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ANEXO DE REFERENCIAS 

 

Tema 1.- Conceptos básicos de Matadero como centro de control higiénico de la carne. 
Requisitos y Funciones. El Matadero Insular de La Palma y tema 4.- Cadena de 
sacrificio y faenado del ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y conejos y Reparto de 
canales. Fases del proceso, higiene, marcado sanitario, requerimientos de temperaturas, 
trazabilidad, información sobre la cadena alimentaria, sacrificios de urgencias: 

Publicación: Matadero, el centro de control higiénico de la carne de Bermejo Torres. 
Editorial: EDICIONES AYALA, S.L. ISBN: 978-84-87269-08-0 

Publicación: Higiene e inspección de carnes. Volumen I de Benito Moreno García. 
Editorial: Díaz de Santos. ISBN: 84-7978-764-3 

http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp
&contenido=732&tipo=1&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=455 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Rrw-kKBQYus 
 
Paquete de Higiene de la Unión Europea. Enlace a los Reglamentos comunitarios: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygie
ne/f84001_es.htm.  Anexo II del Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios. Anexo I, anexo II, Secciones I y II del anexo III del Reglamento (CE) nº 
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2000, por el que se 
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Sección I 
del Anexo I del 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 
 
Tema 2.- Manipulador de alimentos: 
 
Material utilizado en el curso de manipulador de alimentos correspondiente 
 
Tema 3.- Bienestar animal en el transporte, estabulación y sacrificio de animales: 
 
Bienestar animal en el transporte, estabulación y sacrificio de animales: 
 
http://www.grandin.com/spanish/spanish.html 
REGLAMENTO (CE) N o 1099/2009 DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2009 
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. 
 
 
Tema 5.- Reglamento de funcionamiento del Matadero Insular de La Palma: en RRHH  
 
 
Tema 6.- Conceptos básicos sobre encefalopatías de interés en el funcionamiento del 
Matadero y clasificación europea de canales: 
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http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-
ganadera/informacion-sobre-eeb-para-ganaderos/eeb.aspx 
 
Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el 
Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles de los animales. 
 
http://aplicaciones.mapa.es/documentos_cuotas/23CLASIFCANALVACPESMANGR
AFYLEGIS.pdf 
http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=56377b8c-984f-49f2-bab8-
f81ac3c99627&groupId=10136 
 
 
Tema 7.- Normativa sobre prevención en Riesgos Laborales. Aplicación en el Matadero: 
 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925
/901w.pdf 
http://www.fraternidad.com/descargas/previene/manuales/PR-MAN-15-0-
MATADEROS%20E%20INDUSTRIAS%20C%C3%81RNICAS.pdf 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPr
acticas/Ficheros/np_enot_71.pdf 
 
Tema 8.- Normas de circulación y mantenimiento de vehículos: Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 
 
Respecto a la Legislación a la que se haga referencia aquí, en los enlaces o en las 
publicaciones, se debe tener presente que pueden existir modificaciones posteriores. 
 


