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FORMACION MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
 
 

El Reglamento (CE) nº 852/2004 establece la obligatoriedad a los manipuladores de 

alimentos de tener una formación continuada, y la normativa actualmente vigente en 

nuestro país, el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, así lo refleja. 

 

Es obligación de la empresa incluir la periodicidad de la formación de manipulador de 

alimentos en los PLANES GENERALES DE HIGIENE. 

 

La Administración ha trasladado la responsabilidad en materia de formación a los 

operadores de empresas alimentarias, que tendrán que acreditar, en las visitas de 

control oficial, que los manipuladores de alimentos han sido debidamente formados 

para desempeñar correctamente las tareas asignadas, correspondiendo al 

responsable de la empresa alimentaria garantizar: 

 

 La supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de productos 

alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad. 

 Que quienes tengan a su cargo el desarrollo y mantenimiento del 

procedimiento mencionado en el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento 

(Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) o la aplicación de 

las guías pertinentes, hayan recibido una formación adecuada en lo tocante a la 

aplicación de los principios del APPCC. 

 El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a los 

programas de formación para los trabajadores de determinados sectores 

alimentarios. 

En este sentido, hay que tener presente que en determinados sectores 

alimentarios ya se encuentran establecidas de forma específica exigencias 

legales adicionales de formación, tal es el caso de los mataderos y la formación 

en materia de bienestar animal para determinados puestos de trabajo 
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(recepción de animales, sacrificio,…) y para los responsables de los controles de 

la leche cruda en explotación en el sector lácteo. 

 

FORMACIÓN MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
 

 Miércoles 17 de enero, de 15:30 a 20:30 h 

 Viernes 19 de enero, de 08:30 a 13:30 h 

 

Para más información, contactar con Leticia: 663.49.18.15 


