
 

Sr. Consumidor  la prevención esta en sus manos:

Usted puede defender su salud y de la comunidad.

Observe  las  condiciones  de  los  alimentos,  su   elaboración  y  la  de  los 
locales alimentarios.

Al  ir a comprar  alimentos es su responsabilidad observar lo que elige:

No comprar,  latas abolladas ni oxidadas

No comprar envases rotos,  mojados,  pinchados o abiertos por cualquier 
motivo.

Que  las botellas estén bien cerradas

Que los alimentos de no estén expuestos al sol en las Ferias

Que los envase de alimentos secos no estén pinchados ni rotos  y se pierda 
parte de su  contenido

Fiambres y Quesos se despachen a la vista

Que la fecha de envasado y vencimiento este en los envases que contienen 
los alimentos y bien impresos.

Que  el fechado  y el etiquetado no se puedan modificar ni cambiar.

Que la etiqueta este completa:   Dirección del  Elaborador,  S.R.A Nº …, 
Nombre  de  la  Empresa,  Nombre  del  Producto,   Fechado,  Etiquetado 
Nutricional, Contenido del mismo: Peso en Gramos o Centímetros cúbicos, 
Tiempo de consumo.

Verifique que los envases que cuentan con faja o cierre de seguridad no ha 
sido roto, lo que le asegurara que el envase no ha sido violado.

Que  manos  y  uñas  estén  limpias  y  sin  alhajas  que  el  personal   tenga 
uniforme completo  y  delantal  limpio exija que los productos a despachar 
se sirvan con pinzas, bolsas o similar para evitar manipular con las manos.



Que  los  alimentos  estén  acomodados  correctamente  en  estanterías,  con 
vitrinas limpias y separados de otros alimentos y objetos cualquiera.

Exija  que  los  productos  que  necesitan   frió  estén  en  heladeras  a 
temperaturas adecuadas, que en el local no haya insectos, ni roedores, ni 
animales domésticos.

Exija que el estado de higiene del local  sea cuidado al  máximo, que la 
maquinaria  y  útiles  de trabajo estén siempre limpios,  que la  higiene  de 
baños  sea correcta, disponer de piletas lavamos, y toallas de papel y que 
haya recipientes para residuos con tapa.


