerci.o de sal
sas de mesa.

El sector de salsas de -mesa. y más concretamente las activi
d~des inuustria('!ts de manipulación, elaboración, almacena
mlento,. conservd.ciGn. transporte. distribución y venta de salsas.
ha venIdo experlOl,entando una profunda transformación acen
tuada en los últimos años con las innovaciones incorporadas A
este campo de lb. industria alimentaria que obliga a una orde
nación de este Sector de la alimentación.

De otra parte. el texto del Código Alimentario Español, apro
bado por Decreto 2484/1977, de 21 de septiembre. que dedica un
capitulo a e!>tos preparados, prevé la promulgación de reg1amen·
taciones que completen esta plaza legal básica para su puesta
en marcha.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economía y
Hacienda, de lndu&tria y Energía, de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y de Sanidad y Consumo, oídas las organizaciones
profesionales afectadas legalmente constituidas, de acuerdo
con el informe pa'ceptivo de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 28 de marz<J de 1984,

A partir de la f6cha de publicación de la presente Reglamen
tación qu._,aan derogadas cuantas disposiciones de igualo menor
rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Dado ':lO Mc..dri.j a 28 de marzo de 1984

Primera-Las adaptaciones de las instalaciones existentes,
formulaciones y prccesos de fabricación derivadas de las exigen
cias incorporaaa~ a esta Reglamentación, que no sean conse
cuencia de dispo~ic.!ones legales vigentes, serán llevadas a cabo
en el plazo de d;t'ciocha meses a contar desde la publicación
de la presente Reglamentación.

Segunda-L)s articulos 26, 27 Y 28 de la presente Reglamen
tación. no serán ex~gibles hasta las fechas de entrada en vigor
que fijan las dif:.pcstciones transitorias del Real Decreto 2058/
1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la Norma General
de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Producto.:. Ali
mentarios Envasados.

Tercera -H8<;ta el vencimiento del plazo expresado en la
disposición transitoria segunda estarán vigentes los apartados 3.
_Etiquetado genÉ'iJic.o obligatorio-, y 5, _Etiquetado especifico
de la Norma Gpnt!raJ para rotulación. etiquetado y publicidad
de los alimentos envasados y embalados aprobados por I"erre·
to 336/19n. de 7 dp, marzo.

PRESIDENCIA

10112

JUAN CARLOS R.
EL Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUÑOZ

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABO
RACION, CIRCULACION y COMERCIO DE SALSAS DE MESA

TITULO PRELIMINAR

Ambito de aplicación

Artículo 1.0 La presente Reglamentación tiene por objeto
definir, a efectos legales. lo que se entiende por salsas de mesa

TITUW II

Característioas de los productos que regula esta Reglamentación

Art. 9." Tomate frito.

9.1 Caracteres organoléptioos:

El sabur, olor y aspecto será:l los caracteristicos de tomate
frito. El color sera. el rojo típico del producto elaborado a ¡:'I:lr tir
del tomate o SllS d€'rivados. definidos en el artículo 4.°, obte
Oldos a partir de los frutos maduros. El color rOlO pod'.-l ser
mas o menos intenso, peTo no amaTlllento. En todu taso .um
pliran las normas de calidad vigentes.
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TITULO IV

TITULO nI

Registros admlÁlstrativos

Art. 14. Las industrias dedicadas a las actividades reguladas
por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán in.!'icribirse
en el Registro General Sanitario de AUmentos, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de novtembre
(·Boletín Oficial del Estado- del 2 de diciembre). sin per1ulcio
de los demás Rea.l~tros exigidos por la legislacIón vigente;

J2.3 Normas microbiológicas:

Recuento de colonias a.erobias mesóf1las {310 e ± la CI· Má-
ximo 1 x 10 cohn'as/gramo.

Enterobacteriáceas totales: má.'dmo 1 X 10 colonias/gramo
Salmonella-Shigella: Ausencia en 25 gramos

Art. 13. Otras aatlas.
13.1 Caracteres organolépticos:

La eomposic'ó'l de las salsas que no se ajusten a las carac
teri5ticas de los tipos especificados anteriormente, debera rres
ponderse con la ocRlposición de los ingredientes declarados en
la etiqueta..

13.2 Normas m;crobio16gicM:

Enterobacteriáce8b totales: máximo 1 X 10 colonias/gramo.
Salmon~llaSh:gf:<lla: ausencia en 25 gramos.

Materlas primas y aditivos autorIzados

Art. 15. Materi:u primaB.-En la elaboración de las salsas,
ademas de las matf>rias primas que se se especifican en las defi·
niciones de cada tipo de salsas. podrán ser utilizadas las
siguientes:

Sal. azúcares divprsos, almidones, féculas. jarabe de glucosa,
gelatinas. ajos cebollas y otras hortalizas. o sUs extractos natu·
rales, hidroliza"lc9 proteicos, proteína vegetales, huevos. ovo
productos, leche a{ e:ites vegetales, zumo de limón. vino. vinagre-.
especias diveT'illc V sustancias aromatizan tes,

y cualquier at'a autorizada por la Dirección General de
Salud Pública. ,;in que esta lista tenga earActer limitativo.

El aceite utl i 1 '800 en la elaboración de estas salsas deberA
cumplir los requisitos exigidos pOI' la Reglamentación Té Ilico
Sanitaria de aceites vegetales comestibles, aprobada por Real
Decreto 308/1983. de 25 de enero.

Tanto las materias primas como los productos elaborados
estaran exentod de agentes patógenos u otros agentes extrados.

Art. 18. Aditivos autonmdoB.-Las siguientes estipuladones
relativas '1 ad:'tiv<'9 y sus especificaciones. han sido sancionadas
por la Subsecretarla de Sanidad y Conaumo, del Ministerio de
Sanidad 'i Consumo.

De conformid....d con el artículo 2.2 del Decreto 29U}/1974, de 9
de agosto, dicha Subsecretaria podrá modificar en cualquier
momento la reladón de aditivos mediante Resolución,

Los aditivos que se indican a continuación deberán respon·'
der a. las normas de identificación, calidad v pureza presc;ritas
por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo. del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Dosis mtuima
de uso

200 mg/Kg.

B.P.F.

Número
.

E-lOO

E-lO!

E-140

1:-141
E-I!O

E-lOO

al Alfa, beta, gamma,
caroteno.

bl Bixina. norbixina,
roeou annato.

el Capsantina, capso·
rublna.

d) Licopenos.
a) Beta- apo-S' -carote·

naI.
f) Estar etmeo del Aci

do beta apo-S' -caro~
tenolco.

Clorofilas ' .
Complejos cúpricos de

clorofilas y cIorolUinas.
Caramelo ...

Carotenoides , , .

L Colorantg,B,

Curcumina .. , ... ,........
Lactoflsvina tRiboflavi·

na) , .

9_2 Características fislco-qulmic8s:

Contenido ':le tomate, 25 por 100 mínimo, expresado en con·
centrado dt'! tomate de 28·30 BRIX.

AcidH, de 0,2 por 100 a 0,8 por 100 máximo, expresarlo en
árido cítrico af,h:oro

Cloruros. 2,5 por 100 máximo, E:xpresado en cloruro ~ódico

Ph, 4,6 mAximL.
Azúcar.J6 anadidos 5 por 100 máximo.
Materia gras~ extraíble, 3 por 100 mínimo.
Consistenna el aceite pt)drá estar o no emulsionado.
La salsa sera. prácticamente homogénea v sin grumos, tole

réndose únjcarTl~'nte indicios de separación de suero o de aceite.
La constsj~nciA. JTledida con el consist6inetro Bostwick, tendrá
un valor máx'm ¡ de 14 centímetros a 2QO centígrados en 30
se,l(undoa.

9.3 Norma..<; m.crcbioI6gicas:

Bacillus cer."u.;¡ Máximo 1 x 10 colonias/gramo.
Salmon 111s ~:J.geUa: Ausencia en 25 gramos producto.

Art. 10. K !tt;hl.4~. catsup o catchup.
10.1 Caracteres organolépticos:

El sabor. oior y aspecto seran:os quacterístícos de esta
salsa. El ,-'oleJr ::>tP"'á. eJ rojo típico del producto elaborado a partir
de los der, .ad s del tomate. definidos en el articulo 5.°. obte
nidos a pl1rtiJ di:! lOA frutos maduros. En todo caso cumplirán
las normas O.. calidad vigentes.

10.2 Caract"rj .. tlcas fisico~quimicas:

ContenhJo Pon t( mate, 25 por 100 mínimo expresado en con·
centrado dE: toma~d de 28-30 BRIX,

"BRIX, m_uimo 25 medidos con el refractómetro a 2(JO L
Ph. 4,0 má1ml~

Acidez. (·.9 pCT 1(0(. mínimo. expresado en ácido acético,
Cloruros. .; por 100 máximo. expresado en cloruro 56<11';0.
Consistencia, el producto deberá ser homogéneo ,toler~l1riose

sólo una !lge"a ~paración de sUero. La consistencia. medida
con el con5istómf"tr.') Bostwick. tendrá un valor máximo de 10
centimetr JS a 2Jo ~ntigrados en 30 segundos.

10,3 NQrm:\s rnlLrobiológicas:

Recuento colonias, aerobias mesófilas (31'" C ± lo Cl, Má-
xima 1 x 10 coLOniaf/gramos.

Enterobacteriáceas. totales: máxima 1 X 10 colonias/gramos
Salmo'ldla-Stl.f!',:.'lla, ausencia en 25 gramos.

Art. 11. May(,r;E'so o mahonesa y salsa. fina.

11.1 Caracteres organolépticos:

Aspecto y CO;l:L emulsión homogénea. de consistencia. varia
ble y de color uniforme. generalmente amarillo más o menos
intenso.

Sabor característico. dependiendo de los ingrediente.!:> uti-
lizados.

11.2 Caractel-¡ .... tlC8s físico-químicas:

Mayon-.:sa'l mah<..'nesa.~

Extracto etér~J (con éter etilieo): 65 por 100 mínimo.
Acidez: 0,2 p'~r 100 mínimo en ácido acético.
Ph. infertor a 4.2'
Contemdo en hl.Jevo. 5 por 100 mínimo expresado en yema de

hupvo técnica (c.r¡r-t'€'nido mínimo en materia seca referido a
yemal1opr~servada.de 42 por 100,

Salsa fma:

Extracto etern" (con éter etiIico)~ 30 por 100 mínimo.
Acidez: 0.3 por 100 mínimo.
Ph, inferior a 4.
Contemdo en huevo, 3 por 100 mínimo expresado en yema de

huevo técnica (c(\ntenido mínimo en materia seca referido a
yema no preservada. de 42 por 100).

11.3 Normf.1i nm.robio16gicas:

Recuento colonias aerobias mesófilas (310 e ± 1° e): Máxi-
mo 1 x Id colonias/gramo.

Enteroba<::terü\ceas totales: M,,"ximo 1 X 10 colonias/gramo.
Sa'-mondla-Shlf~Ila: Ausencia en 25 gramos.

Art. 12. Mosta.za.

12.1 Caracteres organoléptlcol:

Color amar; Hu e marrón, más o menos intenso del producto
elaborado a partir de la semilla de mostaza. .

Sabor, olor y aspecto característicos de la mostaza.
El producto dpb€rá presentar una consistencia homogénea.

tolerándo'ie una tgera separación de suero.

12.2 Características físico-qulmicas:

Extracto seco m1nimo 10 por 100 (excluidos la sal y el azúcarl.
ACIdez, 1.6 minimo. expresado en ácido acético.
Cloruros. S por 100 máximo, expresado en cloruro sódico.
ConteDldo en aceite de mostaza 2,8 por 100 mínimo.
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Xantofílas ..

a) Flavoxantina.
bJ LUtefna.
el Criptoxantina.
di Rubixantina.
e) Violoxantina..
1) Rodoxantina.
al Cantaxantlna.

Unicamente para las salsas
incluidas en el articulo 13:

1. Colorantes.

Tartracina ... ... o., o., o"
Indigotina (carmín de in·

V:r~~) akido"'brÜi~~" SS
(verde liliamina) .• oo ••••

Rojo de remolacha y be.
tam.1na ...... o •• oo. oo••••

Amarillo de qulnolefna oo.

AmarJlo anaranjado S o"
Azorrubina o •• o •• o •• o •• o.,

Erttrosina o.. o'' o •• o .....

Azul patentado V o., o •• _ ••

En la elaboración de to
mate frito y ketsup no se
~torjzan colorantes.

2. Conservadores.

Acido sórbico .
Sorbato sódico o •• o •• o"

Sorbato potásico o.. o.,
Acido benzoico ... ... O" •••

Benzaato ~ódico o.. oo••••

Benzasto potásico O" o •••••

Para· hidroxibenzoato de
etilo .

Derivado sódico del éster
etílico del ácido para-
hidroxibenz6ico .

Para - hidroxibenzoato de
propl!o .

Derivado sódico del éster
propíllco del ácido pa
ra hidrox ibenzóico ... ...

En sal~a de tomate frito
se autorizan los conser
vadores antes relaciona
dos sólo para envases de
contenido 19oual o superior
a dos kilogramos.

Solamente para salsas
de mostaza:

Anhídrido sulfuroso ......

BIsulfito sódico (sulfito
ácido de sodio)

Disulfito sódico (metabI
sulfito o pirosulflto só-
dico) .

Oisulfito potásico (meta
bisulfito o pirosulfito
potásico)

E-lftl

E-102

E-132

E-I42

E-IB2

E-lO<
E·UO
E-l22
E-l27
E-131

E-200
E'201
E-202
E-210
E-2U
E-212

E-214

E-215

E-21B

E-220

E-222

E·223

E-224

S.P.F.

100 rog/K.K aislados,
o 8D conjunto.

50 rog/Kg:, aislados
o en conjunto.

1.000 mglKg. aisla
dos o en conjun
to, expresadQ en
el écido correa
pondiente.

250 mglKg, expre
sado en SO•• para
mostazas q u e
contengan un ml
Dimo del 8 por
100 de aceite de
mostaza.

300 rngIKg, aislados
o en conjunto,
expresado en SO:,
para mostazas
con un contenido
mínimo del 9 por
100 de aceite de
mostaza.

4. Estabilizantes. emulgen
tes, espesante, y (l81tlt·
cante•.

Acido alg1nico ... oo.
Alginato sódico .. .
Alginato amónico .
Alginato cálcico ...
Alginato de propUengU·

001 .
Agar-agaroo oo' .oo oo .

Carragenatos .
Goma de garrarfn.. ..•
Goma guar ..
Goma de tragacanto ..
Goma arábiga ... ...
Goma xantana .•. ...
Pectina (no amidada)
Celulosa microcristaUna.
Metilcelulosa ... ... ......
HidroxipropU metU celu-

losa ..
Carboxl-metil celulosa

(sal sódIca del éter car
boximetUico de la celu-
losa) o .

Cloruro cAlcico (como
coadyuvante de la pec-
tina) ...... oo' .... oo' ......

Para mayonesas. salsa
fina y otras salsas emul·
sionadas: .

Mono y dlgltcéridos de
6cidos grasos no poli
merizados de cadena U
neal. saturados e lns8
turados. presentes en
aceites y grasas comes-
tibles ..•..••...,.••, .

Sucroésteres ... .
Sucrogllcérldos .

5. Potenciadore, del 8Obor.

Acido glutAmico ..
Glutamato potásico .
Glutamato sódico ..
Acldo guanfIlco .
Guantlato 8Ódico
Guantlato potásico

Acido 1n081nico .: ..
Inosinato sódico ..
Inoslnato POtásico ..

6. Reguladores del pH.

Acetato potásico ...
Acido láctico ._.
Lactato sódico ..
Lactato poté.slco
Lactato cálcico .
Acido cítrico ...
Citrato sódico .
Citrato potAsIco ..
Citrato cálcico ..
Ac1do tartárIco .
Tartrato sódIco ..
Tartraso potásico '" .
Tartrato célcico .

Bicarbonato sódico .
Bicarbonato poté.sico .

E-4OO
E-401
E-403
E-tO<

E-403
E-406
E-407
E-410
E-412
E-413
E-4l4
E-41S
E-44O al
E-4eO il
E-4Bl

E-4M

E-466

H-10.OOB

E-471
E-473
E-474

H-5.BOl
H-S.604
H-5805
H-5.B1o
H·S.812
H-S.B1S

H-S.B14
H-S.B1B
H·5.BI7

E-2Bl
E-270
E·325
E-326
E-327
E-330
E-331
E-332
E-333.A
E-33'
E-335
E-33B
H-S.162

H-B1BB
H-ll.l65

S.P.F.
2 g por lOOg. aisla

dos o en conlun·
too para salsa de
tomate frito. y
ketsup. 0.7 g por
100 1(, aislados ')
en conJunto. para
ealsa de mostaza.

S.P.F,

1 g por 1M g, aisla
dos o '0 conjunto

2 g/Kg, aislados o
en conlunto.

50 mg/Kg aislados
o en conJunto.

50 mIl'/K~. aIsladr¡s
o en coniunto

S.P.F.

0,2 por lO::! mm, ais
lados o en con
lunto,

3. Antioxidantes y sinérgi
COSo

Los autorizados para las
grasas comestibles que se
utilizan como ingredien.
tes y en las mismas do
sis, referidos al contenido
graso del producto.

Etilendiamlno tetracetato
cálcioo dis6dico (EDTA
Ca Na2) .. H-3.246 75 mg/Kg:

TlTULO V
Condiciones de las industrlaa. de los matertales y del personal

Art. 17. Todos los establectm'lentos incluidos en esta Regla
mentación deberán ajustarse a un diseño o esquema que ?"/tran
Uce el adecuado tratamiento técnico e higiénico sanitario de
las materias primas. sus productos y subproductos. y Que faci·
lite una oorrecta aplicación de las distintas pré.cticas de fabri
cación en aras de la salud publica.

17.1 Requisitos industriales:

Las industrias y establecimientos de ela.bortición v manipula
ción de salsas cumpUrim obligatoriamente ias siguientes exI
gencias:
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17.1.1 Todo& los locales destinados a la elaboración. envasado
y en general manip",¡.iaciOn de materias primas, productos inter
medios o finales. estarén d~hidamente aislados de cualquiera
otr05 ajenos a sus cometidos específtcos.

17.1.2 tes !;ert\n de aplkación los Reglamentos vigentes de
recipientes a pri"si6n. electrotécnicos para alta y baja tensión
Y. en general, cualesquiera otros de carácter industrial v de
higiene laoora1 que conforme a su naturaleza o a su fin corres
ponda.

17.1.3 Los re<:i}.\j~ntes. máquinas y utensilios destinados a
estar en cont.acto ('00 los productos elaborados, con sus materias
primas o con lo! productos intermedios. serán de materiales
que no alteren las caracteristicas de su contenido ni la de ellos
mismos.

17.1.4 Las industrias elaboradoras de salsas deberán tener
una superficie adecuada a" la elaboración, variedad, manIpula
ción y volumen de fabricación de los productvs, con localiza.ción
a:slada de los servicios. oficinas, vestuarios, lavabos y alma
cenes.

17,1.5 El agu'l utilizada en el proceso de fabricación y limo
pieza de mstalaclones y utensilios en contacto directo con los
productos. será pc.table desde los puntos de vista físico, qui
mico '1 microbiulógico.

Podrá utilizarse agua de otras características en genera
dores de vapor, if.'stalaciones frigoríficas. bocas de- incendio o
servicios auxiliar"'s, siempre que no exista conexión entre esta
ft·d y la ¡Jel agua potable.

17.1.6 Las industrias, establecimientos elaboradores y alma
cenes de los productos que contemplan esta Reglamentación
d1spondrán de las instalaciones necesarias para aquello~ pro
ductos que requili'ran conservación por el fria. con capacidad
sldmpre acorde COI' su volumen de producción y venta.

17.1.7 Los co~deros y recipientes utilizados en la cocci6n .1e
las masas podrá E:er de calefacción por combustible liquido o
gaseoso o medig,nte energia eléctrica.

Cuando Se utilicen combustibles sólidos y las masas en coc
ción estén en col1tacto con los humos o gases desprendidos de
su combustión. éstos deberán ser de tal naturaleza que no pue
dan originar ninyuna cont!:l.minación de los productos elabo
rados. En este tipo de hornos queda prohibido utilizar maderas
que proporcionen olor o sabr desagradables, juncos. zuros de
m;J,íz u L)tros mf!-t'~r1ales sólidos que puedan depositar hollin
sebre la masa de c(Jcción, así como materiales de desecho que
puedan dlol:>pren.'e· sustancias tóxicas en su combusti6n.

Cuando se utilicen combu~tibles liquidos para la ca;efacción
del horno, las masa~ en cocción no podrán ponerse en contacto
en nigún L.aso con los humos y gases de la combustión.

Tanto ':;1 se utiliza. combustibles sólidos, liquidas o gaseosos.
la instalación ie evacuación de humos y gases de la combustión,
cumplirán las C(·ndlciones reglamentarias sobre contaminación
atmosférica

El almacenam:entC' de los combustibles deberá estar perfec·
tamente ,.psiad ... de las zonas de elaboración y almacenamiento
de las materias primas, productos acabados e intermedios.

17.1.8 Las indu8trias de elaboraci6n se someterán a las
dpsinfecciones dt'srstizaciones y desinsectaciones necesarias. las
cuaJes serán rea!i:r.adas por el personal idóqeo, con los procecU
mientas y productO¡) aprobados por el organismo competente y
sin que en nigún caso se puedan utilizar sobre los productos en
elaboración o sl.lhre las superftcies en los que entren en con·
tacto segun prescIlpciones del fabricante y sin que estos últimos
pU3dan transm!th Il los alimentos propiedades nocivas o carac
terf!';ticas anorn18.:.t;s.

17.2 Rlolquisit,}~ higiénico-sanitarios:

De modo ~p,né~'co. las industrias y establecimientos de elabo
ración y Irca.nit)l. 'bción de salsas habrán de reunir las condi
ciunes mlnima:. sigUIentes:

17.2,1 ros lr..,raL.5. de fabricación, manipulación o almacena
mi~nto y ~us an~~o~ en todo caso. deberán ser adecuados para
el uso a :=tue "e dHt;nara:on accesos fáciles y amplios sUuados
a convemerote d'~18ncia ae cualquier causa de suciedad, conta
minación o insalubridad v separados rigurosamente de vivÍlmdas° locales '1.mdt pE·rnoete o haga sus comidas cualquier clase
de personal.

17.2.2 I:.n su construcci6n O reparación se emplearán mate
rial!::'" idt'lnt-os v ~['l ningún caso. susceptibles de originar into
Xicaciones G cor.tftOómaciones V tendrán sistemas de protección
contra inct"nd'os Los pavimentos serán impermeables, resis
tentps. lavables e ignífugos, dotando les de los sistemas adecua
dos de desagüe.

172,3 La venJ :lación e iluminaci6n naturales o artificiales.
serán las reglamf-"Jlt&rias. y en todo caso, apropiadas al destino,
capaci(1ad v volt~rt.l'u, del local, según la finalidad a que se le
destine.

17.2.4 Dispóndré.n en t.odo momento de agua corrienl:.e po.
tabl~ en cantidad suficiente para la elaboración. manipu ación
y preparl'ldt·n 1f1 Sl'!> productos y para la limpieza f el lavado
de Joca)f:>s, instlj!&C'ones y elementos industriales, así oomo para
el at;eo de, perscnal. -
. 17,2.5 riahrAn de tener servicios higiénicos con lavado ad
Junto y vestuarh.<: en número y características acomodadas a
lo que prevean, en cada caso, las autoridades sanitarias.

En los ,ocales donde se manipulen los productos, dispondrán
de ~avamanos de funcionamiento no manual, en número nece·

sario, con jabón líquido y tohallas de un s610 uso o sistemas
similares.

17.2.6 lodos 109 locales deben mantenerse constantemente
en estado de gran pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse
a cabo por los R":"'t.odos más apropiados para no levantar polvo
ni originar alteracl(Jnes o contaminaciones.

17.2.7 Todas ''l~ máquinas y demás elementos que estén en
contacto con las m&.terias primas o auxiliares, artículos en curso
de elaboración. prC'ductos elaborados. serán de caractertsticas
tales que no puarlan transmitir al producto. propiedades nocivas.
Iguales precaucirmf.s se tomarán en cuanto a los recipientes.
elementos de trAT1~porte. envases provisionales y locales de al
macenamiento. r.)~o!> los elementos estarán contruidos en forma
taL que puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene
y limpieza.

17.2.8 Contará:! con instalaciones adecuadas en su construc
ci6n y emplazamit--nto para garantizar la conservaci6n de los
alimentos y procLCtos alimentarios en óptimas condiciones de
higiene y limpieza evitando su contaminación, así como la
presencia ae insecl.(l:· y roedores.

_ 17.2.9 Deberán mantener ja temperatura adecuada. humedad
relativa y convenif·nte circulación de aire, de manera que los
productos no sufran alteración o cambio de sus características
iniciales. 19ualm{'ritE. deberán estar protflgldos los productos
contra la Iicción dirE::cta de la luz cuando ésta les S€l\ perjudicial.

17,2.10 Permilira~ la rotación de las existencias y remociones
periódicas en función del tiempo de almacenamiento y ·ondi
ciO'Des de conservación que exija cada producto.

17.2.11 Cualesoujera otras condiciones técnicas. sanitarias.
higíénicas v labcrales establecidas o que establezcan, en sus
respectivas comp' tlllcias, los Organismos de la Administración
Pública.

Art,. 18. COnrlu'!l(Jnes generales de los matenales -Todo ,ma
terial que esté fin contacto con los productos que contemplan
esta Reglamentad'-n. en cualquier momento de su elaboración.
distribuciÓn y consumo. mantendrá las condiciones sigu,. ntes,
además de equp~l:!5 otras que específicamente se señalan en
esta Reglamentacién.

18.1 Tener una composición adecuada y/o autorizada en su
caso, para el fin a que se destine.

18.2 No ced~r sustancias tóxicas, contaminantes y, en gene
ral, ajenas a h cLmposición normal de los productos objeto
de esta Reglam.!'J'ltación o que, aún no siendo t6xicas exceda
del contenido aut,r17ado en los mismos.

18.3 No albf'l.r las características de composición ni los
caracteres organC'lepticos de las salsas.

Art. 19. CondICIones del personal.-EI personal que trabaje
en tareas de fa~;ficación, elaboradón y/o envasado de los pro·
duetos obleto de esta Reglamentación cumplirá los siguientes
requisitos· '

19.1 Utilizari cepa adecuada a su trabajo, con la debida
pulcritUd e higiprd

Usará cubrecabezas o redecilla, en su caso.
19.2 Queda prohibido:
Comer, fumar y masticar chicle y tabaco en los locales de

fabricaci6n.
19.3 Tooo prod~ctor aquejado de cualquier dolencia. pade

cimiento Q enfermedad, está obligado a poner el hecho en cono
cimiento de la dir(-.( ción de la Empresa. quien previo asesora
miento facultati "0, determinará la procedencia o no de su
continuaci6n en ese puesto de trabajo, si éste implicara contagio
para el producto elaborado o almacenado, dando cuenta del
hecho a los servicio.; de Sanidad Nacional.

19.4. El personal que trabaje en las tareas de fabricación,
elaboración o envasado de los productos objeto de esta Regla
mentación, deben poseer el oorrespondiente carné sanitario
individual de manipulador de alimentos.

19.'5 La higi'~ne personal de todos lq.s empleados será extre~

mada y deberé. cumplir las obligaciones generales, control de
estado sanitario y las que especifica el Real Decreto 250511983,
de -4 de agosto.

19.8 Sin perluicío de 10 establecido en los distintos apar·
tados del presentR artículo, estas condiciones quedan reguladas
con carActer geI'leT'al, según lo dispuesto en el Real Decreto 25051
1983, de -4 de agosto. por el que se apr.ueba el Reglamento de
Manipuladores de Alimentos

Art. 20. Prohibtdones.-En la elaboración de las salsas se
prohíbe:

20.1 Emplear otros ingredientes que los autorizados en la
presente Reglamfl'ltaciOn.

20.2 Emplear derivados del tomate. como materias primas,
que provengan de frutos en mal estado o que presenten color.
olor o sabor extraños.

20.3 Emplea1' derivados del tomate qUe hayan sufrido alguna
fermentaci6n o que tengan olor o sabor a quemado.

20.' Emplear me.terias primas en mal estado o que conten~
gan residuos tóxicos por encima del nivel legalmente admitido

20.5 E~ la elaboración del tomate frito y el ketchuo. s'
prohibe la utilizaci6n de sustancias colorantes.
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TITULO VI

Almacenamiento. traJ1Bporte, rotulaciÓD, etiquetado)' publicidad

Art. 21 El trafJ~porte y almacenamiento de las salsas, deberá
hacerse indeper.diE.otemente de sustancias tóxicas. parasiticidas.
rodenticidas y otros agentes de prevención y exterminio, as!
como lmpedir que se hallen en contacto con alimentos &1tdrados.
contaminados. aaulterados o falsificados.

Los productos que contemplan esta Reglamentación S8 trans
portarán }' exp.;:Dct'rán siempre debidamente envasados, emba
lados y etlquetadrs. y serán vendidos al público en SUI envases
íntegros.

Todos lo!> lugares donde le almacenen los productos regulados
por esta keglamt'ntaci6n, así como los medios de transporte.
deberán dl:l aj ustarsb a las condiciones establecidas en el capí
tulo VI, del Código Alimentario Español.

Art. 22. Los materiales de envase. podrán ser de hojalata,
vidrio. ceramicl:l a,l<minio o materiales macromoleculares y otros
materiales autoriLHGO.5 por el Ministerio df' Sanidad y Consumo.
Los materiales y lo', envases deberán cumplir las exigencias
consignadas en el capítulo IV, del Código Alimentario Español,
las Reglamentacione¡, específicas y las de normalización de
tamaños y format(¿s exigidos por el Ministerio de Industria y
Energía.

Queda prohibjnd la venta de los prOductos regulados por
esta Reglamentaduü, eu, envases recuperados con excepción de
los vidrios y de leE envases industriales de gran capacidad,
cuyo mat8rial o recubrimiento interior de cierre permita su
limpieza i esteriLzhción.

Art. 23. Toleraru:ia en contenido neto. - La tolerancia en
cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado.
para los prcdudos afectados por la presente Reglamentación,
se deberá ajustar 8 lo establecido en la legislación vigente.

No obstante. ero el caso de una muestra representativa de la
totalidad ae un !tole, la media del conjunto de dicha muestra,
deberá correspunoerse con el peso declarado en la etiqueta
con las ,olerancias admitidas, Según el muestreo estadístico
apropiad',).

Art. 24. Etiquetado y rotulación.-EJ etiquetado de los en
vases y la rotulaCIón de los embalajes deberim cumplir lo dis
puesto en el RE'.'l1 Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el
que se aprueba la norma general de etiquetado. presentación y
publicidad de ~os productos alimenticios envasados.

Art. 25. la infermación del etiquetado de los envases de
los productos s'Ji€:to,; a esta Reglamentación que vayan desti
nados al LOT.5urr.idtir final o a restaurantes, hospitales y otros
establecimJentos o colectividades similares constará obligato
riamente cic las siguientes es»ecificaciones:

25.1 Ddnominación del producto.-Serén las denominaciones
especificas de la presente Reglamentación Técnico-Sanitarii:l con
templados en los articulas 4.0 , 5.0. 6.°, 7. 0 Y 8.0

25.2 Lista de ingredientes.-Irá precedida de la leyenda in
gredientes, y se mencionarán todos los ingredientes por su
nombre específico el orden decreciente de sus masas.

En el caso do:! mncla de aceites refinados de semillas. pueden
consignane con la denominación de aceites vegetales. Asimismo.
los ingredientes ql1e pertenezcan a alguno de los grupos enu·
merados en el anejo 1 de la Norma general de etiqu.-tado.
presentación y p.ublicidad de los productos alimenticios enva
sados pueden dt:'!-ignarse por el nombre genérico del grupo a
que pertenezcan

Los aditivos se designarAn obligatoriamente por el nombre
genérico [.l·guido del especifico o del numero asignado por la
Dirección Genenl dé Salud Pública.

25.3 Conteni,1(, neto.-Se expresará en volumen para. los
productos liquidas y en masa para los demás.

Se utilizarán según los casos: litro. centilitro y mil'litro,
kilogramo y gramé.

25.4 Marcado de fechas.-Los productos suietos a esta Regla
mentación Técnico-Sanitaria llevarán consignado en su etique·
tado la fee ha dI'> duración mínima de la forma siguiente: Irá
precedida de la I"Yf:nda ..consumir preferentemente antes de ...•
seguido de:

al El ella y 'l1~S en dicho orden para las salsas cu}'a duración
mínima sea inf€'riur a tres meses.

bl El n:es V el año en dJcho orden, para las salsas cuya
duración !-ea sup€'rioI a tres meses y no exceda de dieciocho
meses.

Estas fecha-s se indicarán de la forma siguiente:

- El día con la cifra o las cifras correspondientes.
- El mes con su nombre o con las tres primeras letras de

dicho nombre u con dos digitos {del 01 al 12.1, que correspondan.
La expresión d(ll mes mediante digitos sólo podrá utilizarse
cuando tambil:n fillure el año.

- El año cun sus cuatro cifras o sus dos cifras finales.

Las indic.acie,nes antes dichas. est8rén separadas unas de
otras por <:!spaci.....s en blanco. punto, guión. etcétera. salvo cuan
do el mes &e expro!'.e con letras.

25.5 Identificación de la Empresa.-Se hará constar el nom
bre o la razón socia! o la denominación ~I fabricante, eov....

sador o importador y, en todo caso. su domicilio y el número
de Registro SanitariD.

Cuando un prwucto se elabore bajo marca de un distribUidor
se harán Lonstar sus datos y los de la industria elaboradora o
su número de Registro Sanitario precedido de la expresión
-fabricado por ...• .

25.6 Identificación del lote de fabricacíón.-Todo envase
deberá llevar 1ln8 indicación que permita indentificar el lote
de fabricación, quedando a discreción del fabricante la !orma
de dicha Identific..cJÓn.

Será nacesa¡ i::. tener A dispOsición de los servicios compe
tentes de :a Administración la documentación dO!lde .:::onsle los
datos necesarios para la identificación de cada lote de fabri
c&ción.

Art. 26. En los rótulos de los embalajes se hará constar:

- Denomins,t;i6n del producto o marca.
_. Numero y contenido neto de los envases.
- Nombre o razón social o denominación de la Empr·3sa.
- Instrucciones para la conservación, caso de ser necesario

No será obligatoria la mención de estas indicaciones siempre
que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etlQue
tado de los enV!iLSes sin necesidad de abrir el embalaje.

Art. 27. Los prc.ductos sujetos a esta Reglamentación im
portados adem.J.s de! cumplir en su etiqUi!tado y rotulación con
las especificaciones de los articulas 24, 25 Y U. excepto P.D :ü
referente a la identificación del lote de fabricación, deberan
hacer constar di pals de origen.

TITULO VII

Exportación e importación

Art. 28. Exporlación.-Los productos objeto de esta Regla
mentación dediC-ad(¿s a la exportación, se ajustarán a lo que
dispongan en esta materia los M:nisterios competentes_ Cuando
estos productos 1.10 cumplan lo dis.puesto en esta Reglamentación,
llevarán en caraLtere!> bien visibles. impresa la palabra _Export._
y no podrán com~rciaIizarse ni consumirse en Espana salvo
autorización expref:a de los Ministerios responsables previo
informe favorab!o! de la Comisión Interministerial para la Orde
nación Alimentaria y siempre que no afecte a las condiciones
de carácter sanitbrl0.

Art. 29. lmportación.-Los productos de importación oom
prendidos en ja presente Reglamentación TéCniCO Sanltarl-3 de·
berán cumplir las disposiciones aprobadas en el presentl! lipa.'
Decreto y, además, en su etiquetado se deberá haCl'r .~'>nstar

ei país de origen. Las empresas importadoras debt:rán pn,uer
a su registro. según lo marcado en el Real Decn~to 282) H181
sobre Registro General de Alimentos, y ios prvducto.,; im")ort..<\
dos deberán ser anotados en el expediente correspondi~.1.'''' el"
cada Empresa en particular.

TITULO VIII

Competencias

Art. 30. Los Departamentos responsables velarán oor el
cumplimieuto df; 10 dispuesto en la presente Reglamentación.
en el Ambito de sus respectiva.> competencias y a través de
los Organismos administrativos encargados. que coordLlaran
sus Q(;tuaciones, y, en todo caso SID perjuicio de las com.")\ ten
cias que corresp(,rdan a las Comunidades Autónomas y a las
Corporaciones lúcales.

TITULO IX

Responsabilidades. régimen sancionador

Art. 31. Responsabilidades.-El fabricante o elaborador de·
. berá resp.>nsabili1.arse de los controles de las materias orimas 'f
demán ingredientes, mediante lOS exámenes, c,mprobacl(J'l~S o
análisis adecuado!>, según la buena práctica industrial y comer·
cial.

La responsabilidad inherente a la identidad del prO"lucto
contenido en envases o embalajes no abiertos, integros. corres
ponden al fabricante, elaborador o envasador d" salsas de mesa
o al importa.dor, en su caso.

La responsabilidad inherente a la identidad del producto con
tenido en enV~d5 abiertos corresponde al tenedor de los mismos

Art. 32. BSgimen .aan.c:ionAdor.-Las infracciones a lo dis
puesto en la pr(·~t:nte Reglamentación serán sancionadas en
cada caso por las autoridades competentes d-'" acuerJo'on la
legislación vig~nt¿ y con lo previsto en el Real Decreto 1940/198.3,
de 22 de junio. por el que se rgulan las infraccions en materia
de defeg.sa del cOllsumidor y de la producción agroallmentafia,
previa la instrucción del correspondiente !3xpediemte admiDls
trati va. E.a todo caso, el Organismo instructor del expedIente
que procedlt, cuar.Qo sean detectadas infracciones de indole
sanitario, deben dar cuenta inmediata de las misma! a las
autoridades sanitarias que correspondan.


