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PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN/CATERING 
 
- PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN STANDS,  
- RESTAURACIÓN MÓVIL O TEMPORAL FUERA DE LAS UNIDADES FIJAS EN FERIAS 

ORGANIZADAS POR IFEMA. 
 
I.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Se considera sujeto a esta obligación todo aquel PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RESTAURACION/ 
CATERING que no se encuentre homologado por IFEMA para la prestación de este servicio.  
 
Así, están sujetos al cumplimiento de este procedimiento y obligados a presentar la documentación que 
se contempla en este documento, los prestadores de estos servicios que tengan la condición de 
Expositor/Patrocinador en un certamen o evento de IFEMA cuya participación contemple el suministro 
de  alimentos sean estos servicios gratuitos o de pago. 
 
Si los productos suministrados son envasados tales como bebidas o aperitivos tipo snacks no será 
necesario la presentación de la citada documentación. 

 

 

II.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
 

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación 
actualizada de la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

 
2.- Número de Identificación Fiscal (NIF).  

 
3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad.  

 
4.- DNI, si se trata de empresario individual. 

 
5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo. 
 

III.- POLIZA DE SEGURO 
 

El patrocinador deberá suscribir, con una compañía de reconocida solvencia, una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general, por una suma asegurada no inferior a  1.000.000 de euros, que 
contemplará las siguientes coberturas: 

 
- Responsabilidad civil de explotación 
- Responsabilidad civil subsidiaria de contratistas y sub contratistas 
- Responsabilidad civil de productos (incluyendo los riesgos de intoxicación) 
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- Responsabilidad civil patronal (sublímite por víctima no inferior a 150.000€) 
- Responsabilidad civil cruzada 
- Defensa y fianzas civiles y criminales 

 
La franquicia  aplicada a la póliza no será superior a 1.000 euros por siniestro. 

 
La vigencia del seguro deberá mantenerse durante todo el periodo de contratación. 

 
Objeto del Seguro 

 
Garantizar las reclamaciones derivadas de cualquier responsabilidad civil que se formulen en relación 
con la realización del servicio contra el contratista asegurado, los sub contratistas empleados por este 
para la realización del citado servicio y la propia Institución Ferial de Madrid (Ifema). A estos efectos la 
póliza deberá incluir expresamente: 

 
En el apartado actividad:                      

 
En cláusula particular, la descripción del servicio a prestar en IFEMA, tanto por lo que refiere a la 
ejecución de obra o infraestructura necesaria como a la puesta en marcha y mantenimiento del servicio 
posterior. 

 
Como asegurado adicional:  

 
A IFEMA y a los sub contratistas del contratista. Si no fuera posible la condición de asegurados 
adicionales para los subcontratistas, el contratista deberá exigir a estos una póliza de seguro que 
contemple las condiciones de cobertura exigidas en esta cláusula. 

 
IFEMA deberá tener, además de consideración de asegurado adicional, la consideración de tercero por 
los daños materiales o personales y perjuicios consecuenciales a los que se vea expuesto en relación con 
la realización del servicio adjudicado. 

 
El proveedor homologado será responsable de los daños que puedan sufrir los materiales, maquinaria y 
herramientas de su propiedad utilizados para la realización del servicio. A estos efectos, tendrá la opción 
de contratar un seguro de daños materiales que garantice tales perjuicios.  

 
No se autorizará el inicio de los trabajos hasta que IFEMA de su conformidad a la póliza de seguros. A 
estos efectos el contratista entregará una copia de la misma con su correspondiente recibo de pago con 
al menos 10 días de antelación a la fecha prevista de comienzo del servicio. 

 
 
 

IV.- DOCUMENTACION TECNICA 
 

 

1.- Condiciones Higiénico Sanitarias 
 

 
1.1.-  MANIPULACIONES PERMITIDAS: 
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Las manipulaciones permitidas estarán encaminadas al ensamblaje de los diferentes productos ya 
elaborados o semielaborados en la instalación culinaria autorizada de la que disponga el proveedor del 
servicio. Estas elaboraciones vendrán convenientemente etiquetadas. 

 
 
1.2.- LUGAR 
 
El lugar en que se preste el servicio deberá estar dotado de los siguientes elementos: 

 
-  Superficies de trabajo de fácil limpieza y desinfección. 

 
- Elementos de conservación / mantenimiento en caliente, refrigeración y congelación suficientes y 

adecuados para el uso al que se destina para evitar que no se rompa la cadena de temperatura que 
asegure la seguridad del producto. 
 

- Recipientes higiénicos para la eliminación de residuos dotados de tapa.  
 

- Fregaderos dotados con agua potable. 
 

- Suelos de fácil limpieza y desinfección. 
 

 
1.3.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
 
El Expositor,  Patrocinador, o, en su caso las empresas contratadas por éste para prestar un servicio de 
restauración/catering están obligadas a: 

 
- Tener a disposición en el stand a requerimiento de la inspección de sanidad, en su caso, la 

documentación (albaranes / copia) del origen de los productos que suministran.   
 

-  Al cumplimiento escrupuloso de las normas básicas de higiene, buenas prácticas de manipulación   
  (BPMs) y  evitar contaminaciones cruzadas. 
 
- Tener autorización para el transporte de mercancías perecederas. 

 
- Certificados  de formación de los manipuladores de alimentos. 

 
 
1.4.- SEGURIDAD ALIMENTARIA:  
 
Todos los productos envasados  deberán estar convenientemente etiquetados teniendo en 
consideración la normativa vigente de etiquetado en el que se considera las sustancias que causan 
alergias o intolerancias (Reglamento 1169/ 2011).  Asimismo, en relación al reglamento anteriormente 
citado y en virtud del RD 126/2015  sobre la información alimentaria de los alimentos que se presenten 
sin envasar, los proveedores deberán  de indicar que: “Disponen de información de los alérgenos a 
petición del consumidor” indicándolo en un cartel próximo  a la zona de  atención al cliente. De acuerdo 
con ello, los proveedores de este tipo de servicios deberán de disponer del listado de los ingredientes en 
los productos que facilitan (ficha técnica de producto). 
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2.- Descripción del Servicio 
 

El Expositor o Patrocinador deberá aportar una descripción del servicio a realizar con indicación de: 
 

- Fechas de prestación del servicio de restauración y catering precisando las horas de inicio y 
finalización de cada día. 

 
- Número de personas que prestarán el servicio. 

 
-  Lugar de la prestación del servicio. 

 
- Enumeración de las necesidades en cuanto a instalaciones: Solo calentar, precisa cocinar, gas, 

electricidad, no precisa ni calentar ni cocinar… etc. 
 

- Indicación, en su caso, del número de inscripción de la empresa y de los productos que se van a 
ofrecer sujetos a obligación de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias 
y Alimentos (RGSEAA). 

 
 

3.- Condiciones de acceso y permanencia del personal 
 

3.1.- VEHÍCULOS 
 

-Los vehículos deberán cumplir la normativa de acceso y permanencia en el interior del recinto. 
(www.ifema.es). 

 
-Los vehículos deberán ser retirados al exterior del Recinto Ferial inmediatamente después de efectuada 
la entrega. 

 
-Los conductores deberán facilitar la inspección de los vehículos y suministros a requerimiento del 
personal de seguridad. 

 
-El acceso de vehículos al Recinto Ferial se realizará exclusivamente por las puertas de acceso Este y 
Oeste. 

 
-El acceso de la mercancía a cada pabellón se realizará por las puertas de servicio habilitadas. 

 
3.2.- PERSONAL 

 
- El personal que realice el servicio de restauración y/o catering (camareros, cocineros, etc.) deberá 

contar con la correspondiente acreditación que se solicitará al menos 7 días antes del inicio de la 
feria. La entrega de pases de catering se realizará, por parte del Departamento de Acreditación de 
Visitantes y Datacom en coincidencia con los días y horarios previstos para la entrega in situ de 
acreditaciones de expositores, mercancías/mantenimiento y /o visitantes profesionales en los 
mostradores habilitados para ello. 

 
- El acceso del personal se realizará por las puertas principales de entrada a  Feria de Madrid. 

 

 
4.- Prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales. 
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Conforme a la legislación vigente y al procedimiento interno de coordinación de actividades 
empresariales,  el patrocinador que preste el servicio de restauración y/o catering, viene obligado a 
trasladar a todas sus empresas contratistas y a su personal la información facilitada por IFEMA referente 
a los riesgos, medidas preventivas e instrucciones en caso de emergencia y evacuación propias de las 
instalaciones de IFEMA. 

 
La empresa que ejecute el servicio solicitado tendrá en cuenta la citada información en la 
correspondiente planificación preventiva de los trabajos a desarrollar en IFEMA, incidiendo 
especialmente en que todas las personas que intervengan en el servicio hayan sido informadas, así como 
informar a otros empresarios concurrentes de aquellos riesgos propios de su actividad que pudieran 
afectarles durante el desarrollo del servicio. 

 
A efectos de lo anteriormente expresado es necesario consultar la “NORMATIVA DE  PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES” y la normativa técnica de aplicación disponible en  el siguiente enlace: 
 
 http://www.ifema.es/Institucional_01/expositores/normas_participacion/index.htm o solicitar en 
IFEMA correspondiente  Anexo Informativo en formato CD. 

http://www.ifema.es/Institucional_01/expositores/normas_participacion/index.htm


 

 6 

 MODELO  DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 
D. ___________________,  con D.N.I. núm. ____________________, en representación de la entidad l  
__________________________, en lo sucesivo ___________________, en su calidad de 
________________________; con N.I.F. núm  ____________________ y domicilio social en ________ 
 (CP _________),  C/______________________________;  de acuerdo con las facultades conferidas por 
escritura otorgada ante el Notario de _______________ D. _______________________, de fecha ____ de 
_______ de _________, con el número  _______________ de orden de su protocolo.  
 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 

I.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
 
1.- Que no está incurso en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2.- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias a la fecha de la presente declaración. 

 
3.- Que se encuentra al corriente de pago, a la fecha de presentación de esta declaración, en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas o documento equivalente en el país del domicilio social del empresario. Si no 
está obligado al pago del mismo se incorporará una declaración responsable en este sentido. 

 
4.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a la fecha 
de la presentación de la presente declaración. 
 
5.- Que no tiene deudas con IFEMA en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas. (En 
caso de existir deuda garantizada, indicar deuda: concepto e importe). 
 
 

II.- DOCUMENTACION TÉCNICA: 
 
1.- Que tendrá a disposición en el stand, a requerimiento de la inspección de sanidad, en su caso, la 
documentación (albaranes / copia) del origen de los productos que suministran. 

 
2- Que cumplirá escrupulosamente las normas básicas de higiene y manipulación de alimentos (BPM). 
 
3- Que tiene autorización para el transporte de mercancías perecederas. 
 
4- Que el personal manipulador dispone del certificado correspondiente de formación  de manipulador de 
alimentos.  
 
5- Que se encuentra, en su caso, debidamente inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con el número ………………… y clave ……………………...... En el caso de 
hallarse entre los supuestos  excluidos de la obligación de inscripción en el  citado Registro se indicará el 
supuesto concreto al que se acoge. 
 
6.- Que en el caso de ofrecer alimentos sujetos a inscripción en Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentarias, estos se encuentran debidamente inscritos. 
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La inscripción en el Registro no excluye la plena responsabilidad del operador respecto del cumplimiento de la 
legislación alimentaria.  
 
Copia de esta declaración podrá facilitarse al Dpto. de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo del Distrito de 
Barajas 
 
 
 
 ..........................., ........ de .............................. de 2020 
 
 
 
 
 
 Fdo.: .......................................................... 
  (Firma y sello de la empresa) 
 
 
 


