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PRESENTACIÓN

El Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente (PANEA), pone a su alcance la presente guía con el fin de dar a conocer las 
condiciones básicas en que deberán llegar los alimentos a los comedores de los centros educativos públicos del país.  

Se quiere facilitar con ello, los procesos de recibo, almacenamiento, conservación de los alimentos así como la toma de decisiones sobre la aceptación 
o rechazo de los productos comprados para la preparación del menú. La presente es una herramienta práctica de uso diario en los comedores 
estudiantiles, que pretende apoyar la selección adecuada de alimentos que colabore a la identificación de las características físicas óptimas del menú.

Cada alimento estará presentado en una ficha independiente, donde se encontrará información básica, descripción general, aspectos de calidad, 
indicaciones sobre cuándo rechazar un producto e imágenes que colaboren a la toma de decisiones.
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GUÍA DE UBICACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR SECCIONES

Al utilizar el siguiente material se logrará:
Identificar el estado de los productos comprados.

Aspectos a tomar en cuenta al recibir productos específicos.

Medidas adecuadas de almacenamiento.

SECCIÓN DESCRIPCIÓN

AB
AR

RO
TE

S

ACEITES / GRASAS

Aceite de maíz

Aceite de soya

Aceite de soya y girasol

Aceite de girasol

Aceite de soya y palma

Margarina (para preparaciones)
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN
AB

AR
RO

TE
S

 GALLETAS / PAN / TORTILLAS

Galleta María

Galleta María integral

Pan baguette

Pan bollito, bonetes

Pan baguette congelado

Pan cuadrado blanco

Pan cuadrado integral

Pan molido

Pan para cena para mini hamburguesa 

Pan para hamburguesa

Tortilla de trigo pequeña

Tortilla de trigo mediana

Tortillas de maíz

Tortillas de maíz tipo  chalupa / nachos
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

AB
AR

RO
TE

S

CEREALES / GRANOS / PASTAS

Arroz 80%
Arroz 91%
Arroz 95%
Avena molida
Cereal hojuelas de maíz
Cubaces secos (opción de cambio)
Frijol blanco
Frijol negro
Frijol rojo
Garbanzos
Granola completa (opción de cambio)
Harina de maíz
Harina de trigo
Lentejas (opción de cambio)
Maíz cascado seco
Pasta cabitos
Pasta canelón
Pasta caracolitos
Pasta chop suey
Pasta coditos
Pasta espagueti
Pasta plumas
Pasta tallarín
Pasta tornillitos



8

SECCIÓN DESCRIPCIÓN

AB
AR

RO
TE

S

CONGELADO / 
EMPACADO / ENLATADO / 

ENVASADO

Arvejas/ Petit pois congelados
Arvejas/ Garbanzos enlatados / Petit pois
Atún trozos en agua
Maíz dulce enlatado
Maíz dulce congelado
Palmito
Sardina en salsa de tomate
Vegetales mixtos enlatados
Vegetales mixtos congelados
Leche en polvo semidescremada (opción de cambio)
Leche deslactosada en polvo

AZÚCARES / 
CONDIMENTOS / 
INSUMOS VARIOS

Azúcar
Bebida en polvo cebada molida (para desayuno)
Bebida en polvo horchata (para desayuno)
Bebida en polvo pinolillo
Canela
Chocolate cocoa nacional
Clavo de olor entero
Coco rayado
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

AB
AR

RO
TE

S

AZÚCARES / CONDIMENTOS / 
INSUMOS VARIOS

Comino
Cúrcuma
Dulce en tapa o granulado (para desayuno)
Esencia de vainilla
Gelatina blanca sin sabor
Hoja de laurel
Leche de coco
Levadura
Fécula de maíz (Maicena)
Miel de abeja
Mostaza (para aderezo)
Orégano molido
Paprika
Pimienta blanca molida
Pimienta negra molida
Polvo de hornear
Sal
Vinagre 
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

PR
O

DU
CT

O
S 

FR
ES

CO
S

RES

Carne molida especial de res

Carne molida premium de res

Carne cecina de res

Cubos de carne cecina

Hueso carnudo de res

Fajitas de res

CERDO

Bistec de cerdo posta de pierna

Carne cerdo cubos

Fajitas de cerdo (posta de pierna)

Posta de cerdo en trozo

Tamal de cerdo

POLLO

Muslo de pollo con hueso sin piel

Muslo de pollo deshuesado

Pechuga de pollo con hueso sin piel

Pechuga de pollo deshuesada

Fajitas de pollo

HUEVOS Huevo de gallina



11

SECCIÓN DESCRIPCIÓN

LÁCTEOS

Leche homogenizada 2% grasa
Leche semidescremada 2% grasa
Leche semidescremada deslactosada
Queso blanco semiduro
Queso tipo Turrialba (tierno)
Yogurt líquido

PESCADO

Fajitas de pescado Dorado
Filete de Corvina reina
Filete de Dorado
Filete de Tilapia
Filete de Pargo
Filete de Congrio
Filete de Marlin
Filete de Trucha
Filete de Anguila

FR
U

TA
S,

 V
EG

ET
AL

ES
 Y

 
VE

RD
U

RA
S

FRUTAS

Banano criollo
Banano maduro
Banano verde
Carambola (opción para fruta)
Coco (opción de cambio)
Fresa
Granadilla
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

FR
U

TA
S,

 V
EG

ET
AL

ES
 Y

 V
ER

DU
RA

S

FRUTAS

Guayaba (Producción Nacional)

Guayaba taiwanesa (Producción Nacional)

Limón dulce

Limón ácido mesino

Limón mandarina

Mandarina dulce nacional

Manga grande

Manga pequeña

Mango verde

Manzana nacional

Manzana roja (sólo Diciembre)

Maracuyá (para aderezo)

Melón cantaloupe

Naranja dulce (para aderezo)

Papaya criolla

Pejibaye

Piña

Sandía

Uva (sólo Diciembre)
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

FR
U

TA
S,

 V
EG

ET
AL

ES
 Y

 V
ER

DU
RA

S

VEGETALES

Aguacate nacional
Aguacate nacional Hass
Ajo
Apio verde
Ayote sazón
Ayote sazón mantequilla
Ayote tierno
Berenjena (opción de cambio)
Brócoli
Cebolla blanca seca
Cebolla amarilla seca
Cebolla morada seca
Cebolla amarilla (trenza)
Cebollino
Chayote cocoro
Chayote criollo blanco
Chayote sazón criollo
Chayote tierno criollo
Chayote tierno quelite
Chile dulce
Chile panameño
Coliflor
Elote
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

FR
U

TA
S,

 V
EG

ET
AL

ES
 Y

 V
ER

DU
RA

S

VEGETALES

Espinaca

Flor de itabo

Lechuga americana

Lechuga criolla

Lechuga lolorosa

Lechuga picada americana con zanahoria procesada

Lechuga picada americana procesada

Palmito fresco

Pepino

Pipián tierno (opción de cambio)

Puerro

Rabanito

Rábano nabo (opción de cambio)

Remolacha

Repollo blanco rallado procesado

Repollo morado

Repollo verde
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

FR
U

TA
S,

 V
EG

ET
AL

ES
 Y

 V
ER

DU
RA

S

VEGETALES

Tomate primera

Tomate segunda

Vainica

Vainica picada

Zanahoria primera

Zanahoria rallada procesada

Zapallo

Zuquini

VERDURAS

Arracache

Camote

Guineo negro (opción de cambio)

Jengibre (opción de cambio)

Malanga

Ñame

Ñampí

Papa amarilla

Papa amarilla pelada procesada

Papa blanca primera
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN

FR
U

TA
S,

 V
EG

ET
AL

ES
 Y

 V
ER

DU
RA

S

VERDURAS

Papa en cuadritos

Plátano 

Tacaco

Tiquisque

Yuca parafinada

GRANOS FRESCOS

Arvejas

Cubaces tiernos (opción de cambio)

Frijol tierno

ESPECIAS / HIERBAS

Albahaca

Culantro castilla

Culantro coyote

Orégano

Perejil

Romero (opción de cambio)

Tomillo
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Fichas técnicas
de cada producto



18

Abarrotes

Para asegurar la calidad 
de los productos se debe 
valorar:

1. Empaque este sellado y en 
buen estado.

2. Fecha de vencimiento se 
encuentre vigente. 

3. Latas sin golpes ni 
abultado.

4. Con etiqueta. 

5. Sin presencia de plagas.
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Según el Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados (RTCA 67.01.07:10) 
todos los alimentos empacados deben tener etiqueta que contenga la siguiente información:
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Aceites y Grasas
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ACEITES 
Incluye: Aceite de maíz, aceite de soya, aceite de soya y girasol, aceite de girasol, aceite 

de soya y palma

Descripción Los aceites vegetales se utilizan para la cocción, han pasado por un proceso de blanqueado, desodorizado y refinado y su uso 
deberá ser adecuado en cuanto a cantidades y tipos a utilizar dependiendo de las preparaciones.
El aceite de oliva no se considera adecuado para cocinar por su rápida oxidación y descomposición a temperaturas calientes.

Vida útil Temperatura ambiente: Según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Envase de 500 ml, 900 ml, 1 L, 3 L.

Recomendaciones de 
calidad

Con poca viscosidad, sin olor rancio, no se le deben ver impurezas como basuritas.
Envase limpio, sellado, con fecha de vencimiento y cumplimiento del reglamento RTCA 67. 04. 40:07, Alimentos y bebidas 
procesadas, Grasas y Aceites.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, producto con olor a rancio.

Recepción del
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y que no le pegue la luz del sol directamente. 
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MARGARINA
(para preparaciones)

Descripción Mezcla de aceites refinados no hidrogenados de consistencia semisólida, clásica o liviana.

Vida útil Temperatura ambiente: Según la fecha de vencimiento. Refrigeración: Según la fecha de vencimiento. 

Presentación 
aconsejada

Barra de 125 g, caja 4 unidades de 125 g, caja de 5 kg, caja de 7.5 kg. 

Recomendaciones de 
calidad

Sin olor rancio, sin derretir, con el empaque íntegro.
Empaque limpio, sellado, con fecha de vencimiento y cumplimiento del reglamento del RTCA: 67.04.40:07 Alimentos y bebidas 
procesadas, Grasas y Aceites.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida. Empaque en malas condiciones o sucio. Producto con olor a rancio, golpeado o derretido.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y sin que le pegue la luz del sol directamente. En caso 
de que la presentación indique en el envase que se requiere refrigeración, conservar a una temperatura constante de 2 a 5°C; el 
producto debe permanecer cerrado, pues puede tomar el sabor de otros productos que se encuentren en la cámara de refrigeración 
o refrigeradora.
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GALLETAS / PAN / TORTILLAS
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GALLETAS TIPO MARÍA

Incluye: Galleta tipo María, Galleta tipo María integral

Descripción Galleta de harina dulce de sabor suave, para consumirse solas. Pueden ser clásicas o integrales.

Vida útil Temperatura ambiente: Según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Empaque de 8 unidades 21 g c/u o paquete de 12 unidades.

Recomendaciones de 
calidad

Enteras, firmes, con aroma suave.
Libre de humedad, empaque sellado. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad. Suaves y/o 
rotas.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PAN BAGUETTE

Descripción Pan tipo Baguette.

Vida útil Temperatura ambiente: Según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

En unidades de 315 g.

Recomendaciones de 
calidad

Firmes, frescos, con aroma suave, empacado en bolsa plástica o de papel. Empaque sin huecos, libre de plagas, sin rastros de 
humedad, con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.15.07. Sobre criterios de 
fortificación de harina. Libre de humedad, empaque sellado, que cumpla con la legislación de etiquetado nacional.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio. Presencia o rastros de plagas, humedad o moho. 
Producto duro.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente o caliente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PAN BOLLITO, BONETE

Descripción Pan salado de harina fortificada, en forma de bollito, manita o bonete.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Pan tipo bollito, manitas, bonetes de 8, 12, 24, 30 ó 50 unidades. 

Recomendaciones de 
calidad

Empaque sin huecos, sellado, libre de plagas, sin rastros de humedad, con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento 
Técnico Centroamericano RTCA 67.01.15.07, sobre criterios de fortificación de harina. 
Libre de humedad, empaque sellado, que cumpla con la legislación de etiquetado nacional.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho. 
Producto duro.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en 
el suelo directamente.

Almacenamiento del  
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PAN BAGUETTE CONGELADO

Descripción Pan tipo Baguette congelado.

Vida útil Congelación: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

En unidades de 315 g.

Recomendaciones de 
calidad

Empacado en bolsa plástica sellada, asegurando que no se rompa la cadena de frío, libre de plagas. Debe cumplir Reglamento 
Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado, producto íntegro y empaque 
sellado. Se aprueba su uso en aquellos casos en los que haya horno y espacio de almacenamiento.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio. Presencia o rastros de plagas. 

Recepción del 
producto

Se recibe congelado. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en congelación.
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PAN CUADRADO

Incluye: Pan cuadrado blanco, pan cuadrado integral

Descripción Pan cuadrado blanco o integral.  

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 450 g, 460 g, 500 g, 525 g, 530 g, 540 g, 560 g, 580 g, 600 g, 640 g, 650 g, 700 g, 725 g, 735 g, 750 g, 800 g, 850 g,
900 g, 960 g, 965 g.

Recomendaciones de 
calidad

Libre de humedad, empaque sellado. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PAN MOLIDO

Descripción Pan molido, se usa para preparaciones como empanizar. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 165 g, 365 g, 500 g, 1 kg, 5 kg

Recomendaciones de 
calidad

Libre de humedad, empaque sellado. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PAN PARA CENA PARA MINI HAMBURGUESA

Descripción Pan tipo cena, pequeño para elaborar mini hamburguesas.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 8, 12, 24,30 ó 50 unidades.

Recomendaciones de 
calidad

Libre de humedad, empaque sellado. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del  
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PAN PARA HAMBURGUESA

Descripción Pan para elaborar hamburguesas. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 300 g, 410 g, 450 g, 620 g, 700 g o de 8, 12 ó 24 unidades.

Recomendaciones de 
calidad

Libre de humedad, empaque sellado. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.



32

TORTILLA DE TRIGO

Incluye: Tortilla harina trigo pequeña, tortilla harina trigo mediana

Descripción Tortillas preparadas a base de harina de trigo, especial para la preparación de “burritos”. Hay de diferentes tamaños. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de 
vencimiento.

Refrigeración: se puede mantener en refrigeración después de 
abiertas.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 230 g, 250 g, 276 g, 300 g, 310 g, 460 g, 825 g, 50 uds. de 18 cm o 23 cm.

Recomendaciones de 
calidad

Tortilla plana, blanca y suave. Debe verse sin ningún tipo de moho o plaga. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de 
alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.
Empaque limpio y sin rastros de humedad.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo o en refrigeración después de abierto.
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TORTILLA DE MAÍZ

Descripción Tortillas preparadas a base de masa de maíz, especial para la preparación de “gallos”. Hay de diferentes grosores.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de 
vencimiento.

Refrigeración: se puede mantener en refrigeración después de abiertas.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 140 g, 165 g, 185 g, 200 g, 225 g, 250 g, 252 g, 276 g,280 g, 300 g, 302 g, 412 g, 450 g, 462 g, 504 g, 560 g, 825 g. De 6, 
10, 15, 20, 25 y 50 unidades.

Recomendaciones de 
calidad

Tortilla plana, blanca y suave.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro. Empaque limpio. Debe verse sin ningún tipo de moho o plaga. 

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo o en refrigeración después de abierto.
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TORTILLA DE MAÍZ TIPO CHALUPA / NACHOS

Descripción Tortillas preparadas a base de masa de maíz, tostadas, especiales para la preparación de chalupas. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 90 g, 100 g, 170 g. De 10 o 12 unidades.

Recomendaciones de 
calidad

Tortilla plana, amarilla, tostada, debe estar crujiente.
Empaque limpio, íntegro y que cumpla con el Reglamento Técnico Centroamericano para productos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Debe verse sin ningún tipo de moho o plaga. 

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastro de plagas, humedad o moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente.  Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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CEREALES / GRANOS / PASTAS



36

ARROZ BLANCO
 

Incluye: Arroz  80%, Arroz 91%, Arroz 95%

Descripción Arroz blanco, calidad 80%, 91%, 95% grano entero.  Este producto es base de la alimentación del costarricense, fuente de 
harinas y energía.  Por ley se encuentra enriquecido con hierro, ácido fólico y vitaminas.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Presentaciones en bolsa plástica de 1.8 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, bulto de 12 paquetes de 1.8 kg. Calidad 80%, 91%, 95% grano 
entero.

Recomendaciones de 
calidad

El empaque debe estar completamente sellado y debe indicar fecha de vencimiento. Arroz pilado blanco libre de piedritas, 
plagas u otros objetos, enriquecido con nutrientes establecidos por ley, debe cumplir Reglamento Técnico de Costa Rica para 
este producto: Norma Nacional RTCR 202:1998. 

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, se observa algún tipo de plaga, no se cumple el 
criterio de calidad en cuanto a grano entero.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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AVENA MOLIDA

Descripción La avena es un cereal muy versátil utilizado para desayunar así como para fresco en agua o en leche. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 275 g, 360 g, 400 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

En bolsa plástica completamente sellada, libre de plagas y sin signos de humedad.
Libre de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta 
en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastro de plagas, presencia de moho. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en 
el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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CEREAL EN HOJUELA DE MAÍZ

Descripción Cereal de hojuelas de maíz. Debe ser cereal sin azúcar añadido. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

 Paquetes de 300 g, 430 g, 450 g, 500 g, 560 g, 620 g, 850 g, 870 g, 900 g, 950 g, 1 kg, 1.5 kg.

Recomendaciones de 
calidad

En bolsa plástica completamente sellada, libre de plagas y sin signos de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas, humedad o moho. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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CUBACES SECOS
(opción de cambio)

Descripción Tipo de frijol café claro de gran tamaño de producción nacional (si hay disponible en el mercado), seco, empacado en bolsas 
plásticas. Se utiliza para la preparación de platos compuestos con carne de res o cerdo o pollo. Alto en fibra y proteína.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 400 g, 500 g, 1 kg

Recomendaciones de 
calidad

Empaque en bolsas plásticas, sellada, sin huecos y sin presencia de plagas.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado 
y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del  
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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FRIJOL BLANCO, NEGRO O ROJO
 

Incluye: Frijol blanco, frijol negro, frijol rojo

Descripción Frijol pequeño de color blanco, negro o rojo de producción nacional (si hay disponible en el mercado), alto en fibra y proteína. 
Al combinarlo con el arroz la proteína es de alta calidad biológica, por la mezcla de aminoácidos. Se utiliza para consumir como 
guarnición o acompañamiento, para preparar el rice & beans, el gallo pinto o la sopa negra, entre otros platillos.   

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 400 g, 450 g, 453 g, 560 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg. 

Recomendaciones de 
calidad

Empaque en bolsas plásticas, sellada, sin huecos y sin presencia de plagas.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado 
y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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GARBANZOS

Descripción Leguminosa de color café claro, redonda, de alto valor nutricional por su aporte de proteína y calcio. Es muy versátil puede usarse 
para preparar platos compuestos, ensaladas frías, procesado tipo Hummus, entre otros. Pueden encontrarse enlatados y en grano 
seco en bolsas plásticas. Para facilitar la cocción se recomienda dejar hidratando en agua el día antes en refrigeración (luego se 
bota esta agua).

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento del empaque.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 400 g, 410 g, 450 g, 453 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque en bolsas plásticas, sellada, sin huecos y sin presencia de plagas.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro. 

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.



42

GRANOLA COMPLETA
(opción de cambio)

Descripción Granola completa.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

En bolsa plástica completamente sellada, libre de plagas y sin signos de humedad.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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HARINA DE MAÍZ (MASA)

Descripción Preparado en polvo de harina de maíz, fortificado con hierro y vitaminas, se utiliza para la preparación de las tortillas de maíz, 
tamales y algunos panes.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 460 g, 750 g, 850 g, 905 g, 907 g, 1 kg, 2.2 kg, 3 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque en bolsa plástica o papel, sellado sin huecos.
Con etiqueta en buen estado que cumpla con la reglamentación de alimentos envasados. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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HARINA DE TRIGO

Descripción Preparado en polvo de harina de trigo, fortificado.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 900 g, 1 kg, 1.8 kg, 2 kg, 2.5 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque en bolsa plástica o papel, sellado sin huecos.
Con etiqueta en buen estado que cumpla con la reglamentación de alimentos envasados. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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LENTEJAS
(opción de cambio)

Descripción Leguminosa que se consume como plato principal con algún otro tipo de carne o en ensalada fría, alto en fibra.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 400 g, 450 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque de plástico, sellado, sin huecos, sin presencia de plagas, sin rastro de humedad.
Firmes, sin presencia de pudrición en sus granos, de color café claro. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de 
alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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MAÍZ CASCADO SECO

Descripción Maíz cascado seco.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas desde 400 g a 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque de plástico, sellado, sin huecos, sin presencia de plagas, sin rastro de humedad.
Firmes, sin presencia de pudrición en sus granos. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados 
RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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PASTAS
 

Incluye: Pasta cabitos, pasta canelón, pasta caracolitos, pasta chop suey, pasta coditos, 
pasta espagueti, pasta plumas, pasta tallarín, pasta tornillitos

Descripción Producto que se obtiene del secado de una masa no fermentada, elaborada con sémolas, semolinas de harina de trigo duro o 
semiduro. Se logran varias formas. Presentaciones en forma de cabitos, canelón, caracolitos, chop suey, coditos, espagueti, plumas, 
tallarín, tornillitos.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas plásticas de 200 g, 215 g, 430 g, 250 g, 425 g, 500 g, 860 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Pasta seca, entera, sin presencia de plagas, empacada en envases de plástico o cajas de cartón. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro. Libre de humedad.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones o sucio, presencia o rastros de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo.
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CONGELADO / EMPACADO / ENLATADO / ENVASADO
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ARVEJAS / PETIT POIS CONGELADOS

Descripción arvejas congeladas / petit pois. Sirven para diversas preparaciones como arroz con pollo.

Vida útil Refrigeración: puede ser refrigerada si van a ser utilizadas de 
inmediato.

Congelación: según la fecha de vencimiento del envase.

Presentación 
aconsejada

En empaque o envase, congeladas. Presentaciones de 170 g, 173 g, 215 g, 220 g, 240 g, 410 g, 576 g, 835 g, 2840 g, 3000 g.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque íntegro.
Que se cumpla con la fecha de vencimiento al día. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados 
RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque o en malas condiciones (roto, abierto o sucio), producto con olor a rancio, que no 
tenga la temperatura especificada a la hora de ser recibido el producto. 

Recepción del 
producto

Se recibe a menos de -12°C. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del  
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en congelación (entre -12 a -18° C). 
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ARVEJAS / GARBANZOS ENLATADOS / PETIT POIS

Descripción En conserva enlatados. Sirven para diversas preparaciones.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Latas de 170 g, 173 g, 215 g, 220 g, 240 g, 410 g, 576 g, 835 g, 2840 g, 3000 g, 3780 L, galón.

Recomendaciones de 
calidad

Que la lata no tenga golpes ni abolladuras o abultamientos. 
Debe cumplir con lo indicado en el reglamento Técnico Centroamericano, Alimentos. Criterios microbiológicos para la inocuidad de 
Alimentos RTCA 67.04.50:08.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, latas con abolladuras, inflados o producto con olor a rancio.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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ATÚN TROZOS EN AGUA

Descripción Este es el pescado atún que ha sido procesado y enlatado, se conserva en agua y sodio. Se utiliza en preparaciones como con arroz, 
pasta, con tortillas de harina o tipo emparedado.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

En lata o bolsa tipo “doypack” de 140g, 160g, 240g, 354g, 950 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Que la lata no tenga golpes ni abolladuras o abultamientos. Empaque “doypack” roto, abierto o sucio.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque o envase en malas condiciones, latas abolladas, abombadas o golpeadas, empaque 
“doypack” roto, abierto o sucio.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en 
el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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MAÍZ DULCE ENLATADO

Descripción Maíz en grano tierno, en solución de salmuera, con agua, sal y azúcar.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Latas de 185 g, 230 g, 232 g, 235 g, 240 g, 245g, 248 g, 262 g, 400 g, 425 g, 432 g, 460 g, 2840 g, 3000 g.

Recomendaciones de 
calidad

Que la lata no tenga golpes ni abolladuras o abultamientos.
Debe cumplir con lo indicado en el reglamento Técnico Centroamericano, Alimentos. Criterios microbiológicos para la inocuidad de 
Alimentos RTCA 67.04.50:08. 

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, lata abollada, abombada o golpeada.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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MAÍZ DULCE CONGELADO

Descripción Maíz en grano tierno, presentación congelado.

Vida útil Congelación: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 241 g, 262 g, 425 g, 432 g, 2950 g.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque íntegro, limpio.
Que se cumpla con la fecha de vencimiento al día. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados 
RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase o empaque en malas condiciones, roto, abierto o sucio, que no tenga la temperatura 
especificada a la hora de ser recibido el producto. 

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en congelación (de -12° a -18° C).
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PALMITO

Descripción Palmito en conserva o salmuera de vinagre, enlatado, envasado o empacado. Se utiliza para preparaciones como ensaladas o 
arroces.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Lata, envase o empaque de 400 g, 410 g, 440 g, 1 kg, 3 kg, 3,785 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Que la lata o el envase esté íntegro, sin golpes, abolladuras o abultamientos.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, latas abolladas, abombadas o golpeadas. Envase o empaque roto, 
abierto o sucio.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no colocar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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SARDINA EN SALSA DE TOMATE

Descripción Pescado sardina procesado y enlatado, se conserva en salsa de tomate enlatado. Se consume el producto solo o como parte de 
preparaciones.  

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

En latas de 155 g, 415 g, 425 g.

Recomendaciones de 
calidad

Lata íntegra, sin golpes, abolladuras o abultamientos.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, latas abolladas, abombadas, golpeadas o sucias.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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VEGETALES MIXTOS ENLATADOS

Descripción Vegetales mixtos, en conserva en solución de salmuera, con agua, sal y azúcar.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Latas de 235 g, 432 g, 500 g, 220 g, 410 g, 1 kg, 2.840 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Que la lata no tenga golpes ni abolladuras o abultamientos.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, latas abolladas, abombadas, golpeadas o sucias.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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VEGETALES MIXTOS CONGELADOS

Descripción Vegetales mixtos, presentación congelado.

Vida útil Congelación: de -12 a -18° C, según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 235 g, 432 g, 500 g, 220 g, 410 g, 1 kg, 2.840 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque íntegro.
Que se cumpla con la fecha de vencimiento al día. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados 
RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, que no tenga la temperatura especificada a la hora de ser 
recibido el producto. 

Recepción del 
producto

Se recibe de -12° C a -18°C. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en congelación (de -12 a -18° C).
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LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA / 
LECHE EN POLVO DESLACTOSADA

(opción de cambio)

Descripción Leche pura de vaca la cual ha pasado por un proceso deshidratación, pasteurizada y se ha definido un 2% de grasa respecto al 
total. Bebida en polvo instantánea, adicionada con hierro aminoquelado y ácido fólico, además de vitamina A y D.  Es fuente 
proteica importante así como de calcio. Su uso puede ser muy variado, para preparación de frescos, algún tipo de postre, entre 
otros.

De ser necesario se autoriza la solicitud de leche deslactosada en polvo.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento. Refrigeración: no más de tres días (una vez mezclada con agua).

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 350 g, 360 g, 900 g, 1 Kg y 1.5 kg o sobres de 360 g en cajas de 24 unidades.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque metalizado, cerrado, limpio, íntegro. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados 
RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado.
Con fecha de vencimiento al día, con una duración de 12 meses a partir de su fecha de fabricación.
La caja del embalaje debe venir en adecuadas condiciones, íntegra y limpia, sin ningún tipo de plaga.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento no corresponde a la especifación técnica. 
Cuando el producto este vencido, venga abierto, con plagas o sucio.

Recepción del 
producto

Pueden venir en empaques individuales o en cajas de paquetes metalizados, dependiendo de la cantidad solicitada.

Almacenamiento del 
producto

Lugar seco, con baja humedad y a más de 15 cm del suelo.
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AZÚCARES / CONDIMENTOS / INSUMOS VARIOS
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AZÚCAR

Descripción Producto derivado de la caña de azúcar, 100% sacarosa, blanca, libre de impurezas, fortificado con vitamina A.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsa plástica de 1 kg, 2 kg, 5 kg, bultos de 12 paquetes.

Recomendaciones de 
calidad

Bolsa plástica completamente sellada, sin huecos, libre de plagas, sin rastro de humedad, con fecha de vencimiento. Debe cumplir 
con el Reglamento Técnico de Costa Rica para la fortificación con vitamina A del azúcar blanco de plantación para el consumo 
directo.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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BEBIDA EN POLVO CEBADA MOLIDA
 (para desayuno)

Descripción Cebada en polvo para bebida, se utiliza para preparaciones de desayuno.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 170 g, 175g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Bolsa plástica completamente sellada, sin huecos, libre de plagas, sin rastro de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, debe venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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BEBIDA EN POLVO HORCHATA
(para desayuno)

Descripción Bebida en polvo horchata, para preparaciones desayuno. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 150 g, 170 g, 175 g, 200 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Bolsa plástica completamente sellada, sin huecos, libre de plagas, sin rastro de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, cuando el empaque esté en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, debe venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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BEBIDA EN POLVO PINOLILLO 
(para desayuno)

Descripción Bebida en polvo pinolillo, para preparaciones desayuno.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 150 g, 170 g, 175 g, 250 g, 400 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Bolsa plástica completamente sellada, sin huecos, libre de plagas, sin rastro de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, cuando el empaque esté en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, debe venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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CANELA

Descripción Canela en polvo o en astilla, utilizada para dar sabor a las preparaciones, generalmente cuando son dulces.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 5 g, 10 g, 12 g, 20 g, 25 g, 500 g.

Recomendaciones de 
calidad

Bolsa plástica completamente sellada, sin huecos, libre de plagas, sin rastro de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, cuando el empaque esté en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, debe venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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CHOCOLATE COCOA NACIONAL

Descripción Mezcla de cocoa con algunos otros ingredientes para preparar bebida de chocolate.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 100 g, 200 g, 400 g, 800 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio. Sin huecos ni rastros de humedad.
Con etiqueta en buen estado, con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos 
preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol. 
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CLAVO DE OLOR ENTERO

Descripción Para dar sabor a las preparaciones, generalmente cuando son dulces. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 5 g, 7 g, 8 g, 10g, 14 g, 15g, 20 g, 25 g, 100 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad.
Con etiqueta en buen estado, con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos 
preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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COCO RALLADO

Descripción Coco rallado deshidratado. Se utiliza en diversas preparaciones dulces y saladas.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad.
Con etiqueta en buen estado, con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos 
preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.



68

COMINO

Descripción Condimento utilizado para diversas preparaciones saladas, agrega sabor y un tenue color amarillo.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 15 g, 28 g, 56 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad.
Con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con 
etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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CÚRCUMA

Descripción Condimento utilizado para diversas preparaciones saladas, agrega sabor y un color amarillo intenso.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 5 a 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad.
Con fecha de vencimiento. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con 
etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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DULCE EN TAPA O GRANULADO 
(para desayuno)

 

Descripción Derivado de la caña, es un dulce que se puede encontrar en forma de tapa (panela) o granulado. Se utiliza para la preparación de 
bebidas calientes tradicionales como el agua dulce o miel de las arepas.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Presentaciones en granulado en bolsas de 300 g, 400 g, 450 g, 460 g, 500 g, 900 g, 1 kg. Presentaciones en tapa de 1 unidad, como 
un “atado” (2 unidades), “tamuga” (4 unidades).

Recomendaciones de 
calidad

Empaque sellado, en bolsa plástica trasparente. La tapa debe tener una superficie firme brillante, seca, de color café oscuro toda 
la superficie. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en 
buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas, producto con coloración anormal 
o líquido, signo de no estar fresco o de haber estado almacenado en un lugar húmedo.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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ESENCIA DE VAINILLA

Descripción Esencia de vainilla, da sabor a preparaciones generalmente dulces.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Envases de 60 ml, 120 ml, 240 ml, 480 ml, 950 ml, 1 L, 1 galón.

Recomendaciones de 
calidad

Envase plástico, sellado, limpio, sin huecos.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, presencia o rastros de plagas.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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GELATINA BLANCA SIN SABOR

Descripción Gelatina pura sin sabor, se utiliza para preparaciones que requieran una textura gelatinosa. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Sobres de 32 g o paquete de 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos 
preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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HOJA DE LAUREL

Descripción Hoja de laurel seca, entera. Se utiliza para aromatizar preparaciones tanto dulces como saladas. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 5 g, 5.67 g, 6 g, 7 g, 7.1 g, 10 g, 50 g, 250 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque o envase sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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LECHE DE COCO

Descripción Leche de coco enlatada. Se utiliza en preparaciones como el rice and beans.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Lata de 400 ml. 

Recomendaciones de 
calidad

Lata sin golpes, ni abolladuras o abultamientos.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones. Latas que estén abolladas, abombadas, golpeadas o sucias.

Producto con olor a rancio.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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LEVADURA

Descripción Levadura seca instantánea o granulada. Se utiliza en preparaciones como pan casero. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 40 g, 100 g, 125 g, 500 g.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad.
Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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FÉCULA DE MAÍZ (MAICENA)
 

Incluye: Fécula de maíz, maicena

Descripción Fécula de maíz, almidón de maíz sin sabor. Se utiliza para dar textura semilíquida o espesar preparaciones. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 60 g, 75 g, 95 g, 100 g, 145 g, 170 g, 175 g, 190 g, 200 g, 250 g, 380 g, 400 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2.3 kg. 

Recomendaciones de 
calidad

Empaque sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos 
preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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MIEL DE ABEJA

Descripción Se utiliza para endulzar y dar sabor a diversas preparaciones. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Envases de 350 g, 500 g, 700 ml, 960 ml, 970 g, 1 kg, 1 L.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque o envase sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de 
alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones, presencia o rastros de plagas.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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MOSTAZA PARA ADEREZO

Descripción Aderezo procesado, de color amarillo intenso. Se utiliza para condimentar o para preparar otros aderezos. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada En botella, empaque “doy pack” o envase; 200 g, 385 g, 700 g, 3750 g, 3950 g.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque o envase sellado, limpio, sin huecos. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados 
RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

Aproximadamente aporta 15 kcal por cucharada, sin grasas añadidas.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas. No debe ser una mezcla entre 
mayonesa y mostaza.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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ORÉGANO MOLIDO

Descripción Especie seca y molida, sirve para aromatizar y dar sabor a preparaciones.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 10 g, 20 g, 100 g, 250 g.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de 
alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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PAPRIKA

Descripción Pimentón seco y molido, sirve para aromatizar y dar sabor y color a preparaciones. No enchila. Se utiliza en lugar del achiote.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada Paquetes de 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de 
alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz 
del sol.
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PIMIENTA

Incluye: Pimienta blanca molida, pimienta negra molida.

Descripción Pimienta negra o blanca molida, seca. Sirve para aromatizar y dar sabor a preparaciones. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Paquetes de 14.2 g, 198 g, 453 g, 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de 
alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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POLVO DE HORNEAR

Descripción producto blanco, seco. Se utiliza para preparaciones que requieran crecer durante el horneado. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Empaque o envase de 10 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500g, 1 kg, 2.5 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque o envase plástico, sellado, limpio, sin huecos, ni rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico 
Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque o envase en malas condiciones, presencia o rastro de plagas o humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar donde no le pegue directamente la luz del 
sol.
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SAL

Descripción Sal blanca, refinada, enriquecida con flúor y yodo por legislación nacional.

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Bolsas de 500 g, 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

producto en seco, sin rastros de humedad. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10 y la Norma Oficial para la sal de calidad alimentaria N° 30032 de Costa Rica. Con etiqueta en buen estado y producto 
íntegro. Enriquecido con flúor y yodo, y con empaque sellado.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, empaque en malas condiciones, presencia o rastro de plagas, humedad o materiales extraños.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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VINAGRE
 

Incluye: Vinagre blanco, vinagre oscuro

Descripción Vinagre oscuro o claro. Se utiliza para aderezar ensaladas. 

Vida útil Temperatura ambiente: según la fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Envase de 700 ml, 710 ml, 1000 ml, 3500 ml, 3650 ml, 3700 ml, 3750 ml, 3780 ml, 3785 ml, galón.

Recomendaciones de 
calidad

Envase sin huecos, libre de plagas. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 
67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento está vencida, envase en malas condiciones o sucio, presencia o rastro de plagas. 

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar de almacenamiento en seco, a más de 15 cm del suelo y en un lugar oscuro. 
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Para asegurar la calidad 
de los productos se 
debe valorar:
1. Empaque este 

sellado y en buen 
estado.

2. Fecha de vencimiento 
se encuentre vigente. 

3. Latas sin golpes ni 
abultados.

4. Con etiqueta. 
5. Sin presencia de 

plagas.

NOTA IMPORTANTE
No se recomienda la compra 
de embutidos de ningún tipo 
para la preparación de los 
alimentos.
Su calidad nutricional es 
muy baja pues la mayoría 
no son altos en proteínas 
comparándolos con la carne 
de cerdo, res o pollo, a su vez 
muchos son altos en grasa 
y bajos en micronutrientes. 
Los últimos estudios 
relacionan un alto consumo 
de embutidos en niños con 
alta posibilidad de sufrir 
enfermedades como cáncer 
del tipo leucemia.

PRODUCTOS
FRESCOS
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RES

Tomar en cuenta los 
siguientes cuidados:

1. Color rojo vivo y 
brillante.

2. Firme al tacto y mínimo 
de grasa.

3. Aroma fresco.

4. Temperatura de recibo 
menos de 5°C.

5. Empaque sellado y 
rotulado.
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CARNE MOLIDA DE RES

Incluye: Carne molida especial de res, carne molida premium de res

Descripción Se permite el uso de dos calidades distintas: premium y especial. Se diferencian por su contenido de grasa: la premium tiene de 
un 2 a un 5% de grasa; la especial de un 6 a un 15% de grasa. Por costo, se recomienda el uso de la especial. El grado de picado no 
debe ser mayor a 6 mm.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacada.

Recomendaciones de 
calidad

Color rojo brillante, fresca, firme al tacto, con olor fresco, jugosa.
Si líquidos exudados. Empaque sellado y rotulado.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de color tenue verde, mal olor, muy suave al tacto, con muchos líquidos o empaque sucio o en mal estado. Si no viene a 
la temperatura de recibo establecida.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. Revisar peso del producto y especificaciones de calidad, temperatura, ubicar inmediatamente en frío, 
nunca sobre el suelo. 

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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CECINA DE RES

Incluye: Carne cecina de res, cubos de carne cecina 2.5 x 2.5 x 2.5 cm.

Descripción Cecina de res, en trozos grandes o cubos. Es suave y puede utilizarse para platos como trocitos de carne en salsa o carne mechada 
y en platos compuestos. Debe contener máximo 10% de grasa.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacada. Si es en cubos de carne 
2.5 x 2.5 x 2.5 cm.

Recomendaciones de 
calidad

Color rojo brillante, fresca, firme al tacto, con olor fresco, jugosa.
Sin líquidos exudados. Empaque sellado y rotulado. 

¿Cuándo se rechaza? Presencia de color tenue verde, mal olor, muy suave al tacto, con muchos líquidos o empaque sucio o en mal estado.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. Revisar peso del producto y especificaciones de calidad, temperatura, ubicar inmediatamente en frío, 
nunca sobre el suelo. 

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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HUESO CARNUDO DE RES

Descripción Hueso carnudo de res. Se usa para dar sabor a las sopas. Debe utilizarse en pequeña cantidad, para no aumentar el aporte de 
calorías de los caldos.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacada.

Recomendaciones de 
calidad

Color rojo brillante, fresca, firme al tacto, con olor fresco, jugosa.
Sin líquidos exudados. Empaque sellado y rotulado.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de color tenue verde, mal olor, muy suave al tacto, con muchos líquidos o empaque sucio o en mal estado.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. Revisar peso del producto y especificaciones de calidad, temperatura, ubicar inmediatamente en frío, nunca 
sobre el suelo. 

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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FAJITAS DE RES

Descripción Tiritas de carne de res, derivado de diversos cortes. Se preparan solas, acompañadas con vegetales (como chile dulce, cebolla, 
etc), o para platos compuestos (arroces, guisos, picadillos), entre otros.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacada.

Recomendaciones de 
calidad

Color rojo brillante, fresca, firme al tacto, con olor fresco, jugosa.
Sin líquidos exudados. Empaque sellado y rotulado.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de color tenue verde, mal olor, muy suave al tacto, con muchos líquidos o empaque sucio o en mal estado.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. Revisar peso del producto y especificaciones de calidad, temperatura, ubicar inmediatamente en frío, 
nunca sobre el suelo. 

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.



91

CERDO

Debo cuidar cinco 
detalles principales:

1. Color rosado 
brillante.

2. Sin líquidos 
exudados.

3. Consistencia firme y 
uniforme.

4. Temperatura de 
recibo menor a 5°C.

5. Olor fresco.
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CARNE DE CERDO

Incluye: Bistec de cerdo (posta de pierna), carne cerdo cubos 2 x 2 x 2 cm en (posta de 
pierna), fajitas de cerdo (posta de pierna), posta de cerdo en trozo

Descripción Posta de carne de cerdo posta: Incluye la posta de la pierna deshuesada y limpia o posta de paleta.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacada. Si es en cubos de carne, 
en dimensiones 2 x 2 x 2 cm.

Recomendaciones de 
calidad

Consistencia firme y uniforme, contenido de grasa mínimo. Color rosado brillante, y olor típico de una carne fresca. Sin exudados 
o caldos (esto se presenta cuando la carne ha sido congelada y descongelada y se entrega de esta forma, restando calidad al 
producto; también se presenta si le inyectan líquido a la carne para aumentar el peso).

¿Cuándo se rechaza? Muchos liquidos presentes, color verde o café, mal olor, no sea firme al tacto o si la temperatura de entrega es mayor a 5 °C.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. Revisar peso del producto y especificaciones de calidad, temperatura, ubicar inmediatamente en frío, nunca 
sobre el suelo. 

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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TAMAL DE CERDO

Descripción
Tamal navideño con carne de cerdo (9 g), arroz (14 g), zanahoria (5 g), chile dulce rojo (2 g) y vainica (2 g).

Peso del tamal promedio con hojas 252 g ± 20 g.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada Presentación en 2 unidades (piña), envuelto en hojas y empacado en bolsa de acuerdo a la cantidad solicitada.

Recomendaciones de 
calidad

Consistencia firme y uniforme, poco contenido de grasa.

No debe tener olor extraño o agrio.

¿Cuándo se rechaza? Si se observa el empaque sucio, olor y/o color extraño, cuando se presente con una temperatura de entre 6 °C y 59°C. 

Recepción del 
producto

Se recibe a 5°C o menos o 60°C o más. Revisar la cantidad de producto y especificaciones de calidad, temperatura, ubicar 
inmediatamente en frío o caliente, nunca sobre el suelo. 

Almacenamiento del 
producto Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada.
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POLLO

Recordar siempre los siguientes 
cuidados:

1. Debe estar limpio y sin 
plumas, sin piel.

2. Que tenga un olor fresco.
3. Debe venir a una 

temperatura menor a 5°C.
4. Empaque limpio, sin líquido 

acumulado.
5. Debe sentirse firme al tacto.
6. Debe tener una coloración 

normal: pechuga rosado 
claro-blanco y muslo un 
rosado más oscuro.
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MUSLO DE POLLO CON HUESO

Descripción Muslo sin piel, corte con hueso. Se utiliza en diversas preparaciones o como opción de carne en trozo. 

Vida útil Refrigeración: 5 días  Congelación: 1 mes

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsas de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacado.

Recomendaciones de 
calidad

Color rosado brillante, pollo joven de 45 a 47 días, sin residuos de hormonas u otras sustancias.
Sin deformaciones, sin quebraduras, sin colores y olores extraños, la superficie no debe verse viscosa y debe ser firme al tacto. Debe 
estar limpio. Empaque sellado y rotulado.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de empaque sucio, con gran cantidad de líquido, olor y/o color extraño, cuando se presente con una temperatura de 
peligro (más de 5°C). Con piel y/o plumas.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. En bolsas plásticas o en bandeja forrado con plástico autoadherible, empaque sellado, libre de agujeros.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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MUSLO DE POLLO DESHUESADO

Descripción Corte del muslo entero al que se ha quitado la piel y el hueso. Su color es más rosado que la pechuga y tiene un sabor más 
intenso.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación aconsejada Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacado.

Recomendaciones de 
calidad

Color rosado brillante, pollo joven de 45 a 47 días, sin residuos de hormonas u otras sustancias.
Sin deformaciones, sin quebraduras, sin colores y olores extraños, la superficie no debe verse viscosa y debe ser firme al tacto. 
Debe estar limpio.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de empaque sucio, con gran cantidad de líquido, olor y/o color extraño, cuando se presente con una temperatura de 
peligro (más de 5°C). Con piel y/o plumas.

Recepción del producto Se recibe entre 0 y 5°C. En bolsas plásticas o en bandeja forrado con plástico autoadherible, empaque sellado, libre de 
agujeros.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una 
bandeja o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la 
contaminación cruzada.
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PECHUGA DE POLLO CON HUESO

Descripción Corte con hueso que comprende esternón y costillas distribuidas a ambos lados del mismo, con la musculatura que los envuelve, 
sin piel, con la humedad natural y textura propia del producto.  Esta parte del pollo tienen un color más blanco y su sabor es más 
suave. 

Vida útil Refrigeración:  5 días  Congelación: 1 mes

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg, cada pechuga de entre 430 y 480 g. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido 
empacada.

Recomendaciones de 
calidad

Color rosado brillante. Limpio, sin olores y olores extraños. Pollo joven de 45 a 47 días, sin residuos de hormonas u otras sustancias.
Sin deformaciones, sin quebraduras, la superficie no debe verse viscosa y debe ser firme al tacto.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de empaque sucio, con gran cantidad de líquido, olor y/o color extraño, cuando se presente con una temperatura de 
peligro (más de 5°C). Con piel y/o plumas.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. En bolsas plásticas o en bandeja forrado con plástico autoadherible, empaque sellado, libre de agujeros.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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PECHUGA DE POLLO DESHUESADA

Descripción Es la pechuga de pollo a la que se le ha quitado el hueso. De este corte se saca filete de pollo, fajitas y trocitos.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacada.

Recomendaciones de 
calidad

Color rosado claro brillante, pollo joven de 45 a 47 días, sin residuos de hormonas u otras sustancias.
Piel sana, sin deformaciones, sin quebraduras, sin colores extraños, la superficie no debe verse viscosa y debe ser firme al tacto. 
Limpio y sin olores extraños.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de empaque sucio, con gran cantidad de líquido, olor y/o color extraño, cuando se presente con una temperatura de 
peligro (más de 5°C). Con piel y/o plumas.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. En bolsas plásticas o en bandeja forrado con plástico autoadherible, empaque sellado, libre de agujeros.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C.Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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FAJITAS DE POLLO

Descripción Corte en tiritas, derivado de la pechuga de pollo a la que se le ha quitado el hueso. 

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación en bolsa de 1 o 5 kg. Si es empacada al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacadas.

Recomendaciones de 
calidad

Color rosado claro brillante, pollo joven de 45 a 47 días, sin residuos de hormonas u otras sustancias.
Piel sana, sin deformaciones, sin quebraduras, sin colores extraños, la superficie no debe verse viscosa y debe ser firme al tacto. 
Limpio y sin olores extraños.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de empaque sucio, con gran cantidad de líquido, olor y/o color extraño, cuando se presente con una temperatura de 
peligro (más de 5°C). Con piel y/o plumas.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. En bolsas plásticas o en bandeja forrado con plástico autoadherible, empaque sellado, libre de agujeros.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja 
o envase para que los líquidos que pueda botar la carne no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada.
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HUEVOS
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HUEVO DE GALLINA

Descripción El huevo de gallina es el más utilizado a nivel nacional, su tamaño promedio es de 60 g +/- 10 g. Su uso es muy variado: se puede 
comer sólo, en salsa, con tomate, cebolla, o como parte de otros platos como arroces compuestos, para empanizar, en panes, 
entre otros.

Vida útil Temperatura ambiente: 7 a 10 días (vida útil 
disminuye rápidamente), según fecha de 
vencimiento.

Refrigeración: 2 a 4 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Tamaño promedio, sin olores extraños, enteros no quebrados, no fértiles ni incubados, cáscara limpia. La clara debe verse 
transparente y moderadamente firme; la yema firme, de color amarillo o anaranjado.
Los cartones limpios, sin presencia de plagas.
APLICAR PRUEBA DE FRESCURA: al ubicar un huevo en un vaso de agua los huevos en mal estado flotarán por la cantidad de gases 
que contienen; el huevo fresco se irá hasta el fondo.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento esté vencida. Presencia de mal olor, estén sucios, cartón con presencia de plagas o si no pasa la prueba de 
frescura.

Recepción del 
producto

Revisar la cantidad de huevos de cada cartón, revisar que vengan limpios. 

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración.  No lavarlos hasta cuando se van a utilizar, pues se eliminaría la capa externa protectora propia de los huevos.
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LÁCTEOS

Tomar en cuenta los siguientes 
cuidados:

1. Todos los productos deben ser 
pasteurizados.

2. Revisar que las fechas de 
vencimiento estén al día.

3. La leche líquida y en polvo 
deben estar enriquecidas con 
vitamina A, hierro y ácido fólico.

4. Los empaques deben venir 
en adecuadas condiciones de 
higiene.

5. La temperatura debe ser 
menor a 5°C.
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LECHE SEMIDESCREMADA

Incluye: Leche homogenizada 2% grasa, leche semidescremada 2% grasa, leche 
deslactosada 2% grasa.

Descripción
Leche fresca de vaca con 2% de grasa, pasteurizada, líquida, fluida, adicionada con vitamina A, hierro y ácido fólico, sin preservantes 
ni aditivos artificiales, de corta o larga  duración. Es fuente importante de proteína y calcio. Su uso es variado, para preparación de 
frescos, sopas, cremas, postres, entre otros. De ser necesario se autoriza la solicitud de la leche deslactosada.

Vida útil Temperatura ambiente: de larga duración sin 
abrir, según fecha de vencimiento. Refrigeración: 10 días. Congelación: 1 mes, siempre y cuando al 

descongelar sea hervida inmediatamente.

Presentación 
aconsejada Presentación en envase tetra brik o plástico, de 1 L, 1.8 L o galón. 

Recomendaciones de 
calidad

Color blanco, aroma a fresco y homogénea. Sabor lácteo. Sin grumos ni nata. Envase sellado, limpio, sin huecos. Debe cumplir 
Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto 
íntegro.

¿Cuándo se rechaza?

Fecha de vencimiento esté vencida. Presencia de grumos, color distinto al blanco y aroma o sabor que no sean los asociados a 
la leche, cuando el empaque se vea sucio, golpeado o abierto, cuando la temperatura de entrega del producto sea mayor a la 
recomendada o que se valore que se ha roto la cadena de frío de manera prolongada en el tiempo (más de 6°C). Leche de vaca no 
pasteurizada.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 2 a 5°C la de corta duración, la de larga duración se recibe a temperatura ambiente. En cajas limpias, a temperaturas 
adecuadas, no ubicar directamente sobre el suelo.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración a una temperatura constante de 2 a 5°C, encima de una bandeja con el fin de prevenir derrames de líquido, envase 
cerrado. Las cajas abiertas deben sellarse para que no tomen el sabor de otros productos que se encuentren en la cámara de 
refrigeración o refrigeradora. La de larga duración, a temperatura ambiente hasta que sea abierta.
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LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA

Descripción Leche fresca de vaca con 2% de grasa, pasteurizada, líquida, fluida, adicionada con vitamina A, hierro y ácido fólico, sin 
preservantes ni aditivos artificiales, larga duración, SIN LACTOSA. Es fuente importante de proteína y calcio. Su uso es variado, 
para preparación de frescos, sopas, cremas, postres, entre otros.

Vida útil Temperatura ambiente: de la larga duración sin abrir, según fecha 
de vencimiento.

Refrigeración: 7 días después de abierta 

Presentación 
aconsejada

Presentación en envase tetra brik o plástico, de 250 ml y 1 L.

Recomendaciones de 
calidad

Color blanco, aroma fresco, fluida y homogénea. Sabor lácteo. Sin grumos ni nata. Envase sellado, limpio, sin huecos. Debe cumplir 
Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y producto 
íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Fecha de vencimiento esté vencida. Presencia de grumos, color distinto al blanco y aroma o sabor que no sean los asociados a la 
leche, cuando el empaque se vea sucio, golpeado o abierto. Leche de vaca no pasteurizada.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. En cajas, limpio, a temperaturas adecuadas, no ubicar directamente sobre el suelo.

Almacenamiento del 
producto

A temperatura ambiente. Una vez abierta, refrigerar a una temperatura constante de 2 a 5°C, ubicar encima de una bandeja con el 
fin de prevenir derrames de líquido que pueda contaminar otros productos, cerrado, en caso de tener alguna caja abierta sellarla 
pues puede tomar el sabor de otros productos que se encuentren en la cámara de refrigeración o refrigeradora.
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QUESO BLANCO SEMIDURO

Descripción Queso fresco, de textura media y color blanco, con sabor agradable al paladar, preparado con leche de vaca pasteurizada. Fuente 
de calcio, proteína de buena calidad biológica, entre otros nutrientes. Se puede utilizar sólo en gallos con tortilla de maíz o con 
pan, en sopas, platos compuestos, pasteles, lasañas, panes, entre otros. 

Vida útil Refrigeración: 15 días, según fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kilo.

Recomendaciones de 
calidad

Textura media al tacto y color blanco. Sin suero en gran cantidad. Empacado, sellado y limpio con un agradable olor lácteo. Debe 
cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con etiqueta en buen estado y 
producto íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de gran cantidad de suero, mal olor, textura muy dura o muy suave, color amarillento y/o sabor amargo. Cuando el 
empaque esté abierto, sin fecha de vencimiento o producto vencido o con suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 a 5°C. En empaque limpio, verificar temperatura. Ubicar inmediatamente en refrigeración.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración, de 2 a 5°C.
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QUESO TIPO TURRIALBA (TIERNO)

Descripción Queso fresco, de textura media y color blanco, con sabor agradable al paladar, preparado con leche de vaca pasteurizada. Fuente 
de calcio, proteína de buena calidad biológica, entre otros nutrientes. Puede utilizarse sólo, en gallos con tortilla de maíz o con pan, 
en sopas, platos compuestos, pasteles, lasañas, panes, entre otros. 

Vida útil Refrigeración: 15 días, según fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kilo.

Recomendaciones 
de calidad

Que se sienta con textura media al tacto, y mantenga su color blanco. Que no traiga suero en gran cantidad. Empacado, sellado y limpio 
con un agradable olor lácteo. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. Con 
etiqueta en buen estado y producto íntegro.

¿Cuándo se 
rechaza?

Presencia de gran cantidad de suero, mal olor, textura muy dura o muy suave, color amarillento y/o sabor amargo. Cuando el empaque 
venga abierto, sin fecha de vencimiento o producto vencido, o con suciedad. Temperatura de recibo mayor a 5°C.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 a 5°C. En empaque limpio, verificar temperatura. Ubicar inmediatamente en refrigeración.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración, de 2 a 5°C.
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YOGURT LÍQUIDO

Descripción Producto elaborado con leche entera y azúcar, adicionado con prebióticos que ayudan a fortalecer el sistema de defensa del 
organismo, fuente de calcio. Puede mezclarse con cereal, granola, frutas o consumirse sólo. Presenta variedad de sabores: 
natural, fresa, frutas tropicales, entre otros.

Vida útil Refrigeración: 45 días, según fecha de vencimiento.

Presentación 
aconsejada

Presentación en envase de 250 ml, 500 ml, 1 L, 3.785 L.

Recomendaciones de 
calidad

Envase en buen estado, limpio. Debe cumplir Reglamento Técnico Centroamericano de alimentos preenvasados RTCA 67.01.07:10. 
Con etiqueta en buen estado y producto íntegro. 
Que este a temperatura adecuada.
Líquido o semilíquido y homogéneo.

¿Cuándo se rechaza? Empaque en mal estado, separado en dos fases, el envase se observa abombado y/o la fecha de caducidad esté vencida. 
Temperatura diferente a la temperatura de recibo establecida.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 a 5°C. No ubicar directamente sobre el suelo, almacenar directamente en refrigeración.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración: entre 2°C a 5°C.
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Criterios de compra y 
selección:

1. Puede utilizar filete 
de pescado de las 
especies disponibles en 
la comunidad, dando 
preferencia a las que 
se pescan de forma 
artesanal. Recuerde 
respetar tiempos de veda 
nacional.

2. Los filetes deben estar 
libres de espinas, 
cartílagos, escamas y piel.

3. Resistente a cocción y a 
mantenimiento en baño. 

Tomar en cuenta los siguientes 
cuidados:

1. Si el pescado es entero debe 
verse los ojos brillantes, no 
hundidos ni opacos.

2. Al presionar con el dedo 
el filete, debe volver a su 
estado natural, no quedarse 
hundido.

3. No debe sentirse baboso al 
tocarlo ni botar gran cantidad 
de líquido.

4. Debe tener un ligero aroma 
a algas o fresco, no un 
olor fuerte o ácido como a 
amoniaco.

5. Temperatura de recibo, 
menos de 5°C si es fresco 
o menos de 0°C si viene 
congelado. 

PESCADO
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FILET DE PESCADO

Incluye:
Fajitas de pescado Dorado, filete de Dorado, filete Corvina reina, filete de 
Tilapia, filete de Pargo, filete de Congrio, filete de Marlin, filete de Trucha, filete 
de Anguila.

Descripción Pescado fresco, de color blanco o rosado. Se puede solicitar en filete o fajitas (en el caso de Dorado). En el caso de dorado, el 
filete es muy suave y su manejo en baño maría debe ser mínimo pues tiende a romperse si esta mucho tiempo en temperatura de 
mantenimiento.

Vida útil Refrigeración: 5 días.  Congelación: 22 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, en bolsa o empacado al vacío, con máximo 5 días de haber sido empacado.  Los filetes deben pesar entre 80 
g y 140 g.

Recomendaciones de 
calidad

Coloración del filete es blanco o rosado, la línea central es de color roja, cuando ha perdido frescura se observa de color café oscuro 
o negro. 
Olor a algas marinas, frescas y suaves. Consistencia firme: al tocar la piel, debe volver a su estado normal. Se debe asegurar la 
cadena de frío para el producto. Los empaques deben estar cerrados y en buenas condiciones.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de un olor agrio, amargo, rancio a amoniaco que indique mala calidad, al ejercer presión en la piel queda un hueco, de 
consistencia babosa y muy suave como masosa. Cuando el producto llegue a más de 5°C.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 0 y 5°C. Debe venir en una hielera, con hielo, revisar que cumpla con las especificaciones de calidad y pesar contra 
factura, nunca ubicar directamente en el suelo, pasar inmediatamente a refrigeración.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerado menos de 5°C. Congelado menos de 0°C. Rotular con nombre y fecha de entrada. Debe colocarse sobre una bandeja o 
envase para que los líquidos que pueda botar el pescado, que no contaminen otros productos de la cámara y evitar la contaminación 
cruzada. Mantener en la parte más fría.
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FRUTAS, VEGETALES, 
VERDURAS, GRANOS FRESCOS 

Y ESPECIAS/HIERBAS
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FRUTAS

Tomar en cuenta lo siguiente:

1. Frescura.
2. Firmeza.
3. Olor propio a fruta.
4. Sin signos de pudrición, 

manchas, jugos, color 
diferente.

5. Sin presencia de plagas.
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BANANO 

Incluye: Banano criollo, banano maduro, banano verde

Descripción Fruta alta en nutrientes como potasio, de fácil consumo y entrega. El grado de madurez se establece en la orden de pedido.

Vida útil Temperatura ambiente: 4 días, dependiendo del grado de maduración.

Presentación 
aconsejada Por unidad, mano o kg, unidad pequeña menor a 13 cm o mediana entre 13 y 15 cm.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), con los bordes en buen estado y amarillo verdoso, con escasas manchas negras de 
compresión, pocas pecas, libre de magulladuras y/o daños mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Es preferible que tenga un tamaño de mediano a pequeño como porción de fruta ya sea para almuerzo o merienda.

¿Cuándo se rechaza? Producto deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad o 
muy negro. Grado de madurez diferente al especificado en la orden de pedido.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en cajas plásticas, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar en lugar fresco, lejos del suelo.
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CARAMBOLA

Descripción Fruta ovalada estrellada, alta en vitamina C.

Vida útil Refrigeración: 1 semana.

Presentación 
aconsejada Por unidad de tamaño mediano de 116 a 145 g, amarilla o anaranjada y sin hojas.

Recomendaciones de 
calidad

Aspecto sano, limpio, color y tamaño consistente, no sobre maduro, sin daños por plagas, libre de indicios de pudrición, sin 
manchas negras. Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Cuando el producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, tienen manchas oscuras signo de mal estado, mal olor, con alto grado 
de suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías.
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COCO 
(opción de cambio)

Descripción Fruta obtenida de la palmera (cocotero), cuya pulpa (parte comestible) es blanca y firme.

Vida útil Temperatura ambiente: 60 días (mientras esté cerrado). Refrigeración: 1 semana.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad.

Recomendaciones de 
calidad

Aspecto sano, limpio, color y tamaño consistente, sin daños por plagas, libre de indicios de pudrición, sin manchas. Debe estar 
limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Con signo de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías.
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FRESA

Descripción Fruta ácida y dulce, de color rojo.

Vida útil Refrigeración: 5 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg o canasta unidades con tamaños no inferiores a 2.5 cm diámetro ecuatorial.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), con los bordes en buen estado y coloración roja uniforme, libres de magulladuras y daños 
mecánicos.
Deben estar limpias, exentas de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, no lavada.
Sana, fresca, sin manchas de hongos o con maduración anormal, con el cáliz.

¿Cuándo se rechaza? Producto deshidratado, no es firme al tacto, tienen manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad, con 
presencia de hongos o moho o con salida de jugos.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en cajas plásticas.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración (entre 0 y 5°C), en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. 
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GRANADILLA

Descripción Esta fruta es dulce y se consume sola, se abre y se comen las semillas, es alta en fibra.

Vida útil Refrigeración: 7 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño pequeña de 70 a 110 g o mediana de 111 a 160 g.

Recomendaciones de 
calidad

Tamaño uniforme, coloración de amarillo a anaranjado, cáscara lisa, dura y acolchada y sin hojas, con una capa interna acolchonada 
que protege la pulpa. Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Pulpa jugosa, gelatinosa, viscosa y transparente, dulce y aromática.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado cajas plásticas o bolsas, 
no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes menos frías.
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GUAYABA

Incluye: Guayaba nacional, guayaba taiwanesa (producción nacional) 

Descripción Guayaba rosada, guayaba blanca, guayaba china de producción nacional. 

Vida útil Refrigeración: 7 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 60 a 120 g. El grado de madurez se especificará en la orden de pedido.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficies íntegras (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, sin presencia de huequitos que indiquen presencia 
de gusanos de la fruta.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo
de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad, muy sobre maduro y suave.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes menos frías.
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LIMÓN DULCE

Descripción Tiene producción casi todo el año dependiendo de la región. Cuando se quita la cáscara su sabor dulce cambia a amargo muy 
rápidamente. Es alto en vitamina C y si se consume la estopa es alto en fibra insoluble.

Vida útil Temperatura ambiente: 5 días. Refrigeración: 10 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 231 a 246 g.

Recomendaciones de 
calidad

Aspecto fresco, consistente, color amarillo claro, con diferentes tonalidades de verde, se aceptan rozaduras o pequeñas cicatrices 
en la cáscara que no comprometan el interior.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de 
suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías del mismo.
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LIMÓN ÁCIDO

Incluye: Limón mesino, limón mandarina

Descripción Existen diversos tipos, los más conocidos son el limón mandarina y el mesino. Son frutas altas en vitamina C.

Vida útil Temperatura ambiente: 1 semana. Refrigeración: 10 - 15 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad pequeña de 90 g a 140 g, o mediana de 141 a 160 g.

Recomendaciones de 
calidad

Aspecto fresco, cáscara verde claro lisa brillante, sin pedúnculo, sin golpes ni raspones, sin pudriciones o mohos. En el caso del limón 
mandarina la cáscara es de un color anaranjado.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, tienen manchas oscuras signo de mal 
estado o mal olor, con alto grado de suciedad, con moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías del mismo.
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MANDARINA

Descripción Fruta ácida de sabor dulce. Alta en vitamina C.

Vida útil Temperatura ambiente: 4 días, dependiendo del grado de maduración. Refrigeración: 10 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 6 a 7 cm, sin hojas.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color anaranjado uniforme, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas 
oscuras, con superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y/o daños mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, sin moho o partes cafés.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo
de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad o con manchas cafés
de sobremadurez o con moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías del mismo.
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MANGO

Incluye: Manga grande, manga pequeña, mango verde

Descripción El mango y la manga grande son frutos altos en fibra y vitamina C, se puede utilizar para fresco natural y también para consumo 
individual, ya sea maduro o verde.

Vida útil Temperatura ambiente: 4 días. Fruto verde: 6 días Refrigeración: 10 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg. La unidad pequeña debe pesar de 200 a 350 g y la mediana de 351 a 550 g. El grado de madurez se especifica 
en la orden de pedido.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegras (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos ni heridas.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, sin escoriaciones o huecos que indiquen la presencia 
de plagas. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal
estado o mal olor, con alto grado de suciedad. Cuando hay daños en la superficie es fácil 
que le entre la plaga de gusanos mediante la mosca de la fruta.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, 
empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías.
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MANZANA NACIONAL

Incluye: Manzana nacional, manzana roja (sólo diciembre)

Descripción Manzana nacional o roja (sólo en diciembre), su consumo se da como porción individual.

Vida útil Refrigeración: 7 días.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidades de 100 a 200 g o kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y/o daños mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras 
signo de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes menos frías.
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MARACUYÁ
(para aderezo)

Descripción Fruta ácida, alta en vitamina C. 

Vida útil Temperatura ambiente: 4 días. Refrigeración: 7 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, de unidades medianas de 131 a 170 g, grado de maduración se indica en orden de pedido.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, coloración de amarillo o anaranjado, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, 
cáscara lisa, dura, alcolchonada, sin manchas oscuras, con superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños 
mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado o mal 
olor, con alto grado de suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. 
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MELÓN CANTALOUPE

Descripción Melón cantaloupe: fruta dulce, de cáscara color café claro, de pulpa color anaranjado suave a intenso (dependiendo de la 
maduración).

Vida útil Temperatura ambiente: 4 días.
Refrigeración: 10 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, de unidades medianas de 1 a 1.5 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, de pulpa color anaranjado, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin 
manchas oscuras, con superficie íntegra (sin huecos ni raspones), con los bordes en buen estado, libre de magulladuras y daños 
mecánicos. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, no debe sentirse suave al tacto.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de
mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad, con zonas
suaves o con presencia de moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las partes 
menos frías.
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NARANJA DULCE

Descripción Fruta de cáscara gruesa; pulpa color amarillo o anaranjado, de sabor dulce y ácido.

Vida útil Temperatura ambiente: hasta una semana. Refrigeración: quince días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 90 a 150 g, cáscara verde-amarilla y sin hojas.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones) y coloración naranja uniforme, libre de magulladuras y daños mecánicos. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, libre de daños por insectos.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal 
estado o mal olor, con alto grado de suciedad o con moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar sin bolsa, con espacio suficiente.
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PAPAYA CRIOLLA

Descripción Tiene una forma alargada, globosa, color anaranjado verdoso con la pulpa anaranjada intensa, jugosa y suave. Alta en fibra. El 
fruto verde es también utilizado para hacer picadillo con carne.

Vida útil Temperatura ambiente: 7 días. Si aún no está en el estado de 
maduración adecuado puede quedarse al ambiente madurando.

Refrigeración: 2 a 3 semanas. 

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg de unidad de tamaño mediano de 1.7 a 2.5 kg. El estado de maduración se indicará en la orden de pedido, sin 
hojas.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas 
oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de 
suciedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos.
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PEJIBAYE

Descripción Fruto de la palmera de pejibaye, cuya pulpa es fibrosa y de color rojo, anaranjado o amarillo.

Vida útil Temperatura ambiente: 1 semana. Refrigeración: 15 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad.

Recepción del 
producto

Puede recibirse crudo o cocinado. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos.



128

PIÑA

Incluye: Piña primera

Descripción Fruta de pulpa amarilla, aromática, jugosa y de sabor dulce. Se produce durante todo el año.

Vida útil Temperatura 
ambiente: 4 días.

Refrigeración: 4 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño pequeño de 1.7 a 2 kg o mediano de 2 a 2.7 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, 
con superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y/o daños mecánicos. Debe estar limpia, exenta de tierra y 
suciedad y sin humedad exterior anormal. Debe solicitarse con la corona pues ayuda a mantener el producto por más tiempo.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal 
estado o mal olor, con alto grado de suciedad, con moho o con líquidos exudados.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Debe venir con la corona. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir 
empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. En refrigeración puede ubicarse 
en las partes menos frías del mismo.



129

SANDÍA

Descripción Esta fruta se caracteriza por su alto contenido de agua, siendo de las más hidratantes. Su tamaño varía entre mediano y 
grande y tiene su mayor producción en el verano.

Vida útil Temperatura ambiente: 7 a 10 días. Sin abrir puede durar 
varios días dependiendo del grado de madurez.

Refrigeración: 2 a 3 semanas entera; partida 7 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano 3.6 a 4.8 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, 
con superficie íntegras (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos, no reventada. Debe estar limpia, 
exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con 
alto grado de suciedad, cuando se presente con reventaduras o con presencia de hongos.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, 
sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos; puede ubicarse en las 
partes menos frías.
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UVA
(Sólo diciembre)

Descripción Fruta dulce y pequeña, que viene en racimos. Puede ser uva roja (corriente) o verde. 

Vida útil Temperatura ambiente: 3 a 5 días Refrigeración: 7 a 10 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos. No reventada
Debe estar limpia, exentos de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, tienen manchas oscuras signo de mal estado o mal olor, con alto grado de 
suciedad con presencia de hongos o reventaduras.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. En refrigeración puede ubicarse 
en las partes menos frías del mismo.
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VEGETALES

Tomar en cuenta los siguientes 
cuidados:

1. producto sano sin pudrición 
o moho.

2. Que tenga un olor propio al 
alimento.

3. Firme al tacto.
4. Productos limpios sin exceso 

de suciedad.
5. Sin presencia de plagas. 
6. Que se observen frescos, no 

deshidratados o viejos.
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AGUACATE

Incluye: Aguacate nacional, aguacate nacional Hass

Descripción Las variedades más conocidas son la Hass o nacional. Fruto de forma ovoide, color del verde claro al oscuro, semilla pequeña 
redonda, pulpa verde- amarillo, suave no fibrosa, contenido de aceite entre el 20% al 23%. Su aporte nutricional es importante al 
ser fuente de grasas mono insaturadas y minerales tales como potasio y magnesio. Se puede consumir crudo en ensaladas, como 
ingrediente en sopa de tomate, para salsas o cremas, entre otras preparaciones.

Vida útil Temperatura ambiente: 
4 días (para madurar).

Refrigeración: 1 día (si está abierto con gotas de jugo de limón).

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 120 g a 160 g, se recomienda solicitar el alimento según el grado de madurez 
necesario. Se considera que el producto tiene un grado de madurez adecuado cuando al sacudirlo se nota que la semilla se mueve 
o cede a la leve presión con el dedo. No se debe presionar fuertemente para comprobar su grado de madurez, ya que se puede 
deteriorar.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos ni raspones), libre de magulladuras y daños mecánicos. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, seco, no es firme al tacto, tienen manchas oscuras signo
de mal estado o mal olor, con alto grado de suciedad, con moho o plagas. 
Obsérvese manchas oscuras en la cáscara y el efecto en la pulpa.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco, en un lugar donde no se golpeen ni se aglomeren afectándose con el peso.
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AJO

Descripción Es un bulbo o tallo con engrosamiento subterráneo, rico en aceites esenciales sulfurados muy volátiles y picantes. El más común es el 
ajo blanco. Cada bulbo está compuesto por dientes. Este vegetal es muy utilizado en las cocinas costarricenses como especie natural 
saborizante, para adobos de carnes, en aderezos, platos “al ajillo”, entre otros. 

Vida útil Temperatura ambiente: 2 meses (sin 
pelar, enteros, lugar seco).

Refrigeración: pelados, en dientes pueden durar alrededor de 5 días; procesados 
menos de 3 días. No se recomienda guardar enteros con cáscara.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad (cabeza) o kg.

Recomendaciones de 
calidad Sano, firme, limpio (sin tierra), libre de hongos, sin brotes visibles, ni humedad, sin olores extraños. 

¿Cuándo se rechaza? Ajos están amarillentos y huecos signo de que se encuentran envejecidos, o cuando tienen signos de humedad o con brotes.

a. Diente de ajo con tallos
b. Diente de ajo con raíz 
c. Diente de ajo deshidratado
d. Bulbo con moho
e. Diente de ajo con moho

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas o mallas, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco, seco y con ventilación. Se puede optar por separar en dientes y guardar sin pelar al ambiente en un frasco 
con agujeros. Refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. Puede almacenarse procesado en la cámara de 
refrigeración en envase sellado unos cinco días, con una servilleta de papel debajo para disminuir el contenido de humedad.
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APIO VERDE

Descripción Tallos bien formados, firmes, compactos y rectos, de color verde o blanco. Se utiliza como especie natural para condimentar diversos 
platillos. Su sabor es fuerte por lo que se recomienda utilizar con medida pues puede opacar el resto de sabores del plato.

Vida útil Refrigeración: 2 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por tallos o unidades o en kg. 
En ramas frescas, no muy sazón ni muy tierno. 

Recomendaciones de 
calidad

Aspecto fresco, crujiente, limpio, entero, libre de humedad externa, exento de materia extraña, libre de insectos y de pudriciones 
por hongos y bacterias. Hojas sanas, sin manchas por hongos, viento o sol.

¿Cuándo se rechaza?
 

Producto se observa con magulladuras fuertes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad o algún grado de pudrición. 
Si se observa seco y partido. Presencia o rastros de plagas.

a. Apio en mal estado, amarillo que indica que no es 
 fresco.
b. Mata de apio seca o con quemaduras.
c. Tallo flácido o podredumbre en parte inferior de la mata.
d. Manchas blancas en la hoja.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas plásticas o 
funda plástica transparente perforada, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Envolver la mitad de la raíz a la mitad de los tallos en un papel de servilleta húmedo, no empapado, luego envolver en una bolsa 
plástica.
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AYOTE
 

Incluye: Ayote sazón, ayote sazón mantequilla, ayote tierno

Descripción Ayote sazón, ayote mantequilla y ayote tierno. Su fruto se puede consumir en crema, sopas, picadillos, mieles, panes, guisos, al 
vapor mezclado con otros vegetales, como plato principal en conjunto de fuentes proteicas, entre otros.

Vida útil Temperatura ambiente: 
Sazón y entero: en lugar seco de 2-3 meses.
Tierno y entero: 1-2 semanas.

Refrigeración:  
producto partido: tierno 4 días y sazón 10 días.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad mediana o kg

Recomendaciones de 
calidad del fruto

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, ni presencia de plagas. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, está suave, presenta mal olor o se encuentra muy sucio.

a. Daños en la superficie. 
b. Deshidratado.
c. y d. con moho.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar según sea en lugar fresco cuando esta entero o refrigerar si se ha abierto. En refrigeración puede ubicarse en las partes 
menos frías del mismo.
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BERENJENA
(opción de cambio)

Descripción Los frutos de la berenjena pueden ser grandes o pequeños, en forma ovalada, color morado, de superficie lisa. Se puede consumir 
escaldada, en aceite, rellena, o asada. 

Vida útil Refrigeradora: 1 semana.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad de tamaño mediano de 350 a 450 g.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpia, exenta de 
tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, sobremadurado, deshidratado, con mal olor, si presenta orificios, señal de plagas o 
estado de pudrición. Tener especial cuidado en temporada de invierno pues regularmente puede haber presencia de gusanos.

a. Berenjena con orificios realizados por la presencia
    de gusanos.
b. Fruto deshidratado.
c. Estado de descomposición.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas 
o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar refrigerado, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos al estar partida.
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BRÓCOLI

Descripción Compuesto por cabezas florales comestibles de color verde.

Vida útil Refrigeración: 5 días.

Presentación 
aconsejada Presentación por kg o unidad mediana de 13 a 16 cm o 300 a 500 g la unidad.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpia, exenta de 
tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Es preferible que tenga un tamaño mediano, con tallos tiernos. 

¿Cuándo se rechaza?
 

Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor, con alto grado de suciedad, cuando se observe con 
presencia de plagas, manchas oscuras o puntas amarillas, signo de ser un producto poco fresco.

a. y b. Con descomposición interna.
c. Deshidratado
d. Con presencia de gusanos

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente

Almacenamiento del 
producto Conservar refrigerado, envuelto en plástico adhesivo.
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CEBOLLA

Incluye: Cebolla blanca seca, cebolla amarilla seca, cebolla morada seca, cebolla amarilla 

Descripción Se consume el del bulbo carnoso que se forma entre la raíz y el tallo. A nivel nacional es muy utilizado como condimento natural para 
muchos platos: salsas, carnes, ensaladas crudas, aderezos, entre otras preparaciones.

Vida útil Temperatura ambiente: 8 meses. Refrigeración: cortada, de 3-5 días en bolsa sellada.

Presentación 
aconsejada Presentación por kg, unidad de tamaño mediano de 5 a 8.5 cm o grande de más de 8.6 cm; en sacos, en trenzas o mallas.

Recomendaciones de 
calidad

Ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpia, consistente, entera, libre de 
humedad externa, libre de pudriciones por hongos y bacterias, sin signos de deshidratación, desprovista de olor o sabores extraños.
No debe presentar el cuello húmedo o blando al presionar el tejido.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, cuando se siente el tejido 
suave, la cáscara se siente mojada, o se presenta con moho.

a. Cebolla seca
b. Cebolla con raíz y tallo
c. Cebolla con moho negro
d. Cebolla con centro en mal estado

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, trenzas, 
sacos o mallas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar en lugar fresco, lejos de productos posibles contaminantes.



139

CEBOLLINO

Descripción Es utilizado como especie aromática y saborizante de diversos platillos, comúnmente se utilizan las hojas picadas. 

Vida útil Refrigeración: 5 días. 

Presentación 
aconsejada Presentación en rollos medianos, con la hoja íntegra.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, hojas de color verde, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpia, 
exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. Es importante que cada hoja esté entera, ya que disminuye su vida útil.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad.

 
a. Hoja de cebollino amarillo
b. Hoja deshidratada
c. Parte interna de la hoja con gusanos

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, en rollos, 
no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Refrigerar envuelto en toalla de papel húmeda y luego se envuelve en plástico.
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CHAYOTE
 

Incluye Chayote cocoro, chayote criollo blanco, chayote sazón criollo, chayote tierno 
criollo, chayote tierno quelite

Descripción Vegetal acuoso, utilizado en variedad de preparaciones: sopas, ensaladas frías, mieles, al vapor mezclado con otros vegetales, entre 
otros.

Vida útil Temperatura ambiente: máximo 2 semanas. Refrigeración: 3 semanas.

Presentación 
aconsejada

Cocoro: Presentación por kg. 
Chayote criollo blanco: unidad mediana de 967 g a 1 kg. 
Chayote sazón criollo: unidad mediana de 1.2 a 1.3 kg. 
Chayote tierno criollo: unidad mediana de 1 a 1.2 kg. 
Chayote tierno quelite: unidad mediana de 469 g a 562 g. Pesos mínimos y máximos aproximados.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad. Cuando se observe 
germinado, con daños causados por insectos, roedores, hongos o bacterias.

a. Chayote germinado
b. Chayote magullado y con manchas de descomposición

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados. En refrigeración, puede ubicarse en las partes menos 
frías del mismo.
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CHILE DULCE
 

Incluye: Chile dulce primera, chile panameño.

Descripción Este vegetal es utilizado comúnmente como especie natural con el fin de dar color, aroma y sabor a los diversos platillos; es utilizado 
también para su consumo crudo en ensaladas. Este vegetal es rico en vitamina C, destacable por su aporte de provitamina A y 
minerales como potasio. Existen diversos tipos de chiles, como el chile dulce y chile panameño, muy utilizado en la cocina caribeña.  

Vida útil Refrigeración: 1 semana en una bolsa plástica.
 

Presentación 
aconsejada

Chile dulce: presentación por unidad de tamaño mediano de 10 a 15 cm o pequeño de menos de 10 cm.
Chile panameño: Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, entero, tener el pedúnculo 
(unión del fruto con el tallo). Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, presencia de pudriciones 
por hongos y bacterias.

a. Chile deshidratado 
b. Chile con moho
c. Chile con daños por frío
d. Chile en mal estado

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente.  Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. 
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COLIFLOR

Descripción Este producto es una inflorescencia carnosa y de gran tamaño, es parte del género de las coles. Entre sus preparaciones más 
comunes están: guarnición vegetal, en cremas, picadillos, envuelto en huevo, en tortas, entre otras. 

Vida útil Refrigeración: 5 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 15 a 20 cm o grande de más de 20 cm, con las hojas tiernas y compactas.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados.
Debe estar limpia, exenta suciedad y sin humedad exterior anormal. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, con mal olor o con alto grado de suciedad, cuando presenta 
hongos, zonas amarillas o presencia de plagas, especialmente gusanos.

 a. Coliflor amarilla por mayor madurez de la adecuada
b. Con raspones o defectos mecánicos
c. En estado de pudrición
d. Con hongos

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos, se recomienda lavar hasta el momento de utilizar, pues la 
humedad excesiva la daña muy fácilmente. 
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ELOTE

Descripción Elote o maíz, tierno o sazón. La especificación de tierno o sazón se hace en lista de pedido.

Vida útil Refrigeración: de 5 a 8 días. Congelación: granos separados de la mazorca hasta un mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 301 a 350 g.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. La consistencia de los granos del elote tierno debe 
ser lechosa.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad.

a. Elote con moho
b. y c. Elote en estado de descomposición  
d. Elote deshidratado

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, 
mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. En refrigeración puede 
ubicarse en las partes menos frías del mismo.
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ESPINACA

Descripción Planta de color verde oscuro; comúnmente se consumen las hojas, crudas en ensaladas, o cocidas en picadillos, cremas, panes, 
rellenos, entre otros. 

Vida útil Refrigeración: 1 semana

Presentación 
aconsejada

Presentación en rollo mediano de 276 a 300 g o grande de 301 a 320 g.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Los rollos de espinaca deberán estar exentos de flores.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado, con manchas negras, quemado por el sol o deshidratado o amarillo seco, debe rechazarse en caso 
de observarse presencia de plagas.

a. Hojas secas
b. Hojas con pudrición

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos, en bolsas, 
no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, primero envolver en papel toalla, quitando el exceso de humedad, luego proteger dentro de bolsas plásticas o 
recipientes herméticos.
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FLOR DE ITABO

Descripción La flor de itabo proviene de un árbol con el mismo nombre. Se consumen las flores, cuyo sabor amargo característico se puede 
reducir eliminando el centro verde y utilizando sólo los pétalos.

Vida útil Refrigeración: 1 semana.

Presentación 
aconsejada

Presentación en rama.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Si no se observa fresca ni con el color normal de las flores; debe rechazarse en caso de observarse presencia de plagas o muestras 
de suciedad.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos, en bolsas, 
no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, envuelta papel toalla, quitando el exceso de humedad, y luego colocar dentro de bolsas plásticas o recipientes 
herméticos.
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LECHUGA

Incluye: Lechuga americana, lechuga criolla, lechuga lolorosa, lechuga picada 
americana con zanahoria (procesada), lechuga picada americana (procesada)

Descripción Planta herbácea comestible, es de los vegetales de uso más frecuentes para ensaladas. Existen diversos tipos, las cuales varían en 
costo, color, sabor y textura. Entre ellas: la criolla, lolo rosa y la más común la tipo Americana.

Vida útil Refrigeración: 5 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 230 a 270 g (criolla o Lolorosa) o de 330 a 390 g (americana).
Lechuga americana picada o mezcla de lechuga americana con zanahoria en paquete de 1 kg. En la orden de pedido se indicará si 
es fresca o procesada.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, es indispensable que se 
asegure que estén libres de babosas. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
La lechuga procesada debe tener etiqueta y fecha de vencimiento. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, cuando se tenga presencia 
de babosas u otras plagas, cuando las hojas se observen amarillas y sin frescura. Cuando no venga a la temperatura establecida. 

 

a. Hojas amarillas
b. Lechuga con manchas cafés
c. Rota en el centro de la hoja
d. Con huecos

Producto procesado con empaque roto, sucio o la temperatura de recibo no es la indicada.

Recepción del 
producto

La lechuga fresca se recibe a temperatura ambiente y la lechuga procesada se recibe entre 5 y 7°C. Verificar que cumpla con las 
especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos, seca, preferiblemente en un empaque oscuro, usar lo más 
pronto posible.
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PALMITO FRESCO

Descripción El palmito más común en Costa Rica, es aquel que saca de la palma de pejibaye. Es muy utilizado en recetas como: arroz con palmito, 
picadillos, ensaladas, con huevo, entre otros. 

Vida útil Refrigeración: 1 semana en estado fresco. 

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, unidad de tamaño mediano tierno.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color blanco brillante, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, si gran cantidad está duro 
o sazón.

Recepción del 
producto

Se recibe a 5°C. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar en empaques plásticos perforados.
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PEPINO

Descripción Pepino fresco. Entre las preparaciones más comunes a nivel nacional está en la preparación de ensaladas 
frías, encurtidos, en emparedados, etc.

Vida útil Refrigeración: 3 a 5 días. 

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, de unidades pequeñas de 250 a 275 g o medianas de 276 a 305 g.

Recomendaciones de 
calidad

Aspecto fresco, firme, limpio, entero, libre de humedad externa, exento de materia extraña y libre de insectos. Debe estar sano, 
libre de pudriciones por hongos y bacterias, con semillas tiernas. No tener color amarillo, signo de madurez excesiva.

¿Cuándo se rechaza? Producto con podredumbre o deterioro, presencia de daños por plagas, olor extraño, deshidratado o amarillo.

a. Pepino cele
b. Pepino con hongos
c. Pepino quemado con frío
d. Pepino sobremadurado
e. Pepino con moho

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en sacos o mallas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración, en el momento que se corte el vegetal debe envolverse en plástico dado que tiende a captar olores muy 
fácilmente. 
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PIPIÁN TIERNO
(opción de cambio)

Descripción Vegetal alargado o redondo, de color verde oscuro, similar al zapallo. Utilizado en guarniciones vegetales, al vapor, en picadillos, 
guisos, sopas, entre otros. Posee un alto en contenido de agua.

Vida útil Temperatura ambiente: 3 días. Refrigeración: 3 a 5 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, de unidades pequeñas de 250 a 275 g o medianas de 276 a 305 g.

Recomendaciones de 
calidad

Debe ser uniforme, verse fresco, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpio, exento de tierra y 
suciedad y sin humedad exterior anormal, ni presencia de plagas. No debe tener color amarillo, signo de madurez excesiva.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, está suave, presenta mal olor o se encuentra muy sucio, presenta evidencia de plagas 
o moho o madurez excesiva. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en sacos o mallas, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

En refrigeración, en el momento que se corte el vegetal debe envolverse en plástico dado que tiende a captar los olores muy 
fácilmente. 
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PUERRO

Descripción Hierba utilizada como especie aromática y saborizante de diversos platillos, comúnmente se utiliza las hojas picadas. Esta especie 
es rica en vitamina A, C y en vitaminas del complejo B. Especialmente utilizada como condimento natural para arroces compuestos, 
en ensaladas, tortas de huevo u otros platos cocidos, etc.

Vida útil Refrigeración: 5 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación en rollos medianos, con la hoja íntegra.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpia, exenta 
de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Cada hoja debe estar entera, para no afectar su vida útil.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado, partido o con golpes, no es firme al tacto, con mal olor o con alto grado de suciedad.

a. Puerro deshidratado
b. Puerro seco

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, en rollos, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar: debe envolverse en toalla de papel húmeda y colocarse en una bolsa o recipiente plástico.
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RÁBANO
(opción de cambio)

Incluye: Rabanito, rábano, nabo

Descripción Vegetal del cual se consume la raíz o bulbo, y las hojas tiernas. Aporta nutrientes importantes como fibra, vitamina C y folatos. El 
bulbo es muy utilizado en ensaladas y vinagretas y las hojas en picadillos, sopas o con huevo.

Vida útil Refrigeración: 1-2 semanas. 

Presentación 
aconsejada

Presentación en rollos de unidades de tamaño mediano de 10 a 25 g. 

Recomendaciones de 
calidad

Cada bulbo debe verse carnoso, firme, de color rojo-fucsia vivo, piel suave, entera y sin fisuras, sentirse firme al tacto, sin olores 
inadecuados.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal
Las hojas deben ser tiernas, enteras, limpias y de color verde. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad o con fisuras, moho, 
deshidratado o con brotes.

 a. Rábano con brotes.
b. Deshidratado.
c. En mal estado con moho.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, envuelto en papel toalla y dentro de empaques plásticos perforados.
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REMOLACHA

Descripción
De esta planta puede utilizarse el bulbo o raíz, así como las hojas. Es producida principalmente en los cantones de Cartago y Alfaro 
Ruíz. Entre las variadas preparaciones están: ensaladas frías (cocida o cruda), batidos, cremas, las hojas se utilizan especialmente 
en picadillos.

Vida útil Refrigeración: 2 semanas.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad de tamaño mediano de 80 a 100 g.

Recomendaciones de 
calidad

Debe tener aspecto fresco, firme, limpia, entera, libre de humedad externa, exenta de materias extrañas y libre de daños por 
insectos u hongos. Color de fucsia a morado oscuro, exento de daño por bajas temperaturas. 

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, deshidratado o con 
brotes secundarios.

a. Brotes secundarios
b. Remolacha en proceso de deshidratación

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos o mallas, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del 
producto Refrigerar en empaques plásticos perforados o en recipientes herméticos.
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REPOLLO

Incluye: Repollo blanco rallado (procesado), repollo morado, repollo  verde

Descripción Este producto es altamente utilizado en la cocina costarricense, utilizado en ensaladas, sopas o guisos. Entre sus aportes nutricionales 
está el contenido de vitamina C y fibra insoluble.

Vida útil Refrigeración: 1 semana.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 16.9 a 20 cm o en paquete de 1 kg. En la orden de pedido se indicará el color y si 
es fresco o mínimamente procesado.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Se recomienda que traigan 
cuatro hojas externas para protección. Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. 
Es importante revisar a profundidad la parte interna del repollo al preparar las ensaladas u otros platos, pues puede guardar 
gusanos o babosas, especialmente en invierno. El repollo procesado debe tener etiqueta y fecha de vencimiento.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, deshidratado, mal olor o con alto grado de suciedad. Si el 
producto se observa flojo, blanco y pelado es posible que no se encuentre fresco.

a. Base o unión con tallo en mal estado
b. Hojas en mal estado
c. Repollo deshidratado

Producto procesado con empaque roto, sucio o la temperatura de recibo no es la indicada.

Recepción del 
producto

El repollo fresco se recibe a temperatura ambiente y el procesado se recibe entre 2 y 5°C. 
Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en cajas plásticas o bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, 
no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Refrigerar, en empaques plásticos perforados o en recipientes herméticos.
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TOMATE

Incluye:                                 Tomate primera, tomate segunda.

Descripción El tomate es el fruto de la planta tomatera, originario de América del Sur y extendido por todo el mundo. Es utiliza en preparaciones 
como salsa de tomate, sopas y ensaladas. A nivel nutricional es un alimento alto en micronutrientes como el licopeno, importante 
en la salud cardiovascular; es más biodisponible en alimentos cocidos.

Vida útil Temperatura ambiente: 5 días (para 
madurar en un lugar seco). 

Refrigeración: 5 días (tomates 
maduros).

Congelación: máximo un mes (tomate maduro y 
procesado).

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, unidades de tamaño mediano de 120 a 150 g. Se dividen en diferentes calidades de primera calidad para 
ensaladas y preparaciones en donde se consuma crudo. Para salsas puede utilizarse tomate de segunda calidad, siempre y cuando 
cumpla con las especificaciones de inocuidad y se asegure estar libre de contaminantes.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. La maduración del tomate debe ser uniforme.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad o con presencia de bacterias 
o hongos.

 a. Producto golpeado
b. Con hongos
c. En mal estado de conservación.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad; empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco en el caso del tomate verde para madurar. El tomate maduro se debe refrigerar, en empaques plásticos 
perforados o en recipientes herméticos. En refrigeración puede ubicarse en las partes menos frías.
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VAINICAS

Incluye: Vainica, vainica picada 

Descripción Este alimento pertenece a las familias de las leguminosas, es el fruto inmaduro en forma de vaina tierna, con semilla sin desarrollo 
completo. Entre sus nutrientes principales están la fibra, el potasio y el calcio. Se utiliza en diferentes preparaciones como: picadillos, 
envueltos en huevos (conocido como “barbudos”), ensaladas frías, al vapor, con carne molida, en guarnición vegetal, entre otros.

Vida útil Refrigeración:  1 semana

Presentación 
aconsejada

Presentación por paquetes o bolsas de 500 g o 1 kg. En la orden de pedido se indicará si es fresca o mínimamente procesada.

Recomendaciones de 
calidad

Forma alargada, cilíndrica, cede fácil a la presión de quebrado, crujiente, color verde claro, firme, grano lechoso sin color, no fibrosos.  
Deben estar limpias, exentas de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, sin manchas negras. La vainica procesada debe 
tener etiqueta y fecha de vencimiento.

¿Cuándo se rechaza? Cuando se valore que la vainica está sazona, con manchas negras, muy sucias o deshidratadas, con olor anormal u otros signos de 
pudrición.

 a. Vainicas con signo de deshidratación, no tiernas
b. Signo de pudrición

Producto procesado con empaque roto, sucio o la temperatura de recibo no es la indicada.

Recepción del 
producto

Las vainicas frescas se reciben a temperatura ambiente y la procesada se recibe entre 2 y 5°C.
Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. En refrigeración puede ubicarse 
en las partes menos frías.
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ZANAHORIA

Incluye: Zanahoria primera, zanahoria rallada procesada

Descripción Este vegetal pertenece a la familia de las umbelíferas, de las especies de mayor consumo de esta familia, la raíz comestible suele ser 
de color anaranjado, con textura crujiente al estar fresca. Su color anaranjado se debe a la presencia de carotenos.

Vida útil Temperatura ambiente: 4 días. Refrigeración: 4 a 5 semanas.  Congelación: 8-12 meses.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 60 g, anaranjada y sin hojas. La zanahoria procesada en paquetes de 1 kg. En la 
orden de pedido se indicará si es fresca o mínimamente procesada.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color anaranjado, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, 
con superficie íntegra (sin huecos ni raspones), con los bordes en buen estado y coloración naranja uniforme, libres de magulladuras 
y daños mecánicos. Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. La zanahoria procesada debe 
tener etiqueta y fecha de vencimiento.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, no es firme al tacto, coloraciones verdes, mal olor, con alto grado de suciedad.

a. Zanahoria con brotes.
b. Zanahoria con presencia de moho.

Producto procesado con empaque roto, sucio o la temperatura de recibo no es la indicada.

Recepción del 
producto

La zanahoria fresca se recibe a temperatura ambiente y la procesada se recibe entre 2 y 5°C.
Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. En refrigeración puede ubicarse 
en las partes menos frías.

a. b.
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ZAPALLO / ZUQUINI

Descripción
Este vegetal alargado o redondo, es utilizado en guarniciones vegetales, al vapor, en picadillos, guisos, sopas, entre otros. Es fácil 
de combinarlo con otros vegetales por su sabor tenue, así como con diversos tipos de especies naturales. Es un alimento que 
genera saciedad, por su alto en contenido de agua.  

Vida útil Refrigeración: 1 semana.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad de tamaño mediano de 200 g.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpia, exenta 
de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad.

 
a. Deshidratado
b. Amarillo
c. Con daños mecánicos: golpeado

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar refrigerado en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. 
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VERDURAS
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ARRACACHE

Descripción De esta planta comúnmente se utiliza la raíz, la cual tiene un contenido importante de almidones. Se consume principalmente en 
picadillo con carne, aunque también en sopas, purés, harina, atoles, frituras. Las hojas tiernas son fuente de fibra, ácido fólico, 
hierro y magnesio. Las hojas tiernas, aunque son poco consumidas, se pueden agregar en pequeñas cantidades al picadillo.

Vida útil Temperatura ambiente: 2 a 4 meses, en un lugar 
seco.

Refrigeración: 5 días (pelado y rallado o 
picado).

Congelación: 1 mes 
(pelado, rallado o picado y 
porcionado).

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg. El arracache procesado, en bolsas plásticas de 1 Kg, rallado medio, no fino. En la orden de pedido se indicará si 
es fresco o mínimamente procesado.

Recomendaciones de 
calidad

En caso de comprar la raíz entera, es importante valorar que esté limpio, entero, coloración clara, sin suciedad y sentirse firme al 
tacto.
Si es procesado rallado medio no fino, sin olores extraños ni suciedades. Debe tener etiqueta y fecha de vencimiento.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad. Si está empacado, se 
rechaza si la coloración es oscura, muy suave al tacto, empaque roto, sucio o la temperatura de recibo no es la indicada.

Recepción del 
producto

El arracache fresco se recibe a temperatura ambiente y la procesada se recibe entre 2 y 5 °C.
Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas cerradas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Cuando ya está procesado, refrigerar en empaques plásticos. En caso de recibir el tubérculo entero sin procesar, se puede guardar 
en jabas, cajas plásticas, sacos al ambiente, en lugar seco, a 15 cm del suelo.
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CAMOTE

Descripción Es una verdura rica en almidones fuente de energía, contiene vitamina A en forma de betacarotenos, por ello su coloración amarilla. 
Se puede consumir en crema, sopas, ensalada fría, mieles, al vapor, picadillos, atoles, batidos, dulces y cajetas, entre otros. 

Vida útil Temperatura ambiente: 2 a 4 meses.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad de tamaño mediano de 150 a 200 g.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, sentirse firme al tacto, sin olores extraños, enteros, sin plagas. Debe estar limpia, sin cantidad 
excesiva de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, cuando está en estado de 
descomposición, deshidratado, con manchas oscuras o ramificaciones.

a. Camote podrido
b. Deshidratado
c. Manchado
d. Con ramificaciones

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en bolsas, sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el 
suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar en lugar fresco y seco en cajas plásticas o jabas, que no estén directamente sobre el suelo.
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GUINEO NEGRO

Descripción Esta verdura harinosa es muy utilizada en la cocina costarricense, en platillos diversos como picadillos, sopas, en los frijoles o en 
ensaladas frías. Es rica en minerales como potasio. Comúnmente se consume el fruto verde.

Vida útil Temperatura ambiente: 1 semana.

Presentación 
aconsejada

Presentación por unidad de tamaño mediano de 10 a 13 cm.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, cáscara color verde oscuro. 
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, que las puntas estén enteras.
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Cuando el producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, cuando se 
observe coloraciones amarillas, signo de que está madurado internamente.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco aparte de otras frutas y vegetales y sin empaques. 
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JENGIBRE
(opción de cambio)

Descripción Raíz aromática de amplio uso en la gastronomía, medicina e industria. 

Vida útil Temperatura ambiente: 1 semana. Refrigeración: 15- 22 días.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg o unidad de tamaño mediano de 15 cm.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados. Debe estar limpio, sin 
cantidad excesiva de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Cuando el producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad o coloraciones 
oscuras.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en jabas limpias, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco aparte de otras frutas y vegetales y sin empaques. 
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MALANGA

Descripción Tubérculo comestible originario de regiones tropicales, muy popular en la cocina caribeña. Se prepara comúnmente en sopas como 
la olla de carne, en hojuela tipo “chips”, sancochada en agua con sal o como elemento importante en los platillos caribeños. Rica en 
almidones y fibra soluble.

Vida útil Temperatura ambiente: 3 a 5 semanas. 

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Producto sano, entero, sin daños mecánicos ni pudriciones, sin deshidratación. 
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad y humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacados en sacos, mallas, jabas o cajas plásticas limpias, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco con la mínima humedad posible.
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ÑAME

Descripción Tubérculo almidonoso, originario de zonas cálidas y húmedas, principalmente de países situados en el trópico. Se prepara 
comúnmente en sopas como la olla de carne, en hojuela tipo “chips”, sancochada en agua con sal, entre otros. Rico en almidones y 
fibra soluble.

Vida útil Temperatura ambiente: 3 a 5 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Sano, entero, sin daños mecánicos ni pudriciones, sin deshidratación. 
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad y humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacados en sacos, mallas, jabas o cajas plásticas limpias, no ubicar 
en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco con la mínima humedad posible.
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ÑAMPI

Descripción El ñampí es uno de los primeros cultivos utilizados por el hombre, ya que su historia se remonta a las culturas más primitivas, 
originario de India, Indonesia y áreas de Ghana en África. Se consume la raíz, en sopas como la olla de carne, en hojuelas tipo 
“chips”, sancochada en agua con sal. Rico en almidones y fibra soluble.

Vida útil Temperatura ambiente: 3 a 5 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg.

Recomendaciones de 
calidad

Sano, entero, sin daños mecánicos ni pudriciones, sin deshidratación.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad y humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacados en sacos, mallas, jabas o cajas plásticas limpias, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco con la mínima humedad posible.
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PAPA

Incluye: Papa amarilla, papa amarilla pelada procesada, papa blanca de 
primera, papa en cuadritos

Descripción

Esta verdura tiene su producción mayor en Cartago y Zarcero, es uno de los principales alimentos para el ser humano, por ser fuente 
energética, así como también por su gran versatilidad en las preparaciones. Se pueden preparar picadillos, puré, cremas, sopas, 
asadas, al horno, al vapor, etc. Combina con gran cantidad de especies y salsas distintas y es parte de gran variedad de platillos en 
las diversas culturas. 

Vida útil Temperatura ambiente: 1-2 meses (seco y oscuro).

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, en saco, malla o empacado al vacío. El tamaño dependerá del tipo de platillo y presentación deseada. En la 
orden de pedido se indicará si es fresco o mínimamente procesada.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser firme, de aspecto fresco, libre de insectos, deformaciones severas, limpia, entera, libre de olores extraños, de 
enfermedades y hongos, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
No debe presentar manchas verdes, pues las mismas indican la presencia de una toxina llamada solanina, la cual puede provocar 
nauseas, dolor de cabeza y problemas neurológicos, la misma se presenta en la cáscara y en los brotes.
La papa procesada debe tener etiqueta y fecha de vencimiento.

¿Cuándo se rechaza? Cuando el producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad o con manchas 
verdes.

a. Con manchas verdes por la luz 
b. Con rupturas en las cáscara 
c. Con perforaciones por plagas
d. Papa deshidratada
e. y f. Raíces nacidas.

En caso de producto empacado se rechaza si tiene manchas verdes, empaque roto, sucio o la temperatura de recibo no es la indicada.

Recepción del 
producto

La papa fresca se recibe a temperatura ambiente y la procesada se recibe entre 2 y 5 °C.
Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en sacos o mallas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar en un lugar fresco oscuro y seco.



167

PLÁTANO

Incluye:

Descripción
Esta verdura harinosa es muy utilizada en la cocina costarricense, en platillos diversos como picadillos, sopas, en patacones o en 
ensaladas frías. Es rica en minerales como potasio. Comúnmente su consumo es el fruto verde o maduro (plátano al horno, frito, 
sancochado en sal, cocinado con cáscara, etc.).

Vida útil Temperatura ambiente: 1 semana (maduros) y 2 semanas (verdes).

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad de tamaño mediano de 20 cm. El grado de maduración se indicará en la orden de pedido.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, cáscara de color verde 
oscuro o amarillo.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal, que las puntas estén enteras. Se recibe a temperatura 
ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad, cuando se observe 
coloraciones negras, signo de que está muy madurado.

 
a. Grado de maduración, ya negro no se recomienda aceptar el producto.
b. Plátano con la cáscara en mal estado.

Recepción del 
producto Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en jabas limpias, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto Conservar en lugar fresco aparte de otras frutas y vegetales y sin empaques. 

Plátano maduro, plátano verde
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TACACO

Descripción
Planta endémica de Costa Rica, que crece de forma silvestre en zonas altas. Se cree que su nombre significa “mucho mascar”; se 
puede consumir sazón hervido, en picadillos, sopas, rellenos de carne o atún, ensaladas frías y dulces.
Nutricionalmente aporta fibra y pequeñas cantidades de calcio, vitamina C y hierro.  

Vida útil Temperatura ambiente: sazón 1 mes
Tierno no se recomienda.

Refrigeración: tierno 1 semana.

Presentación 
aconsejada Presentación por unidad de tamaño común de 5 cm, ya sea sazón o tierno.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados.
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Producto se observa deshidratado en caso del sazón, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad.

Recepción del 
producto Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, empacado en bolsas, no ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco en caso del tacaco sazón o refrigerar en caso del tierno, en empaques plásticos perforados o recipientes 
herméticos. En refrigeración, puede ubicarse en las partes menos frías.
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TIQUISQUE

Descripción Este tubérculo es muy utilizado en la alimentación costarricense, especialmente en sopas, cremas o purés. Rico en almidones y 
fibra soluble.     

Vida útil Temperatura ambiente: 3 a 5 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por kg, de unidades de tamaño mediano.

Recomendaciones de 
calidad

Sano, entero, sin daños mecánicos ni pudriciones, sin deshidratación. 
Debe estar limpio, exento de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal.
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad y humedad.

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacados en sacos, mallas, jabas o cajas plásticas limpias, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco con la mínima humedad posible.



170

YUCA PARAFINADA

Descripción

Este tubérculo ha sido básico en la dieta de los indígenas prehispánicos y actualmente de gran interés en la alimentación de diversos 
pueblos africanos. Se consume en forma de picadillo, puré, "al mojo", en pasteles, sancochada, en sopas, frita, entre otros. Es alta en 
almidones. 
Existen dos tipos de yuca, la amarga y la dulce. No se recomienda el consumo de la yuca amarga ya que es venenosa tanto cruda 
como cocida por el contenido de ácido cianhídrico (veneno para el ser humano). La dulce contiene ácido cianhídrico pero en menor 
cantidad, el cual se elimina con la cocción. Por eso no se recomienda consumir la yuca cruda. Si al consumirla se presenta un sabor 
amargo se recomienda desechar inmediatamente.

Vida útil Temperatura ambiente: parafinada: 2 semanas
Sin parafina: 1 semana. Refrigeración: ya cocida 5 días.

 Congelación: cruda y 
porcionada en bolsas hasta 1 
mes.

Presentación 
aconsejada Presentación por kg, de unidad de tamaño mediano de 400 a 500 g.

Recomendaciones de 
calidad

Uniforme, firme, entera, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, parafinada. Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y 
sin humedad exterior anormal. Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Cuando el producto se observa magullado o con golpes, no es firme al tacto, mal olor o con alto grado de suciedad o con presencia 
de pudriciones por hongos o bacterias. Sin parafinar.

a. Con presencia de parte podridas
b. Rota
c. Con defectos y raspaduras profundas 

Recepción del 
producto

Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado sacos, mallas o jabas limpias, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco o refrigerar, según sea el caso, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos. En refrigeración 
puede ubicarse en las partes menos frías del mismo.
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GRANOS FRESCOS
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ARVEJAS

Descripción Guisante o semilla verde, tierna y de tamaño pequeño. Se utiliza principalmente en arroces compuestos (como el arroz con 
pollo), guisos, ensaladas, etc.

Vida útil Refrigeración: 7 días. Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación por 500 g o 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque de plástico sellado, íntegro, sin huecos, libre de plagas. 
Guisantes suaves, sin presencia de pudrición en sus granos, firmes, de color verde intenso.

¿Cuándo se rechaza? Producto baboso, con brotes, olor a pudrición, que no se entregue a la temperatura establecida. Empaque roto o abierto.

Recepción del 
producto

Se recibe a una temperatura entre 2 y 5 °C. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no 
ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Almacenar en refrigeración o congelación.
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FRIJOL Y CUBACES TIERNOS

Incluye: Frijoles o cubaces tiernos

Descripción Frijol fresco que se consume como plato principal con algún otro tipo de carne, como por ejemplo en el chifrijo. Es alto en fibra.

Vida útil Refrigeración: 7 días.  Congelación: 1 mes.

Presentación 
aconsejada

Presentación por 1 kg.

Recomendaciones de 
calidad

Empaque de plástico sellado, sin huecos, libre de plagas, sin rostro de humedad, suaves, sin presencia de pudrición en sus granos, 
firmes.
Frijoles de tamaño mediano, color rojo suave y los cubaces de gran tamaño, color café claro.

¿Cuándo se rechaza? Producto baboso, con brotes, olor a pudrición. Presencia o rastro de plagas o humedad. Que no se entregue a la temperatura 
establecida o fecha de vencimiento.

Recepción del 
producto

Se recibe entre 2 y 5 °C. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado y sellado, no ubicar en el suelo 
directamente.

Almacenamiento del 
producto

Almacenar en refrigeración o congelación.
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ESPECIAS/HIERBAS
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ALBAHACA

Descripción Albahaca fresca. Usualmente se utilizan las hojas como especies aromáticas de diversos platillos, de color verde, ovaladas, con flores 
blancas, es una hierba que se mantiene todo el año. Se puede consumir cruda en aderezos, ensaladas o utilizar como condimento 
natural en platillos. 

Vida útil Refrigeración: máximo 7 días.

Presentación 
aconsejada Presentación por rollos formados por ramas medianas, no muy tiernas.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, sentirse firme al tacto, sin olores inadecuados, sin manchas oscuras, con 
superficie íntegra (sin huecos), con los bordes en buen estado y coloración uniforme.
Debe estar limpia, exenta de tierra y suciedad y sin humedad exterior anormal. 
Se recibe a temperatura ambiente.

¿Cuándo se rechaza? Producto se ve deshidratado, seco, no es firme al tacto, con manchas oscuras signo de mal estado, con mal olor, con alto grado de 
suciedad. Cuando las hojas se vean ennegrecidas. Si presenta huecos en las hojas signo de plagas.

a. Véase las hojas con huecos que indican la presencia de plagas.
b. Albahaca ennegrecida.
c. Albahaca seca. 

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos, preferiblemente 
sin liga con el fin de prevenir contaminación. No ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en refrigeración, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos, envuelto en servilleta de papel. En 
refrigeración puede ubicarse en las partes menos frías.
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CULANTRO 

Incluye: Culantro castilla, culantro coyote

Descripción Especie natural utilizada para aromatizar y saborizar los alimentos, usualmente se utiliza las hojas, tallos tiernos y semillas para 
consumo. Esta especie es común y fácil de encontrar en todo el año. 

Vida útil Refrigeración: 5 días. 

Presentación 
aconsejada Presentación por rollos pequeños de 30 a 34 g o medianos de 34 a 39 g.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe estar sana, verse fresca, estar limpio, sin humedad exterior anormal. 
Estar exento de plagas, que las hojas no se desprendan. 
Que mantengan un color verde vivo.

¿Cuándo se rechaza? Presencia de hojas negras, señales de pudrición o está de color amarillo seco deshidratado. Si presenta suciedad.

a. Planta seca.
b. Culantro negro y amarillo signo de vejez.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos, preferiblemente 
sin liga con el fin de prevenir contaminación. No ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en refrigeración, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos, envuelto en una servilleta de papel. 
Ubicarse en las partes menos finas.
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ORÉGANO

Descripción Las hojas de esta planta son utilizadas como condimento natural, frescas o secas, especialmente para adobos de carnes. En la cocina 
costarricense es muy utilizado para preparar frijoles frescos, también como ingrediente en las salsas rojas a base de tomate.  

Vida útil Temperatura ambiente: seca 2 meses. Refrigeración: fresco 2 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por rollos medianos o paquetes con las hojas secas o pulverizadas.

Recomendaciones de 
calidad

La planta debe tener las hojas de color verde oscuro, frescas y enteras, con el aroma común de esta especie. Que la rama se observe 
libre de plagas, sin exceso de humedad u hojas en mal estado. Se recibe a temperatura ambiente.
En caso de obtenerse la especie seca, ya sea las hojas enteras o en polvo, la fecha de vencimiento debe estar al día, que no se 
observe presencia de plagas, moho o humedad, empaque íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Hoja verde no se observa fresca, tenga manchas negras de humedad o presencia de plagas cuando el empaque de la especie seca 
tenga la fecha de vencimiento inadecuada o el empaque se observe abierto o con plagas.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos pequeños si 
se obtiene fresca, preferiblemente sin liga con el fin de prevenir contaminación, en bolsas plásticas la especie seca o en rollos. No 
ubicar en el suelo.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco (la especie seca) o refrigerar (producto fresco), en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos 
envuelto en una servilleta de papel. En refrigeración puede ubicarse en las partes menos frías.
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PEREJIL

Descripción Especie natural utilizada para aromatizar y saborizar los alimentos, usualmente se utiliza las hojas y tallos tiernos.
Esta especie es común y fácil de encontrar en todo el año. Usualmente sus hojas se utilizan en ensaladas o platos terminados. 

Vida útil Refrigeración: 2 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por rollos de 4 ramitas.

Recomendaciones de 
calidad

Cada unidad debe estar sana, verse fresca, estar limpia, sin humedad exterior anormal, estar exenta de plagas, que las hojas no se 
desprendan. Que mantengan un color verde vivo. 

¿Cuándo se rechaza? Presencia de hojas negras, señales de 
pudrición o está deshidratado.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos, preferiblemente 
sin liga con el fin de prevenir contaminación. No ubicar en el suelo directamente.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en refrigeración, en empaques plásticos perforados o recipientes herméticos envueltos primero en papel toalla, alejado 
de las frutas.
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ROMERO
(opción de cambio)

Descripción Las hojas de esta planta son utilizadas como condimento natural, frescas o secas, especialmente se utilizan para adobos de carnes. 

Vida útil Temperatura ambiente: seca 2 meses. Refrigeración: fresco 2 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por rollo de cinco ramitas o paquetes con las hojas secas o pulverizadas.

Recomendaciones de 
calidad

Las hojas de la planta deben ser de color verde, frescas, enteras, con el aroma común de esta especie. 
Que la rama se observe libre de plagas, sin exceso de humedad u hojas en mal estado. Se recibe a temperatura ambiente.
La especie seca, ya sea las hojas enteras o en polvo, debe tener la fecha de vencimiento al día, que no se observe presencia de 
plagas, moho o humedad, empaque íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Hoja verde no se observe fresca, tenga manchas negras de humedad o cuando el empaque de la especie seca tenga la fecha de 
vencimiento inadecuada o el empaque se observe abierto o con plagas.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos pequeños si 
se obtiene fresca, preferiblemente sin liga con el fin de prevenir contaminación, en bolsas plásticas la especie seca o en rollos. No 
ubicar en el suelo.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco (la especie seca) o refrigerar (producto fresco), en empaques plásticos perforados o recipientes 
herméticos envuelto en una servilleta de papel. En refrigeración puede ubicarse en las partes menos frías del mismo.
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TOMILLO

Descripción Las hojas de esta planta son utilizadas como condimento natural, frescas o secas, especialmente para adobos de carnes y pollo.  

Vida útil Temperatura ambiente: seca 2 meses. Refrigeración: fresco 2 semanas.

Presentación 
aconsejada

Presentación por rollo de cinco ramitas o paquetes con las hojas secas o pulverizadas.

Recomendaciones de 
calidad

Las hojas de la planta deben ser de color verde, frescas, enteras, con el aroma común de esta especie. 
Que la rama se observe libre de plagas, sin exceso de humedad u hojas en mal estado. Se recibe a temperatura ambiente.
La especie seca, ya sea las hojas enteras o en polvo, debe tener la fecha de vencimiento al día, que no se observe presencia de 
plagas, moho o humedad, empaque íntegro.

¿Cuándo se rechaza? Hoja verde no se observe fresca, tenga manchas negras de humedad o cuando el empaque de la especie seca tenga la fecha de 
vencimiento inadecuada o el empaque se observe abierto o con plagas.

Recepción del 
producto

Se recibe a temperatura ambiente. Verificar que cumpla con las especificaciones de calidad, venir empacado en rollos pequeños si 
se obtiene fresca, preferiblemente sin liga con el fin de prevenir contaminación, en bolsas plásticas la especie seca o en rollos. No 
ubicar en el suelo.

Almacenamiento del 
producto

Conservar en lugar fresco (la especie seca) o refrigerar (producto fresco), en empaques plásticos perforados o recipientes 
herméticos envuelto en una servilleta de papel. En refrigeración puede ubicarse en las partes menos frías del mismo.
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ALIMENTOS NO PERMITIDOS

A continuación, se muestra la lista de alimentos no permitidos. Estos alimentos no deben ser comprados ni ser recibidos 
en donación para utilizar en las preparaciones del comedor estudiantil.

LISTA DE ALIMENTOS NO PERMITIDOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL

Cereales: Repostería, galletas rellenas, alimentos fritos empacados (papas, yuca, plátanos, tortillas)

Frutas y vegetales: Frutas en almíbar y vegetales encurtidos

Lácteos y quesos: Leche condensada, leche evaporada, helados, queso amarillo, queso maduro, crema en 
polvo

Embutidos: Mortadela, salchichón, chorizo, paté, salchichas, jamón, tortas de carne o pollo

Carnes de alto costo: Camarones, lomito, procesados como muslitos, tortas de carne, productos empanizados, 
croquetas

Grasas y azúcares:
Mantequilla, manteca, queso crema, mayonesa, natilla. Refrescos gaseosos, artificiales, 
sirope, flan, budín, gelatina de sabores, confites, chocolates, jalea, pulpas de fruta, bebidas 
energéticas, mermeladas, jugos procesados

Condimentos: Consomé, cubitos, aderezos, salsas, sopas deshidratadas, café, té, empanizador, sazonador 
completo, achiote procesado

Preparaciones: Pollo frito, hamburguesas, perros callientes, pizza, tacos, etc

Café: Es un alimento no recomendado para brindar a los beneficiarios en el comedor estudiantil
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