Manejo Sanitario de la Carne

Independientemente de su origen sea res, cerdo, ave, ovino o caprino, la carne está considerada
como un alimento potencialmente riesgoso, ya que por su composición y características físicas,
químicas y biológicas, favorece el crecimiento de microorganismos y la formación de toxinas, por lo
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que su ingesta puede representar un riesgo para la salud humana, sobre todo cuando no hay un
control sanitario de las condiciones en las cuales se maneja esta, incluyendo lugares de sacrifico,
faenado, procesamiento y comercialización que aseguren la calidad, sanidad e inocuidad de la carne
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La buena salud del personal que manipula la carne así
como el conocimiento de las prácticas adecuadas de

Corpo Citrik

higiene darán como resultado un producto de buena

Pone a su disposición una amplia gama de productos para cumplir de manera adecuada con los programas de Manejo Sanitario de la carne, en rastros,

calidad, inocuo y seguro.

frigoríficos, plantas de procesamiento y expendios de carne, para lo cual solicitamos consulte a nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

clientes@corpocitrik.com

www.corpocitrik.com
Copyright © 2013, Corpo Citrik, S.A. de C.V.

