
21/10/2020

REQUERIMIENTOS LEGALES Y DE CALIDAD 
PARA LA ACTIVIDAD



Exigencias del consumidor

Productos alimenticios que 
satisfagan sus diversas 
preferencias respecto de las 
características organolépticas de 
los alimentos que desean disfrutar



Supuesto para tener en cuenta:

“Para lograr productos de buena calidad se debe utilizar MATERIA 
PRIMA de BUENA CALIDAD”

Conjunto de propiedades inherentes a un 
producto, que permiten apreciarlo como igual, 
mejor o peor que los restantes de su especie



Contexto Normativo

Producción de
Alimentos

Normativa
C.A.A

Reglamento Técnico
Mercosur
Codex 
Alimentarius

*Garantizar calidad 
de los productos

*Proteger el medio 
ambiente

?

Elaboración de sidra artesanal



Código Alimentario Argentino (CAA)

.

Esta normativa tiene como objetivo
primordial la protección de la salud de la población

Productos como la sidra, deben registrarse y 
elaborarse en locales que cumplan

con los requisitos del Código Alimentario 
Argentino



Quiero inscribir un Producto 
alimenticio

¿Cuenta con un 
establecimiento 
debidamente 
registrado?

El Producto va a ser:

Comercializados sólo 
en el ámbito de una 

jurisdicción

Obtener un certificado Provincial 
de Producto. 

Tramite: El certificado Provincial 
de Producto se tramite ante la 
misma Autoridad Sanitaria  
jurisdiccional que expidió el 
Certificado Provincial de 
Establecimiento (generalmente 
Ministerio de Salud/Dirección de 
Bromatología Provincial o, en el 
caso de CABA, dirección Gral de 
Higienes y Seguridad 
Alimentaria).

Ver TRAMITES SEGÚN 
JURISDICCION

Comercializados con 
Transito Federal, 

Importados, 
Exportados

Obtener un RNPA por producto.

Tramite: El RNPA se tramita ante 
la misma autoridad Sanitaria 
Jurisdiccional que expidió el RNE 
(generalmente Ministerio de 
Salud/Direccion de Bromatologia
Provincial o, en el caso de CABA, 
dirección Gral. De Higiene y 
Seguridad Alimentaria). 

Ver: TRAMITES SEGÚN 
JURISDICCION. 

Nota 1: para productos importados
el RNPA también puede ser 
tramitado ante el INAL. Ello es a 
elección del interesado. 

Nota 2: El producto para el que se 
obtuvo el RNPA (Transito 
Federal), podrá ser exportado)

Únicamente 
Importado/Exportado

Obtener un RNPA por cada 
producto ante el INAL. 
Requisito previo: Contar con 
RNE expedido por el INAL o 
por una jurisdicción siempre 
u cuando tenga la extensión 
a IMPO/EXPO). Tramite: Ver 
TRAMITES ANTE EL INAL. 
Nota: El producto quedara 
autorizado solo para 
exportación.

Inscripción en el registro de productos alimenticios (general)

Si

No INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTO ALIMENTICIOS

Farináceos, azucarados, vegetales, bebidas hídricas, 
fermentadas y espirituosas, productos estimulantes o 
fruitivos, harinas de origen vegetal y sus 
oncentrados, aislados y derivados proteínicos. 



Quiero inscribir un establecimiento 
alimenticio

Los productos van a ser:

Comercializados sólo en 
el ámbito de una 

jurisdicción

Obtener un Certificado 
Provincial de Establecimiento.

Tramite: ante la autoridad 
sanitaria jurisdiccional 
(generalmente Ministerios de 
Salud/dirección de Bromatología 
o, en el caso de CABA, 
Dirección Gral. De Higiene y 
Seguridad Alimentaria)

Requisito Previo: Habilitación 
Municipal.

Ver TRAMITES SEGÚN 
JURISDICCION

Comercializados con 
Transito Federal, 

Importados, Exportados

Obtener un RNE

Tramite: ante la autoridad sanitaria 
jurisdiccional que corresponde al 
establecimiento (generalmente 
Ministerios de Salud/dirección de 
Bromatología o, en el caso de 
CABA, Dirección Gral. De Higiene y 
Seguridad Alimentaria)

Requisito Previo: Habilitación 
Municipal.

Ver TRAMITES SEGÚN 
JURISDICCION

Únicamente 
Exportados

Si se trata de una 
empresa que solamente 
exporta se debe obtener 
un RNE ante el INAL.

Tramite: VER TRAMITES 
ANTE EL INAL.

Nota: Los productos 
quedaran autorizados 
solo para exportar

Inscripción en el registro de establecimientos alimenticios (general)

Establecimiento donde se industrialice, procese,
fraccione, envase o depositelos siguientes pro-
ductos:
Farináceos, azucarados, vegetales, bebidas hídri-
cas, fermentadas y espirituosas,  productos esti-
mulantes o fruitivos,  harinas de origen vegetal
(sus concentrados, aislados y derivados proteí-
nicos). Conservas con  menos del 60% de
origen animal o alimentos preparados con 
menos del 80 % del mismo origen.



Buenas

Practicas 

Manufactura

Capítulo II Código 
Alimentario Argentino 

Resolución N° 80/96, 
Reglamento Técnico 

Mercosur 



Buenas Practicas de Manufactura

Las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) son una
herramienta básica para la
obtención de productos seguros
para el consumo humano, que se
centralizan en la higiene y forma
de manipulación.

BPM

Higiene

Manipulación

Contribuyen al aseguramiento de la
calidad de los alimentos:
 seguros,
 saludables
 inocuos para el consumo humano.



.

Incumbencias Técnicas de las BPM

Estructura e higiene de los establecimientos

Higiene de la vestimenta y conducta higiénica 
del personal

Higiene durante la elaboración de la sidra

Control de procesos de elaboración

Almacenamiento y transporte de Materias 
Primas y Producto Final

Documentación de los procesos y operaciones 
pertinentes



Establecimiento Elaborador

Estructura Higiene



1. Ubicación

2. Exclusividad de uso

3. Vías de acceso

4. Distribución de áreas

5. Servicios

6. Características de edificio y las 
instalaciones



• Los establecimientos se deben situar en zonas 
libres de contaminantes (malos olores, polvo, 
humo, vapores u otros) y no deben estar 
expuestos a inundaciones. 

• Deben permitir el fácil acceso y circulación del 
personal, insumos y salida de productos 
terminados.



• Los locales destinados a la elaboración de alimentos no deben 
tener conexión directa con viviendas, ni con locales que realicen 

actividades distintas a este tipo de industria.

Artículo 154 quater: 
Podrán habilitarse establecimientos que elaboran y/o comercializan 
alimentos a partir de la actividad agroalimentaria familiar que por su 
volumen de producción operen anexos o no a domicilios particulares, los 
cuales deberán ser habilitados por la autoridad sanitaria competente, 
según el cumplimiento de las presentes exigencias. En todos los casos, 
deberán contar con entrada independiente y un ambiente exclusivo para 
la elaboración de los alimentos.
A los fines de este artículo, los establecimientos deberán satisfacer las 
normas de carácter general presentes en este Capítulo, exceptuándose 
la obligación de contar con: guardarropas, lavabos y retretes separados 
para ambos sexos; capacidad de 15 metros cúbicos por operario y cerco 
perimetral. Estas excepciones a las exigencias edilicias aplicarán a los 
establecimientos que elaboren alimentos comprendidos en las 
siguientes categorías que se listan a continuación:
…12- Bebidas alcohólicas, fermentadas, espirituosas, destiladas y 
licores…



• Deben tener una superficie pavimentada 
o consolidada dura y adecuada para el 
tráfico al que ha sido destinado (por 
ejemplo uso de puzolana, granza o 
binder).



Una adecuada distribución de las 
zonas de trabajo debe garantizar la 
separación de áreas funcionales:

• sectores sucios (recepción y 
limpieza de materias primas), 

• sectores limpios (zona de 
elaboración), 

• almacenamiento (insumos y 
productos terminados), 

• sanitarios 

• oficina



Distribución



• Debe disponer de energía eléctrica, agua 
potable y gas.



El edificio e instalaciones deben de ser de construcción sólida con 
materiales impermeables y resistentes a la acción de los detergentes, 
desinfectantes, roedores, y que resulten fáciles de mantener, limpiar y 
desinfectar.

Los materiales no deben de transmitir ninguna sustancia ni 
característica indeseable a los alimentos



Techos o cielorrasos

• Deben impedir la acumulación de 
suciedad y reducir al mínimo la 
condensación y formación de 
mohos.

• No es recomendable que sean de 
madera (machiembre).

• No debe tener vigas, tuberías u 
objetos que retengan polvo o 
suciedad.

• Se debe garantizar una distancia 
mínima entre las fuentes de calor y 
el cielorraso en caso de que éste 
sea inflamable (ej. durlock o 
similar) 



Paredes

• Las paredes interiores 
deben ser lisas, sin 
grietas y tienen que 
estar revestidas con 
material no absorbente 
(pintura al aceite, epoxi, 
cerámico o azulejos), de 
fácil limpieza, lavable y 
de color claro.

• En los planos deberá 
indicarse la altura del friso 
que será impermeable.



Piso

• Tienen que ser de 
materiales 
impermeables, no 
absorbentes, no porosos, 
antideslizantes, lavables 
y resistentes al tránsito.

• Los líquidos deben 
escurrir hacia la boca de 
los sumideros para 
impedir la acumulación 
de desperdicios y agua 
de limpieza, para lo cual 
se recomienda que 
tengan una inclinación 
del 1%

Tienen que estar 
protegidas con rejillas para 
evitar que se obstruyan, 
que ingresen plagas y 
simplificar la limpieza

Descargas o alcantarillas



Uniones paredes/pisos y paredes/techos

Deben ser redondeados 
para impedir la 
acumulación de basura y 
permitir una fácil limpieza.



Ventanas

• Deben ser fáciles de 
limpiar, construidas de 
modo que se reduzca al 
mínimo la acumulación de 
suciedad.

• Las que se comunican 
con el exterior deben 
estar provistas de malla 
contra insectos (tela 
mosquitera), fácil de 
desmontar y limpiar. 
Deben permitir un buen 
ingreso de luz natural.



Puertas

• Las puertas, deberán 
ser de material no 
absorbente y de fácil 
limpieza. 

• Las aberturas 
internas deberán 
tener puertas  vaivén 
o cortinas plásticas 
transparentes.



Iluminación

• Debe ser natural o artificial para la
realización de las operaciones de 
manera higiénica. 

• No debe dar lugar a colores falseados.

• Los artefactos de iluminación que estén suspendidos o 
aplicados deben ser de tipo inocuo y estar protegidos contra
roturas y estallidos.

• Las instalaciones eléctricas deberán ser empotradas o
exteriores y en este caso estar perfectamente recubiertas
por caños aislantes y adosados a paredes y techos, no
permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de
manipulación de alimentos.



Ventilación

• Debe ser 
preferentemente 
natural para evitar 
calor excesivo, 
condensación de 
vapor de agua y 
permitir la eliminación 
de aire contaminado.

• La corriente de aire 
no deberá 
desplazarse desde 
un área sucia a un 
rea área limpia.



Abastecimiento de agua

• Debe ser suficiente para la producción y limpieza

• Provenir de una fuente confiable, ser segura y de calidad sanitaria 
adecuada.

• Sea que el agua se obtenga de una red o pozo, el suministro debe 
vigilarse con frecuencia para asegurar que el agua sea segura 
para su uso en los alimentos y las superficies en contacto con 
ellos.

• Los sistemas que se utilicen para almacenar agua deben ser 
construidos, mantenidos y protegidos de manera que se evite su 
contaminación.

• Las conexiones y cantidad de agua deben asegurar la limpieza y 
lavado de todos los ambientes y cubrir necesidades de los 
servicios sanitarios.



Instalaciones de lavado

Las  piletas  de  lavado  
deberán  encontrarse  en 
número suficiente acorde con 
la producción  programada y 
en lugares estratégicos a los 
fines de poder efectivizar  la 
limpieza de utensilios,  
manos  del operario o 
materias  primas a utilizarse 
en la  fabricación del producto 
final, todas con  suministro de 
agua fría y caliente según 
corresponda



Desagüe y disposición de residuos

Se debe destinar un área exclusiva y 
alejada de la zona de producción para la 
evacuación de residuos solidos.

El material de desecho deberá 
conservarse en recipientes lavables con 
tapa y bolsa plástica interna y que 
permitan su desinfección

Debe disponerse de desagües 
adecuados, así como de sistemas e 
instalaciones de disposición de residuos, 
proyectados y construidos para evitar el 
riesgo de contaminación del alimento o 
del abastecimiento de agua potable.



Sanitarios

Las instalaciones sanitarias 
dentro de la planta deben 
contar con todo el equipo 
necesario para que los(as) 
empleados(as) manipulen 
higiénicamente el producto.

Estos deberán mantenerse 
siempre limpios y en buen 
estado, además sus puertas 
no deben abrir directamente 
hacia las áreas de proceso.



Lugar de almacenamiento

 Debe tener suficiente ventilación 
Tiene que ser fresco, limpio y 
ordenado.

 Permitir el mantenimiento y limpieza 
Evitar el acceso y la anidación de 
plagas 

 Proporcionar un ambiente que 
minimice el deterioro de los 
alimentos



Elementos de seguridad

• Contar con matafuegos en 
cantidad necesaria 

• Las instalaciones eléctricas 
deben contar con llave 
térmica y disyuntor y tomas 
de corriente con descarga 
a tierra. 

• Contar cartelería indicativa 
de seguridad que sea 
luminosa.



Artículo 127 - Bodegas
• Contar con plataforma o tolva de recepción de la uva en el local de obtención del 

zumo.

• El local de fermentación tendrá extractores o tubos de ventilación para la 
renovación rápida del aire y el transporte del mosto y de la uva prensada se hará 
por medios mecánicos desde las moledoras y prensa hasta el local de 
fermentación.

• El local de crianza, conservación o estacionamiento estará provisto de un sistema 
adecuado de ventilación o de refrigeración, si es necesario; los envases y útiles de 
trabajo deben limpiarse en local separado, dotados de las condiciones inherentes.

• Los recipientes de fermentación y conservación de los vinos podrán ser de madera 
adecuada, mampostería, hormigón armado o de metal con los revestimientos 
internos apropiados reglamentarios, para hacerlos impermeables e inalterables.

• La elaboración de jugos de uva, concentración de mostos, chicha de uva, 
champaña y subproductos deben realizarse en locales e instalaciones 
independientes.



 La iluminación debe ser buena.

 Se recomienda que las paredes y 
los pisos sean lisos.

 Las uniones entre techo/paredes y 
paredes/piso se recomiendan que 
sean redondeados.

 Las aberturas no deben acumular 
suciedad, ser de fácil limpieza y 
tener mosquiteros o protección 
contra la entrada de insectos.

 Buena ventilación.

 Se deberá disponer de agua 
segura en cantidad suficiente para 
todas las etapas del proceso. 

 Evacuación de efluentes y 
residuos solidos.



Personal: higiene y conducta

Toda persona que esté de servicio en 
una zona de manipulación de 
alimentos deberá mantener una 
esmerada higiene personal 

Todos la indumentaria deberá ser 
lavable, a menos que sean 
desechables y mantenerse limpios de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo 
que se desempeñe. 



 Usar vestimenta diferente de la ropa de calle.

 Ropas y objetos de uso personal deben guardarse en  lugares 
adecuados (vestuarios).

 Lavarse las manos especialmente antes de comenzar las tareas, 
luego de ir al baño, estornudar, manejar productos de limpieza o 
no alimenticios.

 No comer, no fumar, no beber, ni salivar en la zona de 
elaboración.

 No deben portar lapiceras, tarjetas de identificación o cualquier 
otro objeto, excepto en bolsillos cerrados debajo de la línea de la 
cintura.



Indumentaria del Personal



Buenas practicas de  elaboración

• No usar como materia prima aquella fruta que no consumirías

• Evitar la contaminación de la fruta con tierra.

• Utilizar equipos y utensilios de acero inoxidable, vidrio, o plástico de 
uso alimenticio en buenas condiciones y limpios.

• Unos días antes de la elaboración de la sidra, realizar el  
mantenimiento de los equipos que se utilizarán y limpiarlos.

• Limpiar, enjuagar, desinfectar y secar todos los equipos y utensilios 
al comienzo de las tareas, así como también el lugar de trabajo.



• Evitar el derrame de mosto en el piso. En caso de que esto se 
produzca, limpiar rápidamente con agua para que no se produzcan 
pegotes.

• Apoyar las materias primas, envases y equipos sobre tarimas, no 
apoyarlas en el suelo.

• Evitar que, una vez prensada las manzanas, el mosto entre en 
contacto con envases sucios.

• Almacenar la sidra en lugares oscuros y a temperatura entre 15 °C / 
20 °C, para mantener sus características.



InocuidadQuitar suciedad
Destruir o evitar el 

desarrollo de gérmenes

LIMPIEZA DESINFECCION HIGIENE



Objetivo de L + D

“Obtener superficies físicamente limpias, químicamente exentas de residuos 
de productos de limpieza y biológicamente libres de microorganismos 
indeseables”



Plan de L+D

Instalaciones

Equipos/insumos

Supervisión
Frecuencia



Higiene de los equipos

• Una de las cualidades más valoradas en nuestras sidras es su 
sabor.

Producir un caldo de calidad  controlar variables que pueda modificar sus 
cualidades organolépticas

Evitar la presencia de determinados microorganismos( levaduras, mohos, 
acéticas, bacterias ácido lácticas…)

Los biofilms: un nuevo enemigo en la limpieza de bodegas



Particularidades de los biofilms

1.Constituyen grupos de microorganismos.

2.Pueden adherirse a una superficie inerte o un tejido vivo.

3.Ejercen una protección contra desinfectantes.

Destruirlos ha pasado a ser una prioridad en los planes de 
limpieza y desinfección



Limpieza Enjuague Desinfección

Instalaciones
Pisos / paredes
Mesadas

Detergentes 
neutros + agua 
caliente
Ayudas: mopas, 
esponjas, cepillos

Agua fría Lavandina
25 g Cl/l: 20 ml/l
55 g Cl/l: 10 ml/l

Implementos 
bodega

Detergentes 
alcalinos + agua 
caliente
Ayuda: cepillo

Agua fría
repetidas veces

Alcohol 70
Amonio 
cuaternario
MBK + Ac. cítrico

Botellas Detergentes 
neutros + agua 
caliente

Agua fría
repetidas veces

Alcohol 70

Opérculos, tapas, 
corchos

Detergentes
neutros + agua 
caliente

Agua fría 
repetidas veces

Alcohol 70



Recomendaciones

 Los roedores e insectos deben combatirse obligatoriamente con 
procedimientos autorizados.

 Deben excluirse los animales domésticos de los espacios donde se 
elabora la sidra.

 Los productos de limpieza y productos químicos, como lavandina, 
jabón, líquidos desinfectantes y similares, deberán mantenerse en 
sus envases originales, rotulados y separados de las materias 
primas, de la zona de producción y del producto terminado



Control del proceso

• Durante la elaboración de la 
sidra, será necesario medir los 
siguientes parámetros:

 temperatura, 

 pH 

 densidad 

calidad del producto.



Almacenamiento

Condiciones que debe cumplir

Insumos Área limpia, ordenada y en buen estado de 
mantenimiento.
En tarimas  a 15 cm del suelo o estantería/ 
soportes separados de las paredes y entre 
si.
Materiales de envasado protegidos del 
polvo, humedad y sustancias 
contaminantes

Producto terminado

Productos de 
limpieza

Deben almacenarse en un sector 
separado de los insumos de elaboración



Documentación de procesos y operaciones

Recepción de MP y  material 
empaque

Indicaciones para la elaboración

Procesos

Anomalías

Distribución del producto

HISTORIA  DEL  LOTE  ELABORADO



Rotulación

La rotulación esta reglada para que el fabricante incorpore datos 
significativos y verdaderos sobre su producto y no tienda a 
comparaciones incorrectas, etc., 

Es toda inscripción, leyenda, 
imagen o toda materia 
descriptiva o gráfica que se 
haya escrito, impreso, 
estarcido, marcado, marcado 
en relieve o huecograbado o 
adherido al envase del 
alimento



Rotulado

• Etiqueta experiencia general del consumidor.

• Proyectar lo que se quiere visibilizar

ayudan en la elección de sabores y a saber qué es 
exactamente lo que estamos bebiendo



1-Denominación de venta

2-Listado de ingredientes    

3-Contenidos netos

4-Identificación de origen

5-Nombre o razón social y 
dirección del elaborador

6-Identificación del lote

7-Fecha de duración

8-Preparación e instrucciones de 
uso del alimento, cuando 
corresponda

INFORMACIÓN
OBLIGATORIA



• Declaración de Alérgenos
Los alimentos que contengan edulcorantes no nutritivos, tartrazina, ácido 
benzoico o sus sales de calcio, potasio o sodio y dióxido de azufre o sus 
derivados, deberán declarar su presencia mediante una leyenda que 
indique “CONTIENE........ (Indicando el nombre completo del aditivo)” 
siempre y cuando no se indique el nombre específico de los mencionados 
aditivos en la lista de ingredientes del rotulado

• Artículo 1085 deca –
“En los rótulos de las sidras, excepto las que tengan menos de 0.5% en 
Vol. a 20°C deberán consignarse las siguientes leyendas: "BEBER CON 
MODERACION" - "PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS".











Bibliografía

• Código Alimentario Argentino 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario

• ANMAT. Como registrar establecimientos y productos alimenticios

• Requisitos para habilitar establecimientos de elaboración de alimentos. 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_habilitar-establecimientos-de-
alimentos.pdf

• Guía para la elaboración artesanal de sidra   
https://es.scribd.com/document/274037253/Guia-Para-La-Elaboracion-
Artesanal-de-Sidra-1

• Bodegas. Guía para la aplicación de buenas practicas de manufactura 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/AyB/bebidas/publica
ciones/Bodegas.pdf



Muchas gracias!


