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Medidas de mitigación: 

1. En la elaboración de patatas fritas y otros productos cortados fritos a base de patatas 

a. Se utilizarán patatas con bajo contenido en azúcar. En este sentido, se evitará utilizar 

patatas pequeñas (<50mm diámetro), así como aquellas con brotes o zonas verdes. 

b. Se almacenarán a temperaturas superiores a 6ºC previo procesado y lo más oscuro 

posible. En caso de adquisición de patata ya procesada, se seguirán las instrucciones de 

almacenamiento del fabricante. 

c. Las patatas frescas, una vez cortadas, se lavarán y pondrán en remojo (entre 30 minutos y 

dos horas en agua fría, o unos pocos minutos en agua caliente), y se enjuagarán en agua 

fría antes de freír. 

d. Las patatas fritas congeladas se freirán siguiendo las instrucciones del fabricante. Las 

frescas se freirán a las temperaturas más bajas posibles y, en cualquier caso, a 

temperatura inferior a 175ºC. 

e. El aceite de fritura permanecerá lo más limpio posible, espumando periódicamente para 

eliminar trocitos y migajas. 

f. Se dispondrán en la zona de fritura guías de colores que proporcione orientación sobre la 

combinación óptima de color y bajo nivel de acrilamida. 

2. En la elaboración de pan, bollería, pastelería, repostería y galletería se aplicarán las siguientes 

medidas: 

a. En los productos precocinados, se seguirán las instrucciones de cocción que establezca el 

fabricante 

b. En las elaboraciones propias, se intentará: 

i. Ampliar el tiempo de fermentación de la levadura 

ii. Optimizar el contenido de humedad de la masa, a fin de elaborar un producto con 

la menor humedad posible 

iii. Disminuir temperatura de horno y ampliar tiempo de horneado 

3. En la elaboración de productos empanados fritos: 

a. Se freirán a las temperaturas más bajas posibles y, en cualquier caso, a temperatura 

inferior a 175ºC. 

b. El aceite de fritura permanecerá lo más limpio posible, espumando periódicamente para 

eliminar trocitos y migajas. 

c. Se dispondrán en la zona de fritura guías de colores que proporcione orientación sobre la 

combinación óptima de color y bajo nivel de acrilamida. 

4. En la elaboración de bocadillos y sándwiches en los que se tueste el pan: 

a. En el caso que dicha elaboración la realice el personal del establecimiento, se dispondrá  

en la zona de elaboración de guías de colores que proporcione orientación sobre la 

combinación óptima de color y bajo nivel de acrilamida. 

b. En el caso que el tostado del pan lo realice el propio cliente en modalidad autoservicio 

bufé, será decisión del establecimiento el informar al cliente sobre los riesgos para la salud 

del exceso de tostado y/o el grado óptimo de tostado en relación con la acrilamida. 

 

Estas medidas serán verificadas en las revisiones internas de prácticas correctas de higiene así como en las 

verificaciones externas del sistema APPCC 
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