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Vikan publica una guía gratuita sobre limpieza de establecimientos  
minoristas de alimentación 
 
Vikan, líder mundial en utensilios higiénicos de limpieza y manipulación de alimentos, ha publicado  
su Guía de higiene y seguridad alimentaria para establecimientos. 
 
Esta guía, ideada para ayudar a los supermercados y otros establecimientos minoristas de alimentación 
a adoptar prácticas recomendadas de limpieza (y, por supuesto, mitigar los riesgos para la salud  
asociados a la COVID-19), proporciona consejos sobre diversos temas relacionados con la higiene y 
lainocuidad , entre los que se incluyen los siguientes: 
 
• Higiene general de los establecimientos 
• Higiene general de las instalaciones usadas por los clientes 
• Limpieza para garantizar la inocuidad alimentaria 
• Codificación por color para mejorar la inocuidad alimentaria 
• Mantenimiento, almacenamiento y conformidad 
 
Según Deb Smith, especialista en higiene global de Vikan: 
 
“Los establecimientos limpios resultan más inocuos  para los clientes y los empleados. Esta nueva guía 
de Vikan describe prácticas recomendadas, como procesos de higiene de última generación empleados 
en la industria de producción de alimentos, un sector en el que Vikan es líder mundial desde hace  
muchos años. Los consejos y las recomendaciones prácticas que contiene son útiles para cualquier  
establecimiento minorista de alimentación, desde delicatessen locales a grandes cadenas de 
 hipermercados”. 
 
Descarga gratuita 
Al igual que el resto de las guías de Vikan, la Guía de higiene  e inocuidadalimentaria para  
establecimientos puede descargarse de forma gratuita en www.vikan.com 
 
Para obtener más información sobre las soluciones Vikan para establecimientos minoristas de 
alimentación, visite www.vikan.com, contacte con el departamento de atención al cliente de Vikan  
por correo electrónico (export@vikan.com) o llámenos por teléfono (+45 9614 2610 ). 

 
 
NOTA PARA LOS EDITORES 
 
Acerca de Vikan 
Vikan desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de limpieza profesionales que contribuyen a garantizar la 
limpieza y la inocuidad  en instalaciones de producción de alimentos y otros entornos sensibles a la higiene. Líder 
de reconocida trayectoria en los campos de la investigación y el desarrollo de productos, Vikan lleva décadas a la 
cabeza de los utensilios de limpieza más eficaces y duraderos, prestando los servicios más avanzados. Un profundo 
conocimiento de las normas, los métodos y las tecnologías en materia de limpieza, sumado a un exclusivo modelo 
de innovación en colaboración con sus clientes, convierte a Vikan en el líder indiscutible a nivel internacional en 
cuanto a soluciones higiénicas de limpieza. 


