
 
ANEXO   

REGLAS DE HIGIENE A CUMPLIR POR LOS EXPOSITORES   
FIESTA DEL VINO RANCAGUA 2017 

 
Repostería y Chocolatería 
 

• Los pasteles y chocolates deberán ir envasados y sellados,  deberán tener por lo 
menos los que no tengan resolución sanitaria un sticker que señale  la dirección 
y fecha   de elaboración y el nombre de fantasía del producto. 

• Los pasteles que tengan crema u otro producto oxidable deberán ser  exhibidos y 
guardados en frío, el ideal en vitrinas de frío. 

 
Anticuchos, Choripanes, Asados, Ensaladas y Comidas en General. 
 

• El stand deberá ser cerrado por los costados y al fondo, solo adelante estará 
abierto para atención de publico. 

• La parillas deberán ser colocadas adelante del stand y en línea con el limite de 
este. 

• Todos los stand gastronómicos necesitan líneas de fríos (refrigeradores o 
congeladores) para guardar carnes y comida elaborada que puedan ser oxidadas. 

• La elaboración de comidas más sofisticadas distinta a los asados ( cazuela, 
cocimiento, pastel de choclo, humitas, porotos granados, etc.) necesitan cocina 
de plato y gas. 

• Las carnes, pescados, mariscos, deberán venir de procedencia conocida.  Para 
ello se requiere guardar las boletas o facturas de compra. 

• Las cocinerías deberán tener en sus stands un bidón de agua, para poder lavarse 
las manos con una llave y un recipiente de desagüe. 

 
Jugos y helados 
 

• Deberán  ser elaborados solo con agua potable o leche envasada y autorizada. 
• La fruta deberá ser trabajada o manipulada en el mismo lugar, si se guarda debe 

ser en bolsa y en congelador. 
• Los helados deberán conservar debidamente la cadena de frío en máquinas 

destinadas para este efecto. 
 

Sopaipillas, Picarones, Empanadas de Queso 
 

• Se pueden elaborar en la feria y posteriormente freír. 
 
Empanadas de Carne y Mariscos 
 

• Deberán ser elaboradas en recintos autorizados o en casa y en la feria 
almacenadas en cadena de frío, desde este almacenamiento en la Feria podrán 
ser frita o llevada al horno . 

 
Aspectos Generales para Todos los Stand que Manipulen Alimentos 
 



 
• Cada  stand de comida tendrá que tener  un lavamanos (bidón de agua 

conectado a un bidón para desagüe), jabón y toalla  nova. 
• Todos tendrán que tener extintores. 
• Todos los stand tendrán que tener papelero con tapa con pedal. 
• Todos tendrán que tener equipo de frío. 
• Los mesones de manipulación de alimentos deben ser de melamina,  lavables, 

no absorbentes, de color claro, liso, con tapa canto por sus bordes.  
• Las ampolletas a poner deberán considerar una protección en caso de explotar o 

quebrarse, de tal manera que el vidrio no llegue a los alimentos.  
• Deberán considerar un mueble básico para guardar alimentos; ejm. Canastos de 

mimbres para frutas, verduras,  semillas etc. y cajones plásticos con tapa para 
alimentos procesados o delicados. 

 
 
El Municipio de Rancagua se preocupara de hacer cumplir estas  exigencias en el 
momento de la instalación, pero no se hará responsable  si Salud y Medio 
Ambiente en su inspección los clausura o los notifica por no cumplir las reglas de 
higiene necesarias en este tipo de Ferias.  
El Municipio de Rancagua en el sector de las cocinerías y jugos colocara algunas 
piletas conectada a agua potable con su correspondientes desagües. En ellas las 
cocinerías y jugos podrán lavar, abastecerse de agua potable y vaciar sus aguas 
servidas.  
 
El habilitar el stand con las exigencias señalas en este texto será de responsabilidad 
de cada uno de los expositores y de costo de ellos.  


