
Plaza Barón de Cortes, s. n 
(Mercado de Ruzafa Interior, 2ª Planta)

46006, Valencia

www.uniondeconsumidores.org

info@uniondeconsumidores.org

96 373 71 61

Acción con el apoyo de:



La pérdida de la temperatura óptima de refrigeración 
o congelación en cualquiera de las etapas perjudica 
la seguridad y la calidad del alimento. El tiempo de 
conservación dependerá de la temperatura del congelador:

La cadena del frío es el sistema en el que están incluídos 
cada uno de los pasos del proceso de refrigeración o 
congelación de los alimentos, que permite alargar el 
periodo de consumo de los alimentos perecederos. 

Es importante que la cadena del frío se cumpla en cada 
uno de los eslabones desde la producción donde se debe 
contar con cámaras o almacenes frigoríficos, hasta el 
transporte con vehículos especiales que aseguren una 
temperatura óptima en todo el recorrido y la compra y 
almacenamiento por el consumidor.

Los supermercados y plataformas de distribución deben 
contar con todos los elementos necesarios para poder 
mantener la calidad y la seguridad de los alimentos. 

El último eslabón, el consumidor, también debe poner 
especial atención entre el tiempo que pasa desde que 
introduce el alimento en su carrito de compra hasta que 
llega al frigorífico o congelador de casa. 

El mantenimiento de la cadena del frío es la única manera de evitar la 
proliferación de microorganismos patógenos y eliminar parásitos de los 
alimentos sin alterar su sabor inicial y sus cualidades nutricionales.

Cuando un alimento congelado se descongela, aunque sea parcialmente, 
o uno refrigerado deja de estarlo se produce una reanudación de la 
actividad bacteriana debido al aumento de la temperatura. De esta 
manera, cuantas más veces repitamos este proceso, mayor será la 
probabilidad de que un alimento se deteriore o de que proliferen 
bacterias, con el consiguiente riesgo para la salud. 

Haz la compra en orden dejando para 
el final los productos refrigerados y 
congelados. 

A la hora de congelar los alimentos, 
protégelos bien: tápers y botes 
de cristal herméticos con tapa, 
envasados al vacío o envueltos en film 
transparente.No debe pasar demasiado tiempo 

entre el momento de la compra y 
guardar el alimento en el frigorífico o 
el congelador. 

Mantén limpio el congelador y evita la 
aparición de hielos y escarcha. 

Trata de conservar una cierta 
distancia entre los alimentos.

Descongela por partes o raciones.

Descongela con previsión. Traslada el 
alimento del congelador al frigorífico, 
a la parte más baja (zona 0) para que 
se produzca una descongelación 
lenta y sin riesgos. 

Nunca debes volver a congelar un 
alimento descongelado. 

Nunca introducir alimentos calientes. 

Procurar no llenar el congelador con 
muchos productos, la temperatura ha 
de distribuirse adecuadamente a todos.

Cuando se abre un producto ha 
de retirarse el envase original y 
trasladarlo a un recipiente hermético 
para poder meterlo en el frigorífico. 

Acción con
el soporte de:

SOBRE LA CADENA
DEL FRÍO

RIESGOS QUE SUPONE LA RUPTURA 
DE LA CADENA DEL FRÍO 

¿CÓMO MANTENER LA CADENA DEL FRÍO?

Recuerda:

-6ºC 

-18ºC 

-12ºC 

-24ºC 

Los alimentos ya congelados 
solo se deben mantener 
unos días. Esta temperatura 
inhibe el crecimiento de 
microorganismos patógenos. 

Los alimentos ya congelados 
se mantienen unos meses, 
evitando que los alimentos 
tomen color marrón debido a 
ciertas reacciones químicas. 

Los alimentos ya congelados 
se mantienen durante 
períodos más prolongados.

Los alimentos ya congelados 
se mantienen unas semanas. 
A partir de esta temperatura 
se reduce el crecimiento de 
microrganismos alterantes.  

Cuanto más baja sea la temperatura, mayor será la 
posibilidad de reducir el crecimiento de microorgaismos.
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Mayor conservación y menor  
riesgo microbiológicoMenos temperatura   =


