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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOJ;.UCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se establecen normas sanitaria.s sobre ma.·
taderos de aves, despiece de canales, industrializa
ción de sus carnes y comercialización de las mismas.

La rúpida evolución ql1e norPlalmente t?xperimenta el sector
avícola obliga a las industrias con él relacionadas a presentar
en el mercado productos destinados al consumo humano, que
no se hallan contemplados por las disposiciones vigentes. A este
fin, y velando por la salud del consumidor, la Dirección General
de Sanidad, teníendo en cuenta ~a agilidad industrial de dicho
sector, así como las nuevas corrie.!1tes comerciales, ha dispuesto
que en tanto se -egulen de forma definitiva los aspectos sani
tarios y las activiaades de las industrias mencionadas. éstas se
adaptarán en 10 sucesívoa las normas que se establecen en la
presente Resolución,_ complementaria de la Orden de 15 de junio
de 1965 {«Boletín Oficial del Estado" de 28 de julio} y ResOlucio
nes de la Dirección General de Sanidad de 21 de enero de 19tH,
2 de mayo de 1969 y 29 de febrero de 1972.

1. Normas para mataderos.

Cuando un matadero se encuentre tres meses sin actividad,
su Director Técnico Sanitario comunicará t'_ la Jefatura Provin
cial de Sanidad este extremo, la cual 10 pondrá en conocimiento
de la Dirección General de Sanidad, que procederá a declarar al
matadero en cuestión inactivo por un período máximo de dos

años. precintando si- fuera preciso la maquinarIa propia del
sat.."Tificio de aves.

Cuando se procediese a reanU'1ar las actividades. la Jefatura
Provincial de Sanidad verifícará la correspondiente inspección
para comprobar sus condiciones higiénico-sanitarias. emitiendo
informe y propuesta a la Dirección General de Sanidad, que
procederf- a autorizar o denegar su reapertura.

Si el período de inactividad fuese superior. al indicado plazo
de dos años, el matadero será considerado como baja definitiva
en el registro correspondiente.

2. Salas de despiece de canales de ave.

a} De acuerdo con el punto 10 de la Resolución de esta Di
rección General de 21 de enero de 1967 ("'Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de marzo). el trocet«io o cualquier otra manipulación
que varíe la presentación de las canales se realizará exclusiva.
mente en los mataderos, Por tanto, las salas de despiece de
canales funcionará como una. dependencia de los mataderos de
aves, cuyas Empresas titulares lo deseen y obtengan la perti·
nenta autorización.

b) Para la autorización de dichas salas de despiece será ne~

cssario.

1.° Instancia dirigida a la Dirección General de Sanidad.
2.° Proyecto formado por un plano del local dentro del mata

dero y una Memoria descriptiva de las instalaCiones, localización
de la maquinaria y distribución de puestos de trabajo y demás
útiles.

cl La autorización sanitaria permitirá despiezar, trocear o pi
car las canales refrigeradas o congeladas propias· del matadero.
Cuando· un matadero no disponga de producción suficiente. po.
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drá adquirir, con destino a despiece o industrialización, las cana
les de otros mataderos legalmente autorizados, ateniéndose en
este último caso a la prescripción de que las canales recil)idas
estén dotadas- del reglamentado· marchamo sanitario· de ·origen y
sean transportadas en condiciones adecuadas.

d} Las salas de despiece de canales de avés reúnirán las si
guientes condiciones higiénico-sanitarias:

lo" Aislamiento adecuado de las restantes d(}pendencias del
matadero.

2.° Agua corriente fría y caliente.
3." Pavimento impermeable, con inclinación sufic1entepara

su limpieza y desinfeccíón.
4." Desagües capaces dotados de arquetas y tuberías, ne

material apropiado para evitar filtraciones- y anidamiento de roe
dores, qUe desembocarán en la red general de matadero.

5.0 Paredes recubiertas de material impermeable hasta el te
cho. siendo las uniones de las paredes entre sí y con. el suelo
y techo redondeadas.

6." Ventilación e iluminación suficientes, dotando a las ven
tanas d~ los dispositivos precísos para impedir la entrada de in~

sectas, arácnidos o roedores.
7.° Cámara frigorífica de capacidad suficiente para alma

cenar los productos elaborados.
8.° Instalaciones precisas, de aclimatación para que la tem

perutura dentro de la sala no sobrepase los 12° C; tomada en
cualquier lugar del locaL

9.° La superficie de corte de las mesas de despiece irá recu~

bierta de goma. plástico o cualquier otro material fácílmente
lavable y desinfectable que autorice la Dirección General de
Sanidad. quedando expresamente prohibida la nladera.

10. Lavabos pTÓxiIl).os a los puestos de trabajo y sistemas de
desinfección de cUchillos y otros útiles inmediatos a los puestos
de trabajo.

e} Las carnes de aves despiezadas, troceadas o picadas nece
sariamente irán contenidas en envases de material autorizado
por la Dirección General de Sanidad.

f)Todos los envases llevarán en lugar visible la sigui-ente ins-
cripción:

- Razón social.
- Número de Registro de la Dirección General de Sanidad.
- Clase y categoría del producto canten 'do.
- Peso neto.

g) Una vez envasados los productos. se añadirá a las ins~

cripciones que se. indican en el apartado anterior la fecha. de
preparación y el sello de la Inspección Veterinaria.

h) Las salas de despiece quedarán sometidas a la vigilancia
sanitaria llevada a cabo por el personal veterinario, recayendo
esta misión sobre el Director Técnico Sanitario 'delMatadero o
Veterinarios adjuntos a la Dirección Técnica, cuando el volumen
de actividades lo precise.

3. Industrialización de carne de ave.

al Las industrias que se dediquen a la elaboración de produc
tos cárnicos en cuya composición entre preferentemente la carne
de ave deberán estar anejas a mataderos legalmente autorizados
y emplear la carne de esta especie en un pOrcentaje mínimo del
SO por 100 del total de carne empleada.

b) Para la autorización de industria cárnica aneja a matadero
de aves, será preciso:

- Instancia dirigida a la Dirección General de Sanidad.
- Proyecto formado por un plano del local dedicado a obra-

dor, señalando en el mismo la distribución de maquinaria; y me
moria .descriptiva del proceso de elaboración de los productos
a obtener; incluyendo la denominación y I~l composición cuali
tativa y cuantativa de los mismos,

el La autorización señalada en el párrafo anterior se refarira
al funcionamiento de la industria exdusivam~nte para elaborar
los productos que en la misma se determinen.

Cuando se desee elaborar productos con distinta composición,
será preceptiva nueva autorización de la Dirección General de
Sanidad, previa solicitud y envío de la composición y método de
elaboración de los nuevos productos.

el} La industria habrá de reunir las siguientes condicioneE
higiénico-sanitarias:

- Aislamiento adecuado de las restantes dependencias del
matadero y de la sala de despiece.

- Agua corriente fria y caliente.
- Pavimento impermeable con inclinación suficiente para su

limpieza.y desinfección.
- Desagües capaces. dotados de arquetas y tuberias, de mate~

riaJapropiado para evitar' filtrácionesY<'.l.nidamiento de toedo~

res. que desembocarán en la red gEméral' del matadero.
~ Paredes recubiertas de material impermeable hasta el te~

cho, siendo las uniones de las .. paredeseritre sí y con el suelo
y techo redondeadas, .

- Ventilación EiUumil1aciónsuficientes, dotando a las venta~

nas de los dispositivos pre<;isospara impedir la entrada de insec~

tos, arácnidos y roedores.
- La maquinaria precisa, de aC11etdo con los productos a

elaborar,

el La saJa de elaboración4eberá- ser de amplitud adecuada
a la capacidad de producción y-contará con las instalaciones pre
cisas de fria para que las manipulaciones- que Se realicen sean
a temperaturas máximas de 12°C.

f) ..Si en el proceso deelB.bOraci6n .. se. realizaran funciones de
ahumado o cocido, se,<l1evarána cabo en departamento indepen
diente a la sala de elaboración.

gl Todos losenvases'Uevaráneri .lugar visible la siguiente ins~

cripción:

- Raz6n social.
- Número de registro de la, Direcci6n General de Sanidad.
- Nombre y clase del producto.

h)' Una, vez enva5adosloSprqductoselaborados, se añadirá
a las inscripciones que se indiCan. en elapart.aoo anterior la
fccha de preparación y el sello de la Inspección Veterinaria.

4. Comercialización decanales'despiezaoos y de los productos
cárnicos elaborados.

a) La distribución de· las carnes de ave despiezadas, trocea
das o picadas se realizará en vehículos frigoríficos o isotermos
con las debidaa condiciones de, limpieza y ~as temperaturas ade
cuadas,sin que en- ningún, momento· la .. carne•sobrepase los ao e
en las r~frigeradas. y~15°C,O5i »e trata de congeladas.

b} Los establecimientos quesedediquen· a la comercialización
de carne de ave despiez9,~a,tiispondránde las instalaciones fri
gorificas precisas para,que no sea interrumpIda la cadena del
frío.

e} Todos los productos, elaborados se. comercializarán refrige
rados, congelados,cocidos,:ahum.aqos~cerrados al vacío o enla~

tados. o en cualquier otra forma. que autorice la Dirección
General de Sanidad. Sínembargo;oose permitirá. quese comer
cialiCen como curados, evitando en lo posible que las denomina~

ciones puedan dar lugar a error o confusión con productos genui
nos ya definidos, cuya elabOraCión: ha sido traáicionalmente a
base de porcino y yatuno, . prOhibiéndose . expresamente deno
minaciones tales como chorizo·, salchichón o semejantes, debién
dose aña.dir al producto la palabra (~e"aves».como por ejem
plo, haIrib-urguesasdeave osa.Ichicha de ave;

dl La distribución, comerCialización y venta de los productos
elaborados con carne· de ave se regirán por las normas vigentes
para los productos cárnicos _elaboradosco-n carne de otras espe
cies.

5, La presente Resoluci6n:.io·l :time del cumplimiento de las
demás disposiciones· vigentE'-ssobre ·elabotación· de product.os car
nicos de ave ni de 1& que en el futuro puedan dictarse en esta
materia.

Lo digaa V. S. Para suconocimienloyefé'Ctns.
Dios guarde a V, S.
Madrid, 31 de agosto de 1973.....:.EIDitector general, Federico

Bravo Morate.

Sr. Subdirector generalde Sanidad Veterinaria.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de ,$ de,s~ptiemhre de 1973,. por la que se
desarrollan Jos Decretos ··1795 y 1796/1973, de 5 de
julio. 'y 1797!1973, de 12 de Julio.

Ilustrisimo señor:

La estructurá orgánica .. de: este,IJepartamento ha sido re~
cienteroente modificada· por· .los Decretos· 1795 Y 1796/1973, de
5 de julio, Y 1797/1973"dé12 de juliO, cuya finalidad primordial
era. lograr una mAsradoIlsl. distribución de las funciones Y ro·
metidos asignados a la Subsecretaria y Secretaría General Téc-


