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ADEMÁS:
Antes de salir a comprar,¿aprovechamos todo lo 
que tenemos en casa?

Muchas veces desaprovechamos recursos por no saber 
utilizarlos:

Dejamos de lado partes comestibles de frutas y verduras 
que podrían ser aprovechadas (ej. tallos de acelga, hojas 
de remolacha).

Eliminamos restos de alimentos que con un poco de 
imaginación pueden convertirse en otras preparaciones.

Desestimamos el agua de cocción que puede ser 
utilizable.
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RECUERDE:

Cocine completamente

Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

Mantenga la higiene

Separe los alimentos crudos de los cocidos

Use agua y alimentos seguros

“ALIMENTOS SALUDABLES,
MANIPULACIÓN ADECUADA,
DERECHO DE TODOS”
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¡Aprovechemos
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al máximo!
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Qué es un alimento inocuo?
Aquel alimento libre de cualquier tipo de contaminación

Qué debemos tener en cuenta?

Al comprar:
Verificar que frutas y verduras estén en buen estado.
Revisar que las carnes tengan buen color y olor. En el caso 
del pescado, que tenga los ojos brillantes y las escamas 
firmes.
Asegurarse que las latas no estén hinchadas, abolladas ni 
oxidadas.

Revisar las etiquetas:
debemos observar la lista de 
ingredientes, fecha de vencimiento, 
condiciones de uso y conservación y 
número de habilitación de la empresa.

Al conservar:
Mantener un correcto orden en la heladera
para asegurarse que el frío llegue a todos los alimentos.
Colocar los alimentos crudos debajo de los cocidos para 
evitar la contaminación cruzada.
Utilizar envases con tapa para almacenar.
No congelar alimentos que ya han sido descongelados.

Al preparar:
Evitar el contacto de los alimentos crudos con los cocidos.
Asegurarse que todos los utensilios que se van a utilizar 
se encuentren limpios.
Observar que los envases no estén rotos y que su 
contenido no esté deteriorado.
Lavar cuidadosamente los utensilios con detergente.
Enjuagar con agua limpia.
Realizar un adecuado lavado de manos antes y durante la 
elaboración de alimentos.
Cocinar los alimentos el tiempo necesario teniendo en 
cuenta el tipo de preparación.


