
 

 

 

BODEGA  

TRABAJO EXTRA-AULA 
 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

NIVEL 3° F 

UNIDAD 
Recepción y control de calidad y cantidad de los 

alimentos. 

OAP 

Recepcionar los distintos insumos de acuerdo a sus 

características organolépticas, conservación y 
protocolo, resguardando los estándares de calidad e 
inocuidad de los productos. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto. 

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y realiza 

la actividad correspondiente en relación al texto 

adjunto. 

- Enviar sus respuestas al correo del profesror: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp 

del profesor. 

- Indicar en el correo “Asunto” nombre de la guía. 

 
LA PRESENTACION COMERCIAL Y EL ETIQUETADO 

 

Para asegurarnos que las materias primas y productos alimentarios llegan a 
nuestras manos con plenas garantías de calidad organoléptica, seguridad 

alimentaria y con su valor nutritivo intacto, deben cumplir con unas exigencias 
de envasado (presentación comercial) y etiquetado. También valoraremos si 
disponen de algún distintivo de calidad. 

 
 

La presentación comercial 
Es la manera en que los productos se lanzan al mercado para ser 
comercializados. 

Las formas de presentación de los productos alimenticios responden a criterios 
de diseño publicitario (imagen de la marca) y de logística (para facilitar la 

manipulación), pero, sobre todo, lo que desde nuestra perspectiva nos interesa 
son los aspectos relacionados con la protección y conservación del producto. 
 

Los productos nos llegan al almacén en dos modalidades de presentación: 
 

- Productos envasados en origen, bajo infinidad de modalidades de 
embalajes (bolsas, botes, botellas, cajas, etc.) de diferentes materiales 
(vidrio, diferentes variantes de plástico, cartón, etc.). 



 

 

 
- Productos sin envasar o que los envasa la empresa que los distribuye 

o vende. 
 
En cualquier caso, los materiales de los envases, envoltorios, recipientes, etc., 

que van a estar en contacto con los alimentos deberán ser los adecuados y 
seguir la normativa vigente, puesto que no deben modificar el alimento ni 

cederle sustancias indeseables. 
 
 

El etiquetado  
Es el medio en el que se expone la información completa sobre un producto. 

De manera más exhaustiva, se entiende por etiquetado todas las menciones, 
indicaciones, marcas, dibujos o signos relacionados con un alimento y que 
figuren en cualquier envase o accesorio que acompañe a un alimento. 

 
El objetivo del etiquetado es el de proporcionar una información precisa y 

completa en relación con: La identidad, composición, propiedades y otras 
características del alimento. 

 
La protección de la salud de las y los consumidores y el uso seguro del 
alimento en aspectos relacionados con: 

 
- La inclusión de ingredientes que pueden ser perjudiciales para la salud 

de determinados grupos de consumidores. 
 

- Las condiciones de almacenamiento, duración y caducidad. 

 
- Los posibles efectos sobre la salud del consumo perjudicial y peligroso 

de un alimento. 
 

- Las características nutricionales de los alimentos. 

 
 

Alimentos envasados 
La información obligatoria que debe constar en la etiqueta de los alimentos 
envasados es la siguiente: 

 
- La denominación del alimento es el nombre que permite al consumidor 

conocer la naturaleza real del producto y distinguirlo de los productos 
con los que se pudiera confundir. Son denominaciones de producto, por 
ejemplo: yogur, café, leche, acelgas, arvejas, etc. 

 
- La lista de ingredientes se especifica el desglose de todas las sustancias 

que contiene el producto, en orden decreciente de la cantidad en que se 
encuentren, incluidos los aditivos alimentarios. Para la codificación de 
estos aditivos, las administraciones confeccionan un listado en el que se  



 

 

 
estipula la categoría y el nombre específico, por medio de unas  

nomenclaturas, abreviaciones o números. 
 
Evidentemente los alimentos que no están formados por la mezcla de varios 

ingredientes (verduras, frutas, aceites, bebidas alcohólicas, etc.) no necesitan 
esta lista. 

 
Las sustancias que causan alergias e intolerancias. Los ingredientes 
establecidos en la lista de sustancias que causan alergias e intolerancias deben 

figurar en la lista de ingredientes de forma destacada, mediante una 
composición tipográfica que los diferencie claramente del resto de ingredientes 

no alérgenos. 
 
 

La cantidad de determinados ingredientes 
Además del listado, también se indicará la cantidad de cada ingrediente 

siempre que este: 
 

- Figure en la denominación del alimento o se asocie con esta. 
 

- Destaque en el etiquetado. 

 
- Sea esencial para definir un producto alimenticio o para distinguirlo de 

otros productos con los que se pudiera confundir. 
 
El etiquetado proporciona información imprescindible para: 

 
- Tomar decisiones en la compra de los productos y seleccionar las 

alternativas más adecuadas. 
 

- Conocer si un alimento es seguro y adecuado en personas con 

necesidades alimenticias específicas. 
 

Todo ello facilita que la persona pueda seguir una alimentación saludable y 
responsable. 
 

 
La cantidad neta. Es la cantidad de producto contenido en el envase.  

Se expresa: 
- Mediante unidades de masa (kilogramos [kg] o gramos [g]) en 

productos sólidos. 

 
- Mediante unidades de volumen (litros [l] o mililitros [ml]). 

 
 
La fecha de duración mínima. Es la fecha hasta la cual el alimento conserva  



 

 

 
su calidad óptima. Se indica de la siguiente manera: 

 
«Consumir preferentemente antes de…», indicando el día, el mes y el año. 
«Consumir preferentemente antes de final de…», indicando el mes y el año o 

solamente el año. 
 

La precisión de la fecha con la que se indica dependerá de la duración del 
producto: 

- Una duración inferior a tres meses bastará con indicar el día y el mes. 

- Una duración superior a 3 meses e inferior a los 18 meses bastará con 
indicar el mes y el año. 

- Una duración superior a 18 meses bastará con un año y medio. 
 
Las condiciones de conservación y utilización. Se trata de unas indicaciones o 

pautas que aparecen en el etiquetado de alimentos envasados cuando se 
requieren unas condiciones especiales de conservación y/o de utilización. 

 
El país de origen o lugar procedencia. Es obligatorio indicar el país de origen o 

lugar de procedencia cuando la no indicación pueda inducir a engaño al 
consumidor. Además, será necesario en el etiquetado de algunos alimentos 
como la carne fresca y sus derivados, la leche, los alimentos no transformados 

o los productos con un ingrediente único. 
 

El modo de empleo. Se debe indicar cuando esta información sea necesaria 
para hacer un consumo adecuado del producto alimenticio. 
 

El grado alcohólico. Está reservado a las bebidas alcohólicas y se indica en 
unidades de volumen de alcohol (% vol). Debe constar obligatoriamente en 

bebidas que tengan una graduación superior al 1,2%. 
 
La información nutricional. Tiene carácter obligatorio y permite conocer, 

comparar y escoger los alimentos en función de las necesidades del 
consumidor. 

 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

1.- Explica los conceptos de envasado y etiquetado. Explica la finalidad de 
cada una. 
 

2.- Seleccionar tres etiquetas de productos alimenticios e identificar los datos 
que aportan. Interpretad esta información. 

 
3.- ¿Cuál es la finalidad del envasado comercial de los productos alimenticios? 


