
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frutas y verduras 

Verduras  

Clasificación de las verduras por categoría  

Color de la etiqueta  Categoría Características 

Rojo Extra Sin defectos 

Verde I Algunos defectos 

Amarillo  II Segunda elección 

Gris  III Presenta algunos defectos 

físicos  

 

Ejemplo de etiquetado de un paquete de berenjenas 

Embalador 

Gadea fruits  

 

2 origen Bouches du 

Rhône 

3 categoría Extra 

 4 nombre del producto y 

variedad  

Berenjena  

 

 5 calibre  

NC 

6 número 

Peso: 5 kg 

 

Condiciones de almacenamiento   

 Requisición Reserva: 

tubérculos y 

bulbos 

Cámara fría 

positiva 

Cámara fría 

negativa 

Temperatura Temperatura 

ambiente +15 °C  

 De +6 a 8 °C  De -18 a 21°C  

Condiciones 

óptimas  

Ventilado, a salvo 

de roedores e 

insectos, debe 

almacenarse en 

estantes y tarimas 

de PVC. 

En la 

oscuridad, con 

ventilación, a 

salvo de 

roedores e 

insectos. 

Almacenar en 

cajas plásticas, 

agrupar por 

categoría. 

No romper la 

cadena de frío, 

descongelar 

regularmente. 

 

Gamas de verdura 

Gama 1 Gama 2 Gama 3 Gama 4 Gama 5 Gama 6 

Productos 

frescos: 

pimientos 

rojos y 

verdes, 

berenjenas, 

calabacitas, 

papas. 

Productos 

apertizados: 

jitomates 

pelados 

enteros.  

Productos 

congelados: 

mezcla 

ratatouille, 

ajo picado. 

Productos 

crudos al 

vacío: 

cebollas 

crudas.  

Productos 

cocidos al 

vacío: 

papas 

enteras. 

Productos 

deshidratados: 

albahaca.  

 



 

 

Limpieza de verduras 

Procedimiento  Verdura  

Mondar Pimientos, jitomates. 

Desenvainar Habas, chícharos. 

Deshilar  Ejotes.  

Quitar el tallo Espinacas, acedera 

Tornear  Nabos, zanahorias, papas. 

 

Variedad de papas comunes 

Papas de consumo corriente Papas de carne firme 

Bintje Monalisa BF15 Charlotte Ratte  

Características:  

 

Leguminosas   

Se trata de granos que salen de vainas y entran en la composición de diversos platillos 

en todo el mundo. Deben consumirse el mismo año que son cosechados y deben 

remojarse varias horas antes de cocinarse, excepto las lentejas. Por ejemplo, deben 

remojarse previamente las alubias blancas, habas, guisantes, arvejas, chícharos, 

frijoles, alubias, etc. 

 

Frutas 

Definición  

El término fruta designa a la parte que viene envuelta de un vegetal, en la etapa previa 

que precede a la formación de una flor. Son ricas y contienen tanto azúcar como 

vitaminas. 

Temporadas para las frutas  

Temporada Frutas cosechadas 

Primavera  cereza, fresa, mango, ruibarbo.  

Verano Chabacano o albaricoque, almendra, casís, fresa, frambuesa, 

grosella, melón, ciruela mirabel, moras, arándanos, nectarina, 

durazno. 

Otoño  castaña, membrillo, higo, avellana, nueces, manzana, pera, 

alquequenje, tomatillo, aguaymanto, ciruela, uva.  

Invierno  piña, plátano, clementina, maracuyá, granada, kiwi, mandarina, 

lichi, papaya, pomelo, manzana, naranja.  

 Las frutas siempre serán de mejor calidad y menos caras si se respeta su carácter 

estacional.  

 

 

 



 

 

Comercialización y usos 

Frutas frescas  

Para relleno de tartas, decoraciones, postres.  

Frutas transformadas (pulpa, puré, jugo, coulis, etc.) 

Como acompañamiento o para elaborar panadería, postres, preparaciones heladas, 

mousses, cremas y salsas.  

Frutos secos (pasas, ciruelas, manzanas, chabacanos o damascos) 

Para guarnición de postres, frutas escarchadas, chocolates y preparaciones heladas.  

Frutas confitadas (enteras, en cuartos, en cubos, en rebanadas)  

Como decoración, relleno de pasteles, galletas, panqués, repostería, petits-fours, 

postres, preparaciones heladas, confitería y chocolates.  

Frutas congeladas (para disponer de frutas todo el año)  

Relleno de postres, carlotas, tartas, acompañamientos, cremas, mousses, salsas, 

preparaciones heladas y jugos.  

Frutas apertizadas (esterilizadas en recipientes o como conservas) 

Relleno y decoración de tartas, carlotas, postres y pasteles.   

Frutas liofilizadas (se pueden usar al momento o rehidratadas) 

Para todo tipo de panadería, preparaciones heladas, chocolates y confitería.   

Frutas al vacío  

Para rellenar tartas, carlotas, postres y pasteles.  

Frutas en alcohol (para disponer) 

Acompañamiento, decoración o confección de postres, pasteles, cremas, frutas 

escarchadas, preparaciones heladas y chocolates.  

 


