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I. Cómo aumentar las ventas de frutas y hortalizas en el punto de 

venta:  

Técnicas efectivas.  

 

El sector hortofrutícola enfrenta una compleja situación, pues sus productos que forman parte de 

los alimentos perecibles, o, reducen su participación en las compras de consumidores, o los 

reducen
1
,  como resultado de los cambios en el consumo de la población y el agresivo crecimiento 

de los alimentos procesados. Pero, existen herramientas de marketing y mejora de calidad del 

producto que permiten a los productores y comercializadores líderes tener una ventaja competitiva.  

 

La gestión del punto de venta, es decir, del puesto, es esencial en la realización y crecimiento de 

las ventas, pues es sabido que una gran parte de las decisiones de compra de fruta y verdura se 

realizan por impulso, es decir, son decisiones del momento. De la atracción y la exposición del 

producto fresco dependerán mucho del aumento en la compra. 

 

Asimismo para las ferias, una gran parte de su diferenciación está en el producto fresco (carne, 

pescado, fruta y verdura) pues los otros productos, genéricos o con marca, se encuentran en 

cualquier tienda. 

 

Las frutas y verduras  tienen  un gran atractivo  visual de origen genético  y cultural. 

 

El ser humano evoca recuerdos felices de la niñez, situaciones lúdicas, lugares  de recreo y una 

necesidad  de satisfacer  su alimentación. 

 

Por esta razón es recomendable  armar una vistosa exhibición de frutas y verduras,  con el 

propósito  de: 

 

• Promover la imagen  de frescura y nutrición que proporcionan  las frutas   y verduras. 

 

                                                             
1 Variaciones Ventas Reales del Comercio Minorista RM. 2012-2015. Departamento de Estudios CNC 
 



                                     

 

 

• Captar la atención del cliente, promoviendo la imagen  de frescura y calidad. 

 

• Motivar la compra. 

 

• Dar a conocer los productos (aquél que no enseña, no vende). 

 

• Dar la apariencia de abundancia  sin usar mucho producto, es decir, no más de tres capas de 

producto. 

                                                                                                     

Por esto recomendamos  una buena exhibición que contemple los siguientes aspectos: 

 

• Dar apariencia  de  abundancia,  usando  falsos, con dos o tres capas de  producto.  Esto  facilita  

la  identificación  de  daños  y  la  rotación de los productos. La psicología del consumidor es: si ve 

una exhibición abundante, piensa que es temporada, no es lo escogido y está barato. Si la 

exhibición no es abundante piensa lo contrario y decide no comprar. 

 

• Exhibir por  colores  y  tamaños:   esto   atrae   al  consumidor,  provee vistosidad al punto de 

ventas y promueve las ventas.   

 

Los  colores rojos, amarillos y naranjas  generan  hambre en  los  seres  humanos;  los  verdes  

dan  la  apariencia  de  frescura; por lo tanto, se recomienda exhibir los frutos rojos, amarillos y 

naranjas a la entrada del puesto y los verdes al fondo. 

 

 

• Exhibir los  frutos  con  el  pedúnculo   hacia  arriba,  con  el  objetivo de que se dañen menos    

durante la exhibición. 

 

 

• Separar por grados de madurez: esto favorece la capacidad de elección para el cliente, un mejor 

desplazamiento de los productos y una disminución de mermas. 

 

• No usar montañas  de exhibición, lo que reduce el riesgo de daño físico por compresión. 

 

 



                                     

 

Rotación del producto 

La rotación del producto implica desde cambiarlo de lugar hasta retirarlo. Ventajas  y 

recomendaciones: 

 

• Permite identificar productos en mal estado y previene la contaminación, disminuyendo el 

deterioro de los productos entre ellos mismos. 

 

• Permite exhibir por grado de madurez facilitando el desplazamiento  del producto. 

 

• Facilita el montaje  de la exhibición y reduce el maltrato por manejo del producto por los clientes. 

 

• Los  muebles  y vitrinas deben  limpiarse  constantemente,   en  el  interior  y el  exterior,  para  

evitar  la   contaminación del producto. 

 

A continuación se enumeran siete técnicas de marketing sencillas de aplicar y de eficacia 

comprobada que, aplicadas en su conjunto, pueden tener un impacto directo y a corto plazo en los 

resultados de las ventas en puestos de frutas y verduras:  

 

1) Producto adecuado  

El punto esencial en la compra por impulso de frutas y verduras es la presentación únicamente de 

producto con calidad adecuada. Las frutas cuentan con colores y aspecto llamativo que hay que 

aprovechar. Con este fin se debe presentar producto únicamente  

 En su punto de madurez adecuada (ni inmaduro ni sobremaduro) 

 Fresco, brillante y no deshidratado 

 Sin pudrición 

 Sin golpes 

 Sin defectos graves 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

2) Presentación.  

La presentación del producto en contenedores adecuados, que permitan verlo,  contribuye a la 

venta por impulso. Films y envases plásticos, aunque protegen la fruta, reducen su atractivo. Una 

organización del producto ordenada contribuye a su atractivo. Espacios vacíos restan de atractivo 

una exhibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

3) Frescura / humedad.  

En general todas las frutas y verduras frescas, con algunas excepciones, requieren de humedad 

para evitar deshidratación. Es fundamental mantener la humedad alrededor de productos que se 

deshidratan fácilmente como son las verduras de hoja. 

 

 

 

 

 

 

4) Temperatura óptima.  

Mantener la temperatura adecuada del producto es esencial para mantener su frescura y su vida 

útil. En general, para frutas y verduras se prefieren los lineales abiertos, para facilitar la compra por 

impulso 

 



                                     

 

 

5) Iluminación adecuada. Una buena iluminación contribuye mucho a la compra por impulso.  

 

 

 

 

 

6) Dar muestras e información adicional.  

Entregar información adicional al producto, como su origen propiedades de salud, historia del 

cultivo o recetas, es un aliciente más para comprarlo. En el caso de producto exótico entregar esta 

información es más importante, pues los consumidores aprenden del uso del nuevo producto, y se 

facilita su compra.  

Asimismo preparar y entregar muestras a los consumidores en el punto de venta facilita la compra, 

especialmente en productos nuevos, exóticos o que se quieren promocionar. 



                                     

 

 

 Propiedades nutritivas (vitaminas, fibra, minerales): “Son buenas para la 

digestión”. 

 Aporte energético “Te da la energía para funcionar…mi hijo siempre se lleva una 

fruta cuando va a deportes”. 

  

 Otorgan saciedad: “Satisfacen…siempre  me como una fruta antes de almuerzo 

para no picar antes”. 

 Precio  conveniente: “Son  productos  baratos,  se puede comprar más cantidad’”. 

 

 

 Verduras: acompañamiento  de comidas, completan un plato ‘no me imagino un 

plato de comida sin ensalada’ 

 

 



                                     

 

 

7) Tamaño adecuado y facilidad de consumo. Para frutas y verduras voluminosas (p.ej 

zapallo, repollo) es importante dividir las unidades para facilitar su compra.  

Igualmente el consumo en fresco se facilita con producto listo para consumir, especialmente en 

lugares de bastante tráfico, o de compra de alimentos para consumir al instante.  

Estos productos, tanto mitades como producto mínimamente procesado, se deben manipular y 

preparar con todas las condiciones de higiene y enfriamiento necesarias que requiere la ley. 

Estas técnicas combinadas requieren una baja inversión y suponen un aumento de ventas tangible 

de los productos en el puesto de venta.  

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

Recomendaciones: 

■ Enfatizar la calidad, frutas y verduras limpias, vendedores limpios, y una exhibición atractiva. 

■ Utilizar letreros distintivos, empaques, y ropa para ayudar a lograr el reconocimiento de sus 

clientes para su producto. 

■ Esté al pendiente de nuevas ideas respecto a lo que quieren comprar los clientes. 

■ Proteja la frescura de las frutas y verduras; véndalas lo más pronto posible después de 

comprarlas en su lugar de abastecimiento. 

■ Fije los precios en números redondos para facilitar las ventas y reducir problemas de hacer 

cambio. 

■ Lleve bastante producto; trate de tener algo disponible para los clientes que llegan tarde. 

■ Arregle los contenedores de producto para que todos los productos sean visibles. 

■ Etiquetar, claramente, artículos y precios. 

■ Sonría; sea amistoso; deles un saludo especial a los clientes que vuelven frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

10 Consejos útiles para manipular, exhibir y vender más 

No obstante, manipular este tipo de alimentos requiere de unos cuidados especiales debido a la 

corta vida que tienen muchas frutas y algunas legumbres. Por eso, para lograr un buen manejo que 

le permita el incremento de sus ventas y no la pérdida de la mercancía, se recomienda: 

1. "Para mantener la mercancía fresca a la altura adecuada, exhibirla en cajas, canastas o 

repisas, evitando que se adquiera un volumen muy grande para no dañar los productos". 

2. A la hora de exhibir las frutas y las verduras, "utilizar “falsos”, para crear la ilusión de 

espacio y abundancia". 

3. "Las frutas y verduras se deben exhibir utilizando el atractivo de su color, buscando a 

veces analogías y a veces contrastes, evitando siempre el poner juntos, productos del mismo 

color". 

4. "Utilice exhibiciones horizontales para las verduras con raíces o tallo, esto le permitirá 

ofrecer más productos con contrastes de colores eficaces". 

5. "Exhiba los productos amarrados en lugar de hacerlo en trozos". 

6. "En el curso del día, cambiar los productos de manera que los más frescos queden al 

fondo de la exhibición y así se favorece el desplazamiento de los que llevan más tiempo expuestos 

en el puesto de venta". 

7. "Los melones y sandías pueden exhibirse cortados, cubiertos por film plástico, para dejar 

ver su interior". 

8. "La mercancía sobrante que puede venderse, debe colocarse encima de la mercancía más 

fresca en las dos primeras terceras partes del mostrador, que es el área principal de los 

compradores". 

9. Además, tenga en cuenta que no debe mezclar productos de corta vida como las peras, 

con aquellos que tienen larga conservación como las manzanas, debido a que pueden producir 

sabores extraños y deteriorarse más fácilmente. 

10. No almacene verduras ni frutas dañadas o maduras con aquellas que no lo están debido a 

que en muy poco tiempo terminará dañando la totalidad de los alimentos. 

 



                                     

 

 

 

 

Nunca olvide que...  

 Es importante que las frutas y las verduras siempre estén limpias, que su apariencia sea 

agradable y que los exhibidores se vean impecables. 

 Use siempre letreros grandes y de distintas formas para promocionar las frutas o verduras 

que ofrece en su negocio. 

 Compre las cantidades necesarias y los productos por los que siempre le preguntan sus 

clientes. Esto le ayuda a llevar un inventario ajustado a lo que realmente puede vender. 

 Trate siempre de que los productos, en su totalidad, sean visibles para los clientes. 

Recuerde que al comprador siempre le gusta escoger lo mejor. 

 Una buena exhibición en un puesto de frutas y verduras puede seducir a tus clientes a 

comprar más productos o en mayor cantidad. Esto es; puede llevarte a generar más 

ganancias.  

 

 



                                     

 

 

Veamos algunos trucos: 

 

 

 Maneja el color de las frutas y las verduras. El color de tus productos debe 

contrastar para evitar la monotonía visual. Por ejemplo: una buena exhibición 

basada en colores sería frutos rojos y en seguida frutas o verduras verdes. 

 Los estantes deben estar llenos. No dejes estantes sin surtir, dado que el cliente 

pude llevarse la impresión de escasez. 

 Las frutas deben estar ordenadas. Da una excelente imagen a tu negocio el orden 

de cada una de las unidades de frutas y verduras. El alguna secciones puedes 

jugar haciendo pirámides (Por ejemplo con las manzanas) o hacer cestas de 

frutas. 

 ¿Exhibir frutas peladas o abiertas? Fruta que peles o abras es fruta que puede 

verse muy atractiva pero que no se venderá. Las personas hoy en día saben que 

las frutas cuando se pelan o se abren pierden sus vitaminas e incluso a algunas se 

vuelven toxicas (ejemplo la patilla). 

 Rotación de productos frescos. Este es un consejo no tanto para la estética del 

negocio si no más bien para ir vendiendo los productos de días anteriores primero. 

El consejo es exhibir adelante las frutas y verduras “viejas” y detrás de estos los 

nuevos. Aunque el buen comprador sabe este truco y comprara el más fresco. 

 

Cómo tener un puesto de frutas y verduras exitoso 

El primer paso es siempre mantener una buena higiene en combinación con productos de calidad, 

ya que esto es esencial para cualquier negocio en el futuro. Ofrecer un buen servicio también es 

muy importante,  entonces procure relacionarse bien con sus clientes para que regresen con más 

frecuencia en busca de sus frutas favoritas. Son detalles aparentemente simples, pero hacen una 

gran diferencia en el éxito de su puesto de venta. 

Ser innovador en este segmento también es importante para conseguir destronar a los principales 

competidores y lo que algunos vendedores de frutas y verduras ha hecho es la entrega a domicilio 

(delivery). Funciona así: El cliente llama o hace el pedido en línea y usted entrega los productos a 

su domicilio. También puede hacer una especie de contrato de venta de frutas, donde el cliente 

recibe los frutos deseados de manera semanal y paga a fin de mes por los productos adquiridos. 



                                     

 

 

 

 

 

  ¿Qué frutas y verduras son las que más se consumen?… 

FRUTAS 

En Verano: 

 Duraznos 

 Melón 

 Sandía 

 Frutillas 

 Cerezas 

 Piña, Chirimoya, (principalmente GSE ABC1) 

En Invierno: 

 Naranja 

 Mandarinas 

 Manzana 

 Plátano 

 Peras 



                                     

 

 

VERDURAS 

 Lechuga 

 Tomate 

 Cebolla 

 Zanahoria 

 Acelga 

 Espinaca 

 Repollo 

 Brócoli 

 Apio 

 Zapallo, zapallo italiano 

 Palta 

 Choclo 

 Pimentón 

 Porotos verdes y granados 

 

 

 

 

¿Cuáles son los atributos que se consideran al elegir los productos? 

Al    comprar    Frutas    y    Verduras    los    consumidores    realizan    una “Apreciación 

Sensorial” del producto que incluye: 

ASPECTO GENERAL, COLOR, OLOR, CONSISTENCIA, SABOR Y SONIDO (en algunos 

productos si corresponde (por Ej., Sandías). 

¿Cuáles son los atributos específicos que evalúan? 

 Color  →  Llamativo,  acorde  al  referente  mental  y  conocido  para cada  tipo  (por  Ej.,  

Manzanas  rojas,  uva  rosada,  tomates  rojos), brillante y uniforme. 

 Limpieza → Lo más limpias posibles, sin tierra, barro ni residuos ‘no me gusta comprar 

una lechuga llena de tierra’ 

 Textura → Textura lisa y uniforme, sin imperfecciones ‘un durazno sin hoyos. 

 



                                     

 

 

 Tamaño  →  Principalmente  mediano,  asociado  en  el  imaginario colectivo, a un 

mejor sabor del producto ‘las naranjas muy grandes son medias desabridas’. La 

elección del tamaño también se asocia a la preparación que se le quiera dar, como por 

Ej: Tomates grandes para hacerlos rellenos, y pequeños o medianos para ensalada.  

Papas grandes para hacerlas fritas, y pequeñas para sopas. 

   Nivel  de  maduración,  consistencia/  olor/  sonido  →  La  mayoría prefiere un 

nivel de maduración medio asociado a un producto en ‘su punto’ de consumo. Sin 

embargo, se observa ciertas excepciones dependiendo del uso que se le quiera dar al 

producto y del tiempo que se espera mantener en el hogar. Como por ejemplo:               

Se prefiere frutas maduras para jugos o mermeladas. Tomates maduros para preparar 

salsa. 

 Presentación. El primer punto a tener en cuanta cuando de merchandising se trata, ya que 

el buen estado y la limpieza son de suma importancia si se quiere despertar en el 

consumidor pavitos de compra del producto ofrecido. 

 Decoración. Para que el punto de venta sea más llamativo y así incentivar a los clientes 

para que visiten el mercado y se preocupen por conocer lo que allí se está vendiendo. 

 Colocación. Este, es de gran utilidad, porque implica que los productos estén bien 

ubicados y en familia. 

 Precio. Establecer una política de precios favorable para el consumidor. 

 Atención. La buena atención en el punto de venta redundará en excedentes beneficios en 

la venta de un producto. 

 Garantía. Los productos en el punto de venta tienen que reunir las características 

necesarias de salubridad y calidad. 

Respecto  del PRECIO, buscan  el mejor  costo en relación  a los atributos señalados.   El   

precio   cobra   mayor   relevancia   cuando   el   producto comienza a ser más caro en períodos 

de menor producción, situación en que los consumidores  evalúan  si lo compran,  si 

disminuyen  la cantidad habitual o lo reemplazan por otra fruta o verdura. 

 

 

 

 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

 

II. Importancia del buen manejo de los productos pesqueros: 

 

Darle un buen manejo al pescado y los mariscos es indispensable, ya que con esto, vamos a 

tener un alimento seguro, que cuenta con una buena apariencia comercial y calidad nutricional. 

Además si siempre mantenemos la cadena de frío, es decir, le damos tratamiento adecuado 

usando las cantidades de hielo apropiadas y no permitiendo que los productos sufran altibajos en 

su temperatura, con esto además de que vamos alargar su vida útil, haremos que los procesos de 

deterioro o descomposición se desaceleren o se vuelvan más lentos. 

 

Cuando hablamos de buena apariencia comercial, es sinónimo de que el producto va a con un alto 

grado de frescura. En cuanto a calidad nutricional entonces tenemos en cuenta, que el pescado y 

mariscos están siendo tratados de tal forma, que ellos mantienen sus propiedades nutricionales, 

las cuales realmente son muy generosas 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

 

10 razones para comer pescado 

 

1. Aporta un alto contenido de proteínas  a la dieta, entre 10 y 22% por cada 100 gramos de 

producto comestible. 

2. Contiene  una amplia  variedad  de vitaminas  y minerales,  y la calidad  de sus grasas es de fácil 

digestión debido  a que son poliinsaturadas. 

 

 

 

3. El aceite de pescado es fuente de vitamina D, indispensable para metabolizar el calcio y fósforo, 

útiles en la formación y fortalecimiento de dientes y huesos. 

4. Contiene entre 100 y 700 mg de fósforo, necesario para el mantenimiento de los huesos,  la 

sangre, tejidos musculares y es facilitador en la generación de energía.  Modera el consumo de 

pescado seco por su alto contenido de sodio. 

5. Para aportar a la dieta las cantidades suficientes de ácidos grasos no saturados provenientes de 

pescado azul (atún, sardina,  trucha,  salmón, sierra) lo ideal es comerlo  tres veces a la semana. 

6. Los pescados denominados azules,  como  atún,  arenque, bonito y sardina, de carne oscura y 

sabor fuerte, contienen grasas poliinsaturadas: Omega  3, ácido  oleico  y ácido  linoleico  que 

ayudan  a proteger  el corazón y al sistema circulatorio, porque  reducen el colesterol  malo (de 

baja densidad). 

7. Los ácidos grasos Omega  31   presentes  en los pescados, como atún, jurel, sardina y salmón,  

son componentes estructurales del cerebro  y de la retina en los ojos, durante  el desarrollo  

temprano de las personas. 

8. Durante  todo el año,  la oferta en los mercados es muy amplia  y variada para disponer  de 

especies  económicas. 

9. La preparación de pescados y mariscos es muy versátil. 

10. Inclúyalo en su dieta para hacerla  variada  durante  todo el año y no sólo como una tradición  

en la Semana Santa. 

 

 

 

 



                                     

 

 

Importancia de la utilización de hielo para la conservación del pescado 

 

 

El hielo es utilizado en la preservación del pescado por varias razones: disminuye   la temperatura  

al someterlo  a refrigeración;  mantiene  la humedad  en la superficie  del pescado  evitando  el  

fenómeno  de  la  deshidratación;   y  contribuye  al  lavado  por arrastre de la suciedad superficial 

del pescado. 

 

Disminución de la temperatura. Al llevar  la temperatura a valores cercanos a los 0 ºC se 

disminuye o demora el crecimiento de los microorganismos y se reduce la actividad enzimática, 

ambos fenómenos responsables del deterioro y la putrefacción.  

 

Dado el efecto tan ventajoso de la refrigeración por hielo, ésta debe aplicarse lo más rápidamente 

posible, prácticamente  en forma inmediata a la captura, con el pescado aún vivo si fuera posible. 

 

Mantenimiento  de la humedad.  El agua de fusión  del hielo durante  la refrigeración evita y 

previene la deshidratación  superficial del pescado, y mantiene la humedad de la superficie. 

 

Efecto de lavado.  Conforme el hielo se va derritiendo, se produce un efecto adicional muy 

ventajoso: el agua de fusión va lavando constantemente la superficie del pescado y arrastrando de  

esa manera el mucus superficial cargado de bacterias responsables de la descomposición, así 

como la eventual suciedad que pudiera tener el pescado. 



                                     

 

 

 

  

El hielo tiene algunas propiedades que lo hacen muy ventajoso: 

 

 

a)  El hielo tiene una gran capacidad de enfriamiento. El calor latente de difusión del hielo está 

alrededor  de las 80 kcal/kg. Esto significa que para enfriar un 1 kg de pescado,  se necesita  una 

cantidad  relativamente  pequeña  de hielo. Gran parte de la capacidad de refrigeración del hielo 

muchas veces se pierde (sobre todo en climas tropicales) porque éste se derrite al estar expuesto 

a la temperatura del medio ambiente. La reducción del consumo de hielo se logra mediante  la  

elección  adecuada  del  tipo  de  envases  y  su  capacidad  de aislamiento de la temperatura del 

medio ambiente. 

 

b)  El hielo, al derretirse, lo hace a la misma temperatura, se controla a sí mismo. 

Al  derretirse,  el  hielo  cambia  su  estado  físico  (de  sólido  a  líquido)  y,  en condiciones 

normales, esto ocurre a temperatura constante (0 °C). Esto es una ventaja adicional. 

 

c)   El   hielo   es   un   método   portátil   de   enfriamiento.   Puede   ser   fácilmente almacenado, 

transportado y utilizado en el lugar y momento deseado. 

 

 



                                     

 

d)  La materia prima para producir hielo se encuentra ampliamente  disponible. A pesar de que 

cada vez resulta más difícil encontrar agua limpia y pura, aún es posible considerarla como una 

materia prima fácilmente accesible. 

 

e)  El  hielo  puede  ser  un  método  relativamente  económico  para  preservar el pescado. Esto  

es  verdad  cuando  el  hielo  es  adecuadamente   producido (evitando el desperdicio  de energía 

en la planta de hielo), almacenado  (para evitar pérdidas) y utilizado (no desperdiciado). 

 

f)   El hielo es una sustancia segura. Si se produce en forma higiénica y se emplea agua potable,  

el hielo resulta  una sustancia  segura  y no representa  ningún peligro para los consumidores o los 

manipuladores. 

 

 

 

En términos  generales,  se recomienda  utilizar entre un 50 a un 100 % de hielo con relación  al 

pescado.  Existen  diversos  tipos  de hielo  (en escamas,  hielo  molido,  en barra, etc.), pero lo 

más importante es que éste se encuentre en íntimo contacto con el pescado. 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

 No se debe dejar el pescado expuesto  al sol porque de esta manera se acelera su 

deterioro. 

 

 

 Además,  el  pescado  debe  acomodarse   ordenadamente   en  una  estiba  correcta, 

clasificado por especie y por tamaño. 

 

 El pescado debe ser manipulado rápidamente, evitando machucarlo y aplastarlo, o que 

entre  en contacto con elementos sucios o contaminados. 

 

 El transporte debe hacerse en camiones adecuados. No importa que sean grandes o 

pequeños,  pero deben ser cerrados,  isotérmicos  o refrigerados.   

 

 En toda la cadena  de producción  debe tomarse  las previsiones  para lograr que los 

consumidores reciban un producto fresco, sano y de la mejor calidad. 

 

 El personal  que manipule  el pescado debe utilizar vestimenta  adecuada  y limpia. Al 

inicio de la jornada debe lavarse las manos en forma enérgica con abundante  agua 

potable y jabón. Este lavado de manos se repetirá cada vez que se ingrese al área de 

proceso.  

 

 



                                     

 

 El  lavado  debe  realizarse  desde  el  antebrazo  hasta  la  punta  de  los  dedos  y  es 

conveniente  utilizar  un cepillo  para  la limpieza  de las uñas.  Luego  del  lavado  con 

jabón,  debe realizarse  un enjuague  a fondo con agua. El secado  de las manos  se  

 efectuará siempre con toallas descartables y nunca con una toalla de tela, ya que se corre 

el riesgo de recontaminación de las manos de los operarios. 

 Las uñas deben mantenerse cortas, sin esmalte, y si se utilizan guantes éstos deben estar 

limpios y  lavados al igual que las manos. 

 Durante el horario de trabajo, no debe usarse pintura de uñas, joyas o cosméticos si se va 

a manipular pescado 

 Es necesario que se utilicen sombreros adecuados para evitar la caída de pelos que 

contaminen el producto. 

 No se debe comer ni beber ni fumar ni salivar mientras se está manipulando pescado ya 

que éste puede contaminarse. 

 Las  personas  que  padezcan  enfermedades  contagiosas  o  que  tengan  heridas  no 

pueden trabajar en el procesamiento o manipulación del pescado y deben consultar al 

médico. 

 



                                     

 

 

Cómo exponer el pescado fresco para  la venta. 

El pescadero  ha de colocar  y tratar su mercancía  de forma  que conserve  to- das sus cualidades, 

garantizando que llega al consumidor en las mejores condiciones  de salubridad.  Para  ello  ha de 

seguir  las pautas  que  se exponen a continuación: 

 

 Mantener el pescado en un ambiente fresco, conservarlo  en frio y exponer únicamente  las 

cantidades  necesarias.  Para mantener las bajas  temperaturas del pescado  expuesto  

debe  utilizarse  hielo  en buenas condiciones  sanitarias. 

 

Clasificar y  ordenar la  mercancía por  especies, indicando en las etiquetas los datos obligatorios. 

Si se utilizan  adornos,  asegurarse  de que estén limpios  y desinfectados.  Evitar  la exposición  

sobre vegetales y hortalizas. 

 Evitar la manipulación excesiva. 

 No  pinchar  los  portaprecios directamente sobre  la mercancía. 

 Eliminar convenientemente los residuos: vísceras, pescados no válidos, restos de escamas  

y sangre... 

 Mantener las superficies de manipulación y los utensilios limpios. Lavar los cuchillos  y 

tablas de corte después  de cada uso. No utilizar trapos o bayetas para limpiar las mesetas 

y superficies o asegurarse  de que estén en perfecto estado. 

 Si se utilizan cajas de madera,  éstas deben ser de un solo uso y encontrar- se en perfecto 

estado. Son preferibles  las de plástico o poliestireno. 

 


