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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0302/2020, presentada por G.S., de nacionalidad alemana, sobre 
las directrices para prevenir infecciones en los mercados de productos 
alimenticios

1. Resumen de la petición

El peticionario propone que se elabore una Directiva a escala de la Unión con el fin de 
introducir un modelo arquitectónico para los mercados de productos alimenticios que 
permanecerían abiertos en casos de emergencia. A fin de prevenir infecciones a través de la 
entrega de productos, el peticionario recomienda ciertas instalaciones y directrices para una 
serie de mercados de productos alimenticios en la región. Entre otras medidas, los clientes 
solo deberían entrar en contacto con el producto, situado detrás de un cristal, en el momento 
de la retirada. Estos mercados deberían funcionar de forma totalmente automatizada o de 
manera que el personal se encargue de reponer los estantes de productos a distancia de la 
puerta de cristal delantera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Observaciones de la Comisión 

El peticionario se refiere, al parecer, a un riesgo por contacto entre personas al comprar 
alimentos. Podría referirse a la necesidad de distanciamiento social que ha surgido durante la 
crisis de la COVID-19. Tales medidas sanitarias son competencias de los Estados miembros. 

No está claro si el peticionario también considera los alimentos como una posible fuente de 
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transmisión de un patógeno. Si ese fuera el caso, la Comisión ha elaborado Preguntas y 
respuestas sobre la COVID-19 y la seguridad alimentaria, en particular para orientar a los 
operadores de empresas alimentarias con miras a limitar los riesgos de infección, por ejemplo:

«Como explotador de empresa alimentaria, ¿cómo puedo proteger a mis trabajadores para que 
no se infecten? 

Los explotadores de empresas alimentarias deben formar a los trabajadores sobre la manera de 
utilizar adecuadamente los equipos de protección individual y recordarles la importancia de 
que sigan las instrucciones sobre higiene personal y distanciamiento social durante las 
pausas».

Estas Preguntas y respuestas están disponibles en línea en 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_es.pdf.

Asimismo, el Reglamento (CE) n.º 852/20041 relativo a la higiene de los productos 
alimenticios ya establece normas de higiene para evitar que los trabajadores contaminen los 
alimentos, que también se encuentran bajo el control de las autoridades. «Todas las personas 
que trabajen en una zona de manipulación de productos alimenticios deberán mantener un 
elevado grado de limpieza y deberán llevar una vestimenta adecuada, limpia y, en su caso, 
protectora. Las personas que padezcan o sean portadoras de una enfermedad que pueda 
transmitirse a través de los productos alimenticios, o estén aquejadas, por ejemplo, de heridas 
infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, no deberán estar autorizadas a manipular los 
productos alimenticios ni a entrar bajo ningún concepto en zonas de manipulación de 
productos alimenticios cuando exista riesgo de contaminación directa o indirecta. Toda 
persona que se halle en tales circunstancias, que esté empleada en una empresa del sector 
alimentario y que pueda estar en contacto con productos alimenticios deberá poner 
inmediatamente en conocimiento del operador de empresa alimentaria la enfermedad que 
padece o los síntomas que presenta y si es posible, también sus causas».

Conclusión

Las recomendaciones que plantea el peticionario son competencias que recaen en el ámbito 
nacional (evitar la transmisión de patógenos por contacto entre personas) o que ya se 
contemplan en directrices o requisitos de la Unión. 

1Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, pp. 1-54).

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_es.pdf

