
Garantía de calidad  
y conformidad  
en el supermercado.

Desde la entrada de mercancía hasta el carrito de la compra:  
En Testo encontrará el instrumento de medición correcto para cualquier 
paso del proceso en el supermercado.



Esto le espera  
en esta guía de uso

¿Qué es importante para la cadena de procesamiento?

Fresco, sabroso, apetitoso: La clientela exige una excelente 

calidad de los alimentos y le brindan confianza en el 

momento de hacer la compra en el supermercado. Por esta 

razón es de su responsabilidad que solamente alimentos 

seguros lleguen al carrito de la compra de su clientela. 

De especial importancia es una cadena de frío constante; 

sin embargo, el concepto APPCC y los requerimientos 

de conformidad específicos de su empresa exigen el 

cumplimiento de los límites de temperatura y los estándares 

higiénicos. Otro desafío nuevo está en la preparación de 

los alimentos en el supermercado que requiere una serie de 

medidas adicionales con el fin de garantizar la calidad. 

En todas estas tareas, la técnica de medición de alimentos 

de Testo le apoya de forma fiable, robusta y fácil de 

manejar. 

Hemos compilado el modo de funcionamiento en esta guía 

de uso. Aquí encontrará información a estas preguntas y 

mucho más:

•  ¿Cómo se ahorra tiempo durante el control de la entrada 

de mercancías a través de mediciones rápidas y precisas?

•  ¿Cómo se garantiza una temperatura constante todo el 

tiempo en cámaras de refrigeración? 

•  ¿Cómo se reducen costes de forma efectiva durante la 

fritura?

•  ¿Qué tareas de medición nuevas trae consigo la tendencia 

innovadora Fresh Prepared Food?

Diviértase con la lectura.

Almacenamiento

Cumplimiento de la 
conformidad

Garantía de calidad

Reducción de riegos

Preparación

Cumplimiento de la 
conformidad

Garantía de calidad

Ahorro de costes

Entrada de 
mercancías

Cumplimiento de la 
conformidad

Ahorro de tiempo

Cumplimiento de la 
conformidad

Garantía de calidad

Reducción de riegos

Muebles de 
refrigeración

Mostrador de 
servicio

Garantía de calidad

Cumplimiento de la 
conformidad

$



El ingreso de mercancías es el lugar donde se entregan los 

alimentos. En el contexto de la seguridad alimentaria, los 

alimentos frescos y los productos ultracongelados merecen 

especial atención, ya que se deben mantener la cadena 

de frío y otras prescripciones. La entrega de mercancía 

se efectúa por regla general en la rampa de carga. 

Inmediatamente después de la llegada del proveedor, 

se mide la temperatura, ya sea en la rampa de carga o 

directamente en el camión. A veces sirve un protocolo 

impreso como comprobante.

¿Cómo se ahorra tiempo durante el control de la 

entrada de mercancías a través de mediciones 

rápidas y precisas?

La opción más rápida es medir con un termómetro por 

infrarrojos. Aquí se mide la temperatura en la superficie sin 

contacto y sin causar daños. Además es necesario tomar 

pruebas aleatorias con un termómetro de penetración. 

Por este motivo se recomienda el uso de un instrumento 

combinado como el testo 104 IR con el fin de controlar la 

mercancía suministrada de forma rápida y precisa.

Desde la entrada de mercancías llega la mayoría de los 

alimentos al almacén. Para que los productos se almacenen 

correctamente y de forma fresca en los estantes, los 

muebles de refrigeración y los mostradores de servicio, es 

necesario mantener las condiciones de almacenamiento de 

forma constante y adecuada. Según la clase de alimentos 

se deben respetar diferentes valores límite.

¿Cómo se garantiza una temperatura constante todo 

el tiempo en cámaras de refrigeración? 

Durante el almacenamiento de alimentos no es suficiente 

medir la temperatura interior y de superficies una vez al día. 

Esto significaría que no tendría la certeza las 23 horas del 

día restantes si las condiciones de almacenamiento son 

las ideales para los alimentos. La medición continua con 

registradores de datos o la supervisión automatizada de la 

climatización con función de alarma le brinda la seguridad 

de que los valores límite se respetarán en todo momento. 

Con respecto a la medición de pruebas aleatorias manuales 

se reducen los riesgos, se asegura la calidad y se ahorra 

tiempo.

¿Dónde se mide?

En la entrada de 
mercancías

En el almacén

¿Desea leer más? Entonces descargue ahora la segunda parte de la guía 

de uso gratuita. Allí se encuentran las tendencias y consejos para la 

preparación de comidas frescas en el supermercado, valores límite de 

temperatura importantes y mucho más.  

Ir a la descarga
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