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TIPIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE ALIMENTOS  
 

VÍVERES FRESCOS: PANIFICADOS 

Mercadería: Pan fresco 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Peso promedio por bollito de 50 gr. a 80 gr. Kilogramos.  

Tipo – Calidad: Tipo Francés. 

Características de presentación:  

• Adecuadas:  Producto almacenado en bolsas adecuadas de primer uso 

(preferentemente de papel), cerradas y protegidas, con etiqueta que presente fecha de 

fraccionamiento y peso. 

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento y 

peso. Bollitos secos, muy duros, humedecidos o con presencia de hongos (mohos).    

 
Mercadería: Facturas 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Peso promedio por unidad 50 gr.  Docena. 

Tipo- Calidad: Surtidas 

Características de presentación:  

• Adecuadas: Producto almacenado en bolsas adecuadas de primer uso 

(preferentemente de papel), cerradas y protegidas, con etiqueta que presente fecha de 

fraccionamiento y peso. 

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento y 

peso. Facturas secas, muy duras, presencia de humedad u hongos (mohos). 

 
Mercadería: Tortitas 

Unidad de fraccionamiento - Peso: Peso promedio por unidad 50 gr. Docena. 

Tipo - Calidad: Pinchadas o de hoja. 

Características de presentación:  

• Adecuadas: Producto almacenado en bolsas adecuadas de primer uso 

(preferentemente de papel),  cerradas y protegidas, con etiqueta que presente fecha de 

fraccionamiento y peso. 

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento y 

peso. Tortitas secas, muy duras, presencia de humedad u hongos (mohos). 
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Mercadería: Masa para tarta  

Unidad de fraccionamiento – Peso:  Paq. * 2 unidades 

Marcas Sugeridas:  Drisaldi. La Española. La Pasta Real. Fargo. La Salteña. 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y  rotulación 

correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni 

productos que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de 

envasado, período de aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. Masas 

duras, secas, partidas, presencia de hongos o humedad. 

 
Mercadería: Masa de empanadas  

Unidad de fraccionamiento – Peso:  Paq. * 12 unidades 

Marcas Sugeridas:  Drisaldi. La Española. La Pasta Real. Fargo. La Salteña. Dánica. La 

Andaluza. 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y  rotulación 

correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni 

productos que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de 

envasado, período de aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. Masas 

duras, secas, partidas, presencia de hongos o humedad. 

 
Mercadería: Panqueques frescos 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Docena 

Marcas Sugeridas: Cumelen 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y  rotulación 

correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni 

productos que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de 

envasado, período de aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. 

Panqueques duros, secos, partidos, presencia de hongos o humedad. 

 

 
 
 
 

 


