AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Área de Protección de la Salubridad Pública
Requisitos Feria San Antonio 2022.

M.ª Regla Reyes Moreno, Veterinaria Inspectora Municipal, Técnica de Salud, a
petición de la Delegación Municipal de Fiestas y con motivo de la celebración de las
próximas Feria y Fiestas de San Antonio, pasa a detallar los REQUISITOS HIGIÉNICOSANITARIOS QUE DEBEN REUNIR LOS PUESTOS DESTINADOS A LA VENTA AMBULANTE
DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.
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1.- El diseño y la construcción impedirán el riesgo de contaminación de los alimentos y
la presencia de insectos u otros animales indeseables.
2.- Se mantendrá limpia y en buen estado.
3.- Contará con suministro de agua potable.
4.- Todas las superficies en contacto con los alimentos deberán ser de fácil limpieza.
5.- Si se trata de alimentos no envasados, contará con instalación adecuada para la
limpieza y desinfección (en caso necesario) del equipo y de los utensilios de
trabajo, así como de lavamanos de acción no manual, dotado de jabón líquido en
dosificador y toallas de un sólo uso.
6.- Dispondrá de medios adecuados para la conservación de los alimentos (medios
frigoríficos, vitrinas expositoras, etc.) provistos de termómetros.
7.- El almacenamiento y eliminación higiénica de residuos sólidos se realizará en
recipientes herméticos.
8.- Los productos de limpieza y desinfección y otras sustancias peligrosas deben estar
perfectamente identificados y almacenarse en lugar separado donde no exista
riesgo alguno.
9.- Deben disponer de carta de alergenos.
DOCUMENTACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=i00671a14725180d33107e6058030d19G
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Certificado de formación de manipulador de alimentos.
Registro de proveedores y trazabilidad de los productos.
Hojas de reclamaciones y cartel anunciador de la disponibilidad del mismo.
Cartel anunciador de precios.
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