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Los manipuladores y manipuladoras de alimentos deberán: 

Mantener unas buenas prácticas de higiene. 

Asimilar y aplicar unas prácticas específicas para evitar la 
contaminación cruzada entre alimentos. 

Estas prácticas tendrán que aplicarlas en cada una de las fases de la 
actividad de la empresa o establecimiento: 

1.  Recepción de materias primas. 

2.  Almacenamiento. 

3.  Procesado de los alimentos. 

4.  Envasado y etiquetado. 

5.  Distribución y mantenimiento de los alimentos (frío o caliente). 

6.  Servicio al público del producto acabado. 
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Las materias primas pueden ser una fuente de 
contaminación si las condiciones higiénicas en 
que llegan a un establecimiento no son las 
adecuadas. 

Para garantizar la inocuidad alimentaria, las 
empresas tienen que establecer las condiciones 
que deben cumplir estos productos.  

Todas las consideraciones sobre la recepción y 
admisión de género se recogen en el plan de 
control de proveedores. 
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En la elaboración del programa se deben detallar: 

Lista actualizada de las empresas proveedoras, con: 

Los datos identificativos de cada una. 

Los productos que suministra. 

Especificaciones de compra para cada producto: 

Temperatura en el momento de entrega, condiciones de higiene, 
límites de aditivos, criterios microbiológicos, etc. 

Envase y etiquetado: material, sistema de identificación, etc. 

Transporte: condiciones higiénicas, temperatura, etc. 

Documentación:  documentos de cada producto y su contenido. 

El plan de control de proveedores es el documento en el que se 
describen todas las acciones destinadas a evitar que las materias 

primas y otros productos alimenticios, de los que se provee el 
establecimiento, comporten un peligro para la seguridad alimentaria. 



En caso de incumplimiento de las especificaciones, las 
actuaciones que se deben llevar a cabo han de estar 

perfectamente predeterminadas para que el personal 
pueda obrar de manera rápida y efectiva.  

Buenas prácticas en la recepción de materias primas 

El plan de control de proveedores 

6 

Acciones en caso de incumplimiento de las especificaciones:  

El personal encargado ha de saber cómo actuar. 

El plan preverá las actuaciones a emprender en cada caso:  

Notificación al proveedor. 

Comprobaciones complementarias. 

No aceptación del género. 
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Actividades de comprobación 

Si las comprobaciones siguientes están conformes, se firmará el albarán en 
conformidad y se procederá al almacenamiento de los productos: 

Inspección de las condiciones del vehículo y las operaciones de descarga.  

Inspección visual del producto. 

Control de las temperaturas de los productos refrigerados o congelados. 

Comprobación de los certificados correspondientes. 

Tomando como referencia las especificaciones de compra, se deberá rellenar 
el registro de control de recepción de materias primas. 

En caso de incidencia, se deberá anotar en el registro y tomar las medidas 
correctoras adecuadas. 

Nunca se aceptará un producto que ofrezca dudas higiénico-sanitarias.  

Los productos rechazados que no se puedan devolver de forma inmediata 
serán identificados y aislados hasta su devolución. 
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Límite crítico en el control de temperaturas 

 

 

En el control de las temperaturas de congelados y refrigerados, este 
límite se establece en la temperatura superior. 

En ocasiones este límite vendrá marcado por: 

La etiqueta. 

La empresa envasadora. 

El límite crítico es el criterio que establece las 
condiciones en que un producto es aceptable o no.  
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Límite crítico en el control 
de temperaturas 
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Incumplimiento leve de las especificaciones 

En estos casos se aceptará el género, pero se anotará la incidencia: 

Producto fuera del límite crítico, pero con un margen máximo de 3 ºC. 

Caja del producto ligeramente aplastada (sin estar rota). 

Falta de algún dato que no sea clave en la etiqueta o en el albarán. 

Si se producen tres incidencias leves: 

Se abrirá un Registro de No Conformidad. 

Se enviará a la empresa proveedora el producto defectuoso. 

Los datos clave que deben constar siempre en la etiqueta de un 
producto alimenticio son: 

 Fecha de caducidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Número de lote. 
 Marca de identificación en carnes y derivados, huevos y lácteos. 
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Incumplimiento grave de las especificaciones 

En estos casos no se aceptará el género, se registrará la incidencia y se 
notificará a la empresa proveedora: 

Producto fuera del límite crítico, superando el margen máximo de 3 ºC. 

Caja muy aplastada, envase roto o producto a granel desprotegido. 

Producto con mal aspecto visual, mal olor, etc. 

Deficiencias higiénicas evidentes del transporte. 

Producto caducado o con fecha de caducidad inferior a dos días. 

Falta de algún dato clave en la etiqueta. 

Falta de albarán. 

Las condiciones del transporte o del transportista pueden suponer un riesgo de 
contaminación cruzada, sobre todo para productos no envasados o de 
exposición a temperaturas de riesgo, por encima de los límites críticos. 
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Un deficiente almacenamiento es una de las principales causas de la 
contaminación de los alimentos. 

Según la temperatura de conservación, distinguimos  tres tipos de 
almacenamiento:  

En seco. 

En refrigeración. 

En congelación. 
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El espacio de almacenamiento deberá mantener unas condiciones 
ambientales adecuadas (temperatura, humedad, ventilación e 
iluminación).  

Aplicaremos una rotación correcta, utilizando el sistema FIFO (First In 
First Out): “Lo primero en entrar, lo primero en salir”.  

Retiraremos los embalajes externos si están sucios o deteriorados, y los 
sustituiremos por recipientes limpios. 

Mantendremos los productos ordenados y organizados por tipos de 
alimentos, sin sobrepasar la capacidad del almacén. 

No almacenaremos productos en contacto directo con el suelo. 

Los productos químicos los almacenaremos totalmente aparte. 

Los envases abiertos los mantendremos en recipientes herméticamente 
cerrados o traspasaremos su contenido a recipientes adecuados. 
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Condiciones ambientales del almacén 

Espacios frescos y con una temperatura estable (entre 15 ºC y 25 ºC). 

Espacios secos, con una humedad entre el 50% y el 60%. 

Suficiente y adecuada ventilación. 

Iluminación artificial. 
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Conservar en cámaras o neveras independientes los diferentes tipos de 
alimentos. Si no es posible, conservar por separado alimentos crudos y 
elaborados.  

Los alimentos fríos y congelados tendremos que almacenarlos en los 15 
minutos siguientes a su recepción. 

Evitaremos los embalajes externos y traspasaremos los productos a 
recipientes limpios.  

Mantendremos las cámaras ordenadas y organizadas, sin sobrecargarlas. 

Todos los equipos de frío se mantendrán a las temperaturas adecuadas: 

Equipos de frío positivo –neveras o cámaras de refrigeración–, entre 0 
ºC y 4 ºC con una fluctuación máxima de 2 ºC. 

Equipos de frío negativo –congeladores–, menor o igual a los –18 ºC. 
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Todos los productos (excepto frutas y verduras): 

Los cubriremos con film transparente. 

Los colocaremos en envases cerrados de uso alimentario. 

Colocaremos los alimentos: 

En estantes suficientemente separados del suelo (mínimo 20 cm). 

En soportes móviles de plástico o metálicos. 

El etiquetado es imprescindible para el control de la caducidad y de los 
stocks. Etiquetaremos  (con fechas de producción, caducidad y nombre): 

Los alimentos elaborados en el establecimiento y que no se consuman 
el mismo día. 

Los retirados del envase original.  

Nunca deberemos recongelar alimentos descongelados o productos que 
ya han empezado a descongelarse. 
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Control y registro de las temperaturas 

Tomar la temperatura de los lectores electrónicos de la parte 
externa del equipo: 

Si no se dispone de dicho dispositivo, se deberá instalar un 
lector de temperatura en el interior del equipo.  

Realizar una comprobación de la temperatura en el centro de un 
producto almacenado con un termómetro sonda.  

En caso de divergencia con la temperatura registrada de la unidad 
de frío, se anotará la incidencia y las medidas correctoras: 

Regular el termostato. 

Avisar al equipo técnico. 

Inutilizar el equipo y trasladar el género. 

Retirar los productos y desestimarlos para el consumo. 
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La descongelación 

Debe ser: 

Lenta y progresiva. 

A temperatura de refrigeración (≤ 4 ºC).  

Realizar la descongelación en recipientes de doble 
fondo con rejilla. 

Una vez descongelados los alimentos a ≤ 4 ºC, se 
deben consumir en 24 horas.  

Si se descongela por inmersión en agua fría circulante 
o en microondas, la cocción debe ser inmediata. 

Antes elaborar un producto descongelado, deberá 
tenerse la garantía de que su descongelación ha sido 
completa. 

Los tiempos y 
temperaturas de 
descongelación 
dependerán del 
volumen que se 

vaya a descongelar. 
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En todos los procesos deberemos seguir unas pautas higiénicas generales 
para una correcta manipulación de los alimentos.  

En determinadas operaciones se precisan unas medidas específicas: 

Desinfección de vegetales. 

Elaboración de productos a base de huevos. 

Frituras y cambio de aceite. 
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Los espacios destinados a la manipulación de los alimentos crudos 
y cocinados han de estar perfectamente separados. 

Los equipos y utensilios utilizados para la manipulación de 
productos crudos y productos cocinados han de ser diferentes: 

Si tenemos que utilizar los mismos, los lavaremos y 
desinfectaremos a fondo, antes de cambiar de uso. 

Es conveniente utilizar tablas de corte de diferentes colores para 
cada tipo de alimentos. 

Taparemos los alimentos hasta el momento en que los necesitemos 
o procedamos a su servicio. 

Si se cae algún instrumento al suelo, tendremos que recogerlo, 
dejarlo para lavar y lavarnos las manos. 
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No usaremos trapos. Los sustituiremos por bayetas de micro-fibras 
y papel de un solo uso. 

Probaremos los alimentos: 

Con una cuchara limpia cada vez. 

Con una cuchara de plástico de un solo uso.  

Nunca con los dedos. 

Se han de cumplir los requisitos de temperatura alcanzada durante 
un mínimo de tiempo, para garantizar su inocuidad: 

Una temperatura de 65 ºC en el centro de la pieza.  

En piezas de gran tamaño, se comprobará la temperatura en el 
interior de la pieza con un termómetro sonda. 

Seguiremos las pautas de control y registro de las temperaturas 
siguiendo las orientaciones del plan de control de temperaturas. 
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Es un proceso de suma importancia ya que pueden contener agentes 
causantes de una enfermedad de transmisión alimentaria por: 

La lejía para desinfectar 
vegetales debe estar 

claramente identificada 
como «apta para uso 
alimentario» o «apta 

para la desinfección del 
agua de bebida». 

Residuos fitosanitarios. 

Residuos de tierra. 

Insectos. 

Manipulación a lo largo de la cadena de suministro. 

Pasos para proceder a la desinfección: 

1. Troceamos y limpiamos con agua los vegetales. 

2. Los sumergimos en una solución de lejía a 72-100 
mg/L (ppm), durante 5-10 minutos. 

3. Aclaramos con agua potable abundante. 

4. Secamos o centrifugamos el vegetal. 
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No hay que limpiarlos, pues la cáscara presenta una protección natural. 

No hay que utilizar huevos rotos. 

Inmediatamente después de su uso: 

Nos lavaremos las manos. 

Lavaremos los utensilios y recipientes que hayan estado en contacto 
con los huevos.  

En las preparaciones en que no se lleguen a 75 ºC durante cinco minutos 
(o equivalente) se utilizarán obligatoriamente ovoproductos alternativos: 

Estos productos deben conservarse siempre en refrigeración (≤4 ºC). 

Una cocción a 75 ºC durante cinco minutos o 
equivalente –por ejemplo, 65 ºC durante 30 minutos– 
es el tratamiento que permite destruir la salmonela.  
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Según su composición, los aceites se van degradando en ácidos grasos: 

Generan riesgo para la salud. 

Los alimentos poseen una menor calidad organoléptica. 

Esta degradación depende de varios factores: 

Temperatura de fritura. 

Tiempo total de calentamiento a temperatura elevada.  

Tipo de aceite. 

La norma de calidad de aceites y grasas calentadas 
contempla la cantidad máxima de componentes polares 
(inferior al 25%) permitidos en un aceite frito. No debe 

reutilizarse un aceite que supere estos límites.  
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Para evitar riesgos para la salud y pérdida de calidad: 

Utilizar aceites, como el de oliva, que resistan mejor las 
temperaturas de hasta 180 ºC. 

Cambiar el aceite periódicamente. 

No mezclar: 

Dos tipos de aceites distintos. 

Aceites ya utilizados con aceites nuevos. 

No sobrepasar las temperaturas máximas de aceite frito (>180 ºC). 

Filtrar el aceite que va a reutilizarse. 

Cuando no se esté usando, mantener tapada la freidora. 

Eliminar la nieve superficial que presentan los alimentos 
congelados antes de introducirlos en la freidora. 
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El sistema más eficaz comporta usar 
un abatidor de temperatura. 
Disminuye la temperatura en el 
centro del producto: 

Desde los 65 ºC hasta los 8 ºC (si 
el producto se consume dentro de 
las siguientes 24 horas). 

Hasta los 4 ºC (si queremos 
prolongar su vida útil). 

El abatimiento de la temperatura es el proceso destinado a acelerar el 
enfriamiento de los alimentos desde temperaturas de cocción hasta 

temperaturas de refrigeración o congelación en el menor tiempo posible. 

Se considera que el alimento 
debe pasar de la temperatura 

de cocción a temperaturas 
inferiores a 8 ºC en menos de 

dos horas para que sea seguro. 
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Envasado en recipientes duros de plástico: 

Con tapa o con lámina de plástico. 

Aptos para uso alimentario. 

De fácil limpieza y desinfección. 

Envasado al vacío con bolsas. Debe estar correctamente sellado. 

Los envases los tendremos que etiquetar con: 

El nombre del producto. 

La fecha de producción (para la elaboración interna).  

Los productos elaborados en el centro tendrán una caducidad máxima de 
cinco días.  

Para los productos reenvasados mantendremos la fecha original de 
caducidad del fabricante. 

Todo el material usado en 
esta etapa debe ser apto para 

uso alimentario. 
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Para una regeneración correcta y segura: 

Calentaremos el producto lo más rápido posible para evitar el 
desarrollo de microorganismos.  

Mantendremos el alimento recalentado a 65 ºC hasta su servicio, que 
no será superior a dos horas. 

Nunca recalentaremos más de una vez un alimento. 

El proceso de regeneración consiste en elevar la temperatura a 
niveles seguros de un alimento previamente cocinado y enfriado.  

Como en todas las operaciones de cambio de temperaturas, 
se deberán establecer los controles y registros establecidos 

en el plan de control de temperaturas. 
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Los equipos deben ser calentados o enfriados antes de utilizarse . 

Los alimentos calientes se mantendrán a una temperatura mínima de 65 ºC. 

Los alimentos fríos se mantendrán a menos de 4 ºC: 

Si se van a consumir en 24 horas, podrán conservarse a menos de 8 ºC.  

 La distribución se efectuará en carros: 

En perfecto estado. 

Limpios y desinfectados. 

Con los alimentos protegidos. 

Sin mezclar productos calientes y fríos ni productos crudos y elaborados. 

Los alimentos nuevos no podrán ser colocados sobre los ya existentes. 

Los utensilios deben limpiarse y desinfectarse cada vez que se reponen los 
artículos. 
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Es el último paso de la cadena y consiste en servir el alimento al 
consumidor final:  

Los alimentos se deben poner en el plato justo antes de su servicio. 

Los útiles que se empleen deber estar limpios y desinfectados. 

Si se emplean guantes, deben ser de un solo uso y con las 
especificaciones apropiadas. 

Usar diversas pinzas para cada alimento y cambiarlas durante el 
servicio. 

Mantener los productos en correctas condiciones de temperatura. 
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Objetivos principales de la conservación: 

Prevenir o retrasar al máximo la actividad de los microorganismos. 

Prevenir o retrasar al máximo las reacciones enzimáticas o químicas de 
degradación. 

Métodos utilizados para la conservación de alimentos : 

Físicos. 

Químicos. 

Biológicos.  
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Son métodos físicos los que utilizan: 

Frío. 

Calor. 

Radiaciones. 

Desecación. 

Envasado en gases. 

Envasado a altas presiones. 

Los métodos físicos se basan en la aplicación de una técnica que 
modifica sustancialmente las condiciones ambientales necesarias 

para la supervivencia y desarrollo de los microorganismos. 
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Frío 

Es el principal sistema de mantenimiento de los alimentos en las 
instalaciones alimentarias. 

Cada alimento tiene una temperatura óptima de conservación en frío. 

Mecanismos de conservación en frío: 

Refrigeración, en neveras o cámaras de refrigeración, a temperaturas 
de 4 ºC o inferiores. 

Congelación, en congeladores a temperaturas de –18 ºC o inferiores. 

La refrigeración enlentece el crecimiento de los microorganismos y las 
reacciones químicas mientras que la congelación los paraliza, pero no 

destruyen las bacterias. Cuando la temperatura del alimento vuelve a ser 
elevada, las bacterias pueden volver a multiplicarse. 
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Calor 

Permite destruir casi por completo los microorganismos.  

A elevadas temperaturas es posible destruir las esporas bacterianas. 

Además de la temperatura, también interviene el tiempo de exposición. 

Cada alimento necesitará un tratamiento térmico diferente según: 

Su naturaleza. 

El grado de contaminación inicial.  

Principales formas de conservación por calor (de menor a mayor 
efectividad higiénica): 

Escaldado. 

Pasteurización. 

Esterilización. 

La aplicación de un tratamiento térmico 
comporta muchas veces una pérdida nutricional. 
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Calor: escaldado 

 

 

 

Se aplica: 

Para inactivar las enzimas de frutas y verduras antes de su procesado.  

En verduras antes de congelarlas para que conserven su color. 

Con este método: 

Se eliminan los microorganismos sensibles al calor (mohos y levaduras). 

Se debilitan los microorganismos termorresistentes. 

El escaldado consiste en sumergir, durante un breve 
periodo un alimento en agua a temperaturas inferiores 

a 100 ºC o bien mediante escaldadores de vapor. 
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Calor: pasteurización 

 

 

 

Es un tratamiento térmico relativamente suave. 

Asegura la destrucción de los microorganismos patógenos pero 
no del resto. 

Modifica poco las características organolépticas y nutritivas del 
producto. 

Se aplica a productos a los que las elevadas temperaturas podrían 
hacer variar su aspecto o sus propiedades. 

La pasteurización consiste en someter a un 
alimento generalmente líquido a temperaturas 

inferiores a 100 ºC durante un tiempo determinado. 
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Calor: esterilización 

 

 

Es un método drástico que elimina todos los microorganismos presentes 
en el alimento. 

Afecta al valor nutricional y a las características organolépticas de los 
productos. 

Otorga al producto largos periodos de conservación y no requiere 
refrigeración.  

La esterilización consiste en aplicar un tratamiento térmico a 
temperaturas elevadas, generalmente por encima de los 100 ºC. 

El método UHT –Ultra High Temperature– consiste en aplicar temperaturas 
más elevadas que las usadas en la esterilización clásica pero por menos 

tiempo (135-150 ºC por un tiempo muy corto; 2-8 segundos). 
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Tratamiento con radiaciones 

 

 

Las radiaciones permiten eliminar ciertos microorganismos del alimento 
y prolongar su vida útil. 

Es un método poco aceptado por los consumidores y es caro.  

Es muy efectivo contra parásitos, hongos y levaduras. 

Su aplicación está limitada por normativa.  

Los productos irradiados deben estar identificados como tales en la 
etiqueta. 

El tratamiento con radiaciones consiste en aplicar 
radiaciones ionizantes sobre los alimentos. 
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Tratamientos de desecación 

 

 

Se diferencian diversos tipos: 

Concentración. 

Desecación. 

Deshidratación. 

Liofilización. 

Los tratamientos de desecación tienen como finalidad 
la reducción de la actividad del agua de un alimento. 
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Tratamientos de desecación: concentración 

 

 

Los campos habituales de aplicación son los concentrados de tomate, los 
zumos de frutas, leche condensada, etc.  

Se usa como fase previa a otras operaciones, como la deshidratación. 

La concentración consiste en la reducción del contenido de 
agua de los alimentos sin que estos pasen a estado sólido. 
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Tratamientos de desecación: desecación y deshidratación 

 

 

 

La desecación tiene lugar mediante condiciones ambientales naturales. 

La deshidratación se obtiene de manera artificial mediante 
deshidratadores. 

Estos métodos disminuyen el peso y el volumen del producto. 

Si el envasado es correcto, la conservación es larga.  

La desecación y la deshidratación consisten en disminuir la actividad 
de agua, para impedir el crecimiento de los microorganismos y 

enlentecer las reacciones químicas y enzimáticas.  
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Tratamientos de desecación: liofilización 

 

 

El resultado es un producto: 

Seco. 

Que conserva la forma, la textura, el color y la capacidad de 
rehidratación posterior del alimento. 

La liofilización es un tipo especial de deshidratación que se inicia con 
la congelación del producto y su deshidratación por sublimación. 

La sublimación consiste en la transformación directa del hielo en vapor de agua. 
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Conservación mediante gases 

 

 

Evita la oxidación de las grasas y pigmentos, y el crecimiento de los 
microorganismos. Existen dos métodos principales: 

Envasado al vacío: 

Es el método más sencillo de modificar la atmósfera en un envase.  

Supone únicamente la eliminación del aire y el sellado del envase. 

Envasado en atmósfera protectora: 

Se elimina el aire y se sustituye por un gas o mezcla de gases. 

Se utiliza mucho para la conservación de productos y hortalizas de 
cuarta gama. 

La conservación mediante gases consiste en modificar la 
composición gaseosa del aire que hay en un envase con el 
fin de prolongar la vida útil de los alimentos que contiene.  
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Conservación mediante alta presión 

 

 

 

 

Se coloca el alimento en un baño que luego se comprime y así se aplasta 
sin deformarlo. 

La conservación mediante alta presión consiste en reducir la 
carga microbiana de algunos productos aplicando sobre ellos 
grandes presiones hidrostáticas –de unas 6.500 atmósferas–, 
que actúan instantáneamente en toda la masa del producto. 
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Se pueden clasificar en función de si: 

Modifican las características organolépticas del alimento: 

Salazón. 

Ahumado. 

Acidificación. 

Azucarado. 

No modifican las características organolépticas del alimento: 

Compuestos químicos. 

Aditivos conservantes y antioxidantes. 

Los métodos químicos consisten en añadir a los alimentos 
sustancias que actúan modificando químicamente el producto. 
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Métodos que modifican las características organolépticas: salazón 

 

 

Produce la deshidratación parcial de los alimentos e inhibe algunas 
bacterias. 

Realza el sabor del producto.  

Se emplea en carnes, productos cárnicos y pescados. 

La salazón consiste en añadir sales para atrapar el agua disponible 
del alimento, aumentando su periodo de conservación. 
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Métodos que modifican las características organolépticas: ahumado 

 

 

 

 

Se aplica a embutidos, quesos, pescados, cervezas y tés. 

El ahumado consiste en someter a un alimento a la acción de 
productos volátiles del humo que produce la combustión 

incompleta de la madera, lo que da al alimento unos sabores 
característicos a ahumado y prolonga su vida útil. 



Métodos de conservación 

Métodos químicos 

50 

Métodos que modifican las características organolépticas: acidificación 

 

 

 

Algunos de los ácidos más usados son el ácido acético (vinagre) y el ácido 
cítrico. 

La acidificación consiste en aumentar la acidez del producto 
alimenticio, de manera natural mediante fermentaciones, o bien de 
forma artificial añadiendo ácidos, lo que favorece su conservación.  

Un pH ácido inhibe el crecimiento de la 
mayoría de los microorganismos y 
disminuye su termorresistencia. 
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Métodos que modifican las características organolépticas: azucarado 

 

 

 

 

Es un método utilizado para la elaboración de mermeladas o leche 
condensada. 

El azucarado consiste en añadir concentraciones elevadas de 
azúcar en el producto para que se ligue al agua disponible y 
con ello disminuya la disponibilidad de agua en el alimento, 

lo que dificulta el crecimiento de los microorganismos. 
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Métodos que no modifican las características organolépticas 

Consisten en la adición de aditivos que impiden las alteraciones químicas y 
biológicas de los productos. Pueden ser: 

Antioxidantes: 

Evitan la degradación química del alimento por efecto del calor, la luz o 
los metales.  

Evitan que el producto modifique sus propiedades organolépticas y 
pierda su valor nutritivo.  

Se utilizan en productos grasos como margarinas, mahonesas, etc. 

Conservantes: 

Evitan la degradación biológica de los alimentos, destruyendo, evitando 
o reduciendo la actividad de bacterias, levaduras u hongos.  

Se usan en conservas cárnicas, productos de panadería, enlatados, etc. 



Métodos de conservación 

Métodos químicos 

53 

Los aditivos 

 

 

Su uso se regula mediante listas positivas: 

Forman parte de las disposiciones legales para cada tipo de alimento. 

Indican qué aditivos y en qué cantidad pueden utilizarse.  

Categorías básicas de aditivos según su función: 

Impiden alteraciones químicas y biológicas: antioxidantes y conservantes. 

Modifican las características físicas: emulgentes, estabilizantes, emulsionantes, 
gelificantes, gasificantes, espumantes, antiespumantes, antiaglutinantes, etc. 

Modifican las características organolépticas: colorantes, edulcorantes, 
aromatizantes y potenciadores del sabor. 

Los aditivos son sustancias autorizadas que se añaden en pequeñas 
cantidades a los alimentos y bebidas para modificar sus características y 

sus técnicas de elaboración o conservación pero no su valor nutritivo. 
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Los más habituales son las fermentaciones:  se consiguen promoviendo 
el crecimiento de microorganismos con capacidad de fermentar.  

Se producen ácidos que hacen disminuir el pH del alimento y se limita 
el crecimiento de otros microorganismos. 

Principales fermentaciones que se dan en los alimentos: 

La fermentación láctica. La producen bacterias lácticas y da lugar a 
productos como el yogur o el queso. 

La fermentación alcohólica. Se produce por levaduras en 
productos como pan, bollería, cerveza, vino o chocolate. 

La fermentación acética. Se lleva a cabo mediante bacterias que 
permiten obtener productos como el vinagre. 

Los métodos biológicos de conservación consisten en el uso de 
microorganismos, de sus enzimas o de sustancias producidas por ellos para 

prolongar la vida de los alimentos. 


