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Higiene en la Producción 

 Primaria Agrícola

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-

vegetal/GUIA%20HIGIENE%20WEB_tcm30-136018.pdf 

  



¿Qué me impone la nueva normativa? 

La ley establece una serie de obligaciones 

referentes a: 

  Agua de uso agrícola 

  Manejo de productos fitosanitarios 

  Uso de fertilizantes 

  Condiciones higiénico sanitarias 

  Condiciones sanitarias en las operaciones 

conexas: 

  Recolección, carga, transporte y 

almacenamiento 

  Envasado en la explotación 

  



Agua de uso agrícola 

  Identificación de la procedencia del agua 

de riego: certificado de pertenencia de la 

explotación a la Comunidad Regantes. 

  Importante: Aportar análisis de aguas (si 

no se aporta, se establece valor máximo de 

nitratos) 

Manejo de productos fitosanitarios 

  Se usarán solamente productos autorizados 

  Cumplir con los Límites Máximos de 

Residuos – Plazo de Seguridad. 

  Los productos deben guardarse en su 

envase original. 

  Los envases vacíos deben gestionarse 

correctamente – SIGFITO. 

  Equipos de tratamiento inscritos en ROMA 

y con la ITEAF pasada. 

  Carné de manipulador. 



Uso de fertilizantes 

  Cumplir con las dosis máximas de nitrato 

en las Zonas vulnerables 

Recolección, carga, transporte y 

almacenamiento 

  Las herramientas de recolección deben 

limpiarse de forma periódica – Plan y 

Programa de limpieza 

  Los vehículos de transporte deberán estar 

limpios. 

  No se transportarán los productos 

cosechados junto con animales, productos 

químicos o cualquier otro elemento que 

pudiera contaminarlos. 

  Las zonas de almacenamiento deberán 

estar limpias debiendo estar acondicionadas 

para cada tipo de producto almacenado. 



  No se almacenarán productos cosechados 

junto con animales, productos químicos o 

cualquier otro elemento que pudiera 

contaminarlos. 

Ejemplo Plan de limpieza 

 

Ejemplo Programa de limpieza 

 

Condiciones de los trabajadores. 

  Todos los trabajadores deben tener 

conocimientos de los principios básicos de 

higiene y sanidad. 



  Las personas aquejadas en enfermedades 

infecciosas lo comunicarán al responsable de 

la empresa y NO deberán trabajar en 

contacto con productos agrícolas. Cubrir 

siempre las heridas. 

  Debe instarse a todo el personal a que use 

las instalaciones habilitadas para realizar las 

necesidades fisiológicas 

  PAPEL HIGIÉNICO O DE COCINA (EN BOLSA 

DE PLÁSTICO) Y JABÓN CONVENCIONAL 

¿Qué nos van a pedir en caso de 

inspeccion? 

  Cuaderno de Explotación 

  Facturas de compra de productos 

fitosanitarios y abonado del último año 

(mínimo, estamos obligados a guardarlas 3 

años). 



  Contratos con las empresas o personas 

físicas que hayan realizado la aplicación de 

productos fitosanitarios, (sólo en caso de 

prestación de servicios). Hojas de servicio o 

facturas de los tratamientos. 

  Certificados de inspección de los equipos 

de aplicación de productos fitosanitarios 

ITEAF. Si el equipo no va a nombre del titular 

hay que realizar un contrato de alquiler. 

  Justificantes de entrega de envases vacíos 

de productos fitosanitarios a gestores 

autorizados de los últimos 3 años. SIGFITO 

  Boletines de análisis de residuos de 

productos fitosanitarios relativos a 

autocontroles realizados en el último año. 

  Documentación relativa al asesoramiento 

en gestión integrada de plagas recibido en el 

último año, en su caso. 



  Albaranes de entrega o facturas de venta 

de productos vegetales cosechados en el 

último año. 

  Para explotaciones en riego, certificado de 

pertenencia de la explotación a la 

Comunidad Regantes y análisis de aguas. 

  Registro de formación en materia de 

higiene del personal que trabaja en la 

explotación. 

  Plan de limpieza y desinfección de 

equipos, instalaciones y vehículos. 

Consulta nuestro número de REGEPA. 

Para consultar el número de REGEPA, 
procedemos de la siguiente forma: Puede 
consultarlo mediante el siguiente enlace. 
https://www.mapa.gob.es/app/regepa/default.aspx 

 



Poniendo el NIF y pulsando sobre buscar le 
saldrá su código REGEPA: 

 
En caso de que la búsqueda no diera 

resultado es posible que no Usted no disponga 
de dicho registro. 

Cualquier duda al respecto la podrá 
solucionar en las oficinas de la Cooperativa de 
Alzira Alzicoop., todos nuestros profesionales 
se encuentran a su servicio. 


