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manipulación de alimentos 2
Qué  
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limpieza y orden.
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Los plásticos y celulosas son materiales que usaremos para envolver o liar alimentos, 
también se utilizarán bandejas de cartón, bolsas de policarbonato, de papel, cucharillas 
de plástico, etc.

El empresario de pastelería es responsable de los materiales que pone en 
contacto con los alimentos y pedirá a su proveedor todas las garantías y 
certificaciones exigidas por la normativa sanitaria. 

Si el envase es termoformado para la industria alimentaria se marcará con los identificativos 
del material plástico y las sustancias que los componen.

Los expositores de metacrilato y los estantes destinados a la exposición de alimentos que 
estén en contacto con ellos deben estar homologados y llevar el marcado CE.

Otras cuestiones importantes a recordar

No se deben utilizar envases de alimentos para guardar otros productos y menos de limpieza 
que podría dar lugar a accidentes por error. 

Recordemos que la normativa prohíbe expresamente aprovechar recipientes o envases con 
leyendas, rótulos o marcas ajenas al producto.

2.16 Etiquetado de los alimentos: lectura e interpretación 
de etiquetas de información obligatoria

El etiquetado de alimentos es el principal medio de comunicación entre los 
productores de alimentos y los consumidores finales.

La etiqueta sirve para que conozcamos el producto o alimento que vamos a comprar y 
consumir. Da información sobre el origen, los ingredientes, el valor nutricional... 

Existe una regulación del etiquetado para poder tener una información real. 

En pastelería el etiquetado de los productos que se venden a granel debe estar cerca del 
expositor.

En el etiquetado tiene que aparecer:

1º El tipo de alimento que es, su nombre o definición, para saber siempre de qué se trata.

2º Lista de ingredientes (de mayor a menor peso) y los productos o sustancias añadidos 
como pueden ser sales, aliños, tipo de aguas, etc.

3º Ingredientes utilizados durante su fabricación que puedan tener alérgenos o causar 
intolerancias alimentarias. 
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Cuadro de alérgenos

4º La cantidad de producto que contiene.

5º La cantidad total del peso neto, puede expresarse en litros, centilitros, mililitros, 
kilogramos o gramos. Sobre todo en productos que pierden peso después de su envasado.

6º Fecha de caducidad o consumo preferente y fecha de fabricación.

La fecha de consumo preferente: «consumir preferentemente antes del...» y se pone día/
mes/año o «consumir preferentemente antes del fin de...» y se pone mes/año o solo año.

La fecha de caducidad: «fecha de caducidad...» y se pone el día/mes y a veces el año.

7º Recomendación de conservación y mantenimiento una vez abierto el producto, 
aconsejando pautas, sobre todo si necesita unas condiciones especiales.

8º El nombre del fabricante y su número de RGSEAA (Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos).

9º El número de lote y operario que lo manipuló.

10º Información nutricional (cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal) y su aporte calórico.
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 ▪ Merengue cocido o español

El merengue cocido consiste en mezclar las claras con el azúcar y colocar al baño María 
removiendo hasta deshacer los granos del azúcar para que todo quede bien integrado, 
consiguiendo superar los 80ºC para pasteurizar las claras, pero sin que llegue a hervir. 
Una vez esté todo integrado, se bate a una velocidad rápida hasta doblar su volumen.

Una vez frío se puede consumir. Se usa para decorar y terminar postres de restaurantes.

 ▪ Merengue francés o suizo

Es un merengue en el que se suele usar la misma cantidad de azúcar y claras. Primero,  
ponemos a batir las claras y poco a poco vamos incorporando el azúcar en grano al 
batido, que irá espesando y doblará su tamaño. En este caso no estará pasteurizado, por 
lo que no se podrá consumir sin tratamiento térmico, se suele hornear para evitar tener 
problemas, es un merengue poco utilizado.

Montado de nata y trufa

El montado de nata se puede realizar a mano con una varilla en un bol cóncavo y una nata 
de 35-38% de MG a una temperatura de 4ºC. El montado suele salir fuerte y si es nata 
pura tendrá un color amarillento. Se pondrá entre 150-250 g de azúcar por litro de nata.

Cuando añadimos el azúcar y un poco de vainilla se llama chantillí, que además podría 
llevar un poco de merengue realizado con la clara de un huevo. 

Para obtener una trufa rápida y ligera bastará con incorporar a nuestra nata unos 20 g de 
cacao puro desgrasado por litro de nata. El mundo de las trufas podría ser todo un capítulo 
aparte, del cual adjuntamos algunas pinceladas.

TRUFA CRUDA CON CACAO

1 litro de nata, 200 g de azúcar y 20 g de cacao

Se monta la nata con el azúcar y se mezcla con el cacao, que previamente habremos 
diluido en un poco de agua tibia.

TRUFA CRUDA PARA COBERTURA

1 litro de nata, 200 g de azúcar y 200-300 g de cobertura

Se calientan 200 mL de nata y se funde la cobertura. Se monta el resto de nata con 
el azúcar y se mezcla con la cobertura.

TRUFA COCIDA

1 litro de nata, 200 g de azúcar y 200-300 g de cobertura

Se calienta la nata con el azúcar, se añade la cobertura hasta que se funda y se deja 
reposar unas 12 horas en la cámara de frío de 4ºC para su posterior montado.

Cuando se calienda la nata, se puede infusionar cualquier sabor que queramos darle 
a nuestra trufa, por ejemplo poniendo la corteza de una naranja, un té de menta...


