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•Criterios de seguridad alimentaria: definen la aceptabilidad de un producto o un lote de productos 
alimenticios y es aplicable a los productos comercializados; su incumplimiento supone la no 
comercialización o la retirada de los productos si están en el mercado.
Según el tipo de alimento, establece uno o varios de los siguientes microorganismos o toxinas:
•Listeria monocytogenes
•Salmonella
•Enterotoxinas estafilocócicas 
•Cronobacter spp (antes llamado Enterobacter sakazakii) 
•Escherichia coli
•Histamina

•Criterios de higiene del proceso: no se aplican a los productos comercializados sino que, basados 
en el análisis de unos pocos parámetros sobre ellos, valoran si el funcionamiento del proceso de 
producción es aceptable o no, de acuerdo con un valor de contaminación indicativo por encima del 
cual el operador debe revisar la higiene, los procesos o el sistema de autocontrol de su 
establecimiento e introducir medidas correctoras conformes con la legislación.
Según el tipo de alimento, establece uno o varios de los siguientes microorganismos o toxinas:
•Recuento de colonias aerobias
•Enterobacteriáceas
•Salmonella
•E.coli
•Estafilococos coagulasa positivos
•Presunto Bacillus cereus

Fuente: http://coli.usal.es/web/criterios/criterios_micro/criterios_micro/inicio.html



CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Los Criterios microbiológicos vigentes en la Unión Europea, y por lo tanto en España, se rigen por el Reglamento (CE)
2073/2005, así como sus sucesivas modificaciones:
•Reglamento (CE) 1441/2007 de 5 de diciembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los 
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
•Reglamento (CE) 365/2010 de 28 de abril de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a 
los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en lo que respecta a las enterobacteriáceas en la
leche pasteurizada y otros productos lácteos líquidos pasteurizados y a Listeria monocytogenes en la sal de cocina
•Reglamento (UE) 1086/2011 de 27 de octubre de 2011, por el que se modifican el anexo II del Reglamento (CE) nº 
2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo I del Reglamento (CE) n o 2073/2005 de la Comisión en lo 
que concierne a la salmonela en la carne fresca de aves de corral
•Reglamento (UE) Nº 209/2013 de la comisión de 11 de marzo de 2013 que modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005 
en lo que respecta a los criterios microbiológicos para los brotes y las normas de muestreo para las canales de aves de 
corral y la carne fresca de aves de corral 
•Reglamento (UE) 1019/2013 de la Comisión, de 23 de octubre de 2013, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 2073/2005 en lo relativo a la histamina en los productos de la pesca
•Reglamento (UE) Nº 217/2014 de la Comisión de 7 de marzo de 2014 que modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005 
relativo a la Salmonella en las canales de porcinos.
•Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión de 8 de diciembre de 2015 que modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas específicas para la organización 
de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, por lo que se refiere a 
determinados requisitos para los moluscos bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos vivos, 
así como el anexo I del Reglamento (CE) no 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios.
•Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión de 23 de agosto de 2017 que modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005 
por lo que se refiere a Campylobacter en canales de pollos de engorde

Fuente: http://coli.usal.es/web/criterios/criterios_micro/criterios_micro/inicio.html



OTROS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS
Reglamento (CE) nº 853/2004 del parlamento europeo y del consejo de 29 de abril de 2004 por el que 
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Leche

Reglamento (CE) Nº 854/2004 del parlamento europeo y del consejo, de 29 de abril de 2004, por el 
que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo humano. Moluscos bivalvos no destinados directamente a 
consumo humano si no que sufrirán obligatoriamente una reinstalación y depuración antes de ser 
consumidos

OTROS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS. AGUAS DE CONSUMO HUMANO
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano.

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de 
aguasminerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. 

Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Fuente: http://coli.usal.es/web/criterios/criterios_micro/criterios_micro/inicio.html



Fuente: http://eur‐lex.europa.eu/search.html?qid=1517959909948&text=02005r2073&scope=EURLEX&type=quick&lang=es

http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1518118020920&text=02005r2073&scope=EURLEX&type=quick&lang=es


Fuente: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2
073‐20180101&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20180101&rid=1
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Mohos y Levaduras UNE‐EN ISO 16212:2017.  Cosméticos. Microbiología. 
Enumeración de levaduras y mohos (SDC Agar).

Mohos y levaduras ISO 21527‐1:2008.  Microbiology of food and animal feeding
stuffs ‐‐ Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds ‐‐ Part 1: 
Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 (DRBC 
Agar) (ISO 7954:1987 retirada).

Mohos y levaduras ISO 21527‐2:2008.  Microbiology of food and animal feeding
stuffs ‐‐ Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds ‐‐ Part 2: 
Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 
(DG18 Agar). (ISO 7954:1987 retirada).

Bacterias lácticas mesófilas (lactobacillus) ISO 15124:1998. This standard was
last reviewed and confirmed in 2015. Therefore this version remains current. 
(MRS Agar).
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Fuente: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/control‐
alimentos/seguridad‐microbiologica/normas‐microbiologicas‐de‐alimentos‐y‐asimilados‐2017.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/adjuntos/NORMAS%20MICROBIOLOGICAS%20DE%20ALIMENTOS%20Y%20ASIMILADOS%202017.pdf


Fuente: 
http://www.osakidetza.euskadi.
eus/informacion/seguridad‐
alimentaria/r85‐gkgnrl00/es/

http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/seguridad-alimentaria/r85-gkgnrl00/es/


Fuente: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/control‐alimentos/seguridad‐
microbiologica/normas‐microbiologicas‐de‐alimentos‐y‐asimilados‐2017.pdf

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/adjuntos/NORMAS%20MICROBIOLOGICAS%20DE%20ALIMENTOS%20Y%20ASIMILADOS%202017.pdf
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