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Este manual pretende dar una visión global del proceso de elaboración de
alimentos en todas sus fases. Se detalla cómo realizar la compra de forma
adecuada, elaborar una lista con los ingredientes necesarios para preparar
menús, tener en cuenta las necesidades de los comensales y respetar el presupuesto estipulado.

También se explica la manera de tratar los alimentos para su posterior elaboración y para su conservación y almacenaje. Además, se hace hincapié en la
necesidad de cuidar la higiene tanto personal, como de los espacios y utensilios.

gr
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Se describen las técnicas de cocina doméstica más utilizadas en la dieta mediterránea, así como los procedimientos previos al cocinado y los riesgos para la
salud que pueden originarse por una incorrecta manipulación.

ra

A su vez, se pone énfasis en los riesgos derivados del transporte y manipulación de cargas y del trabajo con menaje, electrodomésticos y con productos
de limpieza. También se especifica cuáles son los EPI (Equipos de Protección
Individual) que deben utilizarse para evitar estos peligros.
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Por último, se desarrollan contenidos relacionados con la clasificación, separación y depósito de residuos en los contenedores adecuados o en los puntos
limpios, así como indicaciones para efectuar un uso racional del agua y de la
energía.
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Operaciones de compra de alimentos
y productos para el domicilio
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Cocina doméstica

Objetivos

gr

- Indicar el proceso a seguir para la observación y comprobación de la carencia de alimentos y
productos necesarios en la despensa.
- Seleccionar el tipo de establecimiento para realizar la compra conforme a la lista dada,
valorando los existentes y comprobando el cumplimiento de la normativa vigente como
medida de seguridad.

ra

- Determinar los pasos a seguir para realizar la compra de los alimentos y productos previstos,
indicando las posibilidades de transporte de los mismos en condiciones de seguridad.

st

- Interpretar la información de las etiquetas en función de la normativa establecida referente
a la conservación y manipulación de los alimentos.
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Contenidos
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1.3.1. Tipología: pequeños comercios, mercados, supermercados, hipermercados
y centros comerciales
1.3.2. Publicidad
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1.4. Selección de productos: interpretación del etiquetaje en productos alimenticios
y de cualquier otra naturaleza que sean objeto de reposición
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1.1.

Aplicación de criterios de compra y reposición

En esta unidad didáctica se describen los procedimientos para realizar la compra
de forma organizada, ahorrando tiempo y dinero.

at
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ta

La base para hacer la compra de forma ordenada es seguir una serie de pasos.
El primero es elaborar un menú semanal, cuya realización dependerá de cada
cuánto tiempo se vaya al comercio a comprar. Si los menús se confeccionan
de forma previa se garantiza un ahorro considerable en el coste total de la
compra. Además, una vez que se adquiere el hábito, resulta un método muy
práctico. No obstante, si se realiza de forma espaciada en el tiempo será necesario vigilar la caducidad de los productos frescos.

gr

Para crear un menú adaptado a las necesidades de la unidad familiar hay que
tener en cuenta los siguientes criterios de compra y reposición de alimentos: la
edad de los miembros de la familia, el número total de personas que la componen, las alergias alimentarias (si las hubiera), el presupuesto del que se dispone,
el tiempo que se va a emplear y el tipo de comida que se desea consumir.

st

ra

Una vez analizados estos aspectos, se podrá pensar en los productos que se
van a necesitar para elaborar el menú. Siempre se valorarán los existentes, es
decir, los ingredientes que ya están almacenados en el domicilio, cuyo consumo deberá ser además prioritario porque caducarán antes que los que se
compren posteriormente.

M
ue

Una tarea a realizar es la observación y comprobación de la carencia de alimentos y otros productos de consumo en la despensa, en el frigorífico y en el
congelador. Para llevar a cabo este proceso se deben seguir una serie de indicaciones. Se recomienda mantener los artículos ordenados, separados por tipos y
situados en lugares accesibles para poder controlar de forma periódica la cantidad de alimentos almacenados, ya que la mala organización de los alimentos
en la despensa puede conllevar gastos innecesarios en la compra. También es
aconsejable guardar los productos más antiguos delante, para evitar descuidos
y no sobrepasar la caducidad.
Otro criterio que debe tenerse en cuenta a la hora de reponer alimentos y productos de limpieza en un hogar es el tiempo del que se dispone para realizar la
compra y, por tanto, la asiduidad con la que se va a efectuar esta. La frecuencia
varía dependiendo del tipo de unidad familiar y del perfil social. Así, en los
hogares unifamiliares la compra suele realizarse de forma semanal, quincenal
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o mensual, en supermercados y en grandes superficies. En los hogares con hijos
la compra se suele efectuar de forma semanal en supermercados e hipermercados, y en los hogares con personas mayores se suelen hacer compras diarias o
semanales en tiendas tradicionales, en mercados y en supermercados.

ui
ta

En España tan solo el 14 % de los ciudadanos compra de forma diaria y
únicamente el 6 % de forma mensual, aunque la frecuencia varía dependiendo
del tipo de unidad familiar y del perfil social.
Ventajas y desventajas de la compra mensual y semanal
Compra semanal
Desventajas

Es más económica,
ya que se ahorra
en tiempo y en
combustible

gr

Es más elevado el
gasto de tiempo y
de combustible

ra

Es más
saludable para
la alimentación
y además el
consumo de
productos frescos
y de temporada es
más económico

Ventajas

Es posible
aprovechar las
ofertas y las
promociones

M
ue

st

Es más difícil
que los alimentos
caduquen antes de
ser consumidos

Desventajas

at

Ventajas

Compra mensual

Es posible que el
consumidor se
olvide de algún
producto y tenga
que volver al
establecimiento,
con el consiguiente
gasto en dinero
y tiempo
Es posible que
algunos alimentos
caduquen antes de
ser consumidos
Es posible que
incite a comprar
más de lo que se va
a utilizar

Es una buena decisión complementar la compra mensual con la semanal o diaria. Es decir, realizar una compra al mes de productos no perecederos, la cual
garantizará una disponibilidad de productos a medio plazo, y efectuar además
otras compras semanales o diarias de productos frescos perecederos.
Según un estudio realizado por los psicólogos alimentarios Aner Tal y Brian
Wansink, de la Universidad de Cornell, para comprar de forma eficiente se
recomienda haber descansado la noche anterior y tener el estómago lleno antes de acudir al comercio, dado que en caso contrario el consumidor podría
decantarse por los productos calóricos de forma impulsiva.

15

Cocina doméstica

1.2. Proceso de elaboración de la lista de la compra
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Una vez valorados los aspectos desarrollados en el epígrafe anterior, es el
momento de comenzar a establecer los patrones para realizar la compra de
productos de manera eficaz. A nivel general, se trata de seguir el proceso de
elaboración de la lista de la compra y de establecer los productos necesarios,
según el presupuesto marcado.

at

Para ello se recomienda no renunciar a la comida de calidad pero intentando
no aumentar el coste total de la compra, por lo que debe evitarse comprar todo
aquello que no sea absolutamente necesario. Por tanto, deberá dedicarse un
tiempo para confeccionar la lista, ya que el resultado no será el mismo si se
elabora con prisas y sin atención. Solo con tiempo, organización y orden será
posible conseguir ahorrar en el importe total.

gr

La mayor parte de las veces, y de forma inconsciente, el consumidor acude al
supermercado después de haber revisado lo que falta en la despensa, el frigorífico
y el congelador pero esto induce al olvido y a comprar de manera desordenada.

ra

Los objetivos principales de elaborar la lista de la compra son, por un lado,
evitar que se olvide algún producto y, por el otro, dificultar la compra de productos innecesarios.

st

Los pasos más acertados para realizar la lista de la compra de manera sencilla y
eficaz son los siguientes:

M
ue

Elaborar
el presupuesto

Establecer menús

Crear
una plantilla

En primer lugar, habrá que elaborar el presupuesto al que el consumidor deberá ajustarse sin sobrepasarlo. Para ello a veces habrá que sustituir productos
del menú por otros más económicos.
En segundo lugar, se establecerán menús para evitar tirar grandes cantidades
de comida como consecuencia de una mala organización. Si el consumidor no
dispone de mucho tiempo, puede hacer uso de libros1 y de aplicaciones informáticas (por ejemplo, Menuterraneus©) que faciliten el proceso.

Se puede obtener más información consultando el libro Menú diario para personas
activas de Blanca Cano, de 2005.
1
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En tercer y último lugar, el usuario creará una plantilla, en la que realizará
una tabla con los productos de uso habitual separados por tipos (frutas, verduras, lácteos etc.) que se mantendrá en un lugar visible para apuntar con
facilidad en el momento en el que se terminen los productos, tras haber observado y comprobado la carencia de alimentos necesarios tanto en la despensa
como en el frigorífico y en el congelador.

1.3. Proceso de selección de establecimientos

at

Un establecimiento comercial es el lugar físico en el que se disponen los
artículos para la venta al público y, por tanto, en el que tienen lugar las transacciones de bienes a cambio de dinero (compra y venta de productos).

ra

gr

Algunos sinónimos de establecimiento comercial son punto de venta, local
comercial, tienda y comercio. Por regla general, en los comercios no se elabora el producto y son los mayoristas quienes abastecen a los puntos de venta
de forma regular.

M
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st

Las tiendas se pueden clasificar dependiendo de varios factores que influirán
en el proceso de selección del establecimiento por parte del consumidor para
realizar la compra. Algunos de ellos son el tamaño de la tienda (desde pequeños comercios, hasta grandes superficies), el producto que vende (tiendas
de productos específicos o multiproductos) o el sistema de venta (autoservicio,
venta online, etc.).
Es importante comprobar que el establecimiento de compra cumple con la normativa en vigor. Cualquier establecimiento destinado a la comercialización de
productos destinados para el consumo o uso humano deberá garantizar una serie
de condiciones técnico-sanitarias para aumentar la seguridad del consumidor.
La obligación del cumplimiento de la normativa vigente en dichas actividades
deriva del artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y del
Real decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas
de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
Las características sobre seguridad en los comercios recogidas en la ley se
emplean para emitir juicio sobre la aplicación de las correctas metodologías
y procesos de manipulación, elaboración, conservación, distribución y comercialización de alimentos y productos destinados al consumo humano. La ley

17

Cocina doméstica

establece que todos los establecimientos deberán garantizar las condiciones
técnico-sanitarias adecuadas en toda la instalación, incluyendo los equipos,
útiles, expositores, almacén, cámara y demás dependencias.

ui
ta

Además, es imprescindible asegurar la higiene en las fases de recepción,
almacenamiento, elaboración, envasado, etiquetado, distribución y comercialización de los productos. Con el fin de garantizar un correcto plan de higiene
y desinfección para cada espacio concreto, se fraccionará la estructura física de
las instalaciones y también se controlará la acreditación de los trabajadores en
cuanto a la aplicación de las buenas prácticas de manipulación de alimentos.

at

Estas exigencias tienen como principal objetivo impedir que los productos alimentarios se contaminen a lo largo del proceso de elaboración, distribución y
comercialización.

Tipología: pequeños comercios, mercados,
supermercados, hipermercados y centros comerciales

st

1.3.1.

ra

gr

Para controlar que se cumplan dichos requerimientos se establecen una serie
de exámenes sanitarios periódicos emitidos por parte de la administración. Las
características de estas inspecciones variarán según la comunidad autónoma
donde se halle el establecimiento.

M
ue

Hoy en día existen multitud de tipos de puntos de venta y, dependiendo de
las características que ofrecen y de las necesidades del usuario en cuanto a
los existentes de los que dispone, este valorará y seleccionará el tipo de establecimiento para realizar la compra que le sea más idóneo.

Tienda
tradicional

Tienda
específica o
especializada

Pequeños
comercios

Mercados
y comercio
itinerantes

Tipos
de establecimientos

Supermercado

Hipermercado

18

Centros
comerciales
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La primera opción suele ser siempre dirigirse a una tienda tradicional. En ella el
usuario puede encontrar gran variedad de productos de elevada calidad pero con
poco stock. Suelen conseguir cualquier producto de uso doméstico del mercado
bajo pedido previo. Aunque el precio medio no suele ser económico, generalmente se puede acudir a ellos sin necesidad de efectuar grandes desplazamientos.

at
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Otra opción similar es acudir a pequeños comercios, un tipo de establecimientos donde los productos se encuentran al alcance del vendedor, pero no
del comprador. Aunque hay poca variedad de productos, estos son de gran
calidad y sus precios suelen ser altos. No obstante, tampoco es habitual que
dispongan de grandes cantidades de un mismo producto. Efectuar la compra
en este tipo de establecimientos supone un gasto de tiempo elevado.

ra

gr

Si el usuario está buscando un producto especial y de difícil acceso debe acercarse a una tienda específica o especializada. En estos comercios se venden
gran variedad de productos de un tipo muy concreto y es posible encontrar
productos frescos de gran calidad o productos de limpieza específicos. Suelen
tener en su catálogo varias gamas del mismo producto, por lo que el precio es
variable. En el caso de las tiendas de alimentación especializadas, como las
fruterías, se pueden encontrar productos de proximidad y de elevada calidad.
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La siguiente opción son los mercados y comercio itinerantes. Estos consisten
en un espacio donde se agrupan tiendas especializadas. Los precios son más
asequibles que en una tienda especializada habitual aunque es necesario realizar comparativas de calidad y precio entre los diferentes puestos del mercado.
La venta es totalmente personalizada y el trato familiar. Suelen localizarse en
puntos céntricos y de fácil acceso aunque debido a la gran afluencia de compradores, el consumidor pierde mucho tiempo en la compra. En el caso de que
el recinto no sea interior, se recomienda acudir a comprar los productos frescos
a primera hora, sobre todo en el caso de la fruta y la verdura.
Las alternativas al pequeño comercio son las grandes superficies, es decir, supermercado, hipermercado y centros comerciales. El supermercado es un espacio
donde el cliente encontrará gran variedad de calidades, tipos de producto y
precios. Los alimentos están al alcance del comprador a través del autoservicio
y el trato personal suele ser inexistente. Los precios son competitivos y suelen
albergar tiendas específicas de productos frescos en su interior. Su localización
varía ya que cuanto más grande es el supermercado, más alejado suele estar de
los núcleos urbanos.
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Si se planea realizar una compra grande, el usuario debe ir al hipermercado.
En este espacio el consumidor puede escoger entre gran variedad de productos,
relacionados o no con el sector alimentario, con un elevado stock. Dado que en
este tipo de comercios se suele comprar en grandes cantidades, ofrecen precios
más competitivos. No obstante, suelen estar alejados de las poblaciones por lo
que el gasto en transporte es mayor. De todos modos, generalmente disponen
de conexiones con medios de transporte públicos y de plazas de aparcamiento
gratuitas. Los horarios son más amplios que en otro tipo de establecimientos
comerciales por lo que se adaptan a las necesidades de los consumidores.

at

Por último, los centros comerciales son espacios donde se agrupan comercios,
de varios tipos, de forma independiente. Además de permitir la compra de
bienes y de servicios, este tipo de establecimientos incluyen ofertas de ocio.

gr

1.3.2. Publicidad

ra

La publicidad es una expresión de comunicación con fines comerciales que
procura incrementar el consumo de un artículo o servicio a través de diferentes medios de comunicación y divulgación.
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Las bases de una campaña publicitaria se establecen dependiendo del producto
que se comercializa y del sector al que va dirigido, tratando de hacer llegar un
mensaje adecuado a un público concreto. Su objetivo es hacer que el consumidor compre los productos más caros e innecesarios. Por tanto debe tenerse
especial cuidado al seleccionar los productos alimentarios que más interesen.
Una elevada exposición a la publicidad alimentaria puede ser desastrosa en
una dieta saludable. Los consumidores prefieren aquellos productos que están respaldados por grandes campañas comerciales debido a que les provoca
confianza ya que, al ver repetidas veces un producto, el consumidor cree que
conoce todas sus características por lo que a nivel psicológico se produce una
asociación con la seguridad. Sin embargo, la publicidad solo muestra aquello
que quiere potenciar, ocultando las características negativas del producto en
caso de que las haya, por lo que la fiabilidad de un producto no tiene nada que
ver con la publicidad.
Un ejemplo de la confusión que suele generar la publicidad a su alrededor es
la publicidad desleal, que incluye en sus campañas publicitarias comparativas
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de información negativa sobre sus competidores. Otro ejemplo es la publicidad
subliminal, la cual transmite sensaciones, emociones, impulsos y demás mensajes, sin que el consumidor se dé cuenta.
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En conclusión, lo que pretende cualquier tipo de publicidad es explotar los
beneficios de un producto y esconder los aspectos menos atractivos, por lo
que es necesario prestar atención a la información que no se muestra a simple vista, que suele ser la de mayor utilidad. Es recomendable analizar con
detalle todas las características del producto y las condiciones de las promociones, en el caso de que las haya.

at

1.3.3. Ofertas

gr

Una oferta se caracteriza por un precio especial vinculado a uno o varios
elementos adicionales; es decir, por la obtención de ventajas económicas asociadas al precio de un producto, bajo condiciones concretas.
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Existen diferentes tipos de ganchos publicitarios en relación con los productos
de uso doméstico; los descuentos, que son reducciones del precio del producto
en un determinado porcentaje, las promociones, que son incentivos para las
ventas que no implican necesariamente un precio rebajado (si no que consiguen disminuir el precio utilizando productos de calidades inferiores a las
habituales o vendiendo productos en stock) y las ofertas, que son precios especiales asociados a elementos adicionales.
Ejemplo

Descuento: un producto con un 30 % de rebaja en su precio habitual.
Promoción: el pan de la semana, producido con ingredientes de menor calidad
o con productos en stock.
Oferta: un producto del que el consumidor compra dos unidades y el establecimiento comercial le regala la tercera.
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Las ofertas son un tipo de publicidad y están creadas con el único objetivo de
aumentar las ventas. Por tanto, se recomienda compararlas con el precio real
del producto antes de realizar ninguna compra, ya que podrían estar desactualizadas o incluso ser irreales.
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No obstante, para ahorrar a largo plazo es recomendable aprovechar las ofertas de productos perecederos aunque en el caso de adquirir alimentos frescos
comprados de oferta en mayor cantidad de lo que se había previsto, se valorará
si hay espacio suficiente para el almacenaje y si se va a consumir por completo
para evitar que el producto caduque y se eche a perder.
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En las ofertas suele utilizarse un diseño atractivo con un vocabulario llano que
despierte el interés del consumidor hacia un producto en concreto. Normalmente
suelen ir ligadas a productos que no se venden como estaba previsto, a productos
de baja calidad, en stock, comprados en grandes cantidad etc., y se adaptan al
tipo de promoción y al sector de mercado al que están dirigidas.
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1.4. Selección de productos: interpretación del etiquetaje
en productos alimenticios y de cualquier otra naturaleza
que sean objeto de reposición

M
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Es vital una buena interpretación del etiquetado de cualquier tipo de producto
que sea objeto de reposición para evitar confusiones y riesgos innecesarios.
Además, existen productos más peligrosos que otros. Por ejemplo, se recomienda mostrar especial atención a las etiquetas de aquellos productos que están
elaborados con sustancias químicas de riesgo para la salud, como los artículos
de higiene y limpieza. Por tanto, es necesario saber interpretar la información
de las etiquetas y comprobar que cumple con la normativa establecida sobre la
conservación y manipulación de los alimentos.
En el etiquetado se detallan todas las características de los productos y se aporta toda la información necesaria para utilizarlos, almacenarlos y también para
reciclar los envases una vez agotado el contenido.
Existe una normativa que regula el etiquetado de los productos que se comercializan en el mercado para garantizar una mayor comprensión por parte del
consumidor. La lectura de la etiqueta de los productos que se adquieren de
manera habitual resulta muy útil para hacer la comparativa en relación calidad-precio con los demás productos ofertados en el mercado, así como para
elegir entre ellos en función de sus características.
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El etiquetado de los productos alimentarios se encuentra actualmente regulado en España mediante el Real decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que
se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios y que incorpora las disposiciones de la legislación comunitaria en la materia. Esta norma es de aplicación tanto para el etiquetado
de los productos alimenticios destinados al consumidor final como a restaurantes, hospitales, cantinas y otras colectividades similares.
Este decreto obliga a incluir, en cualquier etiqueta de un producto alimentario,
la siguiente información: denominación del producto; nombre y domicilio del
fabricante; ingredientes; cantidad neta; fecha de caducidad; lote de fabricación; código de barras; y aditivos alimentarios, si los hubiera.

Cantidad neta

ra

Denominación
del producto

gr

at

A continuación se muestra un ejemplo de etiqueta de un producto alimentario,
regulada según la normativa de etiquetado vigente:

st

Fecha de caducidad
Lista
de ingredientes

M
ue

Nombre y domicilio
del fabricante

Lote y lugar
de origen o procedencia

Código de barras

Existen una serie de recomendaciones especiales para obtener una mayor
comprensión del etiquetado de productos alimentarios. Respecto a los ingredientes, aparecen siempre ordenados de mayor a menor, según la cantidad
en la que estén presentes en el producto final. En el caso de que el producto
especifique que es bajo en grasas o en azúcares es obligatorio que en el etiquetado se incluya la etiqueta nutricional.
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Cualquier alérgeno o, lo que es lo mismo, cualquier ingrediente susceptible de
causar alergias, debe estar indicado de forma clara y concisa. No es necesario
que los aditivos estén indicados bajo su nombre, pueden aparecer identificados
bajo el código de los aditivos permitidos (Por ejemplo, E-165).
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La conservación y manipulación de alimentos en las condiciones higiénicas
y de seguridad adecuadas está regulada por el Real decreto 109/2010, de 5 de
febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Este decreto sigue las
directrices establecidas en el Reglamento (CE) n.° 852/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de abril de 2004, relativo a la higiene de los
productos alimenticios.
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Además, los productos de limpieza también están regidos por una normativa
específica, vinculada a su etiquetado, para garantizar un mayor entendimiento
de las características del producto y aumentar la seguridad al manipularlo. Los
productos de limpieza están formados por sustancias químicas que suelen ser
tóxicas, e incluso muy tóxicas, por lo que en la etiqueta debe aparecer información de utilidad para el consumidor que vaya a manipularlos.
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El etiquetado de estos productos está regulado a través del Real decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba la declaración de nuevas sustancias autorizadas, su clasificación, el envasado y el etiquetado obligatorio, aunque este
documento ha sufrido las pertinentes modificaciones y adaptaciones.
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Al tratar con este tipo de productos es importante saber qué es lo que realmente se está manejando, diferenciando entre sustancias químicas, que son
elementos químicos y todos sus compuestos, obtenidos a través de un proceso
de fabricación, y preparados químicos, que son mezclas formadas por dos o más
sustancias químicas.
No obstante, se tendrá en cuenta que el 1 de diciembre del año 2010 entró
en vigor el nuevo reglamento europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas peligrosas con el objetivo de unificar el
etiquetado a nivel mundial. Este nuevo sistema de clasificación denominado
CLP (Classification, Labelling and Packaging, clasificación, etiquetado y envasado) introduce cambios en el etiquetado y está reflejado en el Reglamento
(CE) n.° 1272/2008.
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En las etiquetas anteriores a esta fecha, los pictogramas que representaban los
peligros eran cuadrados y naranjas. Ahora, estos símbolos están representados
por un rombo blanco con contorno rojo en función de si son peligros para la
salud o si conllevan peligros físicos o peligros para el medioambiente.

Denominación

Pictogramas
nuevos

Significado

at

Pictogramas
antiguos
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Con el objetivo de prever los riesgos asociados a estas sustancias químicas y
tratar de evitarlos, el reglamento establece que el etiquetado de materiales peligrosos deberá ir acompañado de un pictograma para facilitar su identificación y
reducir los riesgos. A continuación se muestra una tabla en la que se presentan
los pictogramas vigentes hasta 2015, y los que entrarán en vigor en dicha fecha:

Sustancias que pueden
destruir los tejidos
vivos al realizar un
contacto

ra

gr

C-Corrosivo

M
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T-Tóxico

Sustancias que pueden
causar daños graves
e incluso la muerte
con tan solo tocarlas,
inhalarlas o ingerirlas

Sustancias que pueden
causar daños graves
e incluso la muerte al
inhalarlas, tocarlas o
ingerirlas o sustancias
que, aun no siendo
corrosivas, pueden
provocar reacciones al
realizar un contacto
con la piel o con las
mucosas

Xn-Nocivo
Xi-Irritante
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F-Fácilmente
inflamable

Sustancias que
pueden inflamarse a
temperatura ambiente
o tras un contacto
con una fuente de
inflamación o que
desprendan gases
inflamables

at
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E-Explosivo

Sustancias que pueden
llegar a explotar
en determinadas
circunstancias

gr

Sustancias que
pueden desprender
gran calor al contacto
con otras, sobre todo
con aquellas que son
inflamables

st
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O-Comburente

Peligro físico o
químico

M
ue

Sin equivalencia

Sustancias que pueden
presentar un peligro
para el medioambiente
ya sea en el momento
del contacto o en el
futuro

N-Peligroso
para el
medioambiente

En el etiquetado de productos de limpieza en particular, y de cualquier producto que esté compuesto de sustancias químicas en general, tienen que constar
los siguientes apartados básicos de forma obligatoria:
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• Nombre y calidad: se debe indicar siempre el nombre del activo principal.
• Pictogramas: son los signos utilizados para representar de forma esquemática
un símbolo a través de dibujos significativos.
• Frases R: son riesgos específicos asociados a sustancias peligrosas.
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• Frases S: son consejos en referencia al uso de sustancias peligrosas.

• Fórmula y peso molecular: son datos de especial importancia en caso de
intoxicación o accidente.

at

• Impurezas: son determinantes para conocer la calidad del producto.
Normalmente los productos económicos tienen una mayor cantidad de
impurezas.

Nombre y calidad

gr

• Riqueza: es el grado de pureza del producto. Se estipula en porcentajes.

Sodio Nitrito PA-ACS

ra

Pureza mínima (Perm.) 98,0 %

Riqueza

Límite máximo de impurezas de Sulfato
(SO4) 0,0005 %

st

Fórmula y peso
molecular

NaNO2 M.=69,00

M
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Impurezas

Identificación
de riesgos

Frases R
Frases S

T

F

Tóxico

Fácilmente
inflamable

R 11-23/25:
Tóxico por inhalación y por ingestión.
S 7-16-24-45:
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de
chispas – No fumar.
Evítese el contacto con la piel.
En caso de accidente o malestar, acuda
inmediatamente al médico
(si es posible, muéstrele la etiqueta).
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Cada pictograma se acompaña por una identificación dependiendo de si son tóxicos, corrosivos, irritantes, etc., pero en el nuevo etiquetaje todas esas palabras
quedan resumidas en dos: peligro y atención.
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Asimismo, las frases R que describían el peligro al detalle son sustituidas por
las frases H y van numeradas dependiendo del peligro al que correspondan.
Ejemplos

Para peligros físicos las frases H van desde el 200 al 299 (H222).

at

Para peligros para la salud, las frases H van desde el 300 al 399 (H322).
H

van desde el 400 al 499

gr

Para peligros para el medioambiente, las frases
(H422).
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El sistema CLP incluye nuevas frases que se identifican por EUH seguida de
tres números. Además, para determinados tipos de peligro se añaden a la frase
H una o varias letras después de las tres cifras para describir mejor el peligro.
Las frases S sobre los consejos a seguir como precaución ante determinados peligros son sustituidos por consejos de Prudencia o frases P, que se clasifican en
función del tipo de consejo.

M
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Ejemplo

Para consejos generales, las frases P van desde 101 a la 103.

Para consejos de prevención, las frases P van desde 201 a la 285.
Para consejos de respuesta, las frases P van desde 301 a la 391.

Para consejos de almacenamiento, las frases P van desde 401 a la 422.
Para consejos de eliminación, la única frase P asignada es P501.
El reglamento CLP no ha comenzado a aplicarse entero el 1 de diciembre de
2010, sino que lo viene haciendo de manera periódica y así será hasta el año
28

Operaciones de compra de alimentos y productos para el domicilio

2017. De esta forma, el 1 de diciembre de 2017 todas las sustancias y mezclas, tanto
nuevas como existentes, deben estar etiquetadas con el nuevo reglamento CLP.

1.5. Técnicas de transporte de cargas
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El transporte de productos domésticos es una fase más del proceso de obtención de artículos para el hogar. Existen técnicas para realizar el transporte
de cargas de forma rápida, segura y con el menor esfuerzo posible, evitando
así romper productos por accidente o que estos se contaminen entre sí. Es
necesario contar con la durabilidad y con las condiciones de temperatura de
los alimentos que se transporten, además del tiempo que pase desde que la
compra hasta el almacenaje, ya que existe un elevado riesgo de contaminación
microbiana asociado a la temperatura del producto.
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Tanto para realizar la compra de los alimentos y productos previstos, como
para manipularlos y transportarlos en condiciones de seguridad se recomienda
conocer las características de los productos que se vayan adquirir.
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En primer lugar, hay que tener en cuenta la temperatura de los alimentos,
ya que entre los 5 y 65 °C los microorganismos se reproducen más rápido, pudiendo contaminar los alimentos y generar un riesgo para el consumo humano.
Esta franja de temperatura representa un peligro para los productos alimentarios. Por tanto, se recomienda comprar los alimentos congelados en el último
momento puesto que es muy importante evitar descongelaciones parciales.
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En verano es recomendable trasladarlos con bolsas isotérmicas y hielo. Justo
antes de los alimentos congelados deben adquirirse los alimentos perecederos,
para garantizar que se mantengan a temperatura refrigerada y que no sobrepasen nunca los 8 °C. Siempre que sea posible deberán ser transportados en
bolsas isotérmicas.
En segundo lugar, siempre hay que revisar que los envases de los productos de
limpieza no estén deteriorados antes de transportarlos y, en todo caso, deben
situarse alejados de los demás productos para evitar transferencias de olores y
contaminaciones. Es imprescindible mantenerlos alejados de los niños.
Por último, hay que tener en cuenta dos consideraciones clave: el tiempo y
el método de transporte que el consumidor va a utilizar. Respecto al tiempo
de transporte, nunca deberá durar más de una hora por lo que en el caso de
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acudir a más de un establecimiento, se dejará la compra de los productos frescos para el final. Las bacterias que afectan a los alimentos perecederos suelen
reproducirse cada veinte minutos.
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Con respecto al método, se recomienda que el consumidor escoja la opción
más rápida y con la temperatura más idónea conforme a sus posibilidades y
necesidades. Posteriormente, al ordenar los productos para ser transportados,
se mantendrán en el fondo los productos más pesados.
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