
  Philadelphia Wholesale Produce Market, 
6700 Essington Ave, 215-336-3003

   Jetro, 700 Pattison Ave, 215-465-3055

   Restaurant Depot, 700 Pattison Ave,  
215-465-3055

   Granjas y jardines locales, puede encontrarlos 
en www.groundedinphilly.org

Para obtener más información sobre dónde 
conseguir productos agrícolas, comuníquese con 
sellhealthy@thefoodtrust.org

*Esta no es una lista completa de todas las fuentes de 
productos. Las referencias a comercios específicos no 
constituyen una aprobación o una recomendación.

PARA MINORISTAS

CÓMO VENDER

FRUTAS Y  
VERDURAS FRESCAS

AFUERA DE SU TIENDA

FUENTES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS*

USE CANASTOS O 
CONTENEDORES COLORIDOS 

Y MANTÉNGALOS 
COMPLETAMENTE 

ABASTECIDOS

EXHIBA PRODUCTOS POPULARES 
como bananas o productos de 

estación (sandía en verano y  
calabazas en otoño). 

COLOQUE CARTELES CON 
PRODUCTOS Y PRECIOS.  

Ofrezca promociones y descuentos, 
como “compre uno, obtenga otro”.

EXHIBA PRODUCTOS 
QUE SE VEAN MEJOR SIN 

REFRIGERACIÓN como mangos, 
ananá, bananas, papayas, 

cebollas, papas y tomates. 

OFREZCA RECETAS O  
CONSEJOS DE COCINA

USE ESTANTES O REPISAS 
MÓVILES para poder 

transportarlos con facilidad, 
aunque no se requiere colocarlos 

adentro durante la noche.

Los exhibidores atractivos aumentarán las 
ventas y ayudarán a reducir el desperdicio 
de alimentos. Mire a continuación los 
consejos para exhibir frutas y verduras.

CONSEJOS PARA LOS EXHIBIDORES

$

$

$

$

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre cómo  
vender productos afuera de su tienda, comuníquese con 

gethealthyphilly@phila.gov



PROPIETARIOS  
DE TIENDAS:

AHORA ES MÁS SENCILLO VENDER FRUTAS 
Y VERDURAS FRESCAS AFUERA DE SU TIENDA

Los productos deben 
estar cubiertos por un 
toldo o una sombrilla.

No puede haber  
cajas ni contenedores  

en el piso.

Debe haber al menos 
6 pies* de espacio 
sin obstrucciones 

en la acera. El puesto debe 
estar dentro de los 

3 pies de distancia del 
edificio, apoyado en la 
propiedad y no junto al 

cordón de la acera.
*o al menos la mitad  

del ancho de la acera,  
lo que sea mayor

ESTO ES LO QUE NECESITA:

  Todas las licencias que se requieren 
para que funcione su tienda;

  Una licencia para establecimiento 
de alimentos, si todavía no se vende 
comida en su tienda;

  Existen requisitos adicionales en 
caso de que quiera vender productos 
cortados o instalar un nuevo toldo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre 
licencias y normas para alimentos, visite 

business.phila.gov/business/retail/grocery/ 

Los estantes y 
las estructuras que 
se usan para exhibir 

los productos pueden 
permanecer afuera 
durante la noche.

No se necesita una 
licencia  especial

Solo se permiten frutas 
y verduras enteras

Venda alimentos saludables 
y obtenga ganancias


