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En primer lugar y por la importancia que en el PROCESO DE ELABORACIÓN/ENVASADO DE PRODUCTOS Y PREPARADOS 

CÁRNICOS, y durante el almacenamiento y distribución de dichos productos tiene el personal, las primeras instrucciones que se 

dan estarán relacionados con ellos. 

 

Se define al MANIPULADOR DE ALIMENTOS como toda aquella persona que, por su actividad laboral, tiene contacto directo con los 

alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 

manipulación, venta, suministro y servicio de productos al consumidor. 

 

Los REQUISITOS EXIGIBLES a los manipuladores son: 

 

1. Recibir FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA: Para prevenir la posibilidad de enfermedad alimentaria, la alteración y 

deterioro o la contaminación, la mejor forma es la correcta educación del personal y entrenamiento en las necesidades higiénicas 

básicas. Esta formación elemental será continua con sesiones de reciclaje o recuerdo. 

2. CUMPLIR LAS NORMAS DE HIGIENE en cuanto a actitudes, hábitos y comportamientos. 

3. CONOCER Y CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA para garantizar la seguridad y 

salubridad de los alimentos. 

4. Mantener un GRADO ELEVADO DE ASEO PERSONAL, llevar una vestimenta limpia y de uso exclusivo y utilizar, cuando 

proceda, ropa protectora cubrecabezas (en todas las zonas de preparación y envasado) y calzado adecuado. En aquellas zonas en 

las que se trabaja con producto terminado (salas de envasado) o en las de preparación de preparados cárnicos, se recomienda el 

uso de mascarilla y guantes de nitrilo. 

5. CUBRIRSE LOS CORTES Y LAS HERIDAS con vendajes impermeables apropiados. La lesión en la piel es un lugar ideal para el 

crecimiento y multiplicación de bacterias. La lesión debe ser recubierta para evitar la contaminación cruzada. 

6. LAVARSE LAS MANOS con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas veces como lo requieran las condiciones 

de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a su 

cometido específico, es decir en las siguientes ocasiones: 

 Después de usar el aseo. 

 Después de peinarse el pelo. 

 Al entrar en un área de preparación de alimentos y antes de utilizar el equipo o manipular cualquier alimento. 

 Después de comer, fumar o sonarse la nariz. 

 Después de manipular alimentos desechados, despojos o basuras. 

Las uñas han de mantenerse muy cortas ya que pueden albergar microorganismos patógenos. El manipulador de alimentos no 

debería llevar uñas pintadas puesto que es probable la transferencia de pintura al alimento. 

En aquellas zonas en las que se contacte directamente con el alimento (zonas de elaboración y envasado), los manipuladores 

deberán llevar guantes de látex o de nitrilo. 

 

Debe evitar que los dedos entren en contacto con la boca.  

 

Durante el ejercicio de su actividad NO PODRÁN:  

 

1. Fumar, masticar chicle, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos ni realizar cualquier otra 

actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos. 

2. Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, como anillos, pulsera, relojes 

u otros objetos, ya que son excelentes trampas para la suciedad y pueden caer en el alimento. 

 

Cualquier persona que padezca una enfermedad de transmisión alimentaria o que esté afectada, entre otras patologías, de 

infecciones cutáneas o diarrea, que puedan causar la contaminación directa o indirecta de los alimentos con microorganismos 

patógenos, deberá informar sobre la enfermedad o sus síntomas al responsable del establecimiento, con la finalidad de valorar la 

necesidad de someterse a examen médico y, en caso necesario, su exclusión temporal de la manipulación de productos 

alimenticios. 
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Entrando en lo que es el proceso de ELABORACIÓN/ENVASADO DE PRODUCTOS Y PREPARADOS CÁRNICOS, EL 

ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS, pasamos a continuación a detallar las correctas prácticas higiénicas a 

tener en cuenta en cada una de las fases: 

 

1. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE MATERIAL DE ENVASADO. 

 

 Los proveedores suministrarán productos que cumplan con los requisitos regulados en su normativa específica. La 

empresa suministradora dispondrá del correspondiente nº de Registro General Sanitario. 

 

 En el caso de los productos alimenticios, el transporte de los productos debe haberse realizado en vehículos isotermos o 

refrigerados, según corresponda con la naturaleza del producto. Por ello, en el caso de productos refrigerados y/o congelados, a la 

llegada del vehículo a nuestras instalaciones debemos comprobar que realmente se transportan a temperaturas adecuadas 

controlando la temperatura de transporte del producto.  

 

En todos los casos, los productos deben transportarse protegidos del ambiente y en vehículos limpios, por lo que es importante que 

inspeccionemos visualmente el medio de transporte a la llegada a las instalaciones. 

 

 La recepción se realizará en los muelles de descarga que se encontrarán en condiciones adecuadas de limpieza y 

desinfección, evitando la descarga de los alimentos en zonas de gran polución ambiental. Además, se evitará el cruce de líneas, es 

decir, la coincidencia en el tiempo de la entrada de productos en la recepción y la salida de residuos de la empresa. 

 

En el momento de la recepción, hay que controlar la mercancía recibida (condiciones de los envases, etiquetado…). 

 

Para realizar una buena selección de productos, el responsable de la recepción en el establecimiento tendrá en cuenta lo 

establecido en el Plan de Especificaciones sobre Suministros y Certificación de Proveedores, en lo referente a características sobre 

los productos que adquiere y que son las han sido exigidas al proveedor.  

 

Como mínimo, durante la recepción debemos comprobar: 

- Etiquetados: Razón social, lote,… Se incluye la comprobación de las marcas de identificación en aquellos productos que 

sea requisito legal (carnes, aves…) y, en el caso del material de envasado, el símbolo que los acredita como “aptos para uso 

alimentario” (copa+tenedor) 

- Integridad y limpieza de los embalajes/envases 

- Grado de frescura de los productos alimenticios, sobre todo en el caso de carnes/aves refrigeradas.  

 

Todos los productos alimenticios y material de envasado serán reetiquetados con el nº de lote interno asignado por la empresa, 

como paso previo a su almacenamiento. 

 

2. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE ENVASADO. 

 

2.1. ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Aquí se engloban los productos alimenticios que no necesitan conservarse a temperatura regulada (aditivos y especias...) y el 

material de envasado. 

 

Unas correctas prácticas de almacenamiento consistentes en: 

 Todos los productos almacenados, tanto alimentos como material de envasado, deben encontrarse identificados (lote 

interno asignado en la recepción de mercancía) 

 No sobrepasar la capacidad de las zonas de almacenamiento. 

 No almacenar conjuntamente alimentos con productos no alimenticios y en particular con sustancias peligrosas, como 

detergentes, lejías, etc. Lo mismo se aplica para el material de envasado. 

 Nunca se debe dejar alimentos/material de envasado en contacto con el suelo. Deben colocarse a una altura de unos 10 

cm. del suelo, como mínimo. 
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 Establecer un sistema de rotación del género (el primer producto que entra será el primero que salga), respetando en el 

caso de los productos alimenticios, las fechas de caducidad/consumo preferente indicadas por el fabricante.  

 

En el caso concreto de las especias/aditivos se tendrán en cuenta aquellas que sean consideradas alérgenos, por lo que en el 

almacén de especias se conservarán en un lugar separado del resto y debidamente identificado. Todos los sacos almacenados en 

esta zona deberán encontrarse cerrados cuando no estén en uso, con el fin de evitar contaminaciones de alérgenos o productos 

que los contengan a otros que no lo sean. 

 

2.2. ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA REGULADA (REFRIGERACIÓN Y/O CONGELACIÓN) 

 

Unas buenas prácticas de almacenamiento del género incluyen: 

 No sobrepasar la capacidad de los equipos de frío.  

 Todos los productos almacenados deberán encontrarse identificados con el lote interno asignado en la recepción de 

mercancía. 

 Permitir la circulación del aire entre los diferentes productos, dejando separación entre ellos. 

 Los alimentos que deben mantenerse más tiempo se guardarán en las zonas más frías 

 Los distintos tipos de alimentos se almacenarán separados para evitar contaminaciones cruzadas. En este sentido, los 

productos se mantendrán  protegidos (envasados o tapados) en la medida de lo posible. De cara a prevenir contaminaciones, 

por ej. Listeria, la materia prima permanecerá siempre almacenada totalmente separada de productos intermedios o finales. 

 Establecer un sistema de rotación del género (el primer producto que entra será el primero que salga). Deben respetarse 

los tiempos de almacenamiento de los productos en los equipos de frío y que en el caso de productos envasados viene 

establecido en la etiqueta e impuesto por el fabricante. 

 Evitar en lo posible meter en el equipo de frío embalajes sucios, en este caso, sustituirlos por embalajes limpios, 

manteniendo la identificación. 

 

Para comprobar que los alimentos se mantienen a la temperatura regulada de conservación, se deberá controlar, diariamente, la 

temperatura del equipo de almacenamiento. El control de la temperatura de estos equipos se hará mediante control visual diario, 

al inicio de la jornada de trabajo, del termómetro visible instalado. 

 

Tendremos en cuenta que:  

 Cuando se controlen las temperaturas de los equipos, la temperatura del producto alimenticio, por regla general, no es la 

misma que la temperatura del equipo, sobre todo si se acaba de llenar de producto.  

 Las temperaturas no son iguales en toda la unidad. 

 

Para asegurarse de que los productos alimenticios estén mantenidos a la temperatura regulada, los equipos de frío se deberán 

poner a temperaturas inferiores a las reguladas, de forma que se consiga alcanzar y mantener en el centro del alimento la 

temperatura correspondiente a cada alimento.  

 

3. PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS/INGREDIENTES PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS  

 

3.1. DESCONGELACIÓN DE MATERIA PRIMA (SI PROCEDE) 

 

A la hora de la descongelación se tendrá en cuenta: 

 No descongelar a temperatura ambiente, debe hacerse a la temperatura de refrigeración, en la cámara de 

descongelación. Se hará un control del producto que entra a esta cámara (denominación, nº de lote interno y cantidad), tiempo 

que permanece en ella (máximo 5 días) y Tª de la cámara de descongelación (Se mantiene a Tª entre -1ºC y 0 ºC) 

 Los productos descongelados no podrán recongelarse.  

 Durante la descongelación se evitará que el producto entre en contacto directo con el líquido de exudado, si se diera el 

caso. Para ello lo despojaremos del envase (film transparente, bolsa…..) 

 

 

 

 



GUIA DE BUENAS PRACTICAS – MINORISTA DE CARNE 

 

2016 © Vicente Jesús Rueda Ramírez  - Nº colegiado veterinario 1549 MA  
Qualitas Alimentaria Proyecto S.L.                                                    Página 5 

 

 

3.2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE ESPECIAS (si procede)  

 

Durante la preparación de la mezcla de especias se tendrá especial cuidado, además de trabajar en un ambiente limpio, la pesada 

correcta de las cantidades de ingredientes que formarán parte de esta mezcla.  

 

También se tendrá precaución con la posible incorporación de alérgenos a mezclas que no los lleven, lo que puede suponer que 

luego no aparezcan identificados en el etiquetado del producto final. Por ello, a la hora de la preparación de la mezcla, en la mesa 

de preparación, sólo se tendrán los ingredientes para esa mezcla en concreto, permaneciendo los alérgenos en su lugar de 

almacenamiento, si no fuesen necesarios en ese caso. Todos los recipientes (sacos, botes… ) que contienen producto en esta zona, 

tras su uso, deben permanecer cerrados. 

 

También se tendrá en cuenta la organización del trabajo de modo que primero se preparen mezclas de especias que no contengan 

alérgenos y a continuación las que los contienen. Una vez realizada las mezclas que contienen alérgenos todos los útiles y 

maquinaria empleados (vasos, palas, bombo de mezclado….) serán limpiados y desinfectados. De este modo evitaremos incorporar 

por error, trazas de alérgenos a mezclas que no los contienen, por el uso de los mismos útiles de trabajo. 

 

La mezcla preparada deberá quedar perfectamente identificada mediante su denominación y número de lote asignado. Si la mezcla 

contiene alérgenos deberá ser almacenada en la zona habilitada para ellos. 

 

3.3. DESALADO DE TRIPAS (si procede) 

 

Tendremos en cuenta sobre todo el agua utilizada para el desalado. Ésta deberá ser siempre considerada como agua apta para 

consumo. 

 

Todas las tripas preparadas (desaladas) deberán identificarse antes de abandonar la tripería. 

 

3.4. LIMPIEZA/TROCEADO DE MATERIAS PRIMAS (Carnes, tocino…) 

 

Todas las operaciones deberán seguir los principios de rápido, limpio y en frío.  

 

El trabajo se realizará en un local o espacio reservado exclusivamente a la preparación y limpieza de las materias primas, que se 

encontrará climatizado a una temperatura ≤ +12ºC.  

 

Se utilizarán equipos y utensilios limpios y desinfectados, y una vez que la materia prima ha sido preparada pasará a la siguiente 

sala de trabajo o bien se pasará a cámara hasta la espera de su uso. 

 

Ninguna caja que contenga carne,… deberá depositarse en contacto directo con el suelo. 

 

4. PICADO Y AMASADO (si procede) 

 

Como en el caso anterior se seguirá el principio de rápido, limpio y en frío.  

 

La sala de picado/amasado debe encontrarse limpia antes de comenzar a trabajar y la temperatura de la sala durante la 

manipulación ≤ +12ºC.  

 

Se utilizarán equipos y utensilios limpios y desinfectados, y una vez obtenidas las masas se pasarán inmediatamente, una vez 

identificadas con su lote, a la cámara de maduración de masas. 

 

5. REPOSO DE MASAS (si procede) 

 

Todos los carros de masas en reposo deben encontrarse tapados e identificados en el interior de la cámara de masas. 

 

El tiempo de permanencia de la masa/producto dependerá del tipo de producto a elaborar, oscilando entre 0-7días. 
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Se realizará un control tanto de la Tª a la reposan las masas (Tª de la cámara) como de los productos en reposo (denominación, nº 

de lote, cantidad) y tiempo de permanencia en ella (fecha y hora de entrada y fecha y hora de salida). 

 

6. FORMACIÓN DE PIEZAS (en el caso de hamburguesas) 

 

Al igual que durante el picado/amasado, se seguirá el principio de rápido, limpio y en frío.  

 

El obrador de preparados cárnicos debe encontrarse limpio antes de comenzar a trabajar y la temperatura de la sala durante la 

manipulación ≤ +12ºC.  

 

Se utilizarán equipos y utensilios limpios y desinfectados, y una vez obtenido el producto (hamburguesa) se envasará parcialmente 

(bandejas), se identificará y bien se pasa a la sala de envasado o se deja en la cámara de preparados cárnicos (según necesidad de la 

empresa). 

 

7. EMBUTICIÓN (si procede)  

 

Al igual que durante el picado/amasado, se seguirá el principio de rápido, limpio y en frío.  

 

El obrador de preparados cárnicos o de embutidos, según el caso, debe encontrarse limpio antes de comenzar a trabajar y la 

temperatura de la sala durante la manipulación ≤ +12ºC.  

 

Se utilizarán equipos y utensilios limpios y desinfectados, y una vez obtenido el producto, se identificará antes de abandonar el 

obrador, bien hacia secadero o cocina (caso de productos cárnicos) o bien a sala de envasado (caso de algunos preparados 

cárnicos).  

 

Si el producto no se va a cocinar (caso de productos cárnicos) o envasar en el momento, deberá permanecer en cámara de 

refrigeración hasta su uso.  

 

8. CURACIÓN (Si procede) (En determinados productos cárnicos)  

 

Antes de introducir un producto para curación debemos tener en cuenta la limpieza del secadero. 

 

Todos los carros deben permanecer identificados durante su permanencia en los secaderos y la introducción (fecha y hora) y salida 

(fecha y hora) de secadero deberá quedar controlada. También se controlará como parte del proceso la Tª y HR del equipo 

(secadero). 

 

9. TRATAMIENTO TÉRMICO (En determinados productos cárnicos)  

 

 En los productos que se van a someter a cocción (morcillas, butifarras) y en los cocinados (carne mechada, callos,...) es 

importante establecer los límites de tiempo y temperatura que dependerán del producto y de la cantidad. Esta relación 

tiempo/temperatura deberá ser suficiente para garantizar que el producto dispuesto para el consumo no va a perjudicar la salud de 

los consumidores y se encontrará en torno a Tª >+65ºC y tiempos mayores de 5 minutos. 

 En el caso de fritura, tener la precaución de cambiar con frecuencia los aceites utilizados con el fin de evitar la formación 

de compuestos perjudiciales para la salud. 

 

 

10. ENFRIAMIENTO (Si procede. Caso de productos sometidos a tratamiento térmico) 

 

Se realizará en bandejas o carros limpias/os, que se colocarán en la cámara de enfriamiento.  

 

La cámara deberá encontrarse limpia antes de su uso y deberá controlarse el tiempo de enfriamiento, que deberá ser menor o igual 

a 2 horas. 
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Todos los productos en fase de enfriamiento deberán encontrarse identificados. 

 

11. SALAZÓN (Si procede. Caso de productos en salazón) 

 

Antes de introducir un producto para salado debemos tener en cuenta la limpieza de la cámara de salazón, así como de los 

contenedores utilizados para el salado. 

 

Todos los productos en salazón deben permanecer identificados (nº de lote asignado al producto = fecha de salado) durante su 

permanencia en la cámara, y la salida (fecha y hora) de cámara deberá quedar controlada.  

 

12. ENVASADO Y ETIQUETADO 

 

La sala utilizada para el envasado se encontrará climatizada. 

 

Todos los envases utilizados deben ser aptos para uso alimentario y llevar el sello que lo acredite. 

 

Durante esta fase se controlará la hermeticidad de los envases y las características de etiquetado. 

 

13. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Todos los productos terminados se mantendrán en su lugar de almacenamiento (cámara de productos terminados, congelador,….), 

envasados e identificados.  

 

El producto, según el caso, se conservará a +2ºC los preparados cárnicos y a +4ºC como máximo los productos cárnicos.  

 

El tiempo de almacenamiento en la industria será el menor posible desde la fecha de elaboración. 

 

14. DISTRIBUCIÓN  

 

El transporte de los productos se realizará en vehículos de uso exclusivo, refrigerados y limpios. Todos los productos se 

transportarse protegidos del ambiente. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Se tendrá en cuenta, para el caso de los subproductos de origen animal, el uso de los contenedores habilitados para ello y que se 

encuentran identificados en la industria (cámara de subproductos). 

 

Estos contenedores, una vez depositados los subproductos, deberán dejarse cerrados. La salida de los mismos de su lugar de 

almacenamiento para la recogida por la empresa externa encargada, deberá realizarse en horario distinto al de manipulación en la 

zona. 

Para el resto de residuos (embalajes) se ha establecido un horario para su retirada. 

 

INDICACIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO O LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA/EQUIPOS 

 

En caso de que durante la manipulación (elaboración/envasado…) fuese necesaria la reparación de algún equipo, se tendrá en 

cuenta que en un radio de aproximadamente un metro no debe existir producto alimenticio. 

 

Además, si fuese necesaria la comprobación mediante producto alimenticio, de la reparación de la máquina (caso de envasadoras), 

el producto utilizado se desechará. 

 

Una vez terminada la reparación, toda la maquinaria/utensilios utilizados, y que por tanto no pertenecen a la actividad alimentaria, 

deberán ser retirados de las zonas de manipulación. 
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Para las labores de mantenimiento de maquinaria, por ejemplo engrasado, se tendrá en cuenta que el producto utilizado debe 

estar autorizado para el uso en la industria alimentaria y que una vez utilizado debe ser retirado, al igual que las herramientas, si 

fuera el caso, de las zonas de manipulación.  

 

INDICACIONES GENERALES 

- Todos los productos desde la recepción de materias primas/ingredientes,… hasta la distribución de productos terminados, 

deberán encontrarse identificados. 

- Cada cámara sólo deberá almacenar el producto para el que ha sido habilitada (descongelación, reposo de masas, 

enfriamiento, productos terminados….) 

- Los manipuladores de alimentos de las zonas de elaboración y envasado al estar en contacto directo con el alimento 

deberán utilizar guantes de látex (aunque preferentemente de nitrilo). 

- Ninguna persona ajena a la actividad deberá encontrarse en las zonas de manipulación/elaboración/envasado/expedición 

sin la correspondiente indumentaria de protección (bata, cubrecabezas, …).  

- La salida de residuos de las instalaciones se realizará en horario distinto al de entrada o salida de mercancía. Si se tiene 

que atravesar alguna de las zonas de manipulación, se hará cuando no se esté trabajando en la zona y siempre previo a la limpieza 

y desinfección de la misma. 

- Se deberá llevar control, y quedar registrado, de todos los procesos de elaboración de producto (curación, tratamiento 

térmico,…). 
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INFORMACIÓN AL CLIENTE - ETIQUETADO EN PRODUCTOS SIN ENVASAR 
 

1.- Los alimentos que se presenten al público sin envasar deberán cumplir con el requisito de mención de sustancias que producen 
alergias y/o intolerancias alimentarias, según el Anexo II del Reglamento UE 1169/2011. Ver Documentación para la Gestión de 
Alérgenos. 
2.- El etiquetado de los productos alimentarios que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y los envasados en 
los lugares de venta a petición del comprador deberán indicar, al menos, la denominación de venta. 

A. En carnes frescas de venta  a granel se mostrará:  

Etiqueta con el nombre del producto (denominación comercial de la pieza con referencia a la clase o tipo de canal de 
procedencia), precio por Kg y origen (desde la publicación del Reglamento 1169/2011 está información se aplica también a 
carne fresca de porcino, ovino, caprino y ave de corral). En el caso de carne de vacuno, además se indicará: 

o Número de referencia o código que debe relacionar inequívocamente la carne con el animal del que procede 

(Nº crotal/lote). 

o País de nacimiento y país de engorde 

o País de sacrificio  y número de autorización sanitaria del matadero 

o País de despiece y número de autorización de la sala de despiece (si la carne pasa por esta sala: en ocasiones el 

despiece se produce en el propio matadero y no es necesario.) 

o Calificación según su edad y/o sexo: 

Denominación de venta Sexo Edad 

Ternera blanca o carne de 
ternera blanca 
(Categoría V) 

Macho o hembra Desde el día de su nacimiento hasta el día en 
que cumplan los 8 meses de edad 

Ternera o carne de ternera 
(Categoría Z) 

Macho o hembra Desde un día después de que cumplan 8 
meses de edad hasta el día en que cumplan 
doce meses de edad. 

Añojo Macho o hembra Mayor de 12 hasta 24 meses 

Novillo o novilla Macho o hembra Mayor de 24 hasta 48 meses 

Cebón Macho castrado Menor o igual a 48 meses 

Buey Macho castrado Mayor de 48 meses 

Vaca Hembra Mayor de 48 meses 

Toro Macho Mayor de 48 meses 

 
o En el caso de carne picada, si esta es de vacuno o es mezcla con un contenido de vacuno superior al 50%, debe 

de indicarse lo anteriormente descrito. 

En el caso de que la carne de vacuno proceda de animales nacidos, criados y sacrificados en el mismo Estado miembro o 
en el mismo tercer país, las menciones referidas al Estado miembro o tercer país de nacimiento, engorde y sacrificio se 
podrán sustituir por el nombre de dicho Estado miembro o tercer país precedido de la mención «Origen» y el número de 
autorización sanitaria del matadero. 
 

 
B. Las etiquetas de los preparados y productos cárnicos quedan en todo momento visibles y disponibles al consumidor. 
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EJEMPLOS DE DENOMINACIONES COMERCIALES CARNES VACUNO, OVINO Y PORCINO 

La denominación comercial de la materia prima viene descrita tanto en su etiqueta como en la factura de compra. Aquí exponemos 
algunas de las clasificaciones oficiales: 
 
 Según la calidad, contenido en grasa, tejido conjuntivo y otras características organolépticas (útiles para el cliente para aplicar 

diferentes métodos de cocción) la carne de vacuno se clasifica en: 

o Categoría Extra: lomo alto o lonja, lomo bajo, chuleta o riñonada y solomillo 

o Categoría Primera A: babilla, cadera, contra, redondo, tapa, tapilla 

o Categoría Primera B: aguja, brazuelo, culata de contra o contratapa, espaldilla o espalda, pez y rabillo o punta de cadera 

o Categoría Segunda: aleta, llana, morcillo, jarrete o venas (también llamado jarrete o zancarrón) 

o Categoría Tercera: carrillada, costillar, falda, morrillo, pecho, pescuezo o cuello, rabo 

Ejemplos de denominaciones de venta: Aguja de ternera, chuletón de buey, etc.  
 Según la calidad, contenido en grasa, tejido conjuntivo y otras características organolépticas, útiles para el cliente para aplicar 

diferentes métodos de cocción, la carne de cerdo se clasifica en: 

o Categoría extra: cinta de lomo y solomillo. 

o Categoría de primera: jamón y chuletas, de lomo y de riñonada. 

o Categoría de segunda: chuletas de aguja o de cabeza y paleta o paletilla. 

o Categoría de tercera: codillo, pies, cabeza, rabo y panceta (tocino).  Estas partes se usan sobre todo para guisos.  

 

 Dependiendo de su edad, tipo de alimentación y peso podemos distinguir las siguientes denominaciones comerciales en carne 

de ovino: 

o Cordero lechal.- Se caracteriza por tener entre un mes y mes y medio de edad, se alimenta solo con leche materna y tiene 

un peso máximo de 8 Kg. 

o Cordero ternasco o recental.- Tiene una edad inferior a 4 meses. Además de la leche materna se alimenta con pienso y/o 

hierba. Su peso es inferior a 13 Kg. 

o Cordero pascual.- De más de cuatro meses de edad y menos de un año. Se alimenta con pienso o pasto. 

o Ovino Mayor.- Es el que tiene más de un año de edad.  

 
 
 

ADICIONAL O FACULTATIVO 
 

Se entenderá por indicación adicional cualquier otra información, distinta de las menciones obligatorias que se refiera a 
determinadas características o condiciones de producción de la carne etiquetada o del animal o animales de que proceda. 
Dichas menciones deben ser, en todo caso, objetivas y demostrables y deben ser aprobadas mediante pliego de condiciones por el 
organismo competente. 
Por lo tanto, no podrán utilizarse menciones como “carne asturiana”, “carne de culón”, “de montaña”, etc., a no ser que hayan sido 
aprobadas previamente en un programa de calidad específico. 
 


