
 

USO DE OZONO PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y AMBIENTES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El ozono (O3) es un producto químico gaseoso, muy oxidante, producido a partir de 

oxígeno concentrado procedente del aire. Su poder desinfectante es muy elevado debido a su 

potencial de oxidación. En la tabla 1 puede observarse la diferencia en el potencial de oxidación 

de distintos agentes oxidantes muy empleados en desinfección. 

Tabla 1. Potenciales de oxidación de distintos agentes oxidantes[1] 

 

En la tabla 1 se muestra que el potencial de oxidación del ozono es muy superior a la 

de otros oxidantes como el cloro, el hipoclorito (principal componente de la lejía), el dióxido 

de cloro y el peróxido de hidrógeno. En la actualidad, la mayor parte de las industrias está 

sustituyendo los desinfectantes clorados, debido a la generación de subproductos tóxicos. 

El ozono está formado por 3 átomos de oxígeno y genera como subproducto oxígeno 

molecular. Su poder bactericida y fungicida está más que probado, tanto en su aplicación en 

aire ambiente en zonas interiores como en aguas. De hecho, se trata de una de las tecnologías 

más empleadas como sustituto del cloro como desinfectante en tratamiento terciario de 

depuradoras, debido a que permite obtener agua potable de alta calidad sin riesgo de 

presencia de subproductos generados en la cloración, tales como las cloraminas, dióxido de 

cloro u organoclorados. 

 

2. ESTUDIOS DE ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS EN AIRE Y SUPERFICIES 

Con respecto a su aplicación en industria alimentaria, hay una gran cantidad de 

estudios de desinfección y aumento de vida útil de una gran cantidad de alimentos. Como 

muestra de ello, se analiza un estudio del centro tecnológico AINIA, uno de los centros más 



 

prestigiosos en I+D+i de procesos en industria alimentaria, sobre la reducción de 

microorganismos en alimentos, en este caso, de cítricos[2].  

En este estudio, se trabaja en la reducción de microorganismos fúngicos (Penicillium 

digitatum y Penicillium italicum) empleando ozono como tratamiento post-cosecha en 

mandarinas y naranjas y agua ozonizada y UV sobre superficies de equipos en contacto con 

zumos de naranja. Con estos tratamientos se han conseguido las siguientes ventajas para la 

industria: 

- Resulta eficaz contra un amplio espectro de microorganismos, sobre todo hongos. 

- Su uso entraña menos riesgos para los humanos 

- A diferencia de los fungicidas no deja residuos detectables 

- Permite alargar la vida útil en frutas y hortalizas frescas tratadas. 

El tratamiento consigue por tanto una prolongación de la vida útil de los productos 

cítricos mediante la aplicación de ozono gaseoso y una mínimización de la contaminación por 

hongos en las superficies de los tanques mediante aplicación de agua ozonizada. 

Otro experimento llevado a cabo con agua ozonizada sobre distintas superficies es el 

realizado por Hampson et al., de la California Polytechnic State University, en el que se estudia 

la eficacia de un tratamiento de agua ozonizada (2,0 ppm de ozono en agua)[3]. El estudio 

consiste en la aplicación del agua ozonizada en spray por las dos caras de distintos utensilios 

de cocina (calderas, mesas, tapas) y suelos de diversos materiales (acero inoxidable, plasticos). 

En la mayor parte de ellos, la eficacia de eliminación de microorganismos (en forma de 

reducción en el conteo en placa de ufc) es superior al 95%, siendo mayor la reducción en caso 

de superficies de acero inoxidable y de plásticos. Además, los materiales (acero inoxidable, 

PVC, gomas), sufrieron un desgaste muy inferior al producido por el cloro, por lo que el uso de 

agua ozonizada como desinfectante no sólo se traduce en elevada mortalidad de 

microorganismos, sino que también prolonga el tiempo de vida de los equipos con respecto a 

los desinfectantes clorados.  

 

3. LEGISLACIÓN E INFORMES TÉCNICOS OFICIALES SOBRE EL OZONO 

El ozono es un biocida legislado como una “sustancia activa” por la Regulación de 

Productos Biocidas (Biocidal Products Regulations (EU) 528/2012 (BPR)). A partir de 2017, las 

únicas empresas que podrán vender generadores de ozono son un consorcio denominado 

Ozone Task Force (OTF). Estas empresas presentaron un Dossier requerido, validado y 



 

aceptado por la  BPR para poder legislar el producto químico como sustancia activa. Entre estas 

empresas se encuentra ASP Asepsia[4].  

3.1. LEGISLACIÓN DEL OZONO COMO BIOCIDA  

El Reglamento (UE) nº 528/2012, sobre biocidas, regula la comercialización y el uso de 

biocidas que se utilizan para proteger a las personas y a los animales, así como materiales o 

artículos contra organismos nocivos, como plagas o bacterias, gracias a la acción de las 

sustancias activas que contienen dichos biocidas. No ha sido hasta la publicación de este 

Reglamento cuando se ha legislado los biocidas generados in situ como es el ozono.[5] 

A partir de este Reglamento se deben cumplir dos artículos que afectan al ozono que 

son el artículo 93 y el artículo 95[6-7].  

Tipos de productos 

En el anexo V del Reglamento relativo a los biocidas, estos se clasifican en 22 tipos, 

agrupados en cuatro grupos principales. Como resultado de excluir del ámbito los biocidas 

empleados como conservantes para alimentos y pienso, el presente Reglamento tiene un tipo 

de producto menos que la directiva que le precedió. En la tabla 2 se indican los tipos de 

productos sobre los que se puede aplicar ozono como biocida según el Reglamento BPR. 

Tabla 2. Tipos de productos sobre los que se puede aplicar ozono 

Grupo principal 1: Desinfectantes Estos tipos de biocidas excluyen los biocidas de limpieza que no 
persiguen un efecto biocida, incluidos los detergentes líquidos y en polvo y productos similares. 

Número Tipo de 
producto 

Descripción 

TP 2 Desinfectantes 
y alguicidas no 
destinados a la 
aplicación 
directa a 
personas o 
animales 

Empleados para la desinfección de superficies, materiales, 
equipos y muebles que no se utilizan en contacto directo con 
alimentos o piensos. Los ámbitos de utilización incluyen, 
entre otros, las piscinas, acuarios, aguas de baño y otras; los 
sistemas de aire acondicionado, y las paredes y suelos de 
lugares privados o públicos, zonas industriales y otras zonas 
destinadas a actividades profesionales. 
Utilizados para la desinfección del aire, el agua no destinada 
al consumo humano o animal, retretes químicos, aguas 
residuales, desechos de hospitales y tierra. 
Utilizados como alguicidas para el tratamiento de piscinas, 
acuarios y otras aguas y para el tratamiento reparador de 
materiales de construcción.  Destinados a ser incorporados 
en textiles, tejidos, mascarillas, pinturas y otros artículos o 
materiales con el fin de obtener artículos tratados con 
propiedades desinfectantes. 

TP 4 Alimentos y 
piensos 

Empleados en la desinfección de equipos, recipientes, 
utensilios para consumo, superficies o tuberías relacionados 
con la producción, transporte, almacenamiento o consumo 



 

de alimentos o piensos (incluida el agua potable) para 
personas y animales. Empleados para impregnar materiales 
que puedan estar en contacto con alimentos. 

TP 5 Agua potable Empleados para la desinfección del agua potable, tanto para 
personas como para animales. 

Grupo principal 2: Conservantes Salvo que se indique lo contrario, este tipo de productos solo 
abarca los destinados a prevenir el crecimiento de microbios y algas. 

Número Tipo de 
producto 

Descripción 

TP11 Protectores 
para líquidos 
utilizados en 
sistemas de 
refrigeración y 
en procesos 
industriales 

Empleados para la conservación del agua u otros líquidos 
utilizados en sistemas de refrigeración y en procesos 
industriales mediante el control de los organismos nocivos 
como microbios, algas y mejillones. No se incluyen en este 
tipo de producto los productos empleados para la 
desinfección del agua potable o del agua de piscina. 

 

3.2. LEGISLACIÓN DEL OZONO EN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Con respecto al uso de ozono en industria agroalimentaria, el Reglamento (CE) nº 

834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, Art. 12 y Art. 16 

Productos y sustancias utilizados en la actividad agraria y criterios para su autorización y el 

Reglamento (CE) 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, Cap. 2, Art. 95 Medidas 

transitorias, Apartado 6, en el que se recoge que “A efectos de la aplicación del artículo 12, 

apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) no 834/2007 y a la espera de la inclusión de sustancias 

específicas con arreglo al artículo 16, letra f), de dicho Re-glamento, solo podrán utilizarse los 

productos autorizados por las autoridades competentes.”[8-9] 

Siguiendo estos Reglamentos, en Cataluña se está aplicando en la actualidad la Norma 

Técnica Normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i 

etiquetatge dels productes ecològics, en la que se indica como aplicar la normativa europea de 

producción y etiquetado de productos ecológicos y, por tanto, cómo aplicar los Artículos de los 

Reglamentos (CE) 834/2007 y 889/2008 indicados anteriormente[8].  

La Norma Técnica recoge lo siguiente: 

[QNT; S.1; 5.1] Amb l’objectiu de netejar i evitar incrustacions en els locals i 

instal·lacions utilitzades per a la producció vegetal, incloses les d’emmagatzematge en les 

explotacions agràries, s’autoritza l’ús dels següents productes:  



 

- Àcid sulfúric  

- Àcid acètic  

- Àcid cítric  

- Hidròxid sòdic, hidròxid càlcic.  

- Carbonat sòdic  

- Hipoclorits  

- Peròxid hidrogen, àcid peracètic  

- Alcohols (etanol, propan-1-ol, propan-2-ol)  

- Ozó 

Que traducido significa: “[QNT; S.1; 5.1 Con el objetivo de limpiar y evitar 

incrustaciones en los locales y instalaciones utilizadas para la producción vegetal, incluidas las 

de almacenamiento en las explotaciones agrarias, se autoriza el uso de los siguientes 

productos” y entre estos productos, se permite el uso de ozono en instalaciones para la 

producción y almacenamiento de vegetales para limpieza.  

3.3. INFORMES TÉCNICOS OFICIALES SOBRE EL USO DEL OZONO EN INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA  

Con relación a la aplicación de biocidas en la industria alimentaria, además de 

legislación, también se encuentran informes de comités expertos en materia de procesos de 

limpieza y desinfección que recomiendan el uso del ozono como desinfectante.  

El Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AESAN, actualmente AECOSAN) en relación a los biofilms y su repercusión en la 

seguridad alimentaria del pleno del 17 de febrero de 2010 indica el ozono entre los biocidas 

oxidantes recomendados debido a que resulta el doble de efectivo en la eliminación de biofilms 

que el cloro y el dióxido de cloro empleándose en la misma concentración.[10]  

El Grupo de Expertos sobre Consejo Técnico en Producción Orgánica (EGTOP) de la 

Dirección General para Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, en su Informe 

Final sobre Limpieza y Desinfección recomienda el ozono para los siguientes usos[11]: 

- Como desinfectante y desinfectante en sistemas de riego 

- Como desinfectante en salas y espacios para llenado aséptico 

- Como desinfectante de recipientes de plástico y vidrio 

- Como descontaminante de alimentos en productos como ensaladas frescas 



 

En Estados Unidos, el  ozono como agente antimicriobiológico por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2001 y es recomendado en los manuales de buenas 

prácticas de dicha agencia para su uso en contacto directo con comida y como desinfectante 

en operaciones de limpieza para procesos de limpieza alimentaria principalmente por dos 

motivos[12]:  

- Se genera in-situ, por lo que no requiere almacenaje ni consideraciones especiales 

para su manejo. 

- No genera residuos ni subproductos en alimentos, a diferencia de otros 

desinfectantes, lo que implica mayor calidad del producto final. 

Además, mediante la aplicación de ozono en superficies se consiguen reducciones en 

conteos de microorganismos muy elevadas:  

- Escherichia coli (ATCG 11229) ……………………………………………………….…………99.999% 

- Aspergillus fiavus (ATCC 9296) ………………………………………………………………..…99.99% 

- Brettanomyces bruxellensis (ATCC 10560) ………………………………………….………99.99% 

- Campylobacter jejuni (ATCC 33250) ………………………………………………………..…99.99% 

- Listeria monoytogenes (ATCC 7644) …………………………………………………………..99.99% 

- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) …………………………………………………99.9999% 

- Salmonella choleraesuis (ATCC 10708) …………………………………………………..99.9999% 

- Staphylococcus aureus (ATCC 6538) ……………………………………………………….99.9999% 

- Trichophyton mentagropphytes (ATCC 9533) ……………………………………..….99.9999% 

Algunos de los estudios relevantes sobre la reducción de la concentración de 

microorganismos presentes en el aire en procesos alimentarios se enumeran en la tabla 3[13].

Tabla 3. Resultados de estudios relevantes de desinfección de aire en industria alimentaria 

Autor Proceso/producto 
industria alimentaria 

Condiciones de 
desinfección 

Microorganismos objetivo Reducción 

J.‐G. Kim, J.-G.;  
Yousef A.E. 

Aplicación gas para 
suspensión 
bacteriana en aire 

[O3]=2,5 ppm 
t=40 s 

Pseudomonas fluorescens 
E. coli O157:H7 
Leuconostoc mesenteroides 
Listeria monocytogenes 

5-6 log 

Taylor, J.; 
Chana, D. 

Aplicación gas para 
desinfección de aire y 
superficies 

[O3]=2 ppm 
t=2 h 

Pseudomonas aeruginosa 2 log 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el uso del ozono es altamente 

recomendado como biocida para eliminación de microorganismos tanto bacterianos como 

fúngicos, ya que tiene una gran eficacia desinfectante ya sea aplicado en forma gaseosa o 

disuelto en agua (agua ozonizada). 

El ozono se encuentra legislado por normativas europeas que permiten su uso tanto 

en zonas destinadas a actividades laborales, como en aguas y en superficies, equipos o 

recipientes en contacto con alimentos. Asimismo, es un producto recomendado por comités 

especializados en materia de desinfección y seguridad alimentaria como desinfectante en 

distintos ámbitos, incluida su aplicación directa a productos alimentarios. Es destacable que 

dichos comités hayan comprobado que el ozono tiene un mayor poder desinfectante frente a 

compuestos clorados, habituales en limpieza  en industria alimentaria (a igualdad de 

concentración), por lo que resulta altamente recomendable su uso en estos casos. 

 

 

 

 

Borja Ojembarrena Jiménez 

Jefe de Ingeniería 

ASP Aspesia 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Peña Moreno 

Director Técnico 

ASP Asepsia 



 

 

[1] JAISWAL, A.K.; “Food Processing Technologies: Impact on Product Attributes”. Ed. 

CRC Press. 2016. Cap. 18. Ozone. 

[2] AINIA; “Nueva tecnología que une ozono y luz ultravioleta reduce el uso de 

productos químicos en cítricos” http://www.ainia.es/noticias/prensa/nueva-tecnologia-que-

une-ozono-y-luz-ultravioleta-reduce-el-uso-de-productos-quimicos-en-citricos/ 

http://www.guiaenvase.com/web/tecnoalimentalia/ultimas-tecnologias/-

/articulos/rT64/content/por-que-aplicar-nuevos-tratamientos-post-cosecha-en-el-sector-

citricola?p_r_p_564233524_tag=enac  

[3] HAMPSON, B.; “Use of ozone for winery and environmental sanitation”. Practical 

Winery & Vineyard Journal. Enero-Febrero 2000.  

[4] EUOTA; Certificado de PID Medioambiental S.L. para comercializar generadores de 

ozono. http://www.euota.org/wp-content/uploads/EuOTA-Certificate-PID-Medioambiental-

S.L-English.pdf 

[5] COMISIÓN EUROPEA. REGLAMENTO (UE) Nº 528/2012 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y  el uso de 

los biocidas. Art. 93 y 95 y Anexo V. 

[6] ECHA “Biocidal products benefitting from transitional measures in accordance with 

Article 93 BPR: concerned active substances” 

https://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/Art93_2017-05-08_en.pdf/0bafa033-

c600-aa87-9811-f383e20e26ac  

[7] ECHA “Article 95 List“ 

https://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/art_95_list_en.pdf/5b06dde8-ab28-

46f3-9170-0c04b271ffc1  

[8] COMISIÓN EUROPEA. REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, Art. 12 y Art. 16. 

[9] COMISIÓN EUROPEA. REGLAMENTO (CE) 889/2008 POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO EUROPEO 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 

ecológica, su etiquetado y su control, Cap. 2, Art. 95. 



 

[10] GENERALITAT DE CATALUÑA. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca  y 

Alimentación. Norma Técnica. “Normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea 

de producció i etiquetatge dels productes ecològics”. Resolución ARP/763/2017. 

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AESAN). “Informe del 

Comité Científico en relación a los biofilms y su repercusión en la seguridad alimentaria”. Ref.: 

AESAN-2010-002. 17 de Febrero de 2017. Cap. 2. Biocidas. 

COMISIÓN EUROPEA. Expert Group for Technical Advice on Organic Production 

(EGTOP). “Final Report on Cleaning and Disinfection”. 2016. Cap. 4. Consideraciones y 

Conclusiones. 

[11] RICE, R.G.; GRAHAM, D.M.; LOWE, M.T.; “Recent Ozone Applications in Food 

Processing and Sanitation” Food Safety Magazine. Octubre-Noviembre 2002. 

[12] U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Final rule. “Secondary Direct Food 

Additives Permitted in Food for Human Consumption”. Registro Federal. Volumen 66. Nº 123.  

[13] LELIEVELD, H.L.M.; MOSTERT, M.A.; HOLAH, J.; WHITE, B.; “Hygiene in Food 

Processing: Principles and Practice”. Ed. Woodhead Publishing. Cap. 7. Control of airborne 

contamination. 


