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CONSERVACIÓN EN
LA NEVERA

1.
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Cuando hacemos la compra es
muy importante introducir lo
antes posible los alimentos en la
nevera para evitar romper la
cadena del frío. Esto parece obvio
pero vayamos por pasos.

¿Qué es la cadena del frío?

Es el sistema formado por cada
uno de los pasos que constituyen
el proceso de refrigeración o
congelación necesario para que
los alimentos lleguen de forma
segura al consumidor.
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Almacena por estanterías para
evitar la contaminación entre

alimentos

Has leído bien, esto puede ocurrir.
Pero vamos a guiarte para
evitarlo.

Estante inferior
Estante superior
Parte central
Cajones
Puerta

Tu nevera quedará dividida en: 
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Estante inferior
 

Almacena aquí los alimentos
crudos, la carne fresca

(especialmente la de ave), el
pescado y los productos que se
estén descongelando. Tenerlos
aquí evitará que el goteo pueda

contaminar otros alimentos,
especialmente, los que no vamos
a cocinar. Aun así, sepáralos bien
y almacénalos en un recipiente

cerrado que evite que se salga el
producto.
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Estante superior
 

 Es el lugar para los platos ya
preparados o las sobras de

comida envasada.

Parte central
 

Productos lácteos, embutidos,
salsas y huevos. No es una buena
idea mantener los huevos en las

hueveras de la puerta, puesto que
es mejor que se conserven a

temperatura continua.
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Cajones
 

Este cajón separado es el lugar de
estos alimentos crudos. Es

importante que te deshagas a
tiempo de la fruta en mal estado
o el gas etileno que desprende se

ocupará de echar a perder el
resto.

Puerta
 

Bebidas de consumo frecuente.
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TRUCO
 

Quizá ya lo haces en tu día a día
pero si no es así ponlo en práctica

cuanto antes para evitar
desperdicios. 

 
Coloca los alimentos según su
fecha de caducidad. Los más

cercanos los que van a caducar
primero  y en la parte más lejana

los más duraderos.
 

De esta forma disfrutarás de los
alimentos en su momento óptimo



2. CONGELACIÓN
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First-in First-out
Pequeñas raciones

Congelar es otra forma
estupenda de conservar

alimentos frescos y cocinados por
mucho más tiempo. 

 
 

Eso sí, ten cuidado con el tiempo
que pasan los alimentos en el
congelador. Estos son algunos

consejos que te explicamos más
adelante:
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FIRST IN - FIRST OUT
 

Lo más común es que hayas
escuchado esta técnica en
relación a la logística y el

almacenamiento pero has de
saber que en la conservación de
alimentos también es muy útil.

Lo primero que entra es lo
primero que debe salir. Es

recomendable que anotes en el
envase la fecha en la que

introdujiste el alimento en el
congelador.
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PEQUEÑAS RACIONES
 

Congelar en pequeñas raciones
hará que sea más rápido y con

menos riesgos.
 

Otra ventaja es que puedes ir
sacando pequeñas raciones para
consumir de una sola vez porque,

 
RECUERDA: si descogelas un
alimento no puedes volver a

congelarlo.



3. ENVASAR AL VACÍO
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Hace años las máquinas de
envasado al vacío solo se

encontraban en las industrias
pero en la actualidad puedes

hacerte con una de ellas
facilmente. 

Esta técnica de conservación
permite extraer el oxígeno de un
recipiente hermético, lo que evita

su oxidación y su deterioro. Se
puede utilizar tanto con alimentos

frescos como con preparados.



4. CARNE EN ADOBO
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Al igual que se utiliza el salazón
para el pescado, tradicionalmente  

se utilizaba el adobo para la
carne. 

 
En Horno Montañés adobamos
nuestros productos al más puro

estilo tradicional con ingredientes
de calidad para obtener el mejor

resultado. 

Te hacemos un breve resumen de
cómo conseguir un adobado

perfecto
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Los ingredientes para un
adobado de 10 son: 

- Pimentón dulce
- Dientes de ajo

- Aceite de oliva virgen extra
- Un poquito de vino blanco

- Especias y sal

Una vez que tengas tu mezcla,
asegúrate de que cubre los trozos
en un recipiente o, más sencillo,

en una bolsa de horno y
microondas en la que podrás

meter la carne y el adobo. Antes
de cocinar, deberás dejar macerar

en la nevera al menos un día.
 



5. BOTES DE CONSERVA
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Puede parecer un proceso
sencillo pero para realizar este

tipo de conservas debes tener en
cuenta aspectos muy importantes
para no desperdiciar tu producto. 

 
Primero se debe esterilizar tanto
tapas como botes por separado.
Para esto los introducimos vacíos

al baño maría. 
 

Una vez hecho esto secalos bien y
cuando metas el producto

asegurate de que queda al menos
1 cm de bote vacío, es decir, no

los llenes hasta arriba. 
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Asegurate de cerrarlos
perfectamente y VOILÁ! tendrás

tus botes de conserva en perfecto
estado. 

Estos productos pueden durar
mucho tiempo almacenados si
están en buenas condiciones y

tienes una gran variedad de
productos que hacer en bote de

conserva.

Melocotón en almibar
Mermeladas
Tomate frito
Verduras en escabeche
Pimientos en conserva



Esperamos que esta guía te
haya servido de ayuda, que

pongas en práctica alguna de
nuestras recomendaciones y
que si lo haces nos lo hagas
saber a través de nuestras

redes sociales!
 
 

@hornomontanes
 
 

Horno Montañés
 
 



Nos encanta compartir lo que
mejor se nos da. 

 
ELABORAR PRODUCTOS DE

CALIDAD PARA QUE TÚ PUEDAS  
DISFRUTARLOS

 
Puedes echar un vistazo a

nuestra web
hornomontanes.es

 
 

GRACIAS


