
 

JUGO Y SIDRA 
Líquido, puré o concentrado de una o más frutas o 

vegetales 

REQUISITOS DE LICENCIA  

El jugo y la sidra procesados por alguien que no sea el 

productor / cosechador deben tener licencia y ser 

producidos bajo un plan de HACCP en una planta 

procesadora de alimentos.  

En el mercado de granjeros: 

Para la sidra: 

 No se necesita licencia en el mercado  

Para jugo que por seguridad requiere refrigeración: 

 Se requiere una licencia de PHMDC 

 Si vende en varios condados, se requiere una 

licencia  “DATCP Mobile Retail” (minorista móvil) en 

lugar de la licencia de PHMDC. 

 Se requieren licencias adicionales cuando se opera 

simultáneamente en varios mercados  
 

ETIQUETADO  

Incluso si no necesita una licencia, debe 

cumplir los requisitos de etiquetado que se 

detallan a continuación:  

 Nombre y peso neto del producto  

 Nombre y dirección del negocio 

 Ingredientes con información de alérgenos 

 "Mantener refrigerado" o "Refrigerar después de 

abrir" (si es necesario) 

 Si el jugo o la sidra no está pasteurizada, la etiqueta 

debe llevar la siguiente advertencia dentro de un 

cuadro de texto: 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y EXPOSICIÓN   

 Jugo o sidra sin pasteurizar debe mantenerse a 41° F 

o menos (disponer de un termómetro) 

 Los alimentos de exposición (no para la venta) 

deben ser etiquetados como "Solo exposición" 

 Ponga un dosel (entoldado) y cubra los alimentos no 

empaquetados para protegerlos de la 

contaminación 

 Transporte alimentos en equipos y vehículos 

limpios. Almacene los alimentos a 6 pulgadas del 

piso. 

 Manipule los alimentos sin empaquetar con 

guantes, pañuelos de papel o utensilios. 

ADVERTENCIA: Este producto no ha sido pasteurizado 

y por lo tanto, puede contener bacterias dañinas que 

pueden causar enfermedades graves a niños, ancianos y 

personas con sistemas inmunes debilitados.  

Mercados de granjeros dentro del 

Condado de Dane:  

Salud Pública de Madison y el Condado de Dane  

(608) 242-6515 

health@publichealthmdc.com  
 

Licencias de procesamiento de 

alimentos y mercados de granjeros 

fuera del Condado de Dane:  

DATCP, División de Seguridad Alimentaria  

(608) 224-4700 

http://datcp.wi.gov  

mailto:health@publichealthmdc.com
http://datcp.wi.gov

