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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTRUCTURA-
LES DE LA BARRA DE DEGUSTACIÓN
POR ALMUDENA SORIANO. LICENCIADA EN VETERINARIA. DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FEDECARNE. 

La actividad de degustación en el propio establecimiento de productos, 
tanto frescos como elaborados, puede convertirse en una atractiva 
fórmula de negocio para la carnicería-charcutería especializada. Una vía 
interesante que os invitamos a explorar para atraer a nuevos públicos 
ávidos de disfrutar de nuevas experiencias gastronómicas en espacios 
singulares.  

Con el claro objetivo de seguir ofre-
ciendo a nuestros públicos aquello 
que demandan, y estar en el top of 
mind de un consumidor caprichoso, 
todos, independientemente del sec-
tor donde nos encontremos, bus-
camos nuevas vías y fórmulas para 
evolucionar en nuestras empresas y 
mejorar nuestros modelos. 

En el caso de la carnicería-charcute-
ría, esta idea nos tendría que obligar 
a replantearnos cada cierto tiempo 
nuestras estrategias, porque sí o sí, 
ahora más que nunca, se hace obli-
gatorio ofrecer nuevos atractivos a 
una sociedad cada vez más curio-

sa e interesada en nuevas fórmulas 
de ocio, donde la gastronomía se 
ha posicionado en los últimos años 
como clara ganadora.  

Teniendo en cuenta esta premisa, 
las barras de degustación se han 
convertido en un elemento cautiva-
dor para el consumidor y, como tal, 
sería interesante darle una pensada 
y por qué no contemplarlas dentro 
de nuestras estrategias y mix de 
actuaciones para atraer a nuevos 
públicos, de manera que esta ac-
tividad pueda convertirse en parte 
fundamental de nuestro modelo de 
negocio en un futuro.

Hasta aquí, estamos de acuerdo, 
pero también estamos seguros de 
las dudas que puede generar el 
poner en marcha cualquier nuevo 
proyecto. Por eso desde Fedecar-
ne queríamos ofrecerte un pequeño 
manual, para que conozcas cuáles 
son los trámites específicos y los re-
quisitos para poner la barra de de-
gustación en funcionamiento.

Por degustación debemos entender 
la actividad que consiste en ofrecer 
al consumidor probar “in situ” los 
derivados cárnicos elaborados en 
el propio obrador, tanto de produc-
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tos frescos como elaborados, y que 
incluye las manipulaciones previas 
de cortado, troceado, fileteado o 
tratamiento térmico.

Tras definirla, analicemos los pasos 
para implementarla en nuestros es-
tablecimientos.

1 Primero hay que tener en 

cuenta la actividad que figu-

ra en nuestra licencia, si está 

dentro del concepto de co-

mercio minorista, tendremos 

dos posibilidades:

En todos lo casos hay que cumpli-
mentar una solicitud inicial a través 
de la DECLARACIÓN RESPONSA-
BLE en la cual el titular de la activi-
dad manifiesta, bajo su responsabi-
lidad, que cumple con los requisitos 
urbanísticos y sectoriales y que se 
compromete a mantener su cumpli-
miento durante el tiempo que ejerci-
te su actividad.

• Si no voy a realizar obras im-
portantes, lo acompañamos de 
una memoria de la actividad a 
realizar.

• En el supuesto de que el esta-
blecimiento requiera obras para 
el desarrollo de la actividad de 
degustación, se requiere un pro-
yecto de obras,  a realizar por 
técnico autorizado.

2 La siguiente pregunta que 

nos planteamos es ¿qué re-

quisitos estructurales y sani-

tarios necesito? 

Como punto de partida importan-
te, no necesitamos tener unas di-
mensiones mínimas en relación a la 
superficie total del establecimiento 
para poder desarrollar la actividad 
de “barra o zona de degustación”; 
con la excepción de las superficies 
definidas en las distintas zonas en 
el supuesto de los mercados muni-
cipales. Las consideraciones pre-
vias serían:

Identificación de la zona. La zona 
donde se elaboran los alimentos 
mediante tratamiento térmico tipo 
plancha, parrilla, horno u otros sis-
temas, debe de ser una zona di-
ferenciada del resto de zonas del 

establecimiento. Dicha área, aun no 
estando separada físicamente del 
resto de las dependencias, man-
tendrá una separación espacial tal, 
que justifique la ausencia de conta-
minaciones cruzadas con el resto 
de productos comercializados.

Evitar la contaminación. En la 
zona de preparación y elaboración 
situada en sala de ventas, se dis-
pondrán los elementos necesarios 
con objeto de evitar la contamina-
ción de los productos durante el 
proceso de cortado, troceado, en-
vasado, presentación, enfriado, etc.

Ubicación. Las áreas destinadas 
a la elaboración, manipulación o 
almacenamiento de alimentos de-
berán ubicarse de forma que no 
sirvan de zona de paso obligado a 
servicios higiénicos de uso público, 
cuarto de basuras o zonas que pre-
supongan riesgo de contaminación.       

Limpieza. La instalación de los 
equipos y zonas circundantes per-
mitirá la limpieza adecuada de los 
mismos.

Lavamanos. Próximo a la zona de 
elaboración se dispondrá de un la-
vamanos de accionamiento no ma-
nual, con agua fría y caliente, dota-
do de jabón líquido y toallas de un 
solo uso.

Ventilación. Dispondrá de un sis-
tema adecuado de ventilación y, 
si fuera necesario, de extracción 
de humos, que en el caso de los 
mercados municipales puede estar 
integrado en el propio equipo de 
cocinado.

Temperaturas. Para garantizar que 
la cocción sea adecuada, deberán 
controlarse las temperaturas y los 
tiempos de tratamiento térmico, 
dichas mediciones se realizarán 
preferentemente con dispositivos 
automáticos, pudiendo estar inte-
grado en el propio equipo de coci-
nado.

Operaciones de elaboración y 
presentación. Deberán realizarse 
de forma que se evite la contami-
nación de los productos cocinados 
con productos frescos, así como 
otras fuentes de contaminación.

Almacenamiento. Contarán con un 
dispositivo para el almacenamiento 
de productos, ingredientes y aditi-
vos que utilicen en el proceso de 
elaboración, localizado o no en la 
zona de elaboración, manteniéndo-
se en óptimas condiciones de con-
servación y limpieza.

Equipamiento. Se dispondrá de 
todos los elementos y útiles nece-
sarios y exclusivos para la activi-
dad de degustación, perfectamente 
limpios y de uso exclusivo para las 
manipulaciones que se necesiten 
realizar. 

Condiciones higiénicas. Las ma-
nipulaciones de cocinado y/o enva-
sado de carne y derivados cárnicos 
las realizarán en condiciones higié-
nicas adecuadas (lavado y secado 
de manos, cambio de indumenta-
ria si es necesario…). Se procurará 
que las operaciones de elaboración 
y envasado de productos no coinci-
dan con las de atención al público. 
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Dentro de los mercados municipales, supone un claro avance hacia la dinamización de los mismos 

habilitándose espacios compartidos de trabajo o “coworking”, de forma que se permite la actividad 

de degustación en locales o zonas comunes de mercado. Por otra parte se añaden una serie de 

especificaciones:

Los productos a degustar se podrán acompañar 
de bebidas refrescantes, vino, cerveza, sidra, cava, 
champagne, cafés, chocolate o infusiones.

- En la actividad de degustación no podrá 
contemplar la atención o el servicio de mesas por 
el personal del propio establecimiento.

- La zona de degustación podrá ubicarse dentro 
del local que la desarrolle o en zonas comunes 
del mercado de forma compartida y conjunta con 
otros locales. 

- Si la actividad de degustación se realiza dentro 
del local, la “zona de degustación”, incluidos los 
elementos del mobiliario no podrá ser superior a 
al 25% de la superficie de la sala de ventas, ni 
superar los 20 m2.

- Si la actividad de degustación se localiza en las 
zonas comunes, la superficie máxima no será 
superior al 40% del total de las zonas comunes, 
con un máximo de 20m2 por cada local.
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