
Campaña de prevención de toxi infecciones al imentar ias

La salud 
pasa por

tus manos.
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FEDERACION EMPRESARIAL DE

AGROALIMENTACION DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA



Examine las fechas 
de consumo preferente 
o de caducidad y 
rechace los productos 
que carezcan de fecha 
o la tengan vencida.

Verifique las condiciones 
de conservación de los 
alimentos puestos a la 
venta y no adquiera los que 
debiendo estar conservados 
en frío se mantengan a 
temperatura ambiente.



C
om

pra

No adquiera alimentos que debiendo ser conservados en frío
estén expuestos a temperatura am-biente o en cámaras con
frío insuficiente.

Verifique, en el etiquetado. el modo de conservación que
aconseja el fabricante del producto.

En la exposición al público los alimentos deben estar protegidos
mediante vitrinas. No siendo ri-gurosamente necesario, en frutas
y verduras, pescados frescos ni en alimentos envasados.

Vigile las condiciones higiénicas de los estable-cimientos donde
realice sus compras. La limpieza de los locales e instalaciones y
la higiene del vendedor son un buen indicador del estado de los
alimentos que va a adquirir.

Cuando compre alimentos de consumo directo que no estén
envasados fiambres, quesos, pasteles, ) exija, en su manipu-
lado, la utilización de pinzas, guantes de un solo uso, u otro
instrumento adecuado que evite el contacto directo con las
manos del vendedor

Compruebe que los envases no tengan deformaciones ni roturas
y que lleven en el etiquetado las fechas de " consumo preferente ',
o " de caducidad ". Rechace los alimentos sin fecha o con fecha
vencida.

Compre los congelados al final de la compra y rechace los
que presenten algún tipo de descongelación, total o parcial.

Una vez adquiridos los productos refrigerados o congelados,
llévelos rápidamente a su lugar de conservación para man-
tener la cadena del frío.





C
onservación de alim

entos
Revise periódicamente la 
temperatura de su frigorífico.

Ordene su frigorífico y congelador 
para evitar el contacto entre 
alimentos crudos y los ya 
cocinados o los dispuestos 
para el consumo.

Mantenga en el frigorífico los alimentos que precisan frío
para su conservación, como carne, pescado, productos
lácteos, y sobre todo ma-yonesas, cremas, salsas similares
y productos que las contengan.

Vigile periódicamente la temperatura de su fri-gorífico y com-
pruebe que siempre sea inferior a 5ºC en refrigeración y a
-18ºC en congelación.

No sobrecargue el frigorífico, ya que esto puede producir
alteraciones en su funcionamiento, no alcanzando las tem-
peraturas deseadas.

Los productos que hayan sido descongelados total o parcial-
mente no se deben volver a congelar.

Los alimentos cocinados deben ser mantenidos el menor tiem-
po posible a temperatura ambiente.

Los alimentos dispuestos para ser consumidos nunca deben
entrar en contacto, durante su conservación, con alimentos
crudos como carnes, pescados o verduras, debiéndose man-
tener separados y en recipientes cerrados.



No utilice los mismos
utensilios o superficies
para alimentos crudos
o cocinados, sin previa
limpieza.

Cocine las cantidades
de alimentos que vaya
a consumir, evitando
guardar los restos 
de comida que hayan
sobrado.



Preparación y cocinado de alim
entos

Emplee utensilios adecuados para el manejo de los alimen-
tos ya cocinados o de los alimentos de consumo en crudo,
evitando, en lo posible, el contacto con las manos.

Evite el contacto entre alimentos crudos y cocinados lavando
siempre minuciosamente las superficies, los utensilios y las
manos entre cada cambio de alimentos crudo a cocinado.

Evite preparar los alimentos sobre superficies de madera siem-
pre que sea posible, ya que éstas son difíciles de limpiar.

Los gérmenes que suelen provocar las toxiinfecciones ali-
mentarías pueden no modificar el aspecto del alimento ( olor,
sabor, color) por lo que su presencia no se puede detectar a
simple vista. No aproveche alimentos que ofrezcan dudas
respecto a su estado,

Caliente suficientemente los alimentos, para asegurarse de
que elimina todos los gérmenes. Si no van a ser consumidos
inmediatamente, enfríelos lo más rápido posible.

Cuando prepare tortillas procure que cuajen bien y que no
sean excesivamente gruesas.

Cocine cantidades de alimentos ajustadas a sus necesi-
dades, evitando así guardar restos de comida cuya conser-
vación y posterior recalentamiento pueden provocar la multi-
plicación de gérmenes.

Nunca debe recalentar el mismo alimento en más de una
ocasión,

Asegúrese de que los trozos de pollo, o carne en general,
están perfectamente cocidos en el interior de la pieza, pues
sólo de esta forma se puede garantizar que la carne ha
alcanzado la temperatura suficiente para que no existan
gérmenes nocivos



No guarde restos de mayonesa, ni de
alimentos que la contengan.

Lave las verduras con agua y unas
gotas de lejía de uso alimentario.



Alim
entos de consum

o en crudo
Las mayonesas caseras y salsas similares son el alimento
mas frecuentemente implicado en las toxiinfecciones alimen-
tarias. debiendo tomarse las siguientes precauciones:

Utilice siempre huevos limpios y sin roturas.

Prepare la mayonesa con la mínima antelación a su con-
sumo y consérvela tapada en el frigorífico.

No guarde restos de mayonesa, ni de alimentos que la con-
tengan.

Añada a la mayonesa unas gotas de limón o vinagre para
favorecer su conservación.

No añada la mayonesa sobre otros alimentos ( patatas.
pescados ... ) hasta que estos no se hayan enfriado, a fin de
evitar un posible crecimiento de gérmenes.

En los restaurantes, bares y demás comedores colectivos es
obligatoria la elaboración de mayonesas con ovoproductos
pasteurizados en sustitución de huevo fresco, o el uso de
mayonesas industriales.

Lave siempre las frutas antes de su consumo, incluso las que
vayan a ser peladas.

Las verduras y hortalizas destinadas a consumo en crudo, se
lavarán meticulosamente con agua y unas gotas de lejía de
uso alimentarlo, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
Enjuagándose, posteriormente, con abundante agua potable.





H
igiene personal

Proteja las heridas de las manos 
con cubiertas impermeables, 
tales como guantes, o dediles.
Las manos son el medio 
más importante de transmisión de
gérmenes a los alimentos, 
manténgalas siempre limpias, 
especialmente después de utilizar 
los servicios, tocar carnes, pescados, 
basuras, etc. ...

En el manipulado de alimentos, las manos y uñas siempre
deben estar limpias. Lávelas con frecuencia, es muy impor-
tante mantener una rigurosa e impecable higiene personal.

Evite fumar, masticar chicle, toser, o estornudar, mientras
manipula alimentos, ya que a través de la saliva pueden con-
taminarse estos.

Algunos hábitos como tocarse la nariz, la boca, oídos y ras-
carse la cabeza pueden ser origen de contaminación de ali-
mentos,

Cuando pruebe un guiso emplee un utensilio diferente al de
removerlo, o lávelo con agua caliente y jabón antes de volver
a utilizarlo.





Lim
pieza de cocinas, utensilios y m

enaje
En una cocina el orden y la limpieza
deben ser la característica dominante
para evitar las toxiinfecciones alimenta-
rías.

Limpie minuciosamente los utensilios
empleados para la manipulación de los
alimentos crudos.

Los utensilios y las zonas de bancadas o mesas empleados en
la preparación de alimentos crudos deben estar perfectamente
limpios antes de ser empleados para alimentos cocinados.

La presencia de insectos, roedores y animales de compañía en la
cocina puede ser la causa de transmisión de enfermedades e infec-
ciones, debiéndose tomar las medidas preventivas para evitarlo.

Elementos como los trapos de secado y bayetas, deben lavarse
a menudo o mejor ser sustituidos por papel de cocina, ya que
estos pueden convertirse en un importante foco de contami-
nación.

Para una buena limpieza de utensilios y menaje, retire primero
todos los restos de comida y luego utilice agua caliente y deter-
gente, dejando finalmente secar al aire.

Almacene la basura en cubos con tapas de cierre hermético y
preferiblemente de accionamiento a pedal. Se colocarán en
lugares apartados que no supongan un riesgo de contacto con
alimentos o utensilios de cocina.



La salud pasa por tus manos.

La Dirección General de Salud Pública
y

la Federación Empresarialde Agroalimentación de la Comunidad Valenciana
recomiendan poner en práctica los consejos del presente folleto con el fin de disminuir

el riesgode contraer toxiinfecciones alimentarias.



La salud pasa por tus manos.
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