
REQUISITOS DE LICENCIA  

Para obtener información sobre Pickle Bill, consulte la 

hoja de datos de Pickle Bill.  

Todos los vendedores del mercado de granjeros deben 

preparar los alimentos en una instalación autorizada.  

En el mercado de granjeros:  

 No se requiere licencia de PHMDC para productos 

preenvasados estables 

 Se requiere una licencia de PHMDC para productos 

que necesitan refrigeración y / o se venden a granel. 

 Si vende en varios condados, se requiere una 

licencia de “DATCP Mobile Retail” (minorista móvil) 

en lugar de la licencia de PHMDC. 

 Se requieren licencias adicionales cuando se opera 

simultáneamente en varios mercados  
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

Se desaconseja las conservas de alimentos poco ácidos 

como las verduras debido al riesgo de botulismo. Se 

requiere un proceso de enlatado por escrito para 

alimentos poco ácidos o acidificados. Póngase en 

contacto con DATCP para conocer los requisitos del 

proceso de enlatado.  
 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

ENVASADOS  

 Nombre y peso del producto  

 Nombre y dirección de la empresa  

 Ingredientes. Incluir información de alérgenos 

 Se requiere información nutricional para 

reclamaciones de nutrición especial, de salud o 

calidad. 

 "Mantener congelado" o "Mantener refrigerado" 

con la fecha marcada (si es necesario) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y EXPOSICIÓN  

 Los productos enlatados que requieren refrigeración 

por seguridad deben mantenerse a 41° F o menos 

(disponer de un termómetro) 

 Los alimentos de exposición (no para la venta) 

deben ser etiquetados como "Solo para exposición" 

 Ponga un dosel (entoldado) y cubra los alimentos no 

envasados 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. 

CONSERVAS 
Productos encurtidos, vinagres de hierbas, aderezos, jaleas, 

mermeladas, pesto, cuajada de limón  

 

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

