
P-DFRS0138_SP (rev.05/22) 

Departamento de Agricultura, Comercio y Protección del Consumidor de Wisconsin   |   División de Seguridad Alimentaria y Recreativa  

Código Alimentario de Wisconsin 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Hoja informativa 

Requisitos de la licencia de venta al por menor para chefs 

personales, cocineros contratados y servicios de catering 

"Chef personal," "cocinero contratado" y "servicio de catering" son términos del código alimentario utilizados para 

describir un determinado tipo de actividad o servicio prestado. Entender las diferencias de cada término lo ayudará a 

comprender las actividades o servicios que pueden requerir una licencia de comercio de venta al por menor o que 

pueden estar exentos de obtener una licencia de este tipo. 

Los chefs personales y los cocineros contratados se definen en la Sección Agricultura, Comercio y Protección del 

Consumidor (Agriculture, Trade and Consumer Protection, ATCP) 75.04. La Sección ATCP 75.063 califica además las 

actividades que pueden llevarse a cabo en cada categoría sin necesidad de una licencia de venta al por menor. Estos 

chefs y cocineros son contratados por sus habilidades culinarias y no pueden vender alimentos o comidas. Los alimentos 

no pueden prepararse fuera del lugar donde se cocinan y no pueden transportarse de un lugar a otro. 

El catering es la actividad de proporcionar alimentos para un evento específico en un lugar distinto del establecimiento 

de venta de alimentos con licencia, sobre una base contractual y preestablecida, a un subconjunto predefinido del público 

en general (por ejemplo, los invitados a una boda) o a los participantes en un grupo o actividad organizada. El catering no 

incluye la venta de comidas individuales directamente al consumidor. 

Chef personal 

Un chef personal que hace todo lo siguiente está exento de una licencia 

de venta al por menor:  

 Utiliza solo la cocina doméstica del contratista que emplea al chef 

personal. 

 Cocina solo para la familia y los invitados que no pagan. 

 Recibe el pago solo por el servicio de cocina, las habilidades 

culinarias, la técnica o la experiencia. 

 Compra los alimentos a partir de una lista proporcionada por la persona que emplea el servicio, o utiliza los 

alimentos proporcionados en la cocina del hogar. 

 Prepara y almacena los alimentos en un solo lugar y evita transportar las comidas a otro sitio. 

Ejemplo: una familia contrata a un chef personal para que vaya a su casa y le prepare las comidas de la semana a partir 

de los alimentos comprados por la familia. La familia recalienta las comidas cada día para la cena. 

Cocinero contratado 

Un cocinero contratado que hace todo lo siguiente está exento de una licencia de venta al por menor: 

 Prepara la comida solo en el lugar contratado. 

 Utiliza únicamente alimentos proporcionados por el contratista que emplea los servicios del cocinero. 

 Recibe el pago solo por el servicio de cocina, las habilidades culinarias, la técnica o la experiencia. 

 Prepara y almacena los alimentos en un solo lugar. 

 Evita transportar cualquier alimento o porción de comida de un lugar a otro. Excepción: pueden recoger un cuerpo 

de un animal (como un cerdo entero) comprado por adelantado por el contratista, y transportarlo al evento. 

 Lleva solo herramientas y equipos especializados al evento. 

Ejemplo: un cocinero contratado es empleado para asar un cerdo en una fiesta de aniversario. 

https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/atcp/055/75/i/04
https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/atcp/055/75/ii/063
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Servicio de catering 

Un servicio de catering se define por lo siguiente: 

 Prepara los alimentos en una cocina comercial en la que el proveedor tiene una licencia de venta de alimentos al 

por menor. La preparación o cocción en el lugar (como asar pollo, hamburguesas o salchichas) debe ser aprobada 

por la autoridad reguladora. 

 Concierta una cantidad definida de alimentos o de personal; no vende la comida en el lugar. 

 Transporta las comidas al lugar de servicio y prepara el servicio. Los servicios de catering pueden emplatar las 

comidas. 

 No requiere una licencia en el lugar de servicio. 

Ejemplo: se contrata un servicio de catering para ofrecer una comida para un banquete de boda que se calcula que 

tendrá 200 invitados. 
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