RECEPCIÓN DE COMIDA
SERVIDA A DOMICILIO

e:
Recuerd· Siempre
que sea posible:
- Haga el pedido telemáticamente
- Pague telemáticamente o con tarjeta
· Mantenga la distancia de 2 metros en todo momento
· Use mascarilla en todos los casos
· Use gel hidroalcohólico o lávese bien las manos
RECIBIR COMIDA
SERVIDA A DOMICILIO
Indique un lugar concreto para dejar la
comida (fuera o en la entrada a su domicilio).
Retire las bolsas o cajas y posteriormente
lávese bien las manos.

RECOGIDA DE COMIDA
EN EL ESTABLECIMIENTO
Si el trayecto es largo y no se va a consumir
la comida en breve, transporte la comida en
contenedores isotermos limpios, en buen
estado y con ice-packs.

PREPARACIÓN Y SERVICIO COMIDA
- Si se va a recalentar la comida :
- Hágalo intensamente y consúmala después.
- Recaliente solo lo que se va a consumir (no recalentar la comida más de una vez).
- En el microondas, es preferible usar contenedores aptos de cristal. Antes de servir, se debe
remover para que toda la comida esté a la misma temperatura.
- Si no se va a consumir de inmediato conserve en refrigeración, o en su caso, en congelación.
- Refrigere o congele la comida sobrante lo antes posible:
- A una temperatura máxima de 8ºC si se consumen el mismo día
- De hasta 4ºC si no se consumen el mismo día..
- Si se congela, consérvelas a -18ºC.
- Deséchela 48 h tras su compra, o tras el periodo indicado por el elaborador de la comida.
- Las comidas sobrantes ya servidas y parcialmente consumidas no se deben reaprovechar

TICKET DE COMPRA/TRAZABILIDAD
Guarde siempre el comprobante de pago al
menos 3 días tras la compra.

ALERGIAS O INTOLERANCIAS
En caso de alergia o intolerancia, tiene
derecho a ser informado sobre la composición
de las comidas en cualquier momento.
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