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Resumen 

 

 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) es una 

herramienta útil para las empresas agroalimentarias, muy utilizada en el sector 

de elaboración de productos hortícolas, con el fin de garantizar la calidad 

higiénico-sanitaria de los productos finales elaborados. 

 

Para esta Tesis Doctoral se diseñó, implantó, verificó y validó un sistema APPCC 

flexible y novedoso, basado en las necesidades actuales de las empresas del 

sector de la elaboración de hortalizas ecológicas, teniendo en cuenta tres líneas 

de elaboración muy importantes en el sector, como son elaboración en fresco, 

congelado y en lata de conserva.  

 

El sistema ha sido implantado en tres empresas del sector, ubicadas en Castilla-

La Mancha y han incluido los prerrequisitos y el plan APPCC, en tres líneas de 

elaboración: 

 

- Hortalizas ecológicas frescas. 

- Hortalizas ecológicas congeladas. 

- Hortalizas ecológicas en lata. 

 

La identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) 

se ha llevado a cabo mediante el uso combinado de dos herramientas, el árbol 

de decisiones y el análisis de riesgo. Esto ha permitido minimizar el número de 

fases consideradas PCC, consiguiéndose un sistema más aplicable, debido a la 

reducción de operaciones de vigilancia y registros. Durante el diseño e 

implantación del sistema APPCC, se han determinado seis PCC: 

 

- PCC 1, en la recolección. 

- PCC 2, en la recepción de la materia prima externa para fresco e industria. 

- PCC 3, en la selección artificial. 

- PCC 4, en el detector de metales. 

- PCC 5, en el cierre. 

- PCC 6, en la esterilización. 

 



 

Resumen 

 

 

Tras diseñar e implantar el sistema APPCC en las tres líneas de procesado, se 

llevó a cabo la verificación y la validación del sistema, mediante inspecciones in 

situ, análisis y pruebas, incluyendo la adopción de medidas correctoras y 

correctivas con el objetivo de detectar y evitar las incidencias y facilitar la toma 

de decisiones ante desviaciones. 

 

Con los resultados obtenidos durante la verificación y tras la adopción de 

medidas correctivas y correctoras se ha demostrado la efectividad del sistema, 

capaz de dotar al personal del departamento de calidad del conocimiento 

necesario para la toma de decisiones y la resolución de problemas. 

 
Los resultados obtenidos han permitido validar el sistema APPCC diseñado, 

demostrando que es adecuado a las características y necesidades de las 

empresas del sector de elaboración de hortalizas ecológicas frescas, congeladas 

y en conserva y que se garantiza la seguridad del producto final 
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1.1. EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE 
HORTALIZAS ECOLÓGICAS 
 
1.1.1. ORIGEN DEL CONCEPTO 
 
En estos últimos años, se ha producido un importante crecimiento de la producción 

y demanda de alimentos de cultivo ecológico (MAPAMA, 2017). La Agricultura 

Ecológica crece a un fuerte ritmo desde la década de los noventa y ha dejado de 

constituir un sector marginal e ideologizado, desde el punto de vista de los 

productores y de los que consumen sus productos, para convertirse, en un 

subsector pujante de la agricultura (González de Molina et al., 2007). Cada día 

preocupa más a los consumidores el estado de su salud y el cuidado del medio 

ambiente.  

 
Según el Codex Alimentarius, se define la agricultura ecológica como "un sistema 

de ordenación de la producción que promueve y mejora la salud del sistema 

agrario, con inclusión de la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad 

biológica del suelo". En definitiva, se trata de un sistema de producción de 

alimentos más respetuoso con el medio ambiente, ya que favorece la 

biodiversidad de los ecosistemas, incrementa la actividad biológica del suelo, 

mantiene la fertilidad del mismo, disminuye la contaminación de suelos y aguas y 

contribuye de manera importante a reforzar el sistema agroalimentario (Figura 1). 

El principal valor añadido de los productos ecológicos es su respeto al medio 

ambiente y su compromiso con el desarrollo sostenible.  

 

 
 

Figura 1. Actividad biológica de los suelos, biodiversidad. 
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Lo que hoy se conoce y define como Agricultura Ecológica, proviene de la fusión 

de las ideas de varias escuelas o corrientes que tienen unos objetivos comunes, 

que han ido cambiando y evolucionando a lo largo de la mayor parte del siglo XX 

(García y Santiago, 2011). En la tabla 1, se recogen las ideas y corrientes que dan 

lugar a los distintos movimientos predecesores de la agricultura ecológica. 

 
Tabla 1. Cronograma de movimientos antecesores a la Agricultura Ecológica actual 

(García y Santiago, 2011). 

 
Década Movimiento Bases 

1924 
Agricultura 
biodinámica 

Creada por Rudolf Steiner, basada en la 
aplicación de técnicas homeopáticas 

1930 
Agricultura 

orgánica 

Iniciada en Inglaterra por Lady Eve Balfour y Sir 
Albert Howard, basada en la observación de los 
procesos productivos de la naturaleza y el 
aprendizaje de estos para favorecer la 
producción 

1950 

Agricultura 
natural de no 
intervención 

Creada por Fukuoka, basada en una agricultura 
exenta del uso de maquinaria, medios de 
producción, en general, y productos químicos, 
en particular, defendiendo un teórico equilibrio 
del suelo en el que es mejor no intervenir 

1951 

Agricultura 
biológica - 
ecológica 

Creada por los suizos Hans Müller,  María 
Müller y Hans - Peter Rusch, se basa en el 
método bioorgánico o biológico -  ecológico 

1960 
Agricultura 

agrobiológica 

Creada por Francis Chabousson, Raul Lemaire 
y Claude Aubert, se da importancia al control 
biológico, manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

1980 
Agricultura 
ecológica 

Se toma conciencia de la negatividad del 
modelo agrícola y de la limitación de recursos. 
Se extiende y afianza en España al ir 
apareciendo las primeras normativas 

 

En la Unión Europea, las denominaciones, orgánicas, biológicas y ecológicas de 

los productos agrícolas y ganaderos, para la alimentación humana o animal, se 

consideran sinónimos. Su uso está protegido y regulado por los Reglamentos 

comunitarios R (CE) 834/2007 (CE, 2007), R (CE) 889/2008 (CE, 2008) y 

recientemente por el R (CE) 848/2018 (CE, 2018) que deroga el R (CE) 834/2007 

a partir del 1 de enero de 2021 y el R (CE) 949/2018 (CE, 2018) que modifica el R 

(CE) 1235/2008 (CE, 2008). 
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En inglés, el término correcto es el de orgánico; en francés, italiano, griego, 

holandés y portugués es el de biológico; mientras que en español, alemán, danés, 

sueco y noruego se utiliza el de ecológico. En España el más extendido es el 

ecológico (García y Santiago, 2011). 

 

La regulación de la producción ecológica en la Unión Europea afecta a: 

 

- Los productos agrarios no transformados o transformados y destinados a 

la alimentación humana y sus aditivos. 

- Los piensos destinados a la alimentación animal. 

- El material de reproducción vegetativa y las semillas para cultivo. 

- Las levaduras destinadas al consumo humano o animal. 

 

1.1.1.1. EL SECTOR HORTÍCOLA 

 

El cultivo de las hortalizas se ha desarrollado ampliamente en nuestro país desde 

épocas remotas, porque el clima, suave y variado, y la naturaleza del terreno, se 

prestan al cultivo intensivo de numerosas especies (Turchi, 2001) (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Cultivo de brócoli ecológico en Molina de Segura (Murcia). 

 

Por otro lado, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las hortalizas 

han constituido un alimento óptimo y sus cualidades, se consideran beneficiosas 

para el organismo. Las hortalizas son alimentos que contribuyen a hidratar 

organismos por su alto contenido en agua, además de ser nutritivas y saludables. 
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Son ricas en vitaminas, minerales, fibra y, en menor medida, en almidón y 

azúcares, hecho que explica su bajo aporte calórico. Son también una fuente de 

sustancias de acción antioxidante (Díaz Yubero, 2011). 

 

El término de hortaliza, se refiere a todas las plantas herbáceas que se cultivan y 

que son adecuadas para el consumo, bien crudas o cocinadas. En el concepto de 

hortaliza también se incluyen las legumbres frescas o verdes, como guisantes y 

habas frescas (Rozano et al., 2004). Se pueden clasificar en función de la parte 

de la planta a la que pertenecen (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación de las hortalizas dependiendo de la parte comestible. 

 

Parte de la planta Hortaliza  

Fruto 
Berenjena 

Pimiento  

Bulbo 
Ajo 

Cebolla  

Col 
Repollo 

Col de Bruselas  

Hoja 
Acelga 

Espinaca  

Inflorescencia 
Brócoli 

Coliflor  

Pepónide 
Calabaza 

Pepino  

Tallo 
Apio 

Espárrago  

Raíz 
Patata 

Zanahoria  
 

Existe otra clasificación de las hortalizas en función de su forma de presentación 

al consumidor. Se distinguen los grupos reflejados en la tabla 3. 
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Tabla 3. Clasificación de las hortalizas en función de la forma de presentación (Paulete, 

2013). 

 

Nombre Tratamiento Ejemplo 

Primera gama 
Productos frescos o 

conservados mediante 
deshidratación, salazón 

y fermentación  

Segunda gama Tratamiento térmico 

 

 

Tercera gama Procesos de 
congelación 

 

 

Cuarta gama 
Tratados mediante 

procesos mecánicos, 
corte, lavado, etc. 

 

 

Quinta gama Mezcla de cocinados 
con hortalizas frescas 

 
 

En general, la producción de hortalizas se destina en parte al consumo en fresco, 

en parte a industria y en parte también notable a la exportación. 

 

1.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

 

Según diferentes organismos nacionales e internaciones del sector 

agroalimentario y de la salud, los aspectos más destacables de los productos 

ecológicos son: 

 

- Ausencia de restos de pesticidas de síntesis. 

- Mayor mano de obra que la producción convencional. 

- Aumento de la biodiversidad. 

- Disminuye la contaminación de aguas subterráneas y suelos. 
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Los métodos de producción ecológicos, procurarán un correcto diseño y una 

gestión adecuada de los procesos, de manera que (García y Santiago, 2011): 

 

- No se mezclen producciones ecológicas con convencionales. Los agentes 

que quieran hacer coexistir tipos de producción agraria ecológica y 

convencional, deben mantener una separación entre terrenos o animales. 

- Las explotaciones agrarias que quieran iniciar la producción ecológica, 

deben superar un período de conversión, regulado por normativa. 

- Se excluyen los Organismo Modificados Genéticamente y su uso. 

- Se prohíbe la utilización de radiaciones ionizantes para tratar alimentos, 

piensos ecológicos, o materias primas utilizadas. 

- Se deben utilizar recursos naturales propios del sistema, teniendo en 

cuenta el equilibrio ecológico local y regional al decidir sobre producción, 

reduciendo el uso de recursos no renovables y de medios de producción 

ajenos. 

- Deben contribuir al mantenimiento y aumento de la vida y de la fertilidad 

natural del suelo, a su estabilidad y biodiversidad, la prevención de la 

compactación y la erosión de suelo, y la nutrición de los vegetales con 

nutrientes que procedan principalmente del ecosistema edáfico.  

- En el caso de utilización de recursos externos, éstos se limitarán a medios 

procedentes de la producción ecológica, sustancias naturales y fertilizantes 

minerales de baja solubilidad. 

- Los abonos de síntesis no se pueden utilizar, sólo abonos autorizados. 

- Se debe promover el reciclaje de los desechos y los subproductos de origen 

vegetal y animal como recursos. 

- Se limita el uso de medios de síntesis a casos excepcionales, cuando no 

existan las prácticas adecuadas de gestión. 

- Se promueve el mantenimiento de la salud vegetal mediante medidas 

preventivas, como la elección de especies y variedades apropiadas que 

resistan a los parásitos y a las enfermedades, las rotaciones apropiadas de 

cultivos y los métodos mecánicos y físicos y la protección de los enemigos 

naturales de las plagas.  
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- Los tratamientos fitosanitarios para las plantas o el suelo, deben respetar 

la flora y fauna auxiliar, la vida y la fertilidad natural del suelo y deben 

establecer como prioritaria la prevención de daños. En la lucha contra 

plagas y enfermedades se dará prioridad a métodos de lucha física y 

biológica, potenciando el uso de predadores naturales.  

- La producción de alimentos ecológicos transformados se hará a partir de 

ingredientes agrarios ecológicos. 

- En alimentos transformados se restringirá al mínimo de aditivos 

alimentarios de ingredientes no ecológicos, así como de oligoelementos y 

coadyuvantes tecnológicos. 

 

Respecto al etiquetado y publicidad de los productos procedentes de Agricultura 

Ecológica, pueden figurar los términos “eco” y “bio” para caracterizar a un producto 

ecológico, sus ingredientes o las materias primas. El etiquetado de un producto 

ecológico debe estar fácilmente visible en el envase y contener una referencia al 

organismo de control que certifica ese producto (García y Santiago, 2011). 

 

Desde el 1 de julio de 2010, es obligatoria la utilización del logotipo comunitario, 

en los productos alimenticios producidos mediante agricultura ecológica, así como 

la indicación del lugar de procedencia de las materias primas que componen el 

producto. Deberá figurar en el mismo campo visual que el logotipo comunitario 

(IFOAM EU, 2010). En la figura 3, se muestra el logotipo comunitario para los 

productos alimentarios de origen ecológico. 

 

 
 

Figura 3. Logotipo comunitario para producto ecológicos (MAPAMA, 2017). 

 

El cumplimiento de las disposiciones se controla mediante un sistema basado en 

el Reglamento (CE) nº 882/2004 (CE, 2004) y en medidas precautorias y de control 
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establecidas por la Comisión, que garantiza la trazabilidad de los alimentos de 

acuerdo con el Reglamento (CE) nº 178/2002 (CE, 2002a). Para determinar la 

naturaleza y frecuencia de los controles se realiza una evaluación del riesgo de 

infracciones. Estos controles los dirigen autoridades designadas por los Estados 

miembros, aunque en determinadas condiciones, se pueden delegar tareas de 

control a organismos acreditados. Los Estados miembros deben comunicar la lista 

de autoridades y organismos de control a la Comisión con una periodicidad 

determinada. Las autoridades designadas por los Estados miembros deben 

controlar previamente las actividades de cada operador implicado en la 

comercialización de un producto ecológico. Tras este control, el operador recibe 

un justificante que certifica que cumple el Reglamento (IFOAM EU, 2010). 

 

1.1.2. EL SECTOR DE LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS EN EUROPA 
 

El mercado orgánico crece día a día en todo el mundo. Los últimos datos 

analizados en 2014 por el MAGRAMA, señalan que la agricultura ecológica se 

practica en 172 países. Hasta 43,7 millones de hectáreas están destinadas a 

cultivos orgánicos, suponiendo el 0,99% del total de la superficie agraria mundial 

(MAPAMA, 2017).  

 

Según EUROSTAT, el total de la superficie destinada a agricultura ecológica en la 

Unión Europea es de 11,9 Mill/ha en 2016, un 18,7% más que en 2012. Hay cuatro 

países que se reparten más de la mitad de esta superficie: España 16,9%, Italia 

15,1%, Francia 12,9% y Alemania 9,5%. Con 11,9 Mill/ha, es el segundo 

continente que mayor superficie destina a agricultura ecológica y supone el 27% 

del total (EUROSTAT, 2017).  

 

En Europa ha habido un crecimiento de las ventas de productos orgánicos del 

7,6% durante 2014, alcanzando 26.100 Mill €. Las ventas totales de alimentación 

ecológica alcanzaron casi 60.390 Mill € en 2014. La demanda de productos bio se 

concentra en EEUU y Europa, acumulando entre ambas el 90% de las ventas 

totales.  
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En cuanto a los países de la Unión Europea, Alemania 7.910 Mill € y Francia 4.830 

Mill/€, concentran la mitad de las ventas, seguidas de UK, 2.307 Mill €, e Italia, 

2.145 Mill € (Figura 4). El mayor ritmo de crecimiento lo ha experimentado Suecia 

con un aumento del 45% en 2014. Por su parte, Dinamarca se sitúa como el primer 

país mundial con mayor porcentaje de consumo de producto ecológico respecto 

al total de alimentación, con un 7,6% del total de ventas de alimentación 

(MAPAMA, 2017). 

 

 
 

Figura 4. Consumo de productos orgánicos en el año 2013 de los principales países de 

la Unión Europea (Mill €) (MAPAMA, 2017). 

 

Respecto a otros continentes, en Asia, 3,5 millones de hectáreas se dedican a 

cultivos ecológicos. El 75% de esta superficie se ubica en China (1,9 Mill/ha) e 

India (0,7 Mill/ha). Oceanía lidera la mayor superficie agraria destinada a cultivos 

ecológicos con un 40% del total mundial y 17,3 Mill/ha. Estos datos suponen que 

el 4,1% de la superficie agraria está dedicada a producción ecológica. Australia y 

Nueva Zelanda son los exportadores más importantes y sus producciones son 

principalmente productos cárnicos, algodón, fruta y verdura. Aunque sólo 

representa un 2% del consumo mundial y el principal país consumidor es Australia. 

África tiene 0,6 millones de productores en 1,20 Mill/ha de gestión ecológica. La 

superficie destinada a producción ecológica creció a un ritmo del 4,5% en 2014 y 

se ha triplicado respecto la última década (MAPAMA, 2017). 
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1.1.3. EL SECTOR DE LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS EN ESPAÑA 
 

Durante estos últimos años, el sector de producción, elaboración y 

comercialización ecológico en España, presenta un comportamiento dinámico y 

de crecimiento (Figura 5), siendo en la actualidad España, uno de los principales 

productores a nivel europeo (MAPAMA, 2017). Sin embargo, el consumo interno 

de productos ecológicos, aun manteniendo un desarrollo positivo, no ha crecido al 

mismo ritmo. 

 
 

Figura 5. Evolución de la superficie de producción ecológica (ha) en España 

 (MAPAMA, 2017). 

 

España, lidera a nivel europeo la superficie destinada al cultivo de producción 

ecológica y se sitúa en quinto lugar a nivel mundial tras Australia, Argentina, EEUU 

y China (Figura 6). Sin embargo, el consumo ecológico en España, aun 

experimentando un moderado crecimiento, se sitúa lejos del consumo a nivel 

europeo. A nivel nacional, el consumo es ocasional y minoritario, situación que 

contrasta con otros países de Europa, cuyo consumo está mucho más 

desarrollado y es más accesible, al estar implantado en la gran mayoría de 

formatos comerciales. Los mercados del norte de Europa lideran el sector en el 

año 2014, siendo el mercado alemán el más importante con 7.910 Mill €, Suiza el 

país con mayor consumo per cápita con 221 €/persona/año y Dinamarca con la 

mayor penetración en el consumo alimentario, con un 7,6% de las ventas totales 

de alimentación (MAPAMA, 2017).  

Año 1991  
4.235 (ha)
Año 1999 

352.164 (ha)
Año 2004  

733.182 (ha)
Año 2014 

1.663.189 (ha)
Año 2016 

2.018.802 (ha)
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Figura 6. Países con mayor superficie, en Mill/ha, de agricultura orgánica del año 2013 

(MAPAMA, 2017). 

 

España, alcanzó un consumo per cápita anual de 36 €. Esta cifra contrasta con el 

entorno europeo, donde Suiza se encuentra a la cabeza en el gasto con 274 € 

anuales, seguida de Dinamarca con 227 € y Suecia con 197 €. En la figura 7, se 

recogen los países con mayor consumo per cápita del año 2016 reflejado en euros. 
 

 
 

Figura 7. Países con mayor consumo per cápita de producto ecológicos en el  

año 2016 (€) (INFOAM, 2018). 
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Las motivaciones de consumo en España se mantienen. Según el MAPAMA, el 

principal motivo de consumo de productos orgánicos, es la salud, al entender que 

éstos ayudan a llevar una vida más saludable. La ausencia de sustancias químicas 

de síntesis y el sabor del producto, les siguen en las principales motivaciones de 

consumo.  

 

Durante el año 2015, se observa en España un reparto desigual de consumo 

ecológico. A nivel nacional, las Comunidades Autónomas de mayor consumo 

están lideradas por Cataluña, con el 27% de mercado, seguida de Madrid y 

Valencia, en estas tres comunidades autónomas se concentra el 57% del consumo 

estatal (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Reparto de consumo ecológico por Comunidad Autónoma 

(MAGRAMA, 2016). 

 

Las ventas de productos ecológicos en España se han incrementado, aunque 

éstas, ocupan un espacio reducido dentro del gasto total de los consumidores, 

como se recoge en la tabla 4. 

 

Las principales líneas de productos ecológicos consumidos en España son los 

productos frescos, especialmente fruta y verdura, seguidos de productos cárnicos 

y lácteos (Tabla 5). 
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Tabla 4. Gastos de los consumidores en España (millones de euros) (MAGRAMA, 2016). 

 

AÑO 2013 2012 2011 2013 / 12 2012 / 11 

Alimentación ecológica 1.018 998 965 2% 3,42% 

Total alimentación y bebidas 101.250 100.678 101.991 0,57% -1,29% 

% Ecológica / total (€ / año) 1,01% 0,99% 0,95%   

Gasto per cápita en alimentos 
ecológicos (€ / año) 

21,66 21,01 20,45 3,03% 2,74% 

Gasto per cápita total 
alimentación (€ / año) 

2.154,26 2.119,54 2.160,83 1,64% -1,91% 

 
 
Tabla 5. Porcentaje de la cesta de los principales productos ecológicos en España 

(MAGRAMA, 2016). 
 

Principales productos 2013 % de la cesta ecológico 

Frutas, frutos secos y elaborados 18,60 

Hortalizas, legumbres y elaborados 14,00 

Carnes y derivados 13,90 

Otros alimentos y bebidas 12,60 

Cereales, proteaginosas y derivados 9,90 

Vinos y bebidas alcohólicas 7,40 

Aceites vegetales 7,90 

Lecha y derivados 6,20 

Otros alimentos de origen animal 4,60 

Otros alimentos de origen vegetal 3,90 

Pescados, mariscos y conservas 1,00 
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1.1.4. EL SECTOR DE LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA 
 

En la actualidad, Andalucía y Castilla-La Mancha concentran más de la mitad de 

los productores ecológicos seguidos por Extremadura, Murcia y Cataluña. Sin 

embargo, de los 2.977 elaboradores nacionales, Cataluña y Andalucía lideran las 

estadísticas (Tabla 6). La distribución de la superficie ecológica a nivel nacional, 

muestra la concentración de la producción en Andalucía (Tabla 7), que con el 

51,32% aglutina más de la mitad de la superficie destinada a producción ecológica. 

Le siguen Castilla-La Mancha con el 17,11%, Cataluña con el 6,36% y 

Extremadura con el 4,85% (MAGRAMA, 2016). 

 

Dentro de la producción ecológica en España, se distingue entre producción de 

origen vegetal y animal, según el origen de las materias primas. Una de las 

actividades más importantes de la producción ecológica es la producción vegetal, 

que engloba producción de hortalizas, frutas, cereales, aceite y vino, etc. En la 

tabla 8, se recoge la evolución de la producción en miles de toneladas de los 

productos ecológicos de origen vegetal y animal. 

 

Teniendo en cuenta las actividades que componen la producción vegetal 

ecológica, el mayor porcentaje lo ocupa la manipulación y conservas de frutas y 

verduras con un 34% del total, seguido de la elaboración de productos de 

panadería y elaboración de aceites y grasas vegetales, ambos con un 15% (Figura 

9).   

 

Las comunidades autónomas con mayor número de empresas relacionadas con 

la producción vegetal ecológica son: Andalucía con 979 empresas, seguida de 

Cataluña con 847 empresas y la Comunidad Valenciana con 584 empresas. 

Respecto a la actividad de manipulación y conservas de frutas y verduras, el 

mayor número de empresas se encuentra en Andalucía, seguida de la Comunidad 

Valenciana y de Cataluña (Tabla 9). 
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Tabla 6. Número de productores y elaboradores por Comunidad Autónoma (MAGRAMA, 

2016). 

 

Comunidad Autónoma Número de 
productores 

Número de 
elaboradores 

Andalucía 9.983 471 
Aragón 667 110 
Asturias 364 66 

Castilla-La Mancha 6.421 303 
Castilla y León 557 105 

Cantabria 210 54 
Cataluña 2.110 839 

Comunidad Valenciana 1.771 305 
Extremadura 2.945 87 

Galicia 482 93 
Islas Baleares 505 74 

La Rioja 247 60 
Madrid 262 83 
Murcia 2.297 177 
Navarra 486 76 

País vasco 333 74 
 

 
Tabla 7. Hectáreas de cultivo ecológico por Comunidad Autónoma (MAGRAMA, 2016). 

 

Comunidad Autónoma Hectáreas de 
cultivo ecológico 

Andalucía 853.494 
Aragón 53.160 
Asturias 16.163 

Castilla-La Mancha 284.599 
Castilla y León 28.763 

Cantabria 3.667 
Cataluña 105.805 

Comunidad Valenciana 50.916 
Extremadura 80.711 

Galicia 13.536 
Islas Baleares 25.440 

La Rioja 4.440 
Madrid 8.346 
Murcia 57.540 
Navarra 64.544 

País vasco 2.874 
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Tabla 8. Evolución de la producción ecológica de origen vegetal y animal (MAGRAMA, 

2016). 

 
Miles de Toneladas (Excepto 

huevos , en miles de docenas) 
Año 2011 Año 2012 

Incremento 
2012/2011 (%) 

Hortalizas, frutas, legumbres, etc. 467,45 445,80 - 4,6 

Aceite y vino 290,16 408,10 40,6 

Cereales, forrajes, etc. 1.075,39 403,10 - 62,5 

TOTAL PRODUCCIÓN VEGETAL 1.833,00 1.257,00 - 31,4 

Carne (Canales, despieces) 36,19 26,70 - 26,2 

Leche cruda 14,85 19,30 30,0 

Miel, acuicultura y otros 1,49 1,38 - 7,4 

TOTAL PRODUCCIÓN ANIMAL 52,53 47,38 - 9,8 

Huevos (miles de docenas) 770,44 930,16 20,7 

 

 

 
 

Figura 9. Actividades de la producción vegetal ecológica del año 2014 

(MAGRAMA, 2016). 
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Tabla 9. Actividades industriales de la agricultura ecológica, relacionadas con la 

producción vegetal, número de industrias en el año 2014 (MAGRAMA, 2016). 

 
Comunidad 
Autónoma 

Aceites 
Frutas y 

hortalizas 
Molienda Panadería Piensos Bebidas Otros 

Número 
industrias 

Andalucía 223 428 17 78 10 102 121 979 
Aragón 13 65 5 11 1 18 50 163 
Asturias 0 9 0 12 3 9 7 40 
Baleares 24 22 1 18 2 23 13 103 
Canarias 7 37 0 9 1 27 8 89 
Cantabria 0 8 0 3 4 3 2 20 

Castilla-la mancha 115 63 3 8 4 166 67 426 
Castilla y león 3 24 5 15 0 62 37 146 

Cataluña 74 208 34 276 16 172 67 847 
Extremadura 33 33 1 2 2 10 8 89 

Galicia 1 21 2 16 1 15 12 68 
Madrid 8 17 0 38 4 7 22 96 
Murcia 30 201 1 11 1 42 51 337 

Navarra 8 25 1 14 0 25 16 89 
La rioja 13 19 1 3 0 50 6 92 

País vasco 1 11 0 40 2 25 11 90 
C. valenciana 68 248 10 80 0 101 77 584 

Total nacional 621 1.439 81 634 51 857 575 4.258 
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1.2. LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

1.2.1. HISTORIA DE LAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 
 
La historia de la conservación de los alimentos está estrechamente relacionada 

con la evolución humana. La conservación de los alimentos fue un hecho 

fundamental para la supervivencia, pues la conservación permitió mantener 

reservas de alimentos necesarias para sobrevivir durante las épocas de escasez. 

En un principio los alimentos se tomaban de la naturaleza mediante la recolección 

de frutas, hojas, tallos o raíces, la caza y la pesca. Estos alimentos, se conseguían 

en las proximidades del asentamiento con herramientas rudimentarias y se 

consumían in situ, de tal forma que cuando el alimento escaseaba, el grupo debía 

desplazarse a otras zonas más favorables (Gil Martínez, 2010). 

 

Cuando los asentamientos humanos se hicieron estables y apareció la agricultura 

y la ganadería, surgió la necesidad de guardar parte de las cosechas y 

provisiones, para prevenir la escasez en caso de necesidad, pérdidas de 

cosechas, guerras o epidemias. Los seres humanos pasaron de ser recolectores 

a productores de alimentos. A raíz de estos cambios, los hombres ya no tenían 

que trasladarse en busca de nuevos recursos, se hicieron sedentarios. Así 

surgieron las primeras aldeas, porque los hombres, al tener que asentarse para 

cuidar sus campos se vieron en la necesidad de construir casas cerca de ellos. 

Cada miembro del grupo se instalaba en una casa con su familia y el conjunto de 

familias conformaba una aldea. La cultura que corresponde a esa época de 

grandes cambios se denomina cultura neolítica. Las herramientas y utensilios que 

se utilizaban en esta cultura se fabricaban de manera más elaborada. Las técnicas 

empleadas en un principio eran muy rudimentarias, a veces fruto de la casualidad, 

y se basaban en la aplicación de elementos como el aire, el sol, la sal, el fuego o 

el hielo para prolongar en cierta medida la vida útil de los alimentos. 

 

A lo largo de la historia surgen numerosas civilizaciones y con ellas, nuevas formas 

de conservación de los alimentos.  
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En la civilización egipcia, por ejemplo, eran habituales las técnicas de salazón y 

ahumado. Los griegos, a su vez, descubrieron que recubriendo las frutas y algunas 

verduras con cera virgen se conservaban mejor y más frescas y que añadiendo 

miel a frutas frescas y cociéndolas se conservaban durante semanas. Durante el 

periodo romano, conservaban vino durante décadas en ánforas herméticamente 

cerradas, mientras que los pueblos afincados a orillas del mediterráneo secaban 

al sol pescados y verduras. Incluso en épocas remotas se hacía uso de 

conservantes, cuyo máximo exponente fue el azúcar de caña originaria de la india, 

donde fue descubierta por los persas. Finalmente, durante la Edad Antigua y la 

Edad Media utilizaban sal y especias para la conservación de los alimentos. 

 

Durante la Edad Media se presentaron intoxicaciones masivas por consumo de 

pan de centeno contaminado con Claviceps purpurea, aunque se desconocía que 

la toxina productora de la enfermedad, el ergotismo, era originada por el hongo 

contaminante del cereal. Si bien hacia el sigo XIII se conocían las características 

higiénicas que debía reunir la carne, no se sabe si se tenía algún conocimiento de 

las posibles relaciones entre la inocuidad y la presencia de microorganismos. 

 

En 1658, Kirchner, al examinar alimentos en descomposición, como: carnes, 

leches, hortalizas y otros, fue el primero que advirtió cuál era el papel de los 

microorganismos en la alteración de los alimentos. En 1765, Lázaro Spallanzani, 

demostró a través de numerosos experimentos que el calentamiento puede evitar 

la aparición de microorganismos. A este autor le siguieron otros científicos que, 

demostraron la posibilidad de conservar alimentos tratados por calor, pero no 

consiguieron ninguna ventaja práctica. 

 

Napoleón III, durante sus campañas, debió enfrentar un importante desafío, 

puesto que la alteración de los alimentos diezmaba a las tropas, siendo estas 

muertes más numerosas que las ocurridas en los combates (Fernández-Molina et 

al., 2001). Por esta razón, ofreció un premio de 12.000 francos a quien lograra 

conservar alimentos. 
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En 1974, en Francia, un cocinero, Nicolás Appert, ganó el premio, descubriendo 

de forma empírica que, hirviendo los alimentos en el interior de un recipiente 

cerrado, estos se mantenían sin alterar por largos periodos de tiempo, 

conservando todas sus características de olor y sabor (Fernández-Molina et al., 

2001). En 1880, Pasteur explica científicamente este método de conservación 

dando a conocer la existencia de los microorganismos causantes de la alteración 

de los alimentos. Este método también se conoce como pasteurización. 

 

Poco a poco aparecen técnicas más sofisticadas, como la utilización de 

atmósferas modificadas, que tiene un posible origen en el norte de África, Medio 

Oriente y China, donde hace más de 2000 años los agricultores excavaban en la 

tierra, en lugares secos para conservar cereales (Madrid et al., 2010).  

 

Posteriormente surgen una serie de hallazgos e inventos que dan un giro a la 

conservación. En 1784, el escocés Mr. William Cullen, construye el primer 

frigorífico que funcionaba con electricidad. Se considera que primero, surgió la 

conservación de alimentos en fresco (refrigeración) mediante la aplicación de frío 

artificial (Plank, 1980), mientras que hacia 1860 surgió la técnica de la 

congelación. Con el descubrimiento del frío industrial, se produjo un gran avance 

en la conservación de alimentos y el comercio, un ejemplo de ello fue el primer 

barco frigorífico, de Charles Tellier, en 1874, preámbulo a la congelación industrial. 

 

Más recientemente, a finales del siglo XIX y principios del XX, se produce la 

utilización de gases obtenidos por procedimientos industriales. En 1900 aparecen 

trabajos austrohúngaros dedicados a la conservación de productos cárnicos en 

una sala con atmósfera modificada a base de CO2, nitrógeno y oxígeno y en 

transportes de carne y pescado desde Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra 

(Ospina y Cartagena, 2008). En cuanto a los alimentos congelados, en 1911, 

Oitesen introduce el concepto de congelación rápida y en el año 1922, Birdseye 

comprobó que cuanto más rápido se producía el proceso de congelación del 

alimento fresco, mejor conservaba su sabor y textura originales. Unos años 

después hacia 1945 se sirven los primeros platos de productos congelados a los 

pasajeros de las líneas aéreas estadounidenses. En ese mismo año, surge el 
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método de conservación de la deshidratación de alimentos, por congelación y 

posterior sublimación del hielo (Mayer et al., 2006). 

 

Como se recoge anteriormente, durante el siglo XX, debido a los avances 

tecnológicos y a la adquisición de un mayor conocimiento relacionado con las 

causas de las alteraciones, se produce un avance significativo en la conservación 

de todo tipo de alimentos. La industria desarrolla máquinas cada vez más 

sofisticadas en la lucha contra los microorganismos. Se produce también un 

avance en los materiales y formatos de los envases, apareciendo el papel, vidrio, 

hojalata, plástico, etc., para dar respuesta a las crecientes exigencias y 

necesidades sociales (Catalá y Gavara, 2001). 

 

A todo ello, en la segunda mitad del siglo XX se une el desarrollo de la industria 

de los conservantes, que fabrica nuevas sustancias que añadidas a los métodos 

tradicionales pueden conservar los alimentos durante décadas. Además, el 

empleo de las modernas técnicas de irradiación de los alimentos o la manipulación 

biotecnológica utilizadas a finales del siglo XX y principios del XXI abren las 

posibilidades de conservación hasta límites insospechados. En la Figura 10, se 

recopilan, en un cronograma, los métodos de conservación. 

 

 
 

Figura 10. Cronograma de la evolución de los métodos de conservación. 
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1.2.2. OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA CONSERVERA 
 
Una de las características de los alimentos es que son, en su mayoría, 

perecederos, por lo que van a sufrir una degradación originada por reacciones 

bioquímicas o por acciones microbiológicas como consecuencia del paso del 

tiempo. Esto supone que la vida útil de los alimentos, entendida como el período 

de tiempo en el cual los alimentos mantienen unas condiciones adecuadas para 

su consumo, puede llegar a ser muy breve. Por ello, el ser humano ha desarrollado 

la conservación de los alimentos, consistente en la aplicación de una serie de 

técnicas dirigidas a frenar la actividad microbiológica o bioquímica que alteran los 

alimentos y consiguiendo, por lo tanto, ampliar la vida útil de estos (Paulete, 2013).  

 

Desde la antigüedad la conservación de alimentos ha sido todo un reto. Sin 

embargo, muchas de estas técnicas pueden llegar a alterar las características 

nutricionales o sensoriales de los alimentos, por lo que en la actualidad existe una 

preocupación creciente en la industria conservera relacionada con la mejora 

continua y la optimización de los procesos de las técnicas de conservación, que 

permitan que los alimentos lleguen al consumidor con la máxima calidad físico-

química, nutricional y sensorial. 

 

El principal objetivo de la conservación es la de mantener un producto en 

condiciones adecuadas para su consumo, en perfectas condiciones higiénicas, 

conservando sus cualidades organolépticas durante el mayor tiempo posible, 

evitando el cambio de olor, color o sabor. Sin embargo, en la sociedad actual, este 

objetivo se ha visto ampliado, puesto que el consumidor demanda que los 

alimentos mantengan unos elevados niveles nutricionales, sensoriales y de 

seguridad alimentaria (Piqueras, 2016). Las industrias de las conservas se 

enfrentan a los retos que proponen los consumidores, de tal forma que se han 

visto obligadas a profundizar en la investigación de los procesos implicados en la 

conservación para proporcionar alimentos de calidad cada vez mayor, que 

satisfagan la demanda (Barreiro y Sandoval, 2006). 
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En primer lugar, para incrementar la vida útil de los alimentos, se debe aplicar el 

método o sistema de conservación capaz de frenar su deterioro (Piqueras, 2016).  

 

Este deterioro se produce por: 

 

- Proliferación de microorganismos en los alimentos, debido a la propia 

naturaleza del alimento. 

- Acción de factores físicos ambientales: la exposición a la luz solar y el aire 

pueden originar la pérdida de vitaminas o el enranciamiento de las grasas, 

debidas a reacciones de oxidación. Así mismo, la temperatura y la humedad 

pueden jugar un papel muy importante en la proliferación de 

microorganismos, o en las reacciones metabólicas propias del alimento 

vegetal. 

- Efectos debidos al proceso de maduración de los vegetales. Este proceso 

implica reacciones metabólicas que dan como resultado la digestión de la 

pectina de las paredes celulares con el consiguiente ablandamiento de los 

tejidos, pérdidas de clorofila y cambios de color en hojas y frutos y pérdida 

de taninos o fenoles. 

- Actuación de animales sobre el alimento. La acción de insectos, roedores 

o plagas en general, causan deterioro del alimento y pueden favorecer o 

acelerar efectos citados anteriormente.  

 

Para evitar este deterioro se hace uso de la conservación mediante la cual se 

colocan en el camino de estos factores de deterioro una serie de barreras con las 

cuales se trata de limitar sus efectos.  

 

- Máxima higiene. La higiene del manipulador, la del alimento y la de las 

instalaciones y de los utensilios o envases frenarán o eliminarán el contacto 

de cualquier animal y microorganismo con el producto. 

- Técnica de conservación. Según el alimento y sus características, éste se 

someterá al método o sistema de conservación más adecuado. 
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- Mantenimiento. Tras la higiene y la conservación, mantener durante el 

tiempo de almacenamiento las condiciones idóneas del producto, cuidando 

la temperatura, grado de humedad, exposición a la luz solar, integridad del 

envase, etc. 

 

Aunque las industrias conserveras pueden ser muy variadas, en función de los 

tratamientos finales de conservación que aplican y los productos que ofertan, su 

sistema productivo se puede resumir, en líneas generales, en las siguientes 

operaciones de producción (Figura 11): recepción, acondicionamiento, procesado 

del alimento, tratamientos finales de conservación, envasado, etiquetado y 

almacenamiento. 

 

 
 

Figura 11. Diagrama de flujo de operaciones generales en las industrias conserveras. 
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1.2.3. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA CONSERVERA 
 
En España, el sector de las conservas es un sector maduro y bien estructurado, 

en el que las primeras fábricas de procesado se comenzaron a instalar en el siglo 

XIX (Paulete, 2013). En la actualidad, hay más de 6.000 empresas de procesado 

y conservación de alimentos, de las cuales un 79% se dedican a la producción de 

conservas de origen animal y el 21% restante a la producción de conservas 

vegetales. 

 

En la tabla 10 se desglosa el número de empresas de procesado y conservación, 

registradas por tipo de alimento procesado, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2011). 

 

Tabla 10. Empresas de procesado por tipo de alimento (INE, 2011). 

 

Tipo de procesado y conservación Número de empresas 

Procesado y conservación de carne y de productos cárnicos 4.198 

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos 

705 

Procesado y conservación de frutas y hortalizas 1.329 

TOTAL 6.232 

 

En cuanto a la distribución de las empresas dedicadas al procesado y 

conservación de productos vegetales en las distintas comunidades autónomas, 

destacan Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, según datos del INE, que 

cuentan entre las tres con prácticamente el 50% de las empresas de este sector 

ubicadas en España (Tabla 11). 

 

Según el Directorio Central de Empresas del Instituto Español de Estadística (INE, 

2013), la Industria de las conservas de frutas y hortalizas supone el 4,7% de las 

empresas de la industria agroalimentaria, de las cuales el 66,3% poseen menos 

de 10 empleados, el 22,6% entre 10 y 50 empleados, el 8,0% entre 50 y 200 

empleados y solamente el 3,0% posee más de 200 empleados. 
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Tabla 11. Empresas de procesado y conservación por comunidades autónomas (INE, 

2011). 

 
C. Autónomas  Nº de empresas Porcentaje (%) 

Andalucía 330 25 

Región de Murcia 163 12 

Comunidad Valencia 133 10 

Extremadura 110 8 

Cataluña 93 7 

Comunidad foral de Navarra 82 6 

Castilla y León 79 6 

Castilla- La Mancha 59 4 

Aragón 56 4 

La Rioja 56 4 

Comunidad de Madrid 54 4 

Canarias 36 3 

Restos de comunidades 78 6 

TOTAL 1.329 100 
 

 

Según la Encuesta Industrial Anual de Empresas el 7,9% de las ventas netas del 

sector de la industria agroalimentaria derivan de la industria de las conservas de 

frutas y hortalizas, lo que supone 7.155 Mill € Las Comunidades Autónomas que 

destacan por las ventas netas en la industria de las conservas de frutas y hortalizas 

son: Murcia (24%), Comunidad Valenciana (19%) y Navarra (13%) (INE, 2012). 

 

Debido a las condiciones climáticas españolas y a la fortaleza de las industrias de 

las conservas, este sector presenta un amplio potencial en cuanto a 

exportaciones, como lo señalan los datos del Departamento de Aduanas (2013), 

que apuntan que la ratio de las exportaciones sobre la facturación del sector es 

del 33,1%, aunque con una ligera disminución con respecto al año 2012 (33,9%). 
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Los productos exportados más representativos en 2013 han sido las legumbres y 

hortalizas conservadas (784 Mill €), los jugos de frutas y hortalizas (668 Mill €), los 

frutos y demás partes comestibles de plantas (325 Mill €) y los tomates preparados 

o conservados (287 Mill €). Sin embargo, a pesar de la importancia de las 

exportaciones de este sector, España también es un país importador de este tipo 

de productos, siendo los productos importados más representativos en 2013 las 

legumbres y hortalizas conservadas (286 Mill €), los jugos de frutas y hortalizas 

(222 Mill €) y los frutos y partes comestibles de plantas (173 Mill €). La tasa de 

cobertura ha aumentado en los últimos años, pasando del 248% en 2009 al 

259,8% en 2013.   

 

A nivel mundial, la producción de conservas vegetales se sitúa en torno a los dos 

millones de toneladas anuales, siendo los principales exportadores Estados 

Unidos, Holanda, Italia y Brasil.  

 

En este sector destacan como países emergentes China y Perú. A nivel europeo 

los principales exportadores de conservas vegetales son Alemania, Francia, Reino 

Unido, Holanda, Italia y España. 
 

1.2.4. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN 
 

Una conservación adecuada de los alimentos es imprescindible para evitar las 

alteraciones naturales, la proliferación y contaminación por microorganismos. 

 

Teniendo en cuenta que los alimentos conservados, son los que, después de 

haber sido sometidos a tratamientos apropiados, se mantienen en las debidas 

condiciones higiénico - sanitarias, para el consumo durante un tiempo variable, 

existen numerosos métodos de conservación, cuyo fin es el de evitar que las 

alteraciones, anteriormente mencionadas, puedan producirse (Piqueras, 2016).  

 

En la tabla 12, se exponen los tratamientos más generales. 
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Tabla 12. Métodos de conservación. 

 
Tratamiento Método de conservación 

Frío 
Refrigeración 

Congelación 

Calor 
Escaldado 

Pasteurización 

Esterilización 

Modificación de la 
cantidad de agua 

Deshidratación 

Liofilización 

Concentración 

Químicos 

Conservantes 

Adición de sal 

Adicción de azúcar 

Acidificación 

Ahumados 

Fermentación 

Nuevas 
tecnologías 

Irradiaciones 

Altas presiones 

Campos eléctricos 

Campos magnéticos 

 

1.2.4.1. TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN POR FRÍO 
 
1.2.4.1.1. Conservación por refrigeración 
 

La refrigeración es una técnica de conservación a corto plazo, los alimentos se 

conservan entre días y semanas con este método (Paulete, 2013).  

 

Está basada en las propiedades del frío para impedir la acción de ciertas enzimas 

y el desarrollo de microorganismos, evitando el crecimiento de termófilos y de 

muchos mesófilos.  

 

Según el alimento, este se conservará a temperaturas entre 0-10ºC, pero no por 

debajo de 0ºC. Existen alimentos como frutas y verduras en los que la refrigeración 
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no es imprescindible para su conservación, pero es muy recomendable para 

prolongar su vida útil (Larrañaga et al., 2004). 

 

La temperatura y la humedad deberán mantenerse uniformes, durante el período 

de conservación, dentro de los límites de tolerancia admitidos, en su caso, y ser 

la apropiada para cada tipo de producto.  

 

Junto con la refrigeración y para mejorar el proceso, se puede realizar una pre-

refrigeración o un pre-enfriamiento, se trata de un proceso utilizado para reducir la 

temperatura que lleva el producto después de la cosecha o recolección, con el fin 

de hacer más lenta la respiración del mismo, reducir al mínimo la susceptibilidad 

al ataque de microorganismos, reducir pérdidas de peso y disminuir la carga 

térmica. Durante este pre-enfriamiento se debe bajar la temperatura del alimento 

entre 8-10ºC, lo más rápido posible, para proceder a su posterior manipulación. 

 
Los efectos del descenso de temperaturas en pre-refrigeración y refrigeración, son 

los siguientes (Rodríguez et al., 2002): 

 

- Evitar el crecimiento de los microorganismos termófilos y de muchos 

mesófilos. Entre estos últimos se encuentran los patógenos más 

característicos (Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli) en 

los alimentos. 

- Alargar el período de latencia de los microorganismos psicótrofos 

(Pseudomonas, Flavobacterium), que son los principales causantes de 

alteración en los alimentos refrigerados. 

- Disminuir logarítmicamente la velocidad de las reacciones bioquímicas 

(transformaciones enzimáticas, respiración de los alimentos frescos). 

- Disminuir logarítmicamente la velocidad de las reacciones químicas que 

pueden tener lugar en los alimentos (oxidación, desnaturalización de 

proteínas, degradación de pigmentos). 

 

Todo ello conduce a mantener la salubridad, las cualidades organolépticas, el 

poder nutritivo, la textura y la apariencia de los alimentos, dando buena imagen de 
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productos frescos y naturales, por lo que la conservación por refrigeración es una 

operación en auge.  

 

Sin embargo, la refrigeración no destruye los microorganismos, ni anula por 

completo las velocidades de reacción bioquímicas y químicas, por lo que los 

alimentos refrigerados no se conservan indefinidamente y tienen una vida útil 

relativamente corta (Rodríguez et al., 2002). Otra desventaja, es la pérdida de 

peso durante el almacenamiento debido al efecto de la transpiración, lo que 

conlleva a pérdidas de rendimiento y calidad (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 
1.2.4.1.2. Conservación por congelación 
 
Consiste en someter los alimentos a temperaturas inferiores a 0ºC, consiguiendo 

que la temperatura se reduzca hasta el punto de congelación, el agua del alimento 

se congela y la temperatura se reduce, hasta el punto de congelación de -18ºC. 

La temperatura de congelación es muy importante ya que va a determinar el 

crecimiento de los microorganismos y la velocidad de reacción de las reacciones 

bioquímicas.  

 

Durante la congelación, se produce la cristalización de las moléculas de agua, 

pasando de estado líquido al sólido. Los fenómenos, que ocurren durante la 

congelación del alimento, van a afectar a las características organolépticas y de 

calidad del mismo, en especial a la textura y a la capacidad de retención de agua. 

Es muy importante la velocidad de formación de núcleos de cristalización y de 

crecimiento de los cristales de hielo. El tamaño y número de cristales de hielo 

influyen en la textura del alimento. Los cristales grandes que perjudican la calidad 

de los alimentos, se forman debido a: una congelación lenta, un almacenamiento 

del producto a temperaturas altas durante largo tiempo y a unas fluctuaciones en 

la temperatura del almacenamiento (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

Una congelación lenta, puede dañar el producto, puesto que el proceso destruye 

las células. El agua libre que rodea las células del alimento, es la primera que 

cristaliza, en los métodos de congelación lenta. En cuanto se destruye el equilibrio 
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del agua, el agua en el interior de las células del alimento empieza a salir de estas, 

destruyendo la pared celular. Cuanto más largo es el tiempo de congelación mayor 

es la destrucción de las células. Finalmente, los cristales de hielo se hacen tan 

grandes, que las células se rompen completamente causando, entre otros 

inconvenientes un alto grado de pérdida de agua cuando el producto se 

descongela o se recalienta (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

Cuando se almacena el producto a temperaturas relativamente altas y existen 

fluctuaciones en el almacenamiento, se producen recristalizaciones, es decir, se 

forman cristales de hielo de mayor tamaño.  

 

Por el contrario, una congelación rápida dará lugar a cristales de hielo pequeños, 

tanto intracelular como extracelular, con menor transferencia de agua del interior 

al exterior de la célula, menor desnaturalización de proteína, menores daños 

físicos celulares, mejor capacidad de agua en el tejido y mejor textura (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Efectos de la velocidad de congelación en la textura 

 (Rodríguez et al., 2002). 

 

Tan importante como la congelación, es el proceso de descongelación. El proceso 

de descongelación, no es exactamente el inverso del proceso de congelación, 

debido a las diferentes propiedades físicas del hielo y el agua: la conductividad 
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térmica del hielo es aproximadamente cuatro veces mayor que la del agua, la 

difusividad térmica ocho veces mayor y el calor específico la mitad.  

 

En la congelación, la capa de hielo crece desde el exterior del alimento hacia el 

centro térmico y a medida que se va haciendo más gruesa la velocidad de 

transmisión de calor aumenta. En la descongelación la capa de hielo se va 

fundiendo desde el exterior hacia dentro, y a medida que va creciendo el grosor 

de la capa de agua la velocidad de transmisión de calor se reduce. Por ello, a 

igualdad de salto térmico, la descongelación es más lenta. Cualquier sistema de 

descongelación deberá evitar sobrecalentamientos, precocinado y deshidratación 

(Rodríguez et al., 2002). 

 
1.2.4.2. TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN POR CALOR 
 
1.2.4.2.1. Conservación por escaldado 
 
El tratamiento de escaldado, tiene como objetivo principal, la inhibición de la 

actividad enzimática residual de ciertas frutas y verduras, que podría dar lugar a 

la alteración nutritiva u organoléptica del producto. El escaldado, además, tiene 

objetivos secundarios, que varían según qué proceso se plantee con posterioridad 

para asegurar la conservación del alimento (Rodríguez et al., 2002).  

 

Es un método que se suele aplicar a frutas y verduras antes de someterlas a otros 

procesos de conservación como: congelado, deshidratación, esterilización, y 

simultáneamente o no, a procesos de preparación de la materia prima tales como 

el pelado o el lavado, y que se utiliza para fijar el color y disminuir el contenido en 

microorganismos contaminantes, principalmente: mohos, levaduras y formas 

bacterianas vegetativas de la superficie de los alimentos (Paulete, 2013). 

 

El proceso consiste en sumergir el alimento en agua o vapor durante un tiempo 

determinado, dependiendo del producto, a una temperatura de 70-100ºC (Paulete, 

2013). La temperatura de escaldado y el tipo de instalación, se establecen 

atendiendo al tamaño y a las características del alimento a tratar, así como, al 
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posterior proceso de conservación seleccionado. El alimento puede verse 

afectado, más por la pérdida de componentes solubles en agua que por su 

termodegradación.  

 

Tanto el vapor como el agua, se utilizan como agentes del escaldado, cada uno 

de estos agentes se recomienda para distintas situaciones, por ejemplo; para 

alimentos de grandes superficies se recomienda el vapor, puesto que el agua daría 

lugar a una considerable extracción de componentes solubles. La elección, pues, 

del agente de escaldado más adecuado, depende del tamaño, de la forma del 

alimento, de su naturaleza y termosensibilidad, especialmente a nivel superficial 

donde se pueden producir desecaciones.   

 

A continuación, se recoge una comparación entre ambos agentes (Tabla 13). 

 
Tabla 13. Comparación entre el agua y el vapor de agua como agentes de escaldado. 

(Rodríguez et al., 2002). 

 

Agente Ventajas Inconvenientes 

Agua 

- Instalaciones sencillas y 
económicas 

- Rendimiento energético 
aceptable 

- Gran versatilidad 

- Pérdida de componentes 
solubles 

- Vertidos y contaminantes 
- Contraindicado para la 

congelación, el agua de 
escaldado puede dañar los 
tejidos por cristalización 

Vapor 

- Extracción mínima de 
componentes solubles 

- Menos vertidos y 
contaminantes 

- Instalaciones costosas 
- Rendimiento energético bajo 
- No lava el producto 
- Equipos poco versátiles 

 
1.2.4.2.2. Conservación por pasteurización 
 
La pasteurización ha sido el tratamiento térmico más extensamente usado en el 

siglo XX (Moraga et al., 2011). Es ampliamente utilizado en alimentos líquidos que 

son un buen sustrato para el desarrollo microbiano, como la leche, sin embargo, 

puede ocasionar cambios nutricionales o sensoriales, los cuales dependerán de 
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la temperatura y el tiempo de tratamiento (Lang et al., 2010). Es un tratamiento 

relativamente suave, a una temperatura ≤100ºC, que se utiliza para prolongar la 

vida útil de los alimentos durante varios días, como en el caso de leche o incluso 

meses en el caso de zumos (Vacas, 2014). 

 

La intensidad del tratamiento y el grado de prolongación de su vida útil se ven 

determinados principalmente por el pH. El objetivo principal de la pasteurización 

aplicada a alimentos de baja acidez (pH mayor o igual a 4,5), es la destrucción de 

bacterias patógenas, mientras que los alimentos de pH inferior a 4,5, persigue la 

destrucción de microorganismos causantes de su alteración y la inactivación de 

sus enzimas.  

 

Aunque prolonga la vida comercial de los alimentos, la efectividad de la 

pasteurización es solo relativa, pues debe ir acompañada por otros métodos de 

conservación. 

 

Los equipos con los que se efectúa generalmente la pasteurización de alimentos 

son los llamados intercambiadores de calor, aunque también se puede pasteurizar 

alimentos dentro del envase y no usar intercambiadores (Pérez-Reyes y Losa-

Morales, 2013). Los tiempos y temperaturas de tratamiento varían según el 

producto y la técnica de pasteurización: 

 

- Pasteurización alta: 71,1ºC, en cortos periodos de tiempo (15 minutos). 

- Pasteurización baja: 62ºC y largos periodos de tiempo (30 minutos, como 

mínimo). 

 

Existen tres tipos de pasteurización (Pérez-Reyes y Losa-Morales, 2013):  

 

- Pasteurización VAT o lenta.  

- Pasteurización a altas temperaturas durante un breve período (HTST, High 

Temperature / Short Time). 

- Pasteurización a altas temperaturas (UHT, Ultra-High Temperature). 
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El proceso VAT, fue el primer método de pasteurización, aunque la industria 

alimenticia lo ha ido sustituyendo por otros sistemas más eficaces. El proceso 

consiste en calentar grandes volúmenes de leche en un recipiente estanco a 63°C 

durante 30 minutos, para luego dejar enfriar lentamente. Debe pasar mucho 

tiempo para continuar con el proceso de envasado del producto, a veces más de 

24 horas. 

 

El proceso HTST, es el empleado en los líquidos a granel, como la leche, los 

zumos de fruta, la cerveza, etc. (Vacas, 2014). Expone al alimento a altas 

temperaturas durante un período breve, se necesita poco equipamiento industrial 

para poder realizarlo, reduciendo de esta manera los costes de mantenimiento de 

equipos. Existen dos métodos distintos bajo la categoría de pasteurización HTST: 

en "batch" (o lotes) y en "flujo continuo". Para ambos métodos la temperatura es 

la misma (72°C durante 15 segundos). 

 

El método UHT es de flujo continuo y mantiene la leche a una temperatura superior 

más alta que la empleada en el proceso HTST, y puede rondar los 138°C durante 

un período de al menos dos segundos. Debido a este periodo de exposición, muy 

breve, se produce una mínima degradación del alimento.  

 
1.2.4.2.3. Conservación por esterilización 
 
Se utiliza cuando es necesaria la conservación del alimento durante periodos más 
prolongados. Recibe también el nombre de “appertización” en recuerdo al 
pastelero francés Appert, que fue quien primero lo utilizó.  
 
Es un proceso más drástico, en el que se somete al producto a temperaturas entre 

115ºC y 127ºC, durante tiempos en torno a los 20 minutos. Para llevarlo a cabo se 

utilizan autoclaves o esterilizadores. La temperatura puede afectar al valor 

nutricional y organoléptico de ciertos productos. Al realizar un tratamiento de 

esterilización hay que tener en cuenta algunos factores, como el pH de los 

alimentos y la termorresistencia de los microorganismos o enzimas. 
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La esterilización UHT se basa en utilizar altas temperaturas (135-150ºC) durante 

1 o 3 segundos. Su repercusión sobre el valor nutricional y organoléptico de los 

alimentos es menor que la esterilización en leche, se emplea en zumo de frutas y 

concentrados, natas y muchos otros productos a los que alarga su vida útil hasta 

tres meses, sin que para ello necesite refrigeración, pudiéndose prolongar incluso 

de 2 a 5 años en función del alimento y del tratamiento aplicado. Con este método 

se destruyen en los alimentos todas las formas de vida de microorganismo 

patógenos o no patógenos. 

 

1.2.4.3. TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN 
DEL CONTENIDO EN AGUA 
 

1.2.4.3.1. Conservación por deshidratación 
 

La deshidratación es una técnica antigua utilizada para la conservación de 

alimentos. La industria de los alimentos deshidratados constituye un sector muy 

importante. En el mercado puede encontrarse una amplia variedad de productos 

deshidratados como: vegetales, frutas, carnes, pescados, cereales o productos 

lácteos (Fito et al., 2016). 

 

Se entiende como deshidratación a la reducción del contenido de agua de los 

alimentos, de manera total o parcial, por acción del calor artificial (Paulete, 2017).  

 

Desde la antigüedad se ha reconocido que los alimentos con mayor contenido en 

humedad son los más perecederos, de tal manera que el control del contenido en 

humedad de un producto es una herramienta para su conservación.  

 

La operación de deshidratación conlleva una apreciable reducción del peso y 

volumen de los alimentos que se deshidratan, consiguiéndose así una importante 

reducción de los costes de transporte y almacenamiento de estos productos (Fito 

et al., 2016). 

 



 

1. Introducción 

 

 
 

 
39 

 

 

El equipo a gran escala necesario es costoso, se puede deshidratar también, a 

pequeña escala, en una estufa de fermentación, en un horno, cerca de un 

generados de calor, etc. 

 

1.2.4.3.2. Conservación por liofilización 
 

La liofilización es ampliamente usada para la conservación de alimentos, detiene 

el crecimiento de microorganismos, inhibe el deterioro de color y sabor, inhibe el 

enranciamiento y la pérdida de propiedades fisiológicas.  

 

Consiste en someter al alimento a una ultracongelación y a dos procesos de 

desecación. Aunque es un proceso de gran complejidad y costoso en el que se 

pierde gran cantidad de peso, los productos mantienen el volumen y la forma 

original. El material obtenido es fácilmente hidratable (Mayer et al., 2006). 

 

El proceso se basa en la sublimación a vacío del agua del alimento previamente 

congelada. El contenido en agua del alimento se reduce mediante congelación y 

una sublimación posterior (Ramírez, 2006). El hielo, al vacío y a temperatura 

inferior a – 30 º C, pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido.  

 

A efectos prácticos, la liofilización supone las siguientes operaciones (Rodríguez 

et al., 2002): 

 

- Pretratamiento del alimento. 

- Congelación del agua. 

- Vacío del sistema. 

- Sublimación del hielo. 

- Condensación del vapor de agua eliminado. 

- Desorción de la fracción de agua no congelada. 

- Ruptura del vacío. 
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Es la técnica que menos afecta al valor nutricional del alimento. Debido a su 

elevado coste, solo es utilizado en; café, huevo, concentrados, purés y leche. 

 

1.2.4.3.3. Conservación por concentración 
 

Consiste en eliminar el agua de los alimentos líquidos. Esto se consigue con la 

evaporación, congelación, prensado mecánico o centrifugado, entre otros 

procesos (Rodríguez et al., 2002). 

 

1.2.4.4. TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN MEDIANTE QUÍMICOS 
 
1.2.4.4.1. Conservación por adición de conservantes 
 
Método en el que se adicionan conservantes de origen químico, con actividad 

antiséptica. Los aditivos son sustancias añadidas intencionadamente a los 

alimentos para mejorar su estabilidad o sus propiedades organolépticas o 

nutritivas (Primo, 1998).  Los aditivos más importantes son los edulcorantes, sales, 

acidulantes, antimicrobianos, antioxidantes, emulgentes, colorantes, etc. (Tabla 

14). 

 

Según el Reglamento (CE) nº 834/2007 (CE, 2007), en el apartado de alimentos 

ecológicos transformados, únicamente se pueden utilizar para alimentos 

ecológicos: aditivos, coadyuvantes tecnológicos, agentes aromatizantes, agua, 

sal, preparados de microorganismos y enzimas, minerales, oligoelementos, 

vitaminas, aminoácidos y otros micronutrientes, autorizados para su uso en 

producción ecológica, estas sustancias se recogen en el apartado 1 artículo 27 y 

en el anexo VIII del Reglamento (CE) nº 889/2008 (CE, 2008). 

 

1.2.4.4.2. Conservación por adicción de sal 
 
La salazón es uno de los métodos más antiguos utilizados por el ser humano para 

la conservación de carnes y pescados. El alimento se somete a los efectos del 

cloruro de sodio, dicho cloruro tiene acción sobre el sabor del alimento, sobre las 
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propiedades del tejido a conservar y sobre los microorganismos; si su uso se 

combina con pérdida de agua, el método se denomina curado.  

 
Tabla 14. Aditivos más importantes (Primo, 1998). 

 

Acción Aditivos 

Mejora las propiedades 
organolépticas 

• Edulcorantes 
• Aromatizantes y saborizantes 
• Colorantes 
• Acidulantes 
• Blanqueantes 

Impiden o retrasan 
alteraciones de los 

alimentos 

• Antimicrobianos 
• Antioxidantes 

Mejorantes de la textura 

• Espesantes y gelificantes 
• Emulgentes 
• Humectantes 
• Antiaglomerantes 

 

La conservación se debe a que, al añadir una cantidad elevada de sal a los 

alimentos, se genera un medio extremo con alta salinidad y se produce una cierta 

deshidratación debido a fenómenos osmóticos. En estas condiciones se va a 

inhibir el desarrollo de microorganismos y por los tanto, se va a alargar la vida útil 

de los alimentos (Paulete, 2013). 

 
1.2.4.4.3. Conservación por adicción de azúcar 
 
El fundamento de la conservación por adicción de azúcar es similar a la adicción 

de sal. Mediante la adicción de elevadas cantidades de azúcar, se genera un 

medio externo con alta concentración y se produce cierta deshidratación por 

ósmosis (Paulete, 2013).  

 

En el caso concreto de los vegetales, el azúcar se emplea como conservante 

principalmente en la elaboración de conservas de fruta en almíbar y en 

mermeladas y compotas. 
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1.2.4.4.4. Conservación por acidificación 
 
La acidificación se consigue mediante el uso de ácido orgánicos: encurtidos, 

escabeches, marinados y adobos.  

 

Se denomina Encurtido a los alimentos sumergidos durante algún tiempo en una 

disolución de vinagre y sal con el objetivo de poder extender su conservación. La 

característica que hace posible la conservación es que el vinagre posee un pH 

menor que 4,6 lo que permite conservar el alimento durante meses. El adobo es 

una aliño, salsa o caldo que sirve para conservar carnes o pescados. El escabeche 

es un precocinado mediante caldo de vinagre. El marinado es una técnica de 

cocina mediante la cual un alimento es sometido a remojo en líquido aromático, 

durante un tiempo determinado. 

 
1.2.4.4.5. Conservación por ahumado 
 
Es uno de los primeros métodos de conservación, se practicaba principalmente en 

los pueblos nórdicos. En un principio se aplicaba a carnes y pescados, en la 

actualidad se extiende a quesos, embutidos, etc.  

 

El humo se obtiene por combustión lenta e incompletas de maderas autorizadas 

de primer uso, maderas duras, tales como roble, fresno y olmo, a veces se 

combina con plantas aromáticas inofensivas. Las sustancias generadas, tienen 

acción bactericida, antifúngica y cambios sobre el flavor y color del alimento 

ahumado. Fenoles, ácido fórmico y acético, melanoidinas y productos de reacción 

de Maillard, son algunas de las sustancias que intervienen en el proceso. 

 
1.2.4.4.6. Conservación por fermentación 
 

Los alimentos fermentados son aquellos cuyo procesamiento involucra el 

crecimiento y actividad de microorganismos como mohos, bacterias y levaduras. 

La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente 

anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico.  
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Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de 

fermentaciones: 

 

- Fermentación acética (vinagre). 

- Fermentación alcohólica (cerveza). 

- Fermentación butírica (indeseable en mantecas). 

- Fermentación glicerina (jarabes). 

- Fermentación láctica (yogurt). 

- Fermentación pútrida (indeseable de proteínas). 

 

1.2.4.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN 
 
1.2.4.5.1. Conservación por irradiaciones 
 

El uso de irradiación de los alimentos está prohibido, por legislación, en productos 

ecológicos (CE, 2007), sin embargo, ha sido identificada como una tecnología 

segura para reducir el riesgo de las ETA (Enfermedades Transmitidas por los 

Alimentos) en la producción, procesamiento, manipulación, y preparación de 

alimentos de alta calidad.  

 

La irradiación de alimentos en un método físico de conservación; consiste en 

exponer el producto a la acción de radiaciones ionizantes durante un cierto periodo 

de tiempo, proporcional a la cantidad de energía que se desee que absorba el 

alimento (Herrero y Romero de Ávila, 2006). 

 

Actualmente se utilizan cuatro fuentes de energía ionizante: 

 

- Rayos gamma. 

- Rayos X. 

- Electrones acelerados. 

 

Con una dosis adecuada de radicación, se pueden mantener las propiedades 

organolépticas en gran medida; sin embargo, al aplicar dosis elevadas de 
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radiación, se producen en los alimentos, modificaciones del sabor, color y textura 

que pueden hacerlo inaceptable para el consumo. Las alteraciones más 

características son (Herrero y Romero de Ávila, 2006): 

 

- Alteración del olor y sabor típico. 

- Alteración del color. 

- Ablandamiento. 

 

1.2.4.5.2. Conservación por altas presiones 
 
Una de las tecnologías más prometedoras es el uso de altas presiones HPP (High 

Pressure Processing) (Patterson y Liton, 2010).  

 

Actualmente, existen dos procedimientos: la presión dinámica y la presión estática, 

que es la que hoy tiene aplicación práctica (Herrero y Romero de Ávila, 2006).  

La presurización es una técnica nacida en el año 1990 y en los últimos tiempos ha 

pasado a ser una buena técnica de esterilización de alimentos.  

 

Un sistema típico de tratamiento por altas presiones consiste en una cámara de 

tratamiento, un fluido que transmite la presión (generalmente agua potable) y una 

o más bombas que generan la presión. Los alimentos envasados se introducen en 

la cámara, se cierra y comienza el bombeo de agua. Cuando se alcanza la presión 

de trabajo, el bombeo cesa y se cierran las válvulas para mantener la presión, 

cuando transcurre el tiempo fijado, se libera la presión y los envases se sacan de 

la cámara (Patterson y Liton, 2010). 

 

La alta presión favorece y mejora la calidad sensorial y la conservación de 

alimentos, provoca la inactivación de las células microbianas sin alterar la calidad 

sensorial ni los nutrientes de los alimentos. El efecto de la alta presión sobre la 

viabilidad de los microorganismos es una combinación de varias acciones: 

cambios de morfología de la célula, desnaturalización de proteínas y 

modificaciones que afectan a la permeabilidad celular. 
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1.3. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
1.3.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

En los últimos 40 años han tenido lugar una serie de escándalos alimentarios que 

han generado una gran desconfianza por parte del consumidor. Algunos muy 

claros, como: 

 

- El aceite de Colza en España en la década de los 80. 

- Las enfermedades transmisibles como la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina (EEB), en 1996. 

- La gripe aviar, en 2004. 

- Presencia de Salmonella en pollos precocinados en España, 2005. 

- La presencia de dioxinas en canales de pollos en Bélgica en 2006.  

- El aceite de girasol contaminado, procedente de Ucrania, en 2008. 

- Caso del queso Mozzarella italiano con presencia de dioxinas, en 2008. 

- La presencia de melanina en leche polvo para alimentación infantil en 

China, en 2008.  

- Presencia de E. coli en brotes de soja alemanes, en el año 2011. 

- Aparición de Friponil, un acaricida, en huevos, detectado por Bélgica en 

2017. 

- Salmonella en leche infantil, producida por una empresa francesa, en 2017. 

- La no declaración de alérgenos en la composición de alimentos, en 2017. 

 

Según los últimos datos del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), las 

alertas alimentarias en productos de origen vegetal han aumentado en el 2017. 

Los productos en los que se ha registrado mayor número de alertas son los de 

origen vegetal con un 37%. Para este tipo de productos la tipología de peligro 

mayoritaria es la de peligros químicos, en especial presencia de aflatoxinas y 

residuos plaguicidas. 
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Todos los escándalos alimentarios, alertas, crisis, etc., ocasionan en algunos 

momentos una disminución drástica del consumo. Para vencer esa desconfianza, 

se desarrolla a nivel mundial, sobre todo a nivel de UE, una serie de normativas, 

con el fin de que exista una Seguridad Alimentaria capaz de prevenir todos estos 

acontecimientos. Esta preocupación no es sólo de las distintas Administraciones, 

sino también de los propios productores y consumidores (Rivero et al., 2014). 

 

La percepción de la calidad y la seguridad de los alimentos está ligada a la elección 

y la demanda del consumidor (Grumert, 2005). Hasta el año 1990 predominaba el 

mercado artesanal, profesionales que mantenían un trato directo con el cliente, 

conociendo así sus necesidades y quejas. A partir de 1990 se produce un aumento 

de la producción y las empresas se dividen en departamentos independientes, las 

reclamaciones no son recibidas directamente por los productores. En los años 70 

y 80 aumenta la competencia debido a la crisis del petróleo, aumentan los costes 

financieros y el cliente controla el mercado. Los mercados en la actualidad han 

pasado de ser de demanda a oferta, las partes interesadas pueden elegir entre 

múltiples opciones, por lo que, la competencia obliga a mejorar la calidad, lo que 

eleva a su vez las exigencias de las partes interesadas. 

 

Actualmente, se trabaja con sistemas de calidad integrada, en los que todos los 

departamentos están implicados en la calidad del producto final y se presta una 

importante atención a la seguridad alimentaria. El aumento de nuevos patógenos 

de origen alimentario y las enfermedades que provocan, han atraído el interés de 

los medios de comunicación sobre la seguridad del suministro mundial de 

alimentos, provocando que los consumidores sean cada vez más conscientes de 

los posibles problemas, exigiendo alimentos más seguros (Rosas, 2007). 

 

La seguridad alimentaria, es un concepto dinámico, varia con el tiempo, 

haciéndose cada vez más completo. Tiene distintas definiciones de trabajo, 

acuñadas y promovidas por instituciones o países. El Comité de Protección de los 

Alimentos de los Estados Unidos definió, en 1959, la seguridad de los alimentos 

como “la práctica certeza de que no se derivará ningún daño o lesión del uso de 

una sustancia en una forma o cantidad propuesta”. 
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Por otro lado, existe una definición global, oficializada unánimemente por los Jefes 

de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante la Cumbre 

Mundial de la Alimentación (1996), expone que “existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida 

activa y sana”.  

 

Esto significa que los alimentos, entendidos como las sustancias destinadas al 

consumo humano para su nutrición, no causarán ningún efecto negativo sobre el 

organismo. Además, estas sustancias o nutrientes deben entrar en la dieta en 

proporción equilibrada para el normal desarrollo y conservación del cuerpo 

humano. Por tanto, la seguridad alimentaria contempla los mínimos que debe 

cumplir un alimento, es decir, la ausencia de cualquier forma de adulteración, 

deterioro o contaminación que pueda dar lugar a efectos tóxicos o indeseables 

para el consumidor. 

 

La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones 

(Blanca - Herrera et al., 2010): 

 

- Oferta y disponibilidad de alimentos adecuados. 

- Estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la 

estación del año. 

- El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos. 

- Buena calidad e inocuidad de los alimentos. 

 

En los países de la Unión Europea y de Occidente en general, las tres primeras 

premisas se alcanzan de forma generalizada, salvo excepciones ocasionales, por 

lo que es el último punto, el que se refiere a la inocuidad de los alimentos, es el 

que cobra relevancia y protagonismo y al que se dirigen todas las políticas de 

control sanitario. 
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Se puede decir que, en Europa, como en todos los países desarrollados, el término 

“Seguridad Alimentaria” hace referencia únicamente a los problemas de higiene e 

inocuidad de los alimentos. Es decir, las políticas gubernamentales, las medidas 

de control, los procesos que se siguen, pretenden alcanzar el que todo alimento 

que llega al consumidor sea un alimento seguro, libre de contaminaciones que 

supongan una amenaza para la salud (Blanca - Herrera et al., 2010). 

 

La seguridad alimentaria en el ámbito de España, es abordada como un plan 

integrado. En el año 2001, se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, 

hoy llamada Agencia Española de Consumo Seguridad y Nutrición (AECOSAN), 

con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y de ofrecer garantías e 

información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector 

agroalimentario español. 

 

1.3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA ALIMENTARIA 
 

Desde las primeras comunidades organizadas, el ser humano ha intentado 

garantizar, primero el suministro de alimentos y después que estos sean 

saludables y nutritivos. La globalización, intensifica la necesidad de definir un 

concepto cada día más actual, el de la seguridad alimentaria, y unificar y coordinar 

sus esfuerzos.  

 

Existen documentos escritos a mano, como es el caso de "El llibre del mostassaf 

de la ciutat de València", de 1371, considerado como uno de los primeros códices 

medievales sobre seguridad alimentaria donde se da importancia a la higiene 

(Blanca - Herrera et al., 2010). El concepto de calidad de los alimentos, entendida 

como un conjunto de estándares es reciente, el concepto de sanidad alimentaria, 

sin embargo, es una idea muy relacionada desde antaño con la higiene y la salud 

pública.  

 

En el siglo XIX, el Estado estableció la obligación de los responsables de la 

Administración local respecto al control de los alimentos que se consumían en las 

ciudades. Al principio, las labores se reducían al control de abastecimiento de 
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carnes y leche, sobre todo en los mataderos. Es el caso de la Ley General de 

Sanidad de 1855 para el control de la carne. Más tarde, la vigilancia se amplió a 

otros alimentos, a la vez que se implantaban nuevos métodos y técnicas de 

examen que permitían un nivel de comprobación más eficaz. 

 

A lo largo del siglo XIX, dos circunstancias empujan el desarrollo de la seguridad 

alimentaria. Por un lado, la creación de grandes núcleos de población a largas 

distancias de las zonas de producción. Además de la lógica preocupación por el 

abastecimiento, entre las autoridades también se desarrolló un interés por vigilar 

la salubridad de los alimentos que llegaban hasta ellas. Por otro lado, los avances 

tecnológicos en los campos de la ciencia, que hacen posible analizar y detectar 

gran variedad de sustancias en los alimentos, cada vez con mayor precisión. 

 

Las autoridades, se involucraron desde el principio, en proteger la salubridad de 

los alimentos y evitar fraudes, pero los comienzos fueron difíciles. La distancia de 

las zonas productivas a las zonas de consumo, complicaron la salubridad de los 

alimentos, por otro lado, la industria, buscó abaratar sus procedimientos de 

producción. Las primeras normativas y regulaciones, en un primer momento se 

vieron como un límite al desarrollo y competitividad naturales de las empresas 

alimentarias, más tarde, se convirtieron en una necesidad admitida por todos los 

agentes del sector. 

 

El panorama legislativo en cuanto a seguridad alimentaria a comienzos del siglo 

XX en España,  era confuso. Los niveles de control variaban mucho en función de 

la zona geográfica y nivel socioeconómico de la población. Algunas leyes eran 

consecuencia de denuncias de particulares, otras de centros sanitarios o 

científicos, y algunas de litigios entre competidores.  

 

Los contaminantes asociados a los alimentos aumentaban en la medida en que 

se profundizaba en su investigación y las técnicas desarrolladas permitían 

descubrir fraudes, cada vez más sofisticados y en ocasiones muy peligrosos para 

la salud. Un Real Decreto de 1908 perseguía el fraude con un concepto novedoso 

y de gran trascendencia en seguridad alimentaria: no era solo correctivo, sino que 
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tenía un marcado carácter preventivo y de inspección y pretendía evitar el fraude. 

A medida que establecían una legislación específica en el ámbito alimentario, 

también se profesionalizaban los cuerpos de inspección administrativos.  

 

En 1981, se registró una de las mayores intoxicaciones alimentarias en España, 

debido a un fraude que ocasionó el envenenamiento de miles de personas y más 

de mil muertes. El motivo fue el consumo de aceite de colza desnaturalizado.  

Considerada una de las mayores tragedias humanas, se tradujo en un antes y un 

después en seguridad alimentaria. A partir de ese momento, se tomó conciencia 

del verdadero potencial de la toxicidad de los alimentos en la salud pública y se 

emplearon los medios necesarios, tanto económicos como humanos, para evitar 

en el futuro cualquier situación similar.  

 

El resultado es el desarrollo e implantación de la seguridad alimentaria moderna, 

un concepto más amplio e integrador de todos los agentes implicados, basado en 

los sistemas de prevención y no en el análisis posterior de los productos. Con el 

paso del tiempo, la seguridad de los alimentos ha pasado de ser un control unitario 

y parcial a convertirse en una base primordial para las Administraciones locales, 

nacionales y comunitarias (Blanca - Herrera et al., 2010). 

 

En la última década, se ha detectado un incremento de los niveles de seguridad 

alimentaria, sobre todo a raíz de la implantación en la UE de reglamentaciones 

específicas en este campo, que proporcionaban una sólida garantía sanitaria al 

consumidor europeo.  

 

En el año 2000, la Comisión Europea crea el Libro Blanco de Seguridad 

Alimentaria (CCE, 2000), donde se establecen los principios a seguir para elaborar 

un marco legislativo incluyendo todas las fases de la cadena alimentaria. Entre los 

años 2002 y 2004, se elaboran los seis Reglamentos que conforman una política 

de higiene alimentaria única y transparente, aplicable a todos los alimentos desde 

el 1 de enero de 2006. 
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- Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaría, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaría y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria. 

- Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del consejo de 

29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) nº 853/2004, del Parlamento Europeo y del consejo de 

29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios de 

Origen animal.  

- Reglamento (CE) nº 854/2004, del Parlamento Europeo y del consejo de 

29 de abril de 2004, relativo al Control Oficial de Productos de Origen 

animal.  

- Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del consejo sobre 

los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 

cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 

normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

- Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 

de enero de 2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los 

piensos. 

 

El marco legislativo que compone los seis Reglamentos de higiene, establece: 

 

- La necesidad de implantar un sistema APPCC en todas las fases de la 

cadena de producción. 

- La obligatoriedad de implantar un plan de control de trazabilidad que 

permita obtener toda la información necesaria a lo largo de la cadena 

alimentaria. 

- La responsabilidad de los operadores de la empresa alimentaria, 

verificados por la autoridad competente. 

- La asignación de la verificación del cumplimiento de las normas sanitarias 

a la autoridad sanitaria. 
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- La creación de RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), 

herramienta de intercambio de información y alerta, en la que se notifican 

los peligros para la salud derivados de los alimentos o piensos, por parte 

de las Autoridades Sanitarias de los estados miembros. 

 

La aparición de nuevos peligros alimentarios, exige la adopción de medidas de 

control de higiene en los procesos y el establecimiento de criterios microbiológicos 

en los alimentos, lo que da lugar, a la aprobación del Reglamento (CE) nº 

2073/2005 (CE, 2005) de la Comisión relativo a los criterios microbiológicos 

aplicables a los productos alimenticios, donde se establece que: 

 

- Los operadores de las empresas de alimentación realizarán estudios sobre 

las características del producto, su envasado, almacenamiento, 

transformación, vida útil. 

- Se realizarán estudios complementarios, para investigar el cumplimiento de 

los criterios microbiológicos, a lo largo de toda su vida útil. 

 

Con este nuevo Reglamento, se derogan, el Real Decreto nº 2419/1978, relativo 

a confitería y pastelería, el Real Decreto 1286/1984, relativo a harinas, el Real 

Decreto 3484/2000, sobre comidas preparadas, el Real Decreto 202/2000 sobre 

manipuladores de alimentos, etc. 

 

Debido a que existe un nuevo marco comunitario en materia de Seguridad 

Alimentaria, en 2011 se aprueba el Real Decreto nº 191/2011 de 18 de febrero, 

sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 

(RGSEAA). Esta normativa, obliga a las empresas a inscribirse en un registro 

público a nivel nacional para todas las empresas alimentarias, salvo la excepción 

de venta minorista o empresas del sector primario, que deben inscribirse en 

registro de explotaciones. 

 

Continuando con la evolución de la normativa en materia de seguridad alimentaria, 

cabe destacar, la preocupación del consumidor por obtener toda la información 

respecto a los alimentos que consumen, especialmente a su composición, lista de 
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ingredientes, valor nutricional, procedencia de la materia prima, alérgenos 

presentes, etc. Lo que da lugar a la aprobación del Reglamento (UE) nº 1169/2011 

(UE, 2011a) del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información facilitada 

al consumidor. 

 

Respecto a los productos de origen ecológico, se consigue garantizar la seguridad 

de las producciones gracias a la legislación y normas vigentes: 

 

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 

control, y sus modificaciones posteriores. 

- Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga 

el Reglamento (CEE) no 2092/91. Y sus modificaciones posteriores. 

- Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de 

control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes 

de terceros países. 

- CODEX GL 32-1999. Directrices para la producción, elaboración, 

etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente. 

 

1.3.3. EL CODEX ALIMENTARIUS 
 
El Codex Alimentarius, o código alimentario, es un punto de referencia mundial 

para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los 

organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio alimentario 

internacional. Su repercusión, sobre el modo de pensar de quienes intervienen en 

la producción y elaboración de alimentos y quienes los consumen, es muy 

importante. Su influencia, se extiende a todos los continentes y su contribución a 

la protección de la salud de los consumidores y a la garantía de unas prácticas 

equitativas en el comercio alimentario, es incalculable.  
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Promueve, la coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias, 

emprendidos por las organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales. Aunque no dicta normas de obligado cumplimiento, su 

influencia se extiende a todos los continentes y sirve para que cada país elabore 

su propia normativa. En aquellos países en los que no se haya legislado nada con 

respecto a un tema determinado, se aplica directamente el código alimentario 

(García González, 2017). 

 

El Codex Alimentarius fue elaborado por la Comisión de Codex Alimentarius, 

organismo establecido en 1963 por la ONU para la FAO y la OMS, formado por 

representantes expertos en seguridad alimentaria de cada país.  

 

La importancia del Codex Alimentarius para la protección de la salud de los 

consumidores, se subraya en la Resolución 39/248 de 1985 de las Naciones 

Unidas. En dicha Resolución se adoptaron directrices para elaborar y reforzar las 

políticas de protección del consumidor. En las directrices se recomienda que, al 

formular políticas y planes nacionales relativos a los alimentos, los gobiernos 

tengan en cuenta la necesidad de seguridad alimentaria de todos los 

consumidores y adopten las normas del Codex Alimentarius o, en su defecto, otras 

normas alimentarias internacionales de aceptación general. 
 

1.3.4. PELIGROS POR CONTAMINACIÓN EN HORTALIZAS ECOLÓGICAS 
 
La contaminación de un alimento es la presencia de una sustancia, ser vivo u 

objeto, no presente en su composición normal, comprometiendo así: la calidad del 

alimento, su composición, sus características organolépticas e incluso pudiéndolo 

convertir en un producto no apto para el consumo humano (Kopper et al., 2009). 

 

Se entiende por peligros, aquellos agentes biológicos químicos o físicos que 

contaminan a un alimento, haciendo que éste no sea seguro para el consumo. Así 

pues, existen tres tipos de peligros en función de los agentes contaminantes 

(Rovira et al., 2010) (Tabla 15). 
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Tabla 15. Peligros por contaminación más comunes en hortalizas ecológicas. 

 

Peligros biológicos Peligros químicos Peligros físicos 

• Bacterias patógenas 

• Parásitos 

• Virus 

• Organismos modificados 
genéticamente 

• Etc. 

• Pesticidas y fertilizantes 

• Alérgenos 

• Sustancias de limpieza 

• Metales pesados 

• Micotoxinas 

• Aditivos 

• Etc. 

• Metal 

• Piedras 

• Madera 

• Plástico 

• Vidrios 

• Etc. 

 
Estos peligros pueden ocurrir en mayor o menor grado, de modo que, pueden 

llegar a ocasionar la pérdida total del producto. Se estima que entre el 5 y el 25% 

de las frutas y hortalizas ecológicas frescas, se pierden tras la recolección por 

manipulación inadecuada (Shewfelt y Bruckner, 2000). 

 

Para agricultores y transformadores de productos ecológicos, el concepto de 

contaminación es distinto y más amplio, que en el caso de un producto 

convencional. Es necesario hacer diseños específicos, puesto que los peligros, los 

riesgos y los contaminantes son distintos. El concepto de contaminación está 

asociado a la presencia y utilización de insumos, materias primas o tratamientos 

no autorizados y a la mezcla o sustitución de productos ecológicos por otros que 

no lo son (CAAE, 2011). 

 

Como contaminantes específicos en la producción ecológica, se deben tener en 

cuenta: 

 

- Los fitosanitarios, utilizados para el control de plagas y enfermedades en; 

cultivos, zonas de pasto, zonas de almacenes, instalaciones, etc. 

- Los fertilizantes utilizados en los culticos. 

- Las materias primas, aditivos y materias auxiliares utilizadas en la 

transformación de los productos. 

- Los organismos genéticamente modificados. 
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- Las radiaciones ionizantes, utilizadas en tratamientos de conservación de 

determinados ingredientes y alimentos. 

- Los metales pesados, presentes en determinados fertilizantes. 

- Los productos de limpieza utilizados en instalaciones, envases, maquinaria, 

almacenes, etc. 

 

1.3.4.1. PELIGROS BIOLÓGICOS 

 
Los microorganismos transmitidos por los alimentos, como las bacterias, los virus 

y los parásitos son frecuentemente conocidos como peligros biológicos (FAO, 

1998). Asimismo, algunos invertebrados como ácaros, gorgojos, gusanos, moscas 

y hongos, capaces de producir toxinas, también se incluyen en este grupo de 

peligros (Rovira et al., 2010). Se considera también peligro biológico, la 

contaminación por organismos genéticamente modificados, así como, la 

contaminación por esporulación de cultivo convencional a cultivo ecológico. 

 

Los microorganismos son responsables de la pérdida del 20% de los productos y 

producen 150 alteraciones diferentes (Wills et al., 1999). Una hortaliza puede 

albergar una flora microbiana natural del orden de 10.000 a 1.000.000 de 

microorganismos por gramo. Algunos de los géneros responsables de dichas 

alteraciones son: Penicillium, Botrytis, Rhizopus, Pseudomonas, Erwina, 

Rictketsia.  

 

La mayor parte de ellos producen alteraciones visibles (Figura 13), con cambios 

de color, aroma, lesiones de los tejidos, etc., por lo que su presencia conlleva la 

eliminación los productos contaminados.  

 

Por otra parte, la contaminación microbiana de hortalizas puede tener 

consecuencias más graves, en el caso de microorganismos patógenos que no se 

manifiestan de forma visible, pasando desapercibidos y dando lugar a distintos 

tipos de toxiinfecciones alimentarias (Cámara et al., 2003). 
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Figura 13. Ejemplo de alteración visible por contaminación biológica en brócoli 

ecológico. 

 

El consumo de productos alimentarios está creciendo, y con él, el número de 

brotes de enfermedades producidas por los alimentos, casi siempre de origen 

fresco (Olaimat y Holley, 2012). El consumo de fruta y verdura está comúnmente 

relacionado con el riesgo potencial de infección con enteropatógenos como 

Salmonella y E. coli, con brotes recientes vinculados a lechuga, espinaca y tomate 

(Heaton y Jones, 2008). Los microorganismos capaces de provocar enfermedades 

humanas pueden encontrarse en los productos crudos, formando parte de la 

microflora de la fruta o la hortaliza, como contaminantes fortuitos provenientes del 

suelo, el polvo y el entorno (FDA, 2002).  

 

Muchas enfermedades provocadas por bacterias, parásitos y virus patogénicos 

vinculadas a las frutas y hortalizas, pueden ser debidas a malas prácticas de 

manipulación. El producto puede contaminarse en campo, durante el cultivo, 

debido a: prácticas incorrectas de abonado, calidad de la tierra, calidad del agua 

de riego, insectos y patógenos presentes en la naturaleza, etc., o posteriormente 

a la recolección, debido a una incorrecta manipulación del producto: 

contaminación en el almacenaje, temperatura de conservación, manipuladores de 

alimentos, equipos y maquinaria, transporte, envases, tratamientos posteriores, 

etc. (Maffei et al., 2016). La presencia de plagas como: nematodos, larvas, orugas, 

mosca, trips, pulgón, arañas, etc., pueden acabar ocasionando daños de heridas 

al vegetal, facilitando la entrada de microorganismos (Figura 14). 
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Figura 14. Daño por gusano que favorece la entrada de microorganismos en  

brócoli ecológico. 
 

En el caso concreto de los cultivos ecológicos, se han identificado riesgos de 

patógenos como: Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia 

enterocolítica (Leifert et al., 2008). La carga microbiana de los productos 

ecológicos se verá afectada por el tipo de abono utilizado. Los abonos de tipo 

orgánico, utilizados en agricultura ecológica, pueden contener elevada carga 

microbiana, esta carga, se reduce, en abonos de tipo inorgánico. En agricultura 

ecológica es normal el uso de estiércol de origen animal como fertilizante, lo que 

puede incrementar el riesgo de contaminación por microorganismos patógenos 

entéricos (Maffei et al, 2016), sobre todo, si los vegetales se consumen en fresco, 

sin la aplicación de ningún tratamiento térmico o de desinfección. 

 

En general la contaminación por microorganismos será mayor en hortalizas de 

raíz, debido al contacto con el suelo. Las rutas de contaminación en hortalizas 

ecológicas por microorganismos son (Heaton y Jones, 2008): 

 

- Fertilizantes orgánicos. Estiércoles y lodos que introducen patógenos 

directamente a la tierra y que pueden llegar a contaminar el agua de riego. 

- Calidad del agua de riego. Las aguas residuales que se utilizan para riego 

incrementan la incidencia de patógenos. 

- Tierra. Hay patógenos naturales en el suelo, por ejemplo: Listeria. 

 

La frecuencia de contaminación por causas biológicas es mayor en cultivos 

ecológicos que en convencionales. Los fertilizantes orgánicos y la no posibilidad 
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de utilizar muchos de los desinfectantes que se utilizan en producciones 

convencionales, como el hipoclorito, incrementan este problema (Leifert et al., 

2008). 

 

Existen seis puntos que pueden reducir el riesgo de patógenos entéricos, en 

vegetales frescos ecológicos directamente para consumo (Leifert et al., 2008): 

 

- Buenas prácticas agrícolas. 

- Buena gestión del ganado que pasta. 

- Correcto almacenamiento y procesamiento del estiércol. 

- Buenas prácticas de manejo de suelo. 

- Correcto tiempo de aplicación del estiércol. 

- Buenas prácticas de irrigación. 

 

Los riesgos por patógenos se pueden reducir eligiendo una fuente de agua limpia 

y minimizando la posibilidad de contaminación con material fecal (Leifert et al., 

2008). Además, Es importante que las personas que manipulan los productos en 

cada etapa, desde el campo a la mesa, tengan un profundo conocimiento de las 

prácticas de higiene adecuadas para prevenir la contaminación. La formación de 

los trabajadores en cada nivel de la cadena de producción, junto con la información 

a los consumidores, se consideran elementos clave para reducir las enfermedades 

transmitidas por los alimentos, asociadas a las frutas y hortalizas frescas (Beuchat, 

1998). 

 

En 1998, la FDA (Food and Drug Administration), desarrolla unas directrices para 

minimizar los peligros asociados a los productos frescos, basados en los 

siguientes principios (Olaimat y Holley, 2012): 

 

- La prevención de la contaminación de productos frescos por bacterias, es 

mejor que las acciones correctivas. 

- Uso de buenas prácticas agrícolas y de manejo. 
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- Cualquier producto fresco, puede ser contaminado, en cualquier punto de 

la cadena de producción. 

- Se debe reducir la potencial contaminación de productos frescos, debida al 

uso de agua. 

- Correcto uso y buenas prácticas, cuando se use el estiércol animal como 

fertilizante. 

- Las buenas prácticas higiénicas y sanitarias de manipulación del personal, 

juegan un papel primordial en la cadena de producción, que evitará la 

contaminación. 

 

Por otro lado, la contaminación biológica producida por organismo genéticamente 

modificados y esporulación de polen de cultivos convencionales a cultivos 

ecológicos, se presenta con baja frecuencia en la actualidad, pero sus efectos se 

consideran graves, puesto que, al contaminar el cultivo, éste se tendrá que 

descatalogar como ecológico, provocando fuertes consecuencias al agricultor que 

perderá la capacidad de cultivar en ecológico hasta que pueda recuperarse de la 

contaminación. Las consecuencias son peores, si la contaminación no se detecta 

y llega al consumidor final. 

 

Los riesgos biológicos, se minimizan siguiendo unas correctas prácticas de 

manipulación, realizando correctos tratamientos posteriores, como puede ser la 

esterilización, escaldado, desinfección, etc., y teniendo en cuenta la Legislación. 

 

La legislación que afecta a las frutas y hortalizas, indica que su consumo no debe 

presentar riesgos sanitarios para el consumidor. Sin embargo, las frutas y 

hortalizas no se consideran alimentos de alto riesgo ni “potencialmente 

peligrosos”. La FDA, que constituye el organismo estatal de control de alimentos 

y medicamentos en EE.UU., no los cataloga dentro del grupo de alimentos que 

permiten el “crecimiento rápido y progresivo de microorganismos infecciosos o 

toxigénicos”. De hecho, en comparación con los alimentos de origen animal, los 

vegetales son responsables de un número mucho más bajo de intoxicaciones y 

toxiinfecciones alimentarias (Cámara et al., 2003). 
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1.3.4.1.1. Bacterias 
 

Debido a que los patógenos bacterianos forman parte del medio ambiente, pueden 

contaminar fácilmente las frutas y hortalizas, si no se manipulan adecuadamente. 

Un amplio número de patógenos bacterianos se ha visto implicado en brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos asociados al consumo de frutas y 

hortalizas frescas (Beuchat, 1998). Pueden encontrarse patógenos entre la 

microflora de frutas y hortalizas, ya que es muy fácil que las superficies externas 

de estos productos entren en contacto con el suelo, el agua, los líquidos 

residuales, el aire, las personas o los animales. Cuando las condiciones son 

favorables para la reproducción de la flora natural, estos patógenos también se 

reproducen. 

 

Las bacterias patogénicas asociadas a las frutas y hortalizas que más destacan 

son: Salmonella, Shigella, Escherichia coli (patogénica), especies de 

Campylobacter, Yersinia enterocolítica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, especies de Clostridium, Bacillus cereus y especies de Vibrio (FDA, 2002).  

 

Bacterias como C. botulinum, B. cereus y L. monocytogenes pueden encontrarse 

en el suelo y contaminan fácilmente los productos. Otras bacterias como 

Salmonella, Shigella, E. coli y Campylobacter residen en el tracto intestinal de los 

animales y/o las personas y pueden contaminar las frutas y hortalizas a través de 

la infiltración de aguas residuales en los campos, el riego con agua contaminada, 

la presencia de animales en el campo o un abonado incorrecto. La contaminación 

también puede producirse en la manipulación durante toda la cadena de 

producción. 

 

Salmonella y E. coli, son los patógenos que más brotes de enfermedades 

alimentarias, asociadas a productos frescos, producen (FDA, 1998). En las dos 

últimas décadas, los brotes de enfermedades alimentarias, asociados a productos 

frescos, se han incrementado rápidamente. Los productos frescos se identifican 

como el segundo origen más común de E. coli, causante de numerosos brotes 

alimentarios (Olaimat y Holley, 2012).  
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El brote de E. coli más prolongado, se registró en Japón en 1996, con más de 

12.000 casos y 12 muertes, asociadas a la ingesta de rábanos (Michino et al., 

1999). En 2006, la ingesta de espinaca contaminada por E. coli, en Canadá y 

Estados Unidos, fue la responsable de 3 muertes. En el año 2010, fueron 

confirmados 26 casos de brotes de E. coli, debido al consumo de lechuga, en 

Estados Unidos. En mayo de 2011, se registra un prolongado caso de este 

patógeno en el norte de Alemania, procedente de germinados de soja, con 3.911 

casos y 47 muertes, un mes más tarde, el mismo brote se registra en Francia con 

16 casos, los brotes de soja se exportaron de Egipto dos años antes (EFSA, 2011). 

 

Los brotes productores de enfermedades alimentarias asociados a Salmonella, 

son debidos normalmente al consumo de aves de corral (Greig y Ravel, 2009), sin 

embargo, las hortalizas frescas, han demostrado ser un vehículo frecuente de 

Salmonella. 

 

Debido a que algunas bacterias presentan dosis infectivas tan bajas, la prevención 

de la contaminación bacteriana, constituye el factor de control más importante para 

reforzar la seguridad del producto. También es fundamental realizar los pasos 

necesarios para garantizar que los patógenos presentes no pueden reproducirse 

hasta niveles peligrosos. A fin de evitar la reproducción de los patógenos en los 

productos, debe controlarse la disponibilidad de nutrientes, la humedad, la acidez, 

la temperatura y el oxígeno. 

 
1.3.4.1.2. Virus 
 

Los virus tienen un tamaño muy pequeño y son incapaces de reproducirse fuera 

de una célula viva, por tanto, no proliferan sobre o dentro de alimentos. Las frutas 

y hortalizas frescas pueden contaminarse a través de la exposición a agua 

contaminada o durante la manipulación por parte de personas infectadas.  

 

Debido a que la dosis infectiva de la mayoría de los virus es extremadamente 

pequeña, en ocasiones, de tan solo 10 partículas de virus, la prevención de la 

contaminación de los productos es crucial para controlar la enfermedad viral. Entre 
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los virus transmitidos por los alimentos se incluyen (FDA, 2002): Hepatitis A, virus 

de Norwalk y similares, rotavirus, astrovirus, enterovirus (poliovirus, echovirus y 

virus coxsakie), parvovirus, adenovirus y coronavirus. 

  

1.3.4.1.3. Parásitos 
 

Los parásitos son organismos que viven en otro organismo vivo llamado huésped. 

Únicamente son capaces de proliferar en un huésped, pero pueden transmitirse 

de un huésped a otro a través de un vehículo. Los parásitos más comúnmente 

asociados a las infecciones humanas incluyen a Cryptosporidium, Cyclospora, 

Giarda, Entamoeba, Toxoplasma, Sarcocystis, nematodos e Isospora (FDA, 

2002). 

 

1.3.4.2. PELIGROS QUÍMICOS 

 

Los contaminantes químicos en frutas y hortalizas frescas pueden existir de forma 

natural o pueden añadirse durante la producción agrícola, la manipulación post-

cosecha o las operaciones de otras unidades (FAO, 1998). Pueden actuar a corto 

plazo provocando episodios agudos, como es el caso de la ingestión de productos 

tóxicos o a largo plazo, provocando un efecto crónico, como es el caso de 

compuestos de efecto acumulativo (Rovira et al, 2010). Los peligros químicos 

asociados con productos hortofrutícolas pueden ser de dos tipos (FDA, 2002): 

 

- Peligros químicos que existen de forma natural. 

 

§ Micotoxinas (aflatoxina). 

§ Fitohemaglutinina. 

§ Alcaloides. 

§ Alérgenos 

 

- Peligros químicos agregados. 

 

§ Sustancias químicas agrícolas: pesticidas, fertilizantes, etc. 
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§ Sustancias desinfectantes: cloro, peróxido de hidrógeno, etc. 

§ Metales pesados: plomo, zinc, cadmio, arsénico, mercurio, etc. 

§ Contaminantes: lubricantes, limpiadores, desinfectantes, 

revestimientos, pinturas, refrigerantes, productos químicos para 

el tratamiento del agua vapor. 

§ De los materiales de embalaje: plastificantes, cloruro de vinilo, 

pintura, tinta de codificación, adhesivos, bisfenol A, etc. 

 

1.3.4.2.1. Micotoxinas 
 
Las toxinas fúngicas o micotoxinas se producen por varios centenares de especies 

de mohos (Soriano, 2007), que pueden crecer sobre los alimentos en 

determinadas condiciones de humedad y temperatura y que presentan un riesgo 

para la salud humana y animal. 

 

Son compuestos químicos producidos de forma natural en el metabolismo 

secundario de algunos géneros de hongos, los más importantes son: Aspergillus, 

Fusarium y Penicillium. Existe una variedad muy amplia de micotoxinas que 

pueden afectar a la salud humana y ganado, dependiendo del hongo productor. 

La presencia depende de muchos factores como: el tipo de alimentos, la humedad 

y la temperatura (Johannessen y Torp, 2005). 

 

Hay micotoxinas que se forman principalmente en el campo (producción y 

cosechado) y otras durante el almacenamiento. Una vez presentes en el alimento, 

éste ya no se puede descontaminar, la toxina resiste el secado, la molienda y el 

procesado. Además, debido a su estabilidad térmica, no suele desaparecer 

mediante cocinado. Las micotoxinas entran en la cadena alimentaria normalmente 

a través de cultivos contaminados, principalmente cereales, destinados a 

alimentación y piensos. Actualmente los límites máximos vigentes de algunas 

micotoxinas se recogen en el Reglamento (CE) 1881/2006 (CE, 2006a). 
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La medida de gestión más práctica desde el punto de vista coste - eficacia para 

reducir su presencia en los alimentos, es la aplicación de las buenas prácticas de 

higiene. 

 

1.3.4.2.2. Sustancias químicas agrícolas 
 

Los pesticidas tienen propiedades para controlar las plagas, pero presentan 

riesgos potenciales para el medio ambiente y los seres humanos expuestos a ellos 

(Winter, 2005). La presencia de residuos de tipo químico, en productos ecológicos, 

es uno de los peligros más graves que se puede presentar. La agricultura 

ecológica prohíbe el uso de productos de síntesis, uso de aditivos no ecológicos, 

etc. Detectada la presencia de residuos de tipo químico, el organismo certificador 

correspondiente, desclasifica como ecológico el producto y toma medidas hacia la 

empresa, por lo que, el control de este peligro, será de suma importancia. Se debe 

recordar que la legislación europea, permite el uso de un grupo de plaguicidas y 

productos fitosanitarios en los alimentos ecológicos, cuando las plantas no se 

pueden proteger adecuadamente de enfermedades y plagas, utilizando las 

prácticas habituales de la agricultura ecológica. En este caso está permitido el uso 

de productos como los aceites vegetales, la rotenona, las piretrinas, etc. 

 

En el último informe anual de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la 

Unión Europea) sobre contaminación química en los alimentos, se analizan los 

datos recogidos por los miembros de la Unión Europea, durante el año 2015, se 

recogen 84.341 muestras y se analizan 774 plaguicidas diferentes. De las 84.341 

muestras, el 53,3% no presentan residuos de cuantificación. El 43,9% contenía 

residuos cuantificados que no superaban los niveles de seguridad establecidos. 

 

En el informe se destaca que un 1,6% de las muestras (1.346 productos) 

superaron de forma evidente los límites legales. De las muestras de terceros 

países, se detectó que un 5,6% excedían los límites de seguridad establecidos. 

Según la EFSA, los alimentos procedentes de terceros países son los que más 

alertas alimentarias provocan y, además, son más graves que las alertas de 

alimentos producidos en suelo comunitarios. 
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Con respecto a los alimentos ecológicos, en un 13,5% de las muestras se 

detectaron residuos de plaguicidas dentro de los límites legales, 720 de las 5.331 

muestras analizadas, aunque en este caso no necesariamente proceden del uso 

de plaguicidas, pudiendo ser de los contaminantes orgánicos persistentes o 

sustancias naturales presentes en el suelo. En este grupo se detectaron 37 

muestras que superaron los niveles permitidos. La mayoría de las muestras 

ecológicas analizadas (7.822) estaban libres de residuos cuantificables, un 84,4% 

(6.602). Los plaguicidas cuantificados con mayor frecuencia fueron contaminantes 

orgánicos persistentes y compuestos resultantes de distintas fuentes del uso de 

plaguicidas. 

 

Sobre los alimentos infantiles, se analizan 1.546 muestras, según los resultados, 

el 89% de los productos estaban libres de residuos cuantificables, en 20 muestras 

se detectó la presencia de más de un plaguicida en niveles permitidos, en 54 

muestras la concentración superó los límites establecidos. 

 

Teniendo en cuenta, la frecuencia de residuos de plaguicidas detectados en los 

alimentos de consumo habitual, se considera que un gran volumen de 

consumidores europeos, está expuesto a estas sustancias a través de los 

alimentos. Sobre la base de los resultados, la EFSA considera, que la probabilidad 

de que los ciudadanos europeos, puedan estar expuestos a niveles de residuos 

de plaguicidas que puedan afectar a la salud, es bastante bajo, pero para un 

número limitado de muestras, este problema no puede descartarse. 

 

1.3.4.2.3. Metales pesados 
 

Los metales pesados son contaminantes químicos de tipo agregado. En general 

las hortalizas presentan baja capacidad de absorción de metales pesados, por lo 

que, se podría considerar que los riesgos para la salud humana son 

insignificantes. Sin embargo, las prácticas de riego con aguas residuales, la 

acumulación de metales pesados en suelos agrícolas y la absorción por los 

cultivos, podría ser un riesgo potencial para la salud de los habitantes locales. 

Como las variaciones en el factor de transferencia de los metales, están 
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relacionados con: la capacidad de absorción de las verduras, las propiedades del 

suelo y el manejo de nutrientes, el riesgo de exposición humana a la 

contaminación por metales puede reducirse significativamente mediante la 

selección de cultivos apropiados (Sarwar et al., 2016). 

 

Aunque Zn y Cu son elementos esenciales, sus excesivas concentraciones en 

cultivos y vegetales son motivo de gran preocupación debido a su toxicidad para 

humanos y animales. Se sabe que pueden desarrollarse graves problemas de 

salud, como resultado de una acumulación dietética excesiva de metales pesados 

y se asocian a la aparición de varias enfermedades, especialmente 

cardiovasculares, renales, del sistema nervioso, de la sangre y de los huesos 

(Sarwar et al., 2016). 

 

1.3.4.2.4. Sustancias químicas de materiales en contacto con alimentos 
 
Los alimentos entran en contacto con muchos materiales durante los procesos de 

producción, procesamiento, almacenamiento, preparación y servicio previos a su 

consumo final (Comisión Europea, 2015). Dichos materiales reciben el nombre de 

materiales en contacto con alimentos (MCA). 

Entre estos materiales, destacan: 

 

- Recipientes plásticos “palot” destinados a recolección, transporte, almacén 

y volteo de materias primas vegetales (Figura 15). 

- Recipientes, cajas o bandejas de cartón utilizados para venta en fresco, 

almacén o transporte (Figura 16). 

- Maquinaria en contacto con alimentos como: cintas elevadoras (Figura 17), 

cintas de transporte (Figura 18), cuchillas, etc.  

- Materiales de envasado, final o intermedio, de producto procesado como: 

cartón y plástico (Figura 19), hojalata, etc. 

- Utensilios de cocinado y preparación por parte del consumidor final. 
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Figura 15. Coliflor ecológica fresca en envase plástico o palot. 

 

  
 

Figura 16. Coliflor ecológica fresca en envase de cartón. 

 

Estos materiales deben ser lo suficientemente inertes como para que sus 

componentes no tengan un efecto negativo en la salud de los consumidores ni 

influyan en la calidad de los alimentos. 
 

 
 

Figura 17. Cinta elevadora trabajando durante congelado de alcachofa ecológica. 
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Figura 18. Cinta transportadora trabajando en producción de alcachofa ecológica. 

 

 
 

Figura 19. Envase final cartón externo y bolsa de plástico interna. 

 

Existen una serie de controles y requisitos legales con respecto a los MCA. La 

legislación actual establece normas de carácter vinculante a los operadores de las 

empresas, de alcance general o de materiales específicos (Comisión Europea, 

2015). 

 

Los peligros químicos que pueden presentar estos materiales son: 

 

- Que los MCA liberen componentes que resulten perjudiciales para la salud 

humana. 

- Que los materiales modifiquen la composición, sabor y olor de los alimentos 

de forma inaceptable. 
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Para evitar estos peligros, se llevan a cabo evaluaciones de seguridad de las 

sustancias a utilizar para fabricar MCA, con la participación de las Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria. Las buenas prácticas de fabricación, 

garantizan el cumplimiento de los requisitos legales mediante el Reglamento nº 

(CE) 2023/2006 (CE, 2006b).  

 

Existen medidas exhaustivas para la fabricación de materiales plásticos recogidas 

en el Reglamento nº (UE) 10/2011 (UE, 2011b), en este documento se establece 

un listado de las sustancias permitidas para su fabricación y se establecen 

medidas para determinar la conformidad de los materiales plásticos y sus 

especificaciones, incluyendo límites de migración, que especifican la cantidad 

máxima permitida de sustancias que pueden migrar a los alimentos. La migración 

total de sustancias, desde un plástico hacia un alimento, no puede superar los 60 

mg/kg de alimento (Comisión Europea, 2015). 

  

1.3.4.2.5. Alérgenos 
 

Respecto a la contaminación cruzada por alérgenos, ésta se produce cuando un 

residuo o una cantidad residual de un alimento alergénico, se transfiere 

involuntariamente a otro alimento, a pesar de las buenas prácticas de fabricación.  

 

La contaminación se puede producir durante toda la cadena de producción; cultivo 

en campo, recolección, transporte, fabricación, almacenaje, manipulación final del 

consumidor, etc. El alérgeno más recurrente en el caso de hortalizas es el apio.  

 

Todos los alérgenos presentes como ingredientes en el producto final, presentes 

en la misma área de producción, o que se elaboren en la misma línea de 

fabricación que el producto final, deben ser declarados por el fabricante, ya sea 

en el etiquetado, si se destina al consumidor final, o en la ficha técnica, si se trata 

de un producto intermedio. 
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1.3.4.3. PELIGROS FÍSICOS 

 

Pueden llegar al alimento en cualquier fase de la cadena alimentaria. Son 

sustancias extrañas a los mismos, que suponen un riesgo para la salud (Rovira et 

al., 2010). Estos peligros físicos pueden ser el resultado de malas prácticas 

durante las operaciones de cosecha, transporte, clasificación y embalaje. La 

suciedad y las materias extrañas en las frutas y hortalizas se incluyen, en muchos 

casos, entre las principales barreras para el comercio internacional (FAO, 1998). 

 

Actúan a corto plazo y las principales consecuencias son la asfixia y lesiones en 

la boca, y además constituyen foco de infección microbiana (Rovira et al., 2010). 

 

Los peligros físicos contemplan cualquier agente no químico ni biológico, presente 

en el producto y que pueda provocar daño al consumidor (Figura 20). Entre estos 

agentes destacan: 

 

- Vidrios: procedentes de botellas, luces, accesorios, utensilios, tapas, etc., 

pudiendo provocar en el consumidor cortes, hemorragias, etc. 

- Restos de madera, que se pueden localizar en campo, en palets de 

transporte, en cajas, materiales de envasado, etc., ocasionando posibles 

cortes, infecciones o asfixias en el consumidor. 

- Plásticos, procedentes del material de envasado, de tarimas, de objetos 

utilizados por los empleados (bolsas, botellas), pudiendo provocar los 

mismos efectos en el consumidor que los agentes implicados 

anteriormente. 

- Metales, que pueden provenir de los objetos personales de los empleados 

(medallas, anillos, cadenas, alfileres) o bien de restos de la maquinaria 

agrícola (tornillos, alambres, tuercas). 

- Restos de plagas, como: pulgón, arañas, moscas, orugas, larvas, 

nematodos, etc. Pueden quedar adheridas al producto final y provocar 

repulsión por parte del consumidor (Figura 21). 
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Figura 20. Ejemplo de contaminación física por goma elástica en brócoli ecológico. 

 

 
 

Figura 21. Ejemplo de contaminación física por plaga de pulgón en brócoli ecológico. 
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1.4. EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL 
CRÍTICO (APPCC) 
 
1.4.1. EL SISTEMA APPCC 
 
El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), 

denominado en inglés Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), se 

dirige a la producción y preparación de alimentos seguros desde un enfoque 

preventivo. Es una herramienta de gestión, surgida en los años 60 en Estados 

Unidos, que de una manera sistemática identifica, evalúa y controla los peligros 

asociados a los alimentos. 

 

Se basa en principios bien definidos a nivel internacional, que permiten a las 

empresas tener un control más detallado y metódico de sus diferentes etapas y 

procesos de producción, logrando un mejor aprovechamiento de sus recursos, 

siempre limitados, garantizando la inocuidad de los alimentos y dando una 

respuesta más rápida y eficaz ante posibles eventualidades. Es, un sistema vivo, 

que permite hacer frente a los nuevos peligros derivados de la aparición de 

organismos patógenos emergentes y toxiinfecciones alimentarias, consecuencia 

de los cambios en los hábitos y formas de consumo. 

 

El concepto de APPCC se creó en Estados Unidos, con el fin de asegurar la 

calidad sanitaria y la seguridad microbiológica de los alimentos, utilizados en los 

primeros programas espaciales de la National Aeronautic and Space 

Administration (NASA). El sistema, fue diseñado por; la Compañía Pillsbury, la 

NASA y los laboratorios del Ejército de los Estados Unidos y tuvo como base el 

conocido sistema de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), que analiza, en 

cada etapa del proceso, los fallos potenciales y sus causas y efectos. Al igual que 

el AMFE, el APPCC analiza los fallos potenciales relativos a la seguridad de los 

alimentos. 

 

Antes de la aplicación del sistema APPCC, es necesario contar con programas, 

como: mantenimiento de equipos e instalaciones, formación del personal, control 
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de residuos, etc. El Codex Alimentarius establece la necesidad de disponer de 

dicho conjunto de programas previos, conforme a los principios generales de 

higiene de los alimentos del Codex. Estos programas previos, se denominan 

prerrequisitos o planes generales de higiene y deberán estar establecidos y 

verificados para la mejor aplicación del APPCC.  

 

Tras la implantación de los prerrequisitos, se procederá a la elaboración del plan 

APPCC. Un sistema APPCC, por lo tanto, estará compuesto por los elementos 

indicados en la figura 22. 

 
Figura 22. Elementos que componen un Sistema APPCC. 

 
En la actualidad la normativa comunitaria obliga a los operadores de las empresas 

alimentarias a tener implantado un sistema APPCC, que garantice la seguridad de 

los productos que comercializa (Mesa, 2016).  

 

La implantación del sistema APPCC, conlleva unas ventajas claras: 

 

- Los procedimientos de inspección, no permiten prevenir la presencia de 

peligros en los alimentos, el APPCC sí (Guzmán et al., 2005). 

- El análisis de producto final, no garantiza la inocuidad del producto, el 

sistema APPCC sí. 

- El sistema APPCC, hará disminuir la frecuencia de aparición de defectos, 

con el consiguiente menor deterioro del producto. 

- El riesgo al consumidor es minimizado o eliminado. 

PRERREQUISITOS 
O PLANES 

GENERALES  DE 
HIGIENE

PLAN APPCC
SISTEMA 
APPCC
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- El sistema evitará reprocesos de producto, lo que disminuirá el coste de 

producción. 

- Los recursos técnicos se van a canalizar principalmente hacia las fases 

críticas del proceso (Guzmán et al., 2005). 

- Crea registros de producción. 

- Existe un mayor conocimiento del proceso de fabricación, identificándose 

los factores que afectan a la calidad y seguridad de los productos. 

- Mejora de las condiciones de trabajo de los operarios, ya que la formación 

supone un incremento de la motivación personal. 

- El sistema APPCC es un escalón necesario para alcanzar la Certificación 

del Sistema de Calidad según norma ISO 22000, BRC (British Retail 

Consortium) e IFS (International Food standard). 

 

Los consumidores esperan que un alimento sea seguro y la industria alimentaria 

tiene la responsabilidad de cumplir con esa expectativa, para ello el APPCC y los 

planes generales de higiene deben aplicarse a todo el proceso, es necesario 

considerar toda la cadena, desde la producción de las materias primas en el 

campo hasta la llegada del vegetal procesado a los puntos de distribución. (Figura 

23). 

 

 
 

Figura 23. Aplicación del sistema APPCC en la industria. 
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1.4.2. PRERREQUISITOS O PLANES GENERALES DE HIGIENE 
 
En cualquier sector de la cadena alimentaria, la empresa debe adoptar una serie 

de prácticas higiénicas o requisitos previos con el objetivo de prevenir, eliminar o 

reducir hasta niveles insignificantes aquellos peligros que puedan afectar a la 

seguridad de los alimentos. 

 

Los prerrequisitos o planes generales de higiene, son las prácticas y las 

condiciones necesarias, antes y a lo largo de la implantación del Sistema de 

APPCC (Mortimore, 2001), esenciales para la seguridad alimentaria, de acuerdo 

con lo que se describe en los principios generales de higiene alimentaria y otros 

códigos del Codex Alimentarius. Se presentan en la mayor parte de las etapas de 

producción de las industrias, independientemente del sector en el que desarrollen 

su actividad, y están dirigidos al control de los peligros generales, dejando que el 

Plan APPCC se encargue de los peligros específicos del producto o proceso. 

 

El diseño y cumplimiento de estos programas es un requisito imprescindible para 

la implantación del sistema APPCC y permite su simplificación al reducir de 

manera significativa los peligros a controlar durante el proceso. Los prerrequisitos 

o planes generales de higiene son: 

 

- Plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

- Plan de limpieza y desinfección. 

- Plan de control de plagas. 

- Plan de control de residuos. 

- Plan de control de aguas. 

- Plan de homologación de proveedores. 

- Plan de formación y capacitación del personal. 

- Plan de control de trazabilidad. 

 

Se pueden incluir otros prerrequisitos como el control de alérgenos, o bien, dichos 

peligros, pueden gestionarse mediante la aplicación de prácticas correctas de 
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higiene, o llevando a cabo, el análisis de peligros según el APPCC. Lo importante, 

es que todos los peligros que amenazan la seguridad de los alimentos, sean 

convenientemente identificados y gestionados a través del sistema APPCC. 

 
1.4.3. PLAN APPCC 
 

Una vez establecidos los prerrequisitos, se elabora el plan APPCC, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la actividad, los recursos humanos y financieros, la 

infraestructura, los procedimientos, los conocimientos y las limitaciones prácticas. 

El comité de Asesores sobre Criterios en Alimentos (NACMCF), en 1997, propuso 

siete principios para la aplicación del sistema APPCC, que engloban la 

implantación y el mantenimiento de un plan APPCC aplicado a un proceso 

determinado (López, 1999; Briones et al., 2000). Según se establece en el Codex 

Alimentarius, el sistema APPCC está basado en estos siete principios (Figura 24). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Principios en los que se basa el APPCC según el Codex Alimentarius. 
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Principio 1. Análisis de peligros. Se identifican los peligros asociados a la 

producción en cada fase. Se evalúa la posibilidad de que surjan peligros y se 

identifican las medidas para el control. 

 

Principio 2. Determinación de Punto de Control Crítico (PCC). Se determinan los 

puntos, procedimientos o etapas del proceso que puedan controlarse con el fin de 

eliminar los peligros, o reducir al mínimo la posibilidad de que ocurran. 

 

Principio 3. Límites críticos. Se establecen límites críticos para asegurar que los 

PCC estén bajo control. El rango confinado entre los límites críticos para un PCC, 

establece la seguridad del producto en esa etapa. Los límites críticos deben 

basarse en parámetros cuantificables. 

 

Principio 4. Sistema de vigilancia. El equipo de trabajo debe especificar los 

criterios de vigilancia para mantener los PCC dentro de los límites críticos. Se 

establecen acciones de vigilancia que incluyan la frecuencia y los responsables.  

 

Principio 5. Medidas correctivas. Si la vigilancia detecta una desviación fuera de 

un límite crítico, deben existir medidas correctivas que restablezcan la seguridad 

en ese PCC. Dichas medidas deben incluir todos los pasos necesarios para poner 

el proceso bajo control y las acciones a realizar con los productos fabricados. 

 

Principio 6. Verificación. El sistema de verificación debe desarrollarse para 

mantener el APPCC y confirmar que funciona correctamente. 

 

Principio 7. Documentación. Se establecen documentos y registros en función de 

la naturaleza y el tamaño de la empresa para demostrar la aplicación efectiva de 

las medidas contempladas en los principios 1 a 6 y facilitar los controles oficiales 

 

Para la correcta aplicación de los principios del sistema APPCC es necesario, tras 

definir el ámbito de estudio, ejecutar los doce pasos que se muestran en la figura 

25, identificados como “Secuencia lógica para la aplicación del sistema APPCC” 

(ONU, 2002). 
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Figura 25. Secuencia lógica para la aplicación del sistema APPCC (ONU, 2002). 

 

1. Formación de un equipo APPCC 

 

El primer paso en la aplicación del APPCC es la formación de un equipo 

multidisciplinario, que tenga el conocimiento técnico especializado para desarrollar 

un plan APPCC. El equipo no tendrá más de seis personas (FAO, 2003), 

combinando experiencia y conocimientos Este equipo: recopila, selecciona y 

evalúa datos técnicos, e identifica los peligros y los puntos de control crítico. Se 

compone de un jefe de equipo y diversos especialistas, cada uno de los cuales 

conoce determinados peligros y los riesgos.  

 

Se realiza una formación inicial corta con objeto de instruir al equipo en los 

principios del sistema APPCC y su aplicación. De este modo, se asegura que 

todos los miembros del equipo conozcan los objetivos del trabajo, utilicen la misma 

tecnología y trabajen de una forma compenetrada. 

 

 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro (Principio 7)

11. Establecimiento de procedimientos de verificación (Principio 6)

10. Establecimiento de medidas correctivas (Principio 5)

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (Principio 4)

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC (Principio 3)

7. Determinación de los PCCs (Principio 2)

6. Enumeración de peligros,  análisis de peligros y medidas de control (Principio 1)

5. Verificación in situ del diagrama de flujo

4. Elaboración de un diagrama de flujo

3. Identificación del uso al que ha de destinarse

2. Descripción del producto

1. Formación de un equipo de APPCC
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2. Descripción del producto 

 

La primera actividad que realiza el equipo de APPCC es indicar el ámbito de 

aplicación del estudio. El equipo APPCC, hace una descripción completa de cada 

producto alimentario, con el fin de poder identificar todos los posibles peligros 

asociados a dicho producto. La descripción del producto debe incluir los siguientes 

aspectos (Guzmán et al., 2005): 

 

- Nombre del producto alimentario. 

- Características importantes del producto final. 

- Cómo va a usarse el producto.   

- Tipo de envase.  

- Duración en el mercado, vida útil. 

- Dónde se venderá el producto.  

- Control especial de su distribución. 

 

3. Identificación del uso al que ha de destinarse 

 

El equipo APPCC determina la utilización prevista por parte de los consumidores 

o de los transformadores. También debe tener en cuenta que el alimento puede 

ser dirigido al público en general o a algún segmento en particular de la población 

(niños, enfermos hospitalarios, ancianos, etc.). 

 

4. Elaboración de un diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo del proceso identifica las fases importantes (Early, 2005). Se 

incorporan todos los detalles que sean útiles para la identificación de los peligros, 

pero procurando no sobrecargar el diagrama.  

 

Se deben incluir todos los materiales utilizados, y otros materiales auxiliares. El 

equipo APPCC, analiza detenidamente cada paso del proceso, y amplía la 

información incluyendo los datos relevantes del proceso.  
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5. Verificación in situ del diagrama de flujo 

 

Una vez que se elabora el borrador del diagrama de flujo del proceso, éste se 

confirma mediante una inspección en la industria, verificando si es exacto y 

completo. Esto, asegura que se identifican las principales operaciones de 

manipulación y envasado, y confirma los supuestos respecto a la circulación del 

producto y de los empleados por las instalaciones (Early, 2005). Todos los 

integrantes del equipo APPCC, participan en la confirmación del diagrama de flujo. 

 

6. Enumeración de peligros, análisis de peligros y medidas de control (Principio 

1). 

 

El equipo APPCC enumera todos los peligros biológicos, químicos o físicos, que 

se producirán en cada fase. Posteriormente se lleva a cabo un análisis de peligros, 

que consiste en una valoración de todos los procedimientos relacionados con la 

producción, distribución y empleo de materias primas y productos alimenticios 

(ICMSF, 1991).  

 

La eliminación o reducción hasta niveles tolerables del peligro, será esencial para 

la producción de un alimento inocuo (Pardo et al., 2002). El equipo APPCC, evalúa 

la importancia o riesgo potencial de cada peligro, considerando la probabilidad de 

que ocurra y su gravedad. La estimación del riesgo de que se presente un peligro, 

se basa en una combinación; de experiencia, datos epidemiológicos e información 

contenida en la literatura técnica. La gravedad, se refiere al grado de las 

consecuencias adversas que conlleva ese peligro si no es controlado.  

 

Tras concluir el análisis de peligros, el equipo considera qué medidas de control 

existen, si las hay, que puedan aplicarse para controlar cada peligro.  

 

7. Determinación de los PCCs (Principio 2) 

 

Un Punto de Control Crítico es; un lugar, una práctica, un procedimiento o una 

etapa de un proceso en el que puede ejercerse un control. La determinación de 
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un PCC en el sistema de APPCC se hace aplicando un árbol de decisiones (Figura 

26). El árbol de decisiones, se aplica, considerando si la operación se refiere a la 

producción, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y se utiliza 

como orientación para determinar los PCC. 

 

Si el equipo APPCC, identifica un peligro en una fase en la que el control es 

necesario para mantener la inocuidad y no existe ninguna medida de control, el 

producto o proceso deberá modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o 

posterior, para incluir una medida de control. 

 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC (Principio 3) 

 

El equipo APPCC se encarga, para cada punto de control crítico, de especificar y 

validar los límites críticos. Los miembros del equipo APPCC, deben conocer bien 

el proceso y las regulaciones legales y comerciales que se aplican al producto. 

 

Un límite crítico, es el criterio utilizado para diferenciar lo aceptable, de lo que no 

lo es. Los límites críticos deben basarse en datos seguros; los valores escogidos 

deben dar como resultado que el proceso opere en condiciones de control. Los 

límites críticos pueden establecerse bajo la base de (Cruz, 2009): 

 

- La experiencia (mejores prácticas realizadas). 

- Documentación de operaciones con normas a nivel internacional. 

- En guías de buenas prácticas. 

 

El problema es que no siempre se pueden fijar cuantitativamente estos valores de 

referencia, ya que a veces son apreciaciones subjetivas y no parámetros medibles 

(López, 1999). 

 

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (Principio 4) 

 

Determinados los PCC y una vez especificados los criterios, se establece un 

sistema de vigilancia para controlar lo que suceda en ellos.  



 

1. Introducción 

 

 
 

 
83 

 

 

El sistema APPCC y Directrices para su Aplicación, del Códex Alimentarius (1997), 

define la vigilancia como “llevar a cabo una secuencia planificada de 

observaciones o mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC 

está bajo control”.  

 

Los sistemas de vigilancia pueden ser continuos (proporcionan información en 

tiempo real) o periódicos (debe especificarse la frecuencia), y aplicarse a la propia 

línea de procesado (“on line”) o fuera de ella (“off line”). Los sistemas o métodos 

de comprobación, vigilancia o monitorización de los PCC son de cinco tipos: 

 

- Observación visual: sencilla, rápida y económica.  

- Valoración sensorial: olor, sabor, aroma y textura. 

- Determinaciones físicas. 

- Análisis Químicos. 

- Análisis microbiológicos. 

 

El sistema aplicado en el PCC, debe ser capaz de detectar cualquier desviación 

sobre lo especificado, con el tiempo suficiente para introducir las acciones 

correctivas precisas. 

 

10. Establecimiento de medidas correctivas (Principio 5) 

 

Las medidas correctivas, son los procedimientos o cambios que deben 

introducirse cuando se detectan desviaciones fuera de los límites críticos, para 

que el PCC vuelva a estar bajo control, antes de que la desviación de lugar a un 

peligro para la seguridad (López, 1999). 

 

Después de tomar una medida correctiva y que el PCC esté nuevamente bajo 

control, puede ser necesario iniciar una revisión del sistema, para evitar que vuelva 

a ocurrir el fallo.  

 

Las medidas adoptadas, deberán incluir también un adecuado sistema de 

eliminación del producto afectado. Los procedimientos, relativos a las 
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desviaciones y la eliminación de los productos, deberán documentarse en los 

registros del sistema APPCC. 

 

11. Establecimiento de procedimientos de verificación (Principio 6) 

 

Una vez elaborado el plan APPCC y validados todos los PCC, el plan debe 

verificarse en su totalidad. Para confirmar que el plan está bajo control y que el 

producto cumple las especificaciones de los clientes, podrán utilizarse pruebas 

microbiológicas, químicas o de ambos tipos.  

 

Las actividades de verificación se documentan en el plan APPCC. Se lleva registro 

de los resultados de todas las actividades de verificación. El sistema podrá 

verificarse de las siguientes formas: 

 

- Tomando muestras para analizarlas mediante un método distinto del 

utilizado en la vigilancia. 

- Interrogando al personal, especialmente los encargados de vigilar los PCC. 

- Observando las operaciones en los PCC. 

- Encargando una auditoría oficial a una persona independiente. 

 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro (Principio 7) 

 

El mantenimiento de registros es una parte esencial del proceso APPCC. 

Demuestra que se han seguido los procedimientos correctos y se han cumplido 

los límites críticos, desde el comienzo hasta el final del proceso, lo que permitirá 

rastrear el producto para identificar aspectos problemáticos.  

 

Deben mantenerse registros de todos los procesos y procedimientos vinculados a 

las buenas prácticas de higiene y manipulación, la vigilancia de los PCC, el estudio 

de APPCC original, con la identificación de peligros y la selección de límites 

críticos, los registros relativos a la vigilancia de los PCC y las medidas correctivas. 
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1.4.4. EL SISTEMA APPCC APLICADO A LA FABRICACIÓN DE HORTALIZAS 
ECOLÓGICAS 
 
Para los productores de frutas y hortalizas se logra gran parte de control mediante 

la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas que proporcionan un enfoque 

sistemático para planificar y administrar, la mayoría de aspectos de la producción 

de cultivos. Para la gestión de la seguridad alimentaria, el método más 

ampliamente aceptado y considerado como la mejor manera de proteger a los 

consumidores de daños transmitidos por los alimentos es el sistema APPCC 

(Early, 2005). 

 

Se entiende como fabricación de hortalizas ecológica: a las producciones basadas 

en un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores 

prácticas ambientales, junto con un elevado nivel de biodiversidad y de 

preservación de recursos naturales. Son hortalizas cultivadas de manera 

ecológica de acuerdo con los principios y prácticas de la agricultura ecológica 

(Bourn y Prescott, 2002). Estas hortalizas, están libres de productos químicos de 

síntesis, organismos modificados genéticamente e irradiaciones. 

 

Como se recoge en el punto 1.2., existen numerosos métodos de conservación. 

Entendiendo por conservación, el conjunto de procedimientos y recursos para 

preparar y envasar los productos alimenticios, con el fin de guardarlos y 

consumirlos, un tiempo después. 

 

Servir un producto seguro, es responsabilidad de los operadores de las empresas 

alimentarias, en los niveles de la cadena de producción. Según el Reglamento 

(CE) nº 852 /2004 relativo a la higiene de los productos alimentarios, todos los 

operadores de empresas alimentarias deben implementar un sistema de 

seguridad alimentaria por escrito, sobre la base del sistema APPCC (CE, 2004). 

 

Se aplica el sistema APPCC en tres líneas de trabajo: 
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- Línea de producción de hortalizas ecológicas frescas. Las hortalizas, se 

mantienen refrigeradas, desde la recolección hasta llegar al cliente final. Se 

pueden mantener así, durante un corto periodo de tiempo. 

- Línea de producción de hortalizas ecológicas congeladas. Las hortalizas se 

congelan a una temperatura < -18ºC. Dependiendo del producto se puede 

conservar el alimento por unos años. 

- Línea de producción de hortalizas ecológicas en lata. Las hortalizas en este 

caso, se someten al proceso de esterilización, para poder conservarlas 

durante un periodo prolongado de tiempo. Se aplica una temperatura de 

entre 115-127ºC durante unos 20 minutos, dependiendo del vegetal. 

 

Dentro de estas tres líneas, se contemplan distintas etapas: 

 

- Cultivo. Preparación del terreno, riego, siembra, aplicaciones, recolección. 

- Transporte de campo a almacén o de campo directamente a fábrica. 

- Almacén de acondicionamiento, para hortalizas frescas ecológicas o para 

acondicionamiento previo a fábrica de congelado. 

- Transporte de las hortalizas frescas ecológicas, al cliente o a la industria 

para congelación. 

- Fabricación. Congelación o conserva (esterilización), dentro de esta etapa 

se consideran; recepción de materia prima, lavado, selección, escaldado, 

enfriamiento, congelación, selección y envasado, para hortalizas 

ecológicas congeladas y recepción de materias primas, lavado, selección, 

llenado, cierre, esterilización, enfriado, paletizado y etiquetado, para 

conserva de hortalizas ecológicas. 

- Almacén de producto congelado y conserva en lata (si fuera necesario). 

- Expedición. 

 

En la actualidad, además de las exigencias legales, cabe destacar, el aumento en 

la demanda de alimentos seguros por parte del consumidor. El consumidor de 

hortalizas ecológicas y de productos ecológicos en general, busca productos de 

alta calidad y con unas características especiales y diferentes a las de los 
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productos convencionales. Los consumidores exigen una mayor responsabilidad 

a las empresas con el propósito de minimizar riesgos de contaminación por 

productos químicos no permitidos en agricultura ecológica, obtener productos de 

calidad, consumir productos con características microbiológicas y de conservación 

adecuadas, etc. Debido a estas exigencias legales y de consumo, es obligatorio, 

el establecimiento de un sistema APPCC en la cadena de producción de las tres 

líneas de trabajo. 

 
1.4.5. DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS TRADICIONALES 
 
Es necesaria una actualización de los programas de autocontrol basados en el 

sistema APPCC, ya que son, una herramienta de aplicación de los requisitos 

legales que garantiza la obtención de alimentos seguros.  

 

La evolución que ha experimentado la normativa alimentaria en materia de 

seguridad e higiene de los alimentos, tiene el claro fin de ir adaptándose 

continuamente a las situaciones actuales del mercado. El sistema APPCC es un 

elemento clave para la gestión de la seguridad alimentaria actual, de tal manera 

que su diseño e implantación, aumentan el control y la gestión, de manera crucial 

para la producción de alimentos seguros (Armendáriz, 2012). 

 

En las últimas décadas, los sistemas APPCC se han introducido e implantado de 

manera progresiva en la industria alimentaria, sin embargo, su implantación no ha 

sido homogénea dentro del sector alimentario. Esto es debido a la existencia de 

un escaso conocimiento acerca de los factores que afectan a la aplicación de un 

sistema APPCC con éxito (Wallace et al., 2014) y a no tener en cuenta las 

características particulares de cada empresa del sector. 

 

Las grandes, medianas y pequeñas empresas tienen características diferentes en 

cuanto a recursos económicos, experiencia, capacidad, lo cual afecta 

considerablemente a su rendimiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos 

que afectan a la seguridad alimentaria (Yapp y Faiman, 2006). Las limitaciones 

técnicas, financieras, de información y recursos, existen en pequeñas 
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organizaciones del sector alimentario y suponen un obstáculo en la 

implementación de los principios de Codex Alimentarius en este tipo de negocios 

(OMS, 2006). 

 

Dentro del sector de las hortalizas ecológicas, existen algunos problemas 

inherentes al sistema APPCC, como son: 

 

- Falta de cualificación, competencia y formación del equipo APPCC, lo que 

lleva al diseño inapropiado del sistema APPCC o al empleo de herramientas 

para análisis del riesgo que, a pesar de ser apropiadas, son utilizadas por 

personal sin experiencia ni capacitación (Walker et al., 2003; Wallace et al, 

2014). Esto sucede, por ejemplo, en las etapas de almacén intermedio de 

preparación de las materias primas, normalmente pequeñas empresas. 

- Cualificación y/o poca experiencia, por parte del personal manipulador de 

alimentos (Taylor, 2001). 

- Falta de comprensión sobre la necesidad e importancia de la 

documentación del sistema (Holt y Henson, 2000). 

 

El mayor problema, se detecta en empresas pequeñas del sector y en los 

eslabones más bajos de la cadena de producción, como son los agricultores y 

almacenes previos a las fábricas. En esos casos, se detectan problemas como: 

 

- Falta de especificidad de los sistemas APPCC; se implantan sistemas de 

autocontrol generales y no adaptados a la situación real de la empresa. 

- Falta de controles y documentación. 

- Falta de personal cualificado y formado en cuanto a seguridad alimentaria. 

 

Por otro lado, en empresas intermedias y grandes empresas, se detectan otros 

problemas, como: 

 

- Exceso de controles y registros, todos ellos innecesarios. 

- Exceso de PCC, mala identificación de los mismos. 
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El sector de las hortalizas ecológicas, presenta problemas específicos como: 

 

- Escasez de recursos; materiales, técnicos y humanos, sobre todo en los 

primeros eslabones de la cadena de producción. Esta escasez, dificulta las 

tareas de control, la realización continua de registros y la rápida respuesta 

ante problemas. 

- Numerosas referencias. Las empresas de este sector procesan gran 

cantidad de diferentes productos hortícolas, lo que dificulta el control y la 

documentación. 

- Cada hortaliza tiene unas características diferentes y necesita un 

tratamiento diferenciado. Los procesos no están estandarizados, cada 

producto tiene unas características de temperatura de refrigeración, de 

escaldado, esterilizado, etc., diferencia de tiempos, rendimientos, 

velocidad, etc., y diferencia de parámetros. 

- Escasez de concienciación y formación insuficiente en relación a los 

peligros y a las medidas preventivas a adoptar, para evitar la contaminación 

de los alimentos manipulados. 

- Falta de información sobre alérgenos y la declaración obligatoria de los 

mismos. 

- Formación específica en producción ecológica. Conocimiento sobre su 

tratamiento, legislación, documentación, problemas de contaminación 

durante el manipulado, así como, las medidas específicas de estos 

productos que es necesario adoptar. 

- Falta de concienciación con la calidad. Es demasiado común, no dar 

importancia a la calidad de los productos y la seguridad de los mismos, 

dando prioridad a la producción y los rendimientos frente a la calidad. 

 

1.4.6. IMPORTANTES ASPECTOS PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE AUTOCONTROL 
 

En el diseño e implantación de un programa de autocontrol basado en el sistema 

APPCC, se deben tener en cuenta varios aspectos: 
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- Seguir las directrices del Codex Alimentarius. 

- Cumplir con la legislación vigente aplicable. 

- Crear programas de control específicos para cada hortaliza ecológica y 

para cada proceso. 

- Actualizar constantemente el sistema, adaptándolo al cambio de producto, 

instalación, proceso y a la nueva legislación. 

- Crear un diseño adecuado del producto, implantar unos adecuados 

prerrequisitos y un correcto plan APPCC. 

- El objetivo es garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 

 

1.4.7. NUEVO ENFOQUE EN LOS SISTEMAS APPCC 
 

El nuevo enfoque, aplicado al sistema APPCC, tiene como objetivo, la elaboración 

e implantación de un sistema que garantice la seguridad y salubridad, en 

diferentes líneas de procesado de hortalizas ecológicas, caracterizado por ser: 

 

- Actual. 

- Realista. 

- Flexible.  

- Adaptado a la situación del sector. 

 

El sistema APPCC cumplirá con los principios generales de prácticas 

recomendadas por el Codex Alimentarius y garantizará la seguridad alimentaria 

en los alimentos elaborados, a través de la implementación, validación y 

verificación del sistema. De esta forma se conseguirá:  

 

- Reducir al mínimo el número de fases consideradas PCC, mediante la 

validación de procesos. 

- Un programa seguro de control, reduciendo las operaciones de vigilancia 

y/o verificación innecesaria. 

- Utilización de nuevas herramientas en la determinación de PCC. 

- Aumento de la efectividad del sistema APPCC. 
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1.4.7.1. HERRAMIENTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE 

CONTROL CRÍTICO 

 

Los dos primeros principios del Codex Alimentarius, indican que se debe realizar 

un análisis de peligros (Principio 1) y determinar los PCCs (Principio 2).  

 

Para realizar un análisis de peligro y una determinación de PCC es necesario 

basarse en datos técnicos, científicos y objetivos y disponer de alto conocimiento 

y experiencia. La evaluación incorrecta puede afectar la eficacia del sistema y 

comprometer la seguridad y calidad del producto final. Es necesaria, la elaboración 

de un diagrama de flujo con todas las etapas o fases que atraviesa el producto, 

para llevar a cabo la identificación de peligros. En el caso concreto de las distintas 

líneas de procesado de hortalizas ecológicas, el diagrama de flujo incluirá las fases 

comprendidas desde el cultivo de las hortalizas ecológicas hasta la expedición del 

producto elaborado. Se realiza; la identificación, recopilación y evaluación de toda 

la información, para analizar los peligros asociados a cada fase y posteriormente 

la determinación de los PCC (Principio 2). 

 

Para determinar un PCC, se aplican herramientas a cada peligro de cada etapa 

del diagrama de flujo. Una de estas herramientas, se basa en el análisis del riesgo 

asociado a cada peligro (AENOR, 2010). Por riesgo, se entiende, la probabilidad 

de que se produzca un suceso (aparición de un peligro) y la gravedad de sus 

efectos. Por lo tanto, el riesgo asociado a un peligro dependerá de dos variables: 

probabilidad de ocurrencia y gravedad de sus consecuencias. Otra herramienta 

recomendada por el Codex Alimentarius (CAC, 1969) es el árbol de decisiones, 

consistente en una secuencia estructurada de preguntas lógicas aplicadas a cada 

peligro para determinar PCC (Figura 26). 

 

1.4.7.1.1. Análisis de riesgos 
 
Una vez identificados los peligros asociados a cada fase, es necesario caracterizar 

cada peligro, valorando el riesgo que representa para la salud del consumidor. Se 

tendrán en cuenta la probabilidad (Tabla 16) y la gravedad (Tabla 17). 
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Figura 26. Árbol de decisiones (Codex Alimentarius). 
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Tabla 16. Probabilidad de exposición al peligro (AENOR, 2010). 

 

Probabilidad Grado de exposición Frecuencia 

1 Insignificante No es probable que aparezca 
pero puede ocurrir 

2 Baja Puede aparecer a largo plazo  
(1-2 veces cada 5 años) 

3 Media 
Puede aparecer a medio 
plazo (1-2 veces cada 2-3 
años) 

4 Alta Puede aparecer a corto plazo 
(más de dos veces al año) 

 

Tabla 17. Gravedad, consecuencias del peligro para la salud del consumidor. 

 

Gravedad Grado de exposición Consecuencia 

1 Insignificante La presencia de un contaminante en el alimento no 
altera sus características ni su inocuidad 

2 Baja 
El peligro no puede ocasionar toxiinfección 
alimentaria, pero puede alterar las características 
del alimento 

3 Media 
El peligro puede ocasionar daños en el consumidor 
durante un periodo  más o menos prolongado, los 
daños desaparecen al desaparecer  la exposición 

4 Alta 

El peligro puede ocasionar toxiinfección 
alimentaria en el consumidor que ponga en peligro 
su integridad física, su salud e incluso provocar su 
muerte 

 

El riesgo asociado a un peligro será el resultado de multiplicar la probabilidad de 

aparición de dicho peligro por la gravedad de sus efectos (Tabla 18).  

 

Se clasifican los riesgos según sean aceptables (A), serio (S) e inaceptable (I). 

 
1.4.7.1.2. Árbol de decisiones 
 

La identificación de peligros y determinación de PCC se llevará a cabo utilizando 

ambas herramientas: análisis del riesgo y árbol de decisiones. El árbol de 
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decisiones (Figura 26), es una herramienta que consiste en realizar una serie de 

preguntas que se responden por cada peligro y etapa del proceso.  
 

Tabla 18. Tabla de clasificación del riesgo. 

 

Probabilidad      

1 A A A S  

2 A A S I  

3 A S I I  

4 S I I I  

 1 2 3 4 Gravedad 

 

La respuesta a cada pregunta conduce por un determinado camino del árbol, hasta 

concluir si esa etapa es un PCC para un determinado peligro. Hay que hacer un 

árbol para cada uno de los peligros y etapas del proceso con el fin de identificar 

todos los PCC. 

 

1.4.7.1.3. Cuadro de gestión de PCC 
 

Una vez determinados los PCC, se procederá al cumplimiento del resto de 

principios establecidos por el Codex Alimentarius, mediante la gestión o control de 

PCC.   

 

Para cada PCC se indicarán las medidas de prevención adoptadas, los límites 

críticos, el sistema de vigilancia establecido, las medidas correctivas, los 

procedimientos de verificación del APPCC y el sistema de documentación y 

registros de cada fase (Tabla 19). 

 

1.4.7.2. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS EN EL SECTOR DE 

LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS 

 

Según el Codex Alimentarius, la validación es la obtención de pruebas que 

demuestren que las medidas de control para controlar un peligro en un alimento, 
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son capaces de controlar, de manera constante, el peligro, al nivel especificado 

por el objetivo de rendimiento (Codex Alimentarius, 2004). De la misma manera, 

el Codex Alimentarius define verificación, como la confirmación, mediante la 

presentación de pruebas objetivas, de que los requisitos especificados han sido 

cumplidos. 

 
Tabla 19. Cuadro de gestión. Identificación de peligros asociados a cada fase, 

determinación y control de los PCC. 
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La validación de las medidas de control es diferente de la verificación. La 

validación, se concentra en la recolección y evaluación de información científica y 

técnica, para determinar si las medidas de control especificadas controlarán el 

peligro eficazmente. La validación, no es el aseguramiento continuo, de que un 

punto crítico de control está funcionando apropiadamente, dentro de las 

especificaciones establecidas para el control de un peligro en un producto. 

 

La verificación, se utiliza para determinar que las medidas de control de higiene 

de los alimentos han sido debidamente implementadas, que el monitoreo y la 

documentación son correctos, según las especificaciones establecidas y, por lo 

tanto, que logran el nivel de control del peligro requerido. La verificación ocurre 

durante o después de las operaciones, mediante revisión de registros. 
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Antes de la validación, se debe conocer el ámbito de aplicación de la validación. 

Se lleva a cabo los siguientes pasos:  

 

1. La identificación de los puntos donde se aplica la medida de control. En este 

caso:  

 

- Producción primaria, cultivo de las hortalizas ecológicas. 

- Transporte desde campo a almacén y del almacén a fábrica. 

- Procesado, fabricación de conserva, fabricación de producto congelado o 

preparación para venta en fresco. 

- Almacenaje, en almacén con temperatura controlada o temperatura 

ambiente. 

- Distribución del producto final. 

 

2. Identificación de peligros biológicos, químicos y físicos específicos que tienen 

probabilidad de presentarse y que necesitan ser controlados. En este caso, 

presencia de contaminación, por productos químicos de síntesis, 

microorganismos, organismos genéticamente modificados, contaminación por 

materias extrañas, etc.  

 

3. Identificación del objetivo de rendimiento necesario para la combinación de 

peligro y producto final. Teniendo en cuenta, que el rendimiento de una 

producción se calcula dividiendo los kilos de salida de producto final entre los 

kilogramos de entrada de la materia prima; cuanto más exigente sea la calidad 

marcada para el producto final, menos rendimiento se obtendrá al tener que 

eliminar hortalizas que no cumplen con las especificaciones del producto final. 

 

4. La identificación del paso o pasos más apropiados para el control de los peligros 

en el alimento, para el proceso específico elegido por la empresa y las medidas 

de control. 

 

5. El establecimiento de medidas de control sujetas a validación. 
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6. Identificación de un criterio de rendimiento regulatorio establecido para la 

medida de control específica bajo estudio. 

 

7. Identificar si cualquiera de las medidas de control ha sido previa y 

apropiadamente validada. 

 

El Codex Alimentarius, establece los siguientes métodos de validación:  

 

- Referencias a estudios de validación de la eficacia de la medida de control. 

- Pruebas experimentales validadas científicamente que documenten la 

idoneidad de las medidas de control. 

- Recolección de datos de peligros biológicos, químicos y físicos durante las 

condiciones normales de funcionamiento en las operaciones. 

- Encuestas estadísticas diseñadas. 

- Modelos matemáticos. 

- Medidas de control requeridas por las autoridades competentes. 

 

Por lo tanto, se procederá a la validación de procesos en cada una de las fases 

consideradas PCC, en el caso concreto de las tres líneas de procesado de 

hortalizas ecológicas. Para ello se lleva a cabo un estudio exhaustivo de cada fase, 

teniendo en cuenta los peligros asociados a las mismas, las medidas preventivas 

a adoptar, los parámetros de vigilancia y verificación y los límites críticos 

establecidos. 

 

Si los resultados de las operaciones de vigilancia son correctos en cada una de 

las repeticiones, se considerará validado el proceso. 
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1.5. VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS 
 

Los alimentos son perecederos y, por lo tanto, se acaban alterando y deteriorando, 

hasta que dejan de ser adecuados para su uso, o no cumplen ya, con las 

expectativas del consumidor en ese momento. Por lo tanto, se puede definir la 

vida útil de un alimento, como: el tiempo en el que las características globales de 

los alimentos se mantienen óptimas (Rovira, 2010). 

 

La vida útil de un alimento, se define como el tiempo finito después de su 

producción en condiciones controladas de almacenamiento, en las que tendrá una 

pérdida de sus propiedades sensoriales y fisicoquímicas, y sufrirá un cambio en 

su perfil microbiológicos (Carrillo y Reyes, 2013). 

 

Una forma en que los consumidores pueden conocer la vida útil del alimento es 

buscando, la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente; ambas indican 

el fin de la vida útil del alimento: 

 

- La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual un producto no se debe 

ingerir, con el fin de evitar problemas sanitarios.  

- La fecha de consumo preferente es la fecha hasta la cual el producto 

alimenticio mantiene sus propiedades específicas en condiciones de 

conservación apropiadas (BOE, 1999). 

 

Las empresas realizan estudios previos concluyentes que demuestran la duración 

de un alimento. Una vez declarada la vida útil, el alimento durará como mínimo 

hasta la fecha indicada, siempre que se respeten las condiciones de conservación 

establecidas. 

 

Entre los factores que pueden afectar la duración de la vida útil de un alimento se 

encuentran el tipo de materia prima, la formulación del producto, el proceso 

aplicado, las condiciones sanitarias del proceso, envasado, almacenamiento, 

distribución y prácticas de los consumidores (Carrillo y Reyes, 2013). 
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Por supuesto, el aspecto microbiológico va a influir notablemente en la vida útil de 

los alimentos. Un alimento logra alcanzar su estabilidad microbiológica después 

de que es expuesto a técnicas de conservación, simples o múltiples, para eliminar 

o reducir el crecimiento microbiano. Entre los grupos de microorganismos que 

pueden desarrollarse en un alimento se encuentran: bacterias, hongos, 

protozoarios y virus, éstos indican la higiene que tendrán los alimentos (Tabla 20). 
 
Tabla 20. Microorganismos indicadores de la higiene de los alimentos (Carrillo y Reyes, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos pueden ser: 

 

- Factores intrínsecos: actividad del agua, pH, estructura, humedad y 

antimicrobianos naturales. 

- Factores extrínsecos: temperatura/tiempo, ambiente de envasado, etc. 

Microorganismo Indicador No indicador 

Bacterias 
mesófilas 
aerobias 

• Indicadores del valor comercial 
de un alimento 

• Indicador del manejo higiénico 
de un alimento 

• Indicador de idoneidad de 
materias primas 

• Indicación de la eficacia de un 
proceso germicida o de 
conservación 

• Indicador de la vida útil de un 
alimento 

• Indicador de frescura 

• No indicador de 
contaminación fecal 

• No relacionado con la 
presencia de 
patógenos 

Organismos 
Coliformes 

totales 

• Indicador de la calidad 
microbiológica del alimento 

• Indicador de malas prácticas 
sanitarias 

• Indicador de un proceso 
germicida 

 

• No indicador de 
contaminación fecal en 
alimentos (sí en agua) 

• No relacionado con la 
presencia de 
patógenos en los 
alimentos (sí en el 
agua 

Organismos 
Coliformes 

fecales 

• Indicadores de contaminación 
fecal 

• Indicadores de calidad 
microbiológica 

• Relación con la presencia de 
patógenos 
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- Factores implícitos: velocidad específica de crecimiento, sinergismo, 

antagonismo, etc. 

- Tratamientos tecnológicos: tratamientos térmicos, aditivos, etc. 

 

Entre los factores que más afectan el desarrollo de los microorganismos en los 

alimentos, se encuentra la temperatura, el pH y la actividad del agua. La 

temperatura en que se almacenan los alimentos, es uno de los factores que más 

influyen en que los microorganismos puedan crecer en ellos y descomponerlos. 

 

Los componentes que normalmente se ven afectados al deteriorarse los alimentos 

son: humedad, proteínas, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales. 

 

El aumento de la vida útil de un alimento se consigue mediante los métodos de 

conservación, descritos anteriormente, cuyo objetivo se basa en la eliminación o 

inhibición de los agentes causantes de alteraciones en los alimentos. En la 

actualidad, los métodos de conservación cumplen la doble función de aumento de 

vida útil y mejora de las características organolépticas de los alimentos. 

 
1.5.1. ESTUDIOS DE VIDA ÚTIL EN HORTALIZAS ECOLÓGICAS  
 
Es necesario el diseño del estudio de vida útil para cada alimento en particular, 

debido la diferencia de características, parámetros, tratamientos, formas de 

consumo, etc.  

 

Para el estudio de vida útil en hortalizas ecológicas congeladas, en conserva y 

frescas, se considerarán dos parámetros esenciales para su caracterización: 

 

- Microbiología que presenta el producto durante su vida útil. 

- Características sensoriales del producto durante su vida útil. 

 
Para el estudio de la evolución microbiológica de las distintas hortalizas 

congeladas, en conserva o fresca, se tiene en cuenta el periodo de tiempo de 

duración de vida útil estimada y se realizan distintas medidas durante ese periodo 
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de tiempo. Se escogen muestras representativas de cada una de las referencias 

producidas en distintos periodos de consumo (Tabla 21). Estas muestras se 

someterán a análisis microbiológicos determinantes y se estudia la evolución de 

los resultados a lo largo del tiempo. 
 
Tabla 21. Planificación de muestreos para hortalizas frescas, congeladas y en conserva. 

 
Hortaliza fresca 

(1 semana de caducidad) 
Hortaliza congelado 

(2 años de caducidad) 
Hortaliza conserva 

(4 años de caducidad) 

Muestra día de recolección Muestra día de fabricación Muestra día de fabricación 

Muestra unos días después Muestra 1 año después Muestra 1 año después 

Muestra 1 semana después Muestra 2 años después Muestra 4 años después 

 Muestra 3 años después Muestra 5 años después 

 

En la actualidad es posible el desarrollo de modelos informáticos para predecir la 

seguridad y la caducidad de los alimentos, son modelos predictivos, modelos 

informáticos que garantizan la seguridad microbiológica. La microbiológica 

predictiva es un campo científico que combina elementos de microbiología, 

matemáticas y estadística para desarrollar ecuaciones matemáticas que describen 

y predicen la evolución de los microorganismos en condiciones ambientales 

establecidas. Los modelos predictivos en microbiología, se clasifican en: 

 

- Modelos primarios: describen cambios en el número de microorganismos a 

lo largo del tiempo. 

- Modelos secundarios: describen la respuesta de uno o más parámetros de 

un modelo primario, a los cambios de las condiciones de cultivo. 

- Modelos terciarios: describen la respuesta de uno o más parámetros de 

crecimiento de algún microorganismo. 

 

En cuando al estudio de las características sensoriales durante su vida útil, una 

vez recogidas las muestras de los productos, estas se someten a distintas pruebas 

sensoriales. La evaluación sensorial comprende un grupo de técnicas que mide 



 

1. Introducción 

 

 102 

las respuestas de los humanos a los alimentos. Los parámetros que se evalúan 

son: 

 

- Color: el alimento debe mantener su color típico y no verse alterado. 

- Olor: el alimento presenta su olor característico, libre de malos olores. 

- Textura: El alimento conserva su textura característica; blanda, dura, firme, 

crujiente, etc. 

- Sabor: el alimento debe mantener su sabor característico: dulce, salado, 

etc., y no debe verse alterado por sabores extraños. 

 
Un panel de cata formado por personas expertas evalúa las características 

sensoriales de los productos y registra la evolución a lo largo del tiempo, 

realizando la cata de productos recién fabricados y con distintas fechas desde la 

fabricación, igual que en el caso de la microbiología. De esta forma, obtenemos 

una representación a lo largo del tiempo del deterioro del alimento en cuanto a su 

composición microbiológica y sus características organolépticas. El alimento debe 

mantener las características microbiológicas y organolépticas durante su vida útil 

y presentará una alteración de las mismas una vez cumplida dicha vida útil. 

 

1.5.2. PARÁMETROS QUE INDICAN EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL 
 

A pesar de los grandes avances en la ciencia y tecnología de los alimentos, los 

productos alimenticios tienen una vida útil finita.  

 

Existen indicadores de que la vida útil de un producto ha llegado a su fin: 

 

- Elevado número de microorganismos. 

- Oxidación de grasas y aceites. 

- Migración de humedad. 

- Pérdida de vitaminas y nutrientes. 

- Cambios de textura. 

- Degradación de proteínas. 
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- Pérdida de sabor y color. 

- Disminución o aumento de viscosidad. 

 

En cada tipo de hortaliza, aparecen también otras alteraciones que nos indican 

que es el final de su vida útil. En el caso de las hortalizas congeladas, nos indican 

que es el final de su vida útil: 

 

- Quemadura por frío: se producen en los alimentos congelados, 

observándose manchas de color oscuro, así como cambios en la 

consistencia (Figura 27). Es importante, la utilización de un embalaje 

adecuado capaz de reducir entre 4 y 20 veces la pérdida de agua que 

produce esta alteración. La quemadura por frío causa una merma 

importante en el producto y una pérdida de valor del mismo al disminuir su 

calidad organoléptica (Barreiro y Sandoval, 2006).  

- Modificaciones químicas como: cambios de color y pérdidas de nutrientes. 

- Aumento del contenido de microorganismos en el producto. 

- Cambios de textura y sabor: reducción de las características 

organolépticas. 

- Bloqueos de producto: durante el almacenamiento, pueden producirse 

apelmazamientos o aglomeraciones del producto, debido a fluctuaciones 

de temperatura o al paso del tiempo (Figura 28). 

 

 
 

Figura 27. Ejemplo de quemadura por frío en coliflor ecológica congelada. 
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Figura 28. Ejemplo de bloqueo en pimiento ecológico congelado. 
 

- Bolsas de hielo: el alimento presenta bolsas de aire, huecos o el envase 

está deficientemente llenado y hay además un gradiente de temperatura en 

él, el alimento desprende humedad, se produce la sublimación en el interior 

de dichos huecos o en la pared interior del envase, formando una capa de 

escarcha y cristales de hielo denominados bolsa de hielo.  

- Modificaciones en los espacios líquidos residuales. Una de las 

consecuencias de la congelación es la deshidratación y el aumento de la 

concentración de solutos en los espacios líquidos de los alimentos. Cuando 

se trata de solutos capaces de reaccionar entre sí, la velocidad de reacción 

aumenta durante la congelación a partir de -5ºC y hasta unos -15ºC, por 

debajo de este punto la velocidad de reacción disminuye. Las reacciones 

que se ven más afectadas por éste fenómeno son las químicas, como la 

oxidación, hidrólisis, más que las enzimáticas. Consecuencias de este 

aumento de concentración y velocidad de reacción son: 

 

§ Variaciones del pH. 

§ Variaciones de la fuerza iónica. 

§ Alteración en la presión osmótica. 

§ Variación de la presión de vapor. 

§ Alteración de coeficiente Redox. 

§ Alteración de la tensión superficial. 

§ Disminución del punto de congelación. 

§ Aumento de la viscosidad debido a los coloides. 
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En hortalizas ecológicas en conserva: 

 

- Modificaciones químicas como: cambios de color y pérdidas de nutrientes. 

- Cambios de pH. 

- Pérdida de agua. 

- Aumento del contenido de microorganismos en el producto. 

- Cambios de textura y sabor: reducción de características organolépticas. 

- Problemas de estabilidad en el envase. 

 

En hortalizas ecológicas frescas: 
 

- Modificaciones químicas como: cambios de color (Figura 29) y pérdidas de 

nutrientes. 

- Cambios de pH. 

- Pueden presentarse humedad exterior o exudaciones. 

- Podredumbres (Figura 30). 

- Oxidaciones, sobre todo en cortes (Figura 31). 

- Perdida de contenido de agua. 

- Aumento del contenido de microorganismos en el producto. 

- Cambios de textura, poca turgencia (Figura 32). 

- Olores extraños y sabor extraño. 

 

 
 

Figura 29. Ejemplo de cambios de coloración en brócoli fresco ecológico. 
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Figura 30. Ejemplo de podredumbre en cebolla fresca ecológica. 

 

 
 

Figura 31. Ejemplo de oxidación en cortes de apio fresco ecológico. 

 

 
 

Figura 32. Ejemplo de pérdida de turgencia en brócoli fresco ecológico. 
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El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el diseño, implantación, verificación 

y validación de un programa de autocontrol, basado en el sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), en el sector de la conservación de 

hortalizas ecológicas. Con este programa de autocontrol se conseguirán 

productos seguros, inocuos y de acuerdo con la legislación vigente. Se pretende 

que el sistema sea novedoso, riguroso, flexible, actualizado, adaptado a la 

situación real y que aporte una nueva visión al sector. 

 

Para alcanzar este objetivo principal, se consideran una serie de objetivos 

específicos: 

 

- Diseñar, implantar, verificar y validar el sistema APPCC en tres líneas 

diferentes de presentación y conservación de hortalizas ecológicas: 

 

• Línea de producción de hortalizas ecológicas frescas. 

• Línea de producción de hortalizas ecológicas congeladas. 

• Línea de producción de hortalizas ecológicas en lata. 

 

- Conseguir un programa seguro de control, reduciendo las operaciones de 

vigilancia y/o verificación innecesaria. 

- Conseguir aplicar nuevas herramientas en la determinación de PCC. 

- Aumentar la efectividad del sistema APPCC. 

- Adaptar todo el sistema a la legislación de producción y elaboración de 

productos ecológicos. 
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3.1. SELECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Se estudian tres líneas de producción: 

 
- Línea 1: Hortalizas ecológicas frescas. 

- Línea 2: Hortalizas ecológicas congeladas. 

- Línea 3: Hortalizas ecológicas en lata. 

 

En cada una de las líneas de producción se realizan actividades diferentes. En la 

tabla 22, se contemplan las actividades llevadas a cabo en la línea 1 de hortalizas 

ecológicas frescas. En la tabla 23, se recogen las actividades que se realizan en 

hortalizas ecológicas congeladas y, por último, en la tabla 24, las actividades 

realizadas en hortalizas ecológicas en lata. 

 
Tabla 22. Actividades realizadas en la línea de hortalizas ecológicas frescas. 

 

Línea 1. Hortalizas ecológicas fresca 

Actividades 

• Cultivo en campo y recolección 

• Transporte: Campo - Almacén 
• Acondicionamiento 
• Expedición 

 
Tabla 23. Actividades realizadas en la línea de hortalizas ecológicas congeladas. 

 

Línea 2. Hortalizas ecológicas congeladas 

Actividades 

• Cultivo en campo y recolección 

• Transporte: Campo - Almacén 
• Acondicionamiento 
• Transporte: Almacén - Fábrica 
• Recepción, lavado y selección 

• Escaldado, congelado y enfriado 

• Selección 

• Envasado y etiquetado 

• Almacenamiento y expedición 
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Tabla 24. Actividades realizadas en la línea de hortalizas ecológicas en lata. 

 

Línea 3. Hortalizas ecológicas en lata 

Actividades 

• Cultivo en campo y recolección 

• Transporte: Campo - Fábrica 
• Recepción 

• Lavado  

• Selección 

• Llenado de lata con líquido de gobierno 

• Esterilización 

• Enfriado 

• Etiquetado 

• Almacenamiento 

• Expedición 

 

Cada línea de trabajo contempla un método de conservación diferente, por lo 

tanto, tendrán características propias en su manipulación, procesado, transporte, 

expedición, etc. Según el método de conservación: 

 

- Línea 1: Hortalizas ecológicas frescas. Conservación por refrigeración. 

- Línea 2: Hortalizas ecológicas congeladas. Conservación por congelación. 

- Línea 3: Hortalizas ecológicas en lata. Conservación por esterilización. 

 
Se trabaja en tres tipos de líneas con características diferentes (Tabla 25). 
 
Tabla 25. Características según cada línea de trabajo. 

 

Línea Tipo de línea Características 

1 Manipulación y confección de hortalizas 
ecológicas frescas 

Cámaras de refrigeración, muelles de 
recepción, y línea de manipulado 

2 Congelado de hortalizas ecológicas Zona de recepción, zona de fabricación, 
zona de almacén y expedición 

3 Elaboración de conserva en lata de 
hortalizas ecológicas 

Zona de recepción, zona de fabricación, 
zona de almacén y expedición 
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3.2. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN DIFERENTES 
LÍNEAS DE PROCESADO DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS 
 

3.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA APPCC 
 

Para el diseño del sistema APPCC en cada línea de producción se siguió la 

metodología de secuencia lógica de fases y principios recogidos en el Codex 

Alimentarius. 

  
3.2.1.1. DEFINICIÓN DEL AMBITO E ESTUDIO 

 

La primera fase consistió en definir el alcance del sistema APPCC en las distintas 

líneas de procesado de las empresas en las que se aplicó el sistema. 

 

3.2.1.2. FORMACIÓN DEL EQUIPO APPCC 

 

Se formó un equipo multidisciplinar partiendo del personal implicado en la 

seguridad alimentaria de cada línea de producción. Para llevar a cabo esta fase, 

se implicó a personal con distinta formación, pero con el mismo objetivo, la 

seguridad alimentaria.  

 

En la tabla 26, se recogen las funciones y responsabilidades de los miembros del 

equipo, en función del conocimiento y la competencia técnica de cada trabajador, 

diferenciando la línea de trabajo. 

 

3.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DEL USO PREVISTO 

 

Se elaboran unas fichas técnicas (Figura 33) con toda la información y la 

descripción completa de cada producto, con la ayuda de los datos de producción 

y calidad. En estas fichas técnicas aparecen descritos los siguientes apartados: 
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- Descripción del producto: nombre, especie, variedad, país de origen, 

ingredientes, tamaño o corte del producto final y breve descripción del 

proceso de fabricación. 

- Características organolépticas del producto: color, olor, sabor y textura. 

- Envase: descripción del envase y de los formatos en los que se sirve el 

producto. 

- Etiquetado: descripción de la información que aparece en la etiqueta del 

producto final, descripción de forma de loteado y de fecha de caducidad. 

- Valores nutricionales: descripción de la composición nutricional de cada 

producto. 

- Características físicas: recopilación de los parámetros que debe cumplir el 

producto en cuanto a defectos físicos, como: color, forma, tamaño, error del 

corte, diferencia de color, etc. 

- Características químicas: como límite de plaguicidas, límite de metales 

pesados. 

- Otras características: uso o no, de organismos modificados genéticamente, 

uso o no, de irradiación. 

- Declaración de alérgenos o intolerancias: señalando los alérgenos 

presentes como ingrediente, los alérgenos presentes en la misma área y 

los alérgenos presentes en la fábrica o almacén. 

- Condiciones de almacenamiento: Descripción de la temperatura y humedad 

óptima para el almacén del producto. 

- Instrucciones de cocinado: breve descripción del modo de preparación. 

- Foto: fotografía del producto final y forma de presentación. 

- Aprobación: quien aprueba la ficha, puesto y firma. 

 

Las fichas técnicas, una vez elaboradas, se facilitaron a los departamentos 

implicados y se actualizaron y revisaron, como mínimo, cada dos años. Las fichas 

técnicas se facilitaron a los clientes y servirán como especificaciones de compra y 

venta. 
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Tabla 26. Miembros del Equipo APPCC y sus funciones. 

 

FUNCIONES 

Miembros del equipo APPCC 

Línea de 
manipulado en 

fresco 

Línea de congelado 
Línea de conserva 

en lata 

• Presidir reuniones del equipo 

• Aprobar decisiones 

• Proporcionar recursos 

Dirección o Gerencia Dirección o Gerencia 
Dirección o 

Gerencia 

• Liderar equipo APPCC 

• Proporciona conocimiento e 
información de peligros y 

riesgos 

• Diseña, implanta y verifica 
APPCC 

• Coordinar formación 

Empresa consultora 

externa 

Director/a o 

Responsable de 
Calidad 

Director/a 

Responsable de 
Calidad 

• Responsable de que el 

personal realice su trabajo 

• Organizador general 

• Toma de decisiones sobre 
modificación de procesos/ 
productos 

• Adoptar medidas correctivas 

• Notificar a gerencia incidencias 

Jefe de Almacén Director de fábrica Director de fábrica 

• Responsable de la producción y 
su organización 

• Conocimiento de las 
necesidades para producir 

• Cualquier incidencia detectada 

se comunicará al Jefe de 
almacén o Director de fábrica 

Jefe de operaciones 

o Técnico de campo 
Director de producción 

Director de 
producción o 

Maestro conservero 

• Homologación de proveedores. 

• Notificación de incidencias a 
proveedores 

• Encargado de las compras de 
todas las materias auxiliares 

• Cualquier incidencia detectada 
se comunicará al Jefe de 

almacén o Director de fábrica 

Director comercial y 

compras 

Director comercial y 

compras 

Director comercial y 

compras 
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Figura 33. Modelo de ficha técnica de producto. 
 
 

3.2.1.4. DISEÑO DE LOS PRERREQUISITOS Y DEL PLAN APPCC 

 

Para diseñar el sistema APPCC, primero se procedió al diseño de los 

prerrequisitos, para ello, se llevaron a cabo numerosas visitas y reuniones, con el 

objetivo de conocer y poder diseñar, con la información necesaria, los 

procedimientos requeridos. Se recopiló información de todos los departamentos 

implicados, como mantenimiento, limpieza, calidad, técnico, producción y de 

compras, etc. 

 

Se redactó también, como parte de la documentación del sistema APPCC, el 

manual de buenas prácticas de fabricación, después del diseño de los 

prerrequisitos. 
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Para la elaboración del sistema APPCC, se elaboró un diagrama de flujo donde 

se reflejan cada una de las líneas de producción, mediante reuniones, visitas a las 

instalaciones y datos facilitados. El diagrama de flujo incluye todas las fases del 

proceso de producción de cada una de las líneas. 

 

Después de la elaboración, se procedió a la confirmación in situ del diagrama de 

flujo, mediante visita a la línea de fabricación junto con el personal específico y 

formado en los procesos de elaboración (Director de calidad, Director de 

producción y Jefe de almacén o Director de fábrica). Se llevaron a cabo las 

modificaciones necesarias en el diagrama de flujo hasta ser ratificado de forma 

consensuada por el Director de calidad, Director de producción y Director de 

fábrica o Jefe de almacén. 

 

Una vez constituido el diagrama de flujo donde se representa cada línea de 

producción, se recopilaron, en un cuadro de gestión, todos los peligros (biológicos, 

físicos y químicos) que se podían presentar en cada una de las fases del proceso 

y que eran indispensables para eliminar, controlar y reducir hasta niveles 

aceptables, y así poder cumplir con el objetivo de proporcionar alimentos inocuos 

y seguros.  

 

Tras la recopilación de peligros, se identificaron los Puntos de Control Crítico 

(PCC), mediante la utilización de las tablas de clasificación de gravedad y 

probabilidad del peligro y el árbol de decisiones, registrando los resultados en el 

cuadro de gestión.  

 

Para cada PCC, el equipo APPCC estableció un Límite Crítico (LC) que diferencia 

lo aceptable de lo que no lo es; este LC, fue validado por el equipo APPCC, que 

conocía las regulaciones legales del proceso y las necesidades comerciales.  

 

Se estableció, en el mismo cuadro de gestión, el sistema de vigilancia, para 

controlar lo sucedido y establecer observaciones y mediciones de los parámetros 

de control. Se recogieron también en el cuadro, las medidas correctivas, siempre 
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que se hubiesen detectado desviaciones fuera del LC. En el cuadro se registró, 

por último, la verificación y el documento al que se hace referencia. 

 

Se elaboró un cuadro de gestión, para cada diagrama de flujo. Durante la 

elaboración del cuadro de gestión, se realizaron reuniones con el equipo APPCC, 

para resolver las cuestiones necesarias y para llevar a cabo las correcciones 

correspondientes. El objetivo fue conseguir que los procedimientos y el sistema 

elaborado se adecuara a la realidad de la empresa y al proceso productivo. 

 

3.2.2. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC 
 

Después del diseño del sistema APPCC se procedió a la implantación de dicho 

sistema, en las distintas líneas de manipulado, congelación y conserva de 

hortalizas ecológicas.  

 

Para la implantación del sistema se realizaron actividades de formación y 

distribución de documentación del sistema APPCC, prerrequisitos, fichas técnicas, 

manual de buenas prácticas de fabricación, etc. Fue necesario actualizar los 

conocimientos, de los operarios implicados en el proceso, en materia de higiene y 

manipulación de alimentos y de producción y legislación ecológica; tras la 

formación, se verificó, haciendo un seguimiento del trabajo realizado en línea, la 

asimilación de conocimientos. 

 

Se procedió, como parte de la implantación, a la elaboración de un organigrama, 

para distribuir las funciones y responsabilidades. 

 

La facilidad de la implantación dependió de los medios de dotación, la formación 

previa del personal, las buenas o malas prácticas, etc. La implantación fue más 

dificultosa en la línea de manipulado en fresco, ya que están menos familiarizadas 

con las estipulaciones del Codex Alimentarius y trabajan con muchos productos 

diferentes, no tienen controles específicos para cada uno, tienen dificultades para 

adaptarse a sistemas nuevos de trabajo y falta de concienciación sobre la calidad 

y la seguridad alimentaria. 
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3.3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN EL SECTOR DE 
LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS 
 
Mientras que la verificación consiste en aplicar métodos y procedimientos para 

asegurar el cumplimiento del plan APPCC, la validación, es la constatación de que 

los elementos del plan APPCC son efectivos. 

 

3.3.1. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 
 

La verificación se llevó a cabo de forma diaria, mediante controles de temperatura, 

tiempos, análisis microbiológicos de superficies y producto final, análisis de multi-

residuos, test de funcionamiento del detector de metales y detector óptico. 

 

Primeramente, se revisó la documentación relativa a los prerrequisitos en cada 

una de las líneas de producción. Se encontraron registros (temperatura, registro 

de entrada de materias auxiliares, registro de entrada de materia prima, registro 

de limpieza, etc.), procedimientos operativos (DDD, limpieza y desinfección, 

trazabilidad, homologación de proveedores, etc.), albaranes de materia prima y 

auxiliar, fichas técnicas de materia auxiliar y materias primas e instrucciones 

técnicas (limpieza, determinación de cloro, control de medicamentos, transporte, 

etc.).  Con la revisión de la documentación se anotaron las deficiencias, las 

incorrecciones, la información que era innecesaria o imprecisa, registrando las no 

conformidades detectadas e informando a los responsables de las operaciones de 

vigilancia de cada prerrequisito para que adoptara las medidas correctivas 

pertinentes dentro de un plazo establecido. 

 

Una vez revisados los prerrequisitos en general, se revisaron los partes de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como la documentación 

referente a incidencias, producto no conforme y retirada de producto no conforme 

del mercado. Se comprobó si había alguna incidencia abierta y si se había 

realizado retirada de producto durante este año. En el caso de haber incidencias, 

acciones y retirada de producto, se comprobó los plazos de apertura y cierre. 

Igualmente se anotaron las no conformidades encontradas durante la revisión y 
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se informó a los responsables de las operaciones de vigilancia de cada 

prerrequisito para que adoptara las medidas correctivas pertinentes dentro de un 

plazo establecido. 

 

De esta manera, se comprobó el grado de cumplimiento y efectividad de cada 

prerrequisito para determinar si era necesario adoptar medidas correctivas.  

 

Como verificación del plan APPCC, se confirmó que todos los PCC se 

encontraban bajo control mediante la revisión de los registros generados durante 

las operaciones de vigilancia. También se revisaron las acciones correctivas, 

originadas ante incidencias que ocasionaban la pérdida de control de un PCC, con 

el objetivo de considerar la modificación de procesos, operaciones de vigilancia, 

límites críticos y todo aspecto que pudiera comprometer la seguridad del producto 

final. 

 

La verificación del sistema APPCC en hortalizas ecológicas, se completó con la 

realización de ensayos y análisis. 

 

3.3.1.1. ANÁLISIS MULTIRESIDUO DE PRODUCTO FINAL 

 

Con el objetivo de verificar la homologación de proveedores, trazabilidad de 

producto ecológico y el cumplimiento de la norma de producción ecológica CE 

834/2007 y CE 889/2008, se tomó una muestra de producto final de cada lote de 

fabricación y se analizaron los multi-residuos. 

 

Para el producto congelado, el muestreo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. La muestra se recogía durante la producción, mezclando unos 200 gramos 

de producto final al comienzo de la fabricación, 200 gramos a mitad de 

producción y 200 gramos al final de la producción. 

2. Una vez mezclada la muestra en una bolsa, se etiquetaba y transportaba al 

laboratorio. 
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3. Si se llevaban más muestras, se debían proteger las bolsas con doble bolsa 

o poniendo cada una en una caja de cartón, para evitar contaminación. 

4. Una vez entraba en el laboratorio, en este caso externo y homologado, se 

identificaban y analizaban. 

5. Los resultados se recibían por parte del laboratorio en forma de boletín. 

 

Para el producto enlatado, el muestreo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. La muestra se recogía al finalizar la producción, identificando el número de 

palets de latas fabricados, se cogía una lata del primer palet, una lata de 

uno de los palets centrales de la producción y una lata del palet final de la 

producción. 

2. Se enviaban las tres latas al laboratorio para análisis, indicando que debían 

mezclar el contenido. 

3. Una vez entraba en el laboratorio, en este caso externo y homologado, se 

identificaban y analizaban. 

4. Los resultados se recibirán por parte del laboratorio en forma de boletín. 

 

Para el producto fresco, el muestreo se realizó de la siguiente manera:  

 

1. La muestra se recogía durante la manipulación en fresco del producto, 

mezclando unos 200 gramos de producto al comienzo del lote, 200 gramos 

a mitad del lote y 200 gramos al final del lote. 

2. Una vez mezclada la muestra en una bolsa, se etiquetaba y transportaba al 

laboratorio. 

3. Si se llevaban más muestras, se debían proteger las bolsas con doble bolsa 

o poniendo cada una en una caja de cartón, para evitar contaminación. 

4. Una vez entraba en el laboratorio, en este caso externo y homologado, se 

identificaban y analizaban. 

5. Los resultados, como en los casos anteriores, se recibirán por parte del 

laboratorio en forma de boletín. 
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Se utilizó un laboratorio acreditado por ENAC para la realización de los ensayos. 

Se analizaron residuos fitosanitarios, con un límite de cuantificación de 0,005 

mg/kg o 0,01 mg/kg. La técnica analítica para el análisis fue HPLC, cromatografía 

de líquidos y tándem con espectrometría de masas y CG, cromatografía de gases 

y tándem con espectrometría de masas; se utilizó combinación de estas técnicas 

con triple cuadrupolo (QQQ). 

 

Puesto que el producto era de origen ecológico, los resultados debían ser 

negativos en cuanto a la presencia de residuos fitosanitarios. 

 

3.3.1.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO FINAL 

 

Se analizó el contenido en microorganismos de las hortalizas ecológicas 

congeladas, en conserva y frescas; los microorganismos analizados, los medios 

de cultivo utilizados y su marca comercial se recoge en la tabla 27. Además, se 

analizó de forma externa el contenido en Clostridium botulinum en producto 

elaborado en lata. 

 
Tabla 27. Microorganismos analizados en hortalizas ecológicas. 

 
PARÁMETRO MEDIO DE CULTIVO MARCA 

Aerobios mesófilos Agua de peptona + PCA (Plate Count 

Agar) 

Panreac 

Escherichia coli RAPID´ E. coli Bio-Rad 

Listeria monocytogenes Agar Listeria según Ottaviani y Agosti Bio-Rad 

Listeria monocytogenes - confirmación Agar Rapid´ L Mono Bio-Rad 

Salmonella spp. RAPID´ Salmonella Bio-Rad 

Salmonella spp.- confirmación Salmonella Látex Kit Bio-Rad 

Staphylococcus aureus Agar Baird Parker Panreac 

Staphylococcus aureus -confirmación Latex Pastorex Staph - plus Bio-Rad 

Mohos y levaduras Agar extracto de levadura-glucosa-
cloranfenicol 

Merck 

 

Para la preparación de las muestras y su transporte, se procedió del siguiente 

modo: 
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1. Recogida de muestras de producto fresco, congelado y en lata. Para el 

producto fresco y congelado se utilizaron bolsas esterilizadas; las muestras 

se recogieron durante la producción, usando guantes y evitando en todo 

momento la contaminación. Se mantuvo la muestra con la temperatura 

original, para ello se utilizó una caja térmica con placas de hielo. La muestra 

de lata se tomó en su envase original y se mantuvo a temperatura ambiente. 

2. La muestra en fresco se transportó al laboratorio de fábrica o al laboratorio 

externo, manteniendo la temperatura (unos 4ºC) y el envase estanco, sin 

contaminación. Las muestras congeladas y en lata se llevaron al laboratorio 

interno de cada fábrica, donde las congeladas se pueden dejar en el 

congelador hasta su análisis. 

 

A continuación, se describen los métodos de análisis utilizados: 

 

1. Método de análisis para Aerobios mesófilos (Allaert y Escolá, 2002): 

 

- Preparar la dilución 1/10 de muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

- Homogeneizar en Stomacher®. 

- Preparar diluciones decimales hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

- Sembrar en Plate Count Agar (PCA). 

- Incubar a 37ºC ± 1ºC durante 24 a 48 h. 

- Contar microorganismos en la placa Petri que contenga de 0 a150 colonias 

amarillas. 

- Expresar los resultados en ufc/g. 

 

2. Método de análisis para Escherichia coli: 

 

- Preparar la dilución 1/10 de muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

- Homogeneizar en Stomacher®. 
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- Preparar diluciones decimales hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

- Sembrar en Agar Gelosa Rapid´ E. coli 2. 

- Incubar a 36ºC durante 24 h. 

- Contar en placa Petri colonias de color gris-azul-violeta. 

- Expresar los resultados en ufc/g. 

 

3. Método de análisis para Listeria monocytogenes: 

 

- Enriquecer en caldo 1/2 Fraser e incubar a 30ºC ± 1ºC durante 24 h ± 2 h. 

- Sembrar en medio sólido selectivo. 

- Incubar a 30ºC ± 1ºC durante 24 h ± 2 h. 

- Confirmar colonias sospechosas, color azul-azul verdoso con halo opaco. 

- Para confirmar, sembrar las colonias en Agar Rapid´ L. Mono e incubar a 

37ºC ± 1ºC durante 24 h ± 2 h y observar colonias blancas. 

- Expresar los resultados en ausencia/presencia en 25 g. 

 

4. Método de análisis para Salmonella spp: 

 

- Preenriquecer en agua de peptona tamponada con suplemento (RAPID´ 

Salmonella) e incubar a 41,5ºC ± 1ºC durante 18 horas ± 2 horas. 

- Sembrar en medio selectivo (RAPID´ Salmonella agar). 

- Incubar a 37ºC ± 1ºC durante 24 a 48 h. 

- Confirmar colonias de color magenta con prueba Salmonella Látex. 

- Expresar los resultados en ausencia/presencia en 25 g. 

 

5. Método de análisis para Enterobacterias (Allaert y Escolá, 2002): 

 

- Preparar dilución 1/10 de muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

- Homogeneizar en Stomacher®. 
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- Preparar diluciones decimales hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

- Sembrar en Agar Violeta Rojo Bilis Glucosa (VRBG). 

- Incubar a 37ºC ± 1ºC durante 24 a 48 h. 

- Contar en placa Petri que contenga 0-150 colonias de color violeta con halo 

de color rojo-violeta. 

- Expresar los resultados en ufc/g. 

 

6. Método de análisis para Staphylococcus aureus (Allaert y Escolá, 2002): 

 

- Preparar dilución 1/10 de muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

- Homogeneizar en Stomacher®. 

- Preparar diluciones decimales hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

- Sembrar en Agar Baird Parker (BPA). 

- Incubar a 37ºC ± 1ºC durante 24 a 48 h. 

- Contar colonias negras, brillantes y convexas, de bordes lisos y halo de 

color blanco, mediante prueba de aglutinamiento con látex. 

- Expresar los resultados en ufc/g. 

 

7. Método de análisis para Mohos y levaduras (Allaert y Escolá, 2002): 

 

- Preparar dilución 1/10 de muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

- Homogeneizar en Stomacher®. 

- Preparar diluciones decimales hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

- Sembrar en Agar Cloranfenicol-dextrosa-extracto de levadura. 

- Incubar a 22ºC ± 3ºC durante 3-5 días. 
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- Contar en placa Petri que contenga de 0-150 colonias, los mohos de forma 

filamentosa y color variable y las levaduras colonias opacas blancas o 

amarillas. 

- Expresar resultados en ufc/g. 

 

3.3.1.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGOCO DE SUPERFICIES 

 

Para verificar el grado de cumplimiento del plan de limpieza y desinfección se 

procedió a la recogida de muestras de superficies en las zonas de manipulación, 

selección y procesado. Se recogió una muestra de superficie en contacto con el 

alimento por cada día de producción, al inicio de la misma, en cada una de las 

líneas (cintas transportadoras, tolvas, cintas de selección, envases, etc.); la zona 

de recolección de muestras va rotando, cada día se coge de un sitio diferente.  

 

En la tabla 28, se muestra, para cada una de las líneas, la superficie muestreada 

según la rotación. Se tomó también una muestra semanal de superficie de 

contacto indirecto con el alimento (pared, zócalo, alcantarillado y suelo), rotando 

también los puntos de recogida (Tabla 29). 

 

La recogida de muestras se llevó a cabo mediante lamino cultivos Contact Slide 

1, marca comercial Liofilmchem® (Figura 34), cumpliendo con la norma ISO 

18593:2004. Para evaluar la presencia de Listeria en superficies se empleó un 

hisopo Path-Check Higiene y para la confirmación la placa de Compass Listeria 

Agar. 

 

Los laminocultivos están provistos de una doble cara, una con PCA (Plate Count 

Agar) + TTC + neutralizante, utilizada para la detección y recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos y otra contiene agar VRBG (Violeta Rojo y 

Bilis Glucosa) + neutralizante, para la detección y recuento de enterobacterias 

totales. Los muestreos de enterobacterias y aerobios se realizaron de la siguiente 

manera: 

1. Desenroscar y extraer laminocultivo, sin tocar las superficies del medio 

de cultivo. 
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2. Apoyar el laminocultivo sobre la superficie a examinar durante 10 

segundos ejerciendo presión ligera. 

3. Introducir el laminocultivo en el tubo. 

4. Transportar al laboratorio refrigerado. 

5. Incubación a 36ºC durante 48 horas. 

6. Recuento de colonias en cada cara. 

7. El resultado de cada cara hace referencia a las unidades formadoras 

de colonias en 12,5 cm2 (superficie del laminocultivo). Los resultados 

se expresan en unidades formadoras de colonias por cm2 (ufc/cm2) 

para ambos tipos de microorganismos. 

 

Para la recogida de muestras de superficie de listeria se procedió de la siguiente 

manera: 

 

- Retirar el tapón del hisopo. 

- Muestrear con el hisopo un área de 10x10 cm rotando y etiquetar el tubo. 

- Transferir el hisopo al caldo de detección de patógenos. 

- Observar si hay cambios de color. 

- Incubación a 25ºC durante 24-48 h. 

- Si hay patógenos se desarrolla un cambio de color (si es positivo, negro; si 

es negativo, amarillo). 

 

Para confirmación de L. monocytogenes se siembra en placa con Compass 

Listeria Agar y se vuelve a incubar a 37ºC durante 24 h ± 2 h. La presencia de L. 

monocytogenes se observa por medio del crecimiento de colonias de color azul, 

con halo. En el caso de duda se realizó la confirmación de L. monocytogenes 

mediante la amplificación del gen 16S rRNA por PCR y su posterior secuenciación 

(Rodríguez-López et al., 2019). Para ello, en primer lugar, se extrajo el ADN 

genómico de las colonias crecidas en las placas mediante el kit PureLink® Pro 96 

Genomic DNA Purification Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA). El ADN purificado se 

cuantificó mediante espectrofotometría y se evaluó su integridad mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 1%. 
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Posteriormente se realizó la amplificación parcial del gen 16S rRNA mediante 

PCR, empleando los primers universales para bacterias 8F 

(AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) y 1492R (GGTTACCTTGTTACGACTT). La PCR 

consistió en 30 ciclos con un primer paso de desnaturalización de 1 minuto a 95ºC, 

un paso de anillamiento de 1 minuto a 53ºC, y un paso final de extensión de 1 

minuto a 72ºC. La PCR se completó con un paso inicial de desnaturalización de 

10 minutos a 95ºC y un paso final de extensión a 72ºC de 7 minutos. 

 

El producto de PCR se visualizó en geles de agarosa al 2% y el fragmento 

resultante de la amplificación se purificó de los geles empleando el kit PureLinkTM 

Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA). 

El fragmento de PCR purificado se envió para su secuenciación mediante el 

método Sanger (Macrogen Spain, Madrid). 

 

Para la identificación de los microorganismos, la secuencia se comparó mediante 

el programa BLASTn (NCBI, National Center for Biotechnology Information) con 

las bases de datos de secuencias de 16S RNA ribosómico de bacterias y arqueas, 

así como con la base de datos de la colección de nucleótidos. 

  
Tabla 28. Superficies y rotación de muestreos de superficies en contacto directo con el 

alimento, por línea. 

 
Línea Superficie Rotación 

Congeladora Tolva de entrada 1 
Lavadora 2 

Cinta de selección 3 
Cinta elevadora 4 

Escaldador 5 
Túnel de congelación 6 

Selector artificial 7 
Conservera Tolva de entrada 1 

Cinta de selección 2 
Llenadora 3 

Manipulado 
en fresco 

Cinta de selección 1 
Cuchillo 2 
Envase 3 



 

3. Materiales y Métodos 

 

 
 

131 

 
 

Figura 34. Laminocultivo para determinación de aerobios mesófilos y enterobacterias en 
superficies (marca comercial Liofilmchem®, Contactslide 1). 

 

3.3.1.4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CONSERVA EN LATA 

 

Antes de la liberación de las latas de conserva, la empresa pone en cuarentena 

sus producciones, liberando las latas de producto final al terminar los análisis de 

estabilidad de conserva, normalmente 10 días después de la producción. 
 

Tabla 29. Superficies y rotación de muestreos de superficies en contacto indirecto con el 

alimento, por línea. 

 
Línea Superficie Rotación 

Congeladora Pared 1 

Mesas de trabajo 2 

Suelo 3 

Zócalo 4 

Alcantarillado 5 

Cepillo y recogedor 6 

Conservera Pared 1 

Mesas de trabajo 2 

Suelo 3 

Cepillo y recogedor  4 

Manipulado 
en fresco 

Pared 1 

Mesas de trabajo 2 

Suelo 3 

Cepillo y recogedor 4 
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Para realizar el análisis se recogieron muestras de la producción, de la siguiente 

forma: 

 

1. Coger durante la producción 6 latas de cada palet, ya sea formato 1/4 o 

1/2 y anotad número de palet y número de autoclave. 

2. Poner 4 de esas latas a incubar a 37ºC durante 10 días, etiquetada con 

fecha de producción, número de palet y número de autoclave. 

3. Poner 1 lata a incubar a 55ºC durante 7 días, etiquetada con fecha de 

producción, número de palet y número de autoclave. 

4. Poner 1 lata en estantería, a temperatura ambiente etiquetada con fecha 

de producción, número de palet y número de autoclave.  
 

Una vez incubadas las latas, se sacaron de las estufas y se realizaron los 

siguientes análisis: 

 

1. Inspección visual. Se observa la lata para determinar si está correctamente 

cerrada, si presenta pérdida de estanqueidad o si está hinchada. 

2. Medida de vacío. Se mide vacío mediante un vacuómetro (Figura 35) y se 

registran los resultados. Los niveles adecuados de vacío se recogen en la 

tabla 30. 

 

 
  

Figura 35. Vacuómetro, usado para pruebas de vacío. 

 

3. Análisis de pH. Se anota el pH de la lata a temperatura ambiente como pH 

de inicio, se mide el pH de las latas incubadas y se anota, comparando con 

el pH inicio. Los valores estarán comprendidos entre 5,5-6,5. 
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Tabla 30. Medida normal de vacío según producto. 

 
Producto Medida de vacío 

Guisante formato ¼ > 15 cm Hg 

Guisante formato ½ > 15 cm Hg 

Maíz ¼ > 38 cm Hg 

Maíz ½ > 30 cm Hg 

 

 

3.3.1.5. ANALISIS CON TIRAS DE PH PARA DETECTAR RESTOS DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA 

 

Para detectar restos de producto de limpieza en la línea, debido a un enjuague 

defectuoso, se utilizan tiras de pH (Figura 36).  

 

La tira se sumerge durante 10 segundos y nos marca según color el pH. La medida 

adecuada es de 7. 

 

 
 

Figura 36. Tiras de pH. 
 

3.3.1.6. ANÁLISIS DE METALES PESADOS 

 

Se analizó el contenido en metales pesados, cogiendo muestras de producto final 

y transportándola a laboratorio externo a las fábricas. El muestreo se realizó de la 

siguiente manera: 
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- Producto congelado: una muestra de producción, mezclando: principio, 

medio y final, con un máximo de muestra de 300 g. 

- Producto fresco: una muestra de producción, mezclando: principio, medio 

y final, con un máximo de muestra de 300 g. 

- Producto en lata: una muestra de producción, una lata del primer palets, 

una del central y una del final, se mezcla en laboratorio bajo especificación. 

 

Se utilizó un laboratorio acreditado por ENAC para la realización de los ensayos. 

Se analizaron metales pesados, con un límite de cuantificación de 0,01 mg/kg. La 

técnica analítica para el análisis fue la del ICP (Inductively Coupled Plasma), 

combinado con espectrometría de masas (ICP-MS), que permite obtener métodos 

de detección muy bajos y precisos. 

 

Los resultados en los metales pesados analizados: Cadmio y Plomo, deben 

cumplir con los límites legales de acuerdo con la legislación comunitaria (CE) 

1881/2006, en lo que respecta a hortalizas (Tabla 31). 

 
Tabla 31. Límites de metales pesados según CE 1881/2006. 

 

Metal pesado Límite 

Cadmio (hortalizas sin incluir las de hoja) < 0,05 mg/kg 

Cadmio (hortalizas de hoja) < 0,20 mg/kg 

Plomo (hortalizas excepto género Brassica) < 0,10 mg/kg 

Plomo (hortalizas género Brassica) < 0,30 mg/kg 

 

3.3.1.7. ANÁLISIS DE ALÉRGENOS 

 

El único alérgeno presente en las líneas fue el apio, por lo que, para comprobar 

las buenas prácticas de fabricación y el protocolo sobre alérgenos, se analizó si 

había presencia o no de trazas de apio en muestra de producto final o en cintas, 

maquinaria e instrumentos de la fábrica. 
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Se analizó, en cada una de las líneas, trazas de apio en muestra de producto final, 

del producto fabricado posteriormente al apio, para comprobar la correcta limpieza 

y manipulación. 

 

El muestreo se realizó de la siguiente manera: 

 

- En congelado: una muestra del producto siguiente al apio, en la salida del 

túnel, al comienzo de la fabricación. 

- En manipulado en fresco: una muestra del producto siguiente al apio, en la 

salida de la cinta de selección, al comienzo de la fabricación. 

- En conserva en lata: una muestra de la primera lata de la producción. 

 

Se utilizó un laboratorio acreditado por ENAC para la realización de los ensayos. 

Se analizó residuo de material genético de apio, con un límite de cuantificación de 

1,0 mg/kg. La técnica analítica para el análisis fue la Q-PCR (Polimerase Chaim 

Reactive) de reacción en cadena de la polimerasa. 

 

El resultado debe ser negativo o no detectado. 

 

3.3.1.8. ANÁLISIS DE ORGANISMO MODIFICADOS GENÉTICAMENTE 

 

Se analizó la presencia de Organismos Modificados Genéticamente (OGM) en 

maíz. 

 

Con el objetivo de verificar la homologación de proveedores, trazabilidad de 

producto ecológico y el cumplimiento de la norma de producción ecológica CE 

834/2007 y CE 889/2008 junto con CE 1829/2003 y CE 1830/2003, se cogió una 

muestra homogénea de materia prima, mezclando principio, medio y final, durante 

la recepción del maíz fresco. 

 

Se utilizó un laboratorio acreditado por ENAC para la realización de los ensayos y 

se analizaron el Promotor 35 S, el Promotor FMV y el Terminador NOS, con un 

límite de cuantificación de 0,005 mg/kg o 0,01%. La técnica analítica para el 
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análisis fue la PCR-Q (Polimerase Chaim Reactive) de reacción en cadena de la 

polimerasa. 

 

Puesto que el producto es de origen ecológico, los resultados deben ser negativos 

en cuanto a presencia de OGM.  

 

3.3.1.9. ANÁLISIS DE MICOTOXINAS 

 

Se analizó la presencia de micotoxinas en el maíz, Con el objetivo de verificar la 

homologación de proveedores, trazabilidad de producto ecológico y el 

cumplimiento de la norma CE 1881/2006, por el que se fija el contenido máximo 

de determinados contaminantes en productos alimenticios. 

 

Se utilizó un laboratorio acreditado por ENAC para la realización de los ensayos y 

se analizaron: Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 y suma, con un límite de cuantificación 

de 0,2 µg/kg. La técnica analítica para el análisis fue HPLC, cromatografía de 

líquidos. 

 

Cualquier producto de origen alimentario está sujeto a cumplir la legislación, CE 

1881/2006, el resultado del análisis debe ser negativo a presencia de micotoxinas. 

 
3.3.2. VALIDACIÓN DEL SISTEMA APPCC 
 

Validar un sistema APPCC consiste en comprobar que los procedimientos y las 

medidas de control contenidos en el plan APPCC y en los prerrequisitos son 

efectivos para el control de los peligros identificados; es decir, que el sistema 

diseñado es capaz de cumplir los objetivos de seguridad alimentaria (Couto, 

2008). 

 

Es importante saber diferenciar los conceptos de validación y verificación, dado 

que, aunque cumplen funciones distintas, suelen aparecer bastante relacionados. 

Verificar es comprobar que se están cumpliendo los requisitos especificados en el 

sistema, o lo que es lo mismo: que se están haciendo las cosas tal como está 
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descrito en los procedimientos que integran el sistema de gestión de la inocuidad 

alimentaria. La validación inicial del sistema se realiza antes de la implantación del 

mismo. En cambio, la verificación siempre se ha de realizar después de la puesta 

en práctica de las disposiciones que integran el sistema de gestión.  

 

La validación, por tanto, no es un proceso continuo, sino que se lleva a cabo en el 

momento en que se diseña o implanta un nuevo sistema, sin perjuicio de las 

validaciones posteriores o revalidaciones que haya que efectuar a intervalos 

regulares previamente establecidos, o bien cuando se dan una serie de 

circunstancias que indican la necesidad o conveniencia de volver a validar el 

sistema; por ejemplo (Couto, 2008): 

 

- Ante cambios en el proceso productivo. 

- Cambio o incorporación de nuevas materias primas. 

- Detección nuevos peligros. 

- Cambios en las medidas de control. 

- Resultados adversos en las auditorías. 

- Fallos o desviaciones recurrentes. 

 

En el caso que nos ocupa, los resultados de los análisis realizados: 

microbiológicos de producto y superficie, multiresiduos, metales, micotoxinas, 

alérgenos, estabilidad y tiras de pH, deben permitir no solo comprobar el grado de 

cumplimiento del sistema APPCC (verificación) sino también para comprobar su 

eficacia (validación). 

 

Una vez validado el sistema el gerente de cada línea, así como, el responsable 

del diseño e implantación del sistema APPCC, deben dejar constancia de la 

validación del APPCC, mediante la firma de dicho documento, acompañada de la 

fecha y la versión del mismo. 

 

Cualquier modificación del sistema APPCC está sujeta a la aprobación del equipo 

APPCC e implicará la elaboración y validación de una nueva versión, actualizando 

la fecha y la firma de los representantes del equipo APPCC. 
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4.1. PRERREQUISITOS O PLANES GENERALES DE HIGIENE 
 

La higiene de los alimentos es el resultado de la implementación, por parte de las 

empresas alimentarias, de prerrequisitos y procedimientos basados en los 

principios del sistema APPCC. Los planes generales de higiene son el fundamento 

de una implementación eficaz del sistema APPCC. Los prerrequisitos controlan, 

eliminando o reduciendo hasta niveles aceptables, aspectos que pueden suponer 

un peligro y afectan a la seguridad alimentaria, en alguna de las fases del sistema 

productivo. 

 

Para cada uno de los prerrequisitos, se ha establecido: 

 

- Objetivo. 

- Alcance. 

- Generalidades (en el caso de ser necesario). 

- Peligros controlados a través del plan. 

- Descripción del plan. 

- Acciones correctivas. 

- Vigilancia y verificación del plan. 

- Responsables del plan. 

- Registros y documentación. 

 

4.1.1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 
 

4.1.1.1. OBJETIVO 

 

El objetivo es garantizar el funcionamiento y el buen estado de equipos e 

instalaciones, para su correcta utilización, detectando fallos en su fase inicial y 

corrigiéndolos en el momento oportuno. Otro objetivo consiste en mantener en 

condiciones adecuadas, tanto las instalaciones de la industria, como la maquinaria 

y utensilios, para minimizar la probabilidad de que un peligro físico, químico o 

biológico pueda menoscabar la inocuidad de los alimentos, adecuando, para ello 

la infraestructura, las instalaciones y los equipos, en función de la actividad 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

142  

desarrollada, para evitar comprometer la eficacia de los restantes planes 

generales de higiene. 

 

4.1.1.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan, comprende todas las instalaciones, locales, máquinas, 

equipos y utensilios que intervienen en el proceso productivo de la industria, 

directa o indirectamente, y que pueden afectar a la seguridad de los alimentos. 

 

4.1.1.3. GENERALIDADES 

 

Existen dos tipos de zonas: Las zonas con mayor riesgo de contaminación, que 

son zonas desprotegidas, y las zonas con menor riesgo de contaminación, que 

son zonas cubiertas y protegidas, consideradas zonas limpias. 

 

En el diseño de líneas y maquinaria en contacto con los alimentos, de forma directa 

o indirecta, se tendrá en cuenta: 

 

- Permitir una limpieza y desinfección adecuadas de forma accesible y fácil. 

- Evitar la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos y la 

formación de condensación o moho indeseable en las superficies. 

- Posibilitar unas prácticas correctas de higiene de los alimentos, incluidas la 

prevención de la contaminación cruzada durante las diferentes 

operaciones. 

 

En el diseño y ubicación de áreas y zonas de personal y accesos, se tendrá en 

cuenta: 

 

- Separar físicamente los vestuarios y aseos del área de proceso. 

- Separar físicamente la zona de comedor y descanso del área de procesado. 

- Instalar lavamanos, para uso del personal, provistos de agua corriente, así 

como, de material de limpieza y secado de las manos, en las áreas de 

producción, antes del acceso a las líneas. 
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En el diseño general, se tendrá en cuenta: 

 

- Contar con suficiente iluminación, mediante luminarias sujetas al techo y 

debidamente protegidas, para evitar contaminación por rotura. 

- Tener sistemas de desagüe adecuados para los objetivos de la industria, 

con rejilla extraíble. 

- Conservar en buen estado de mantenimiento las superficies de los suelos, 

puertas, techo, líneas, etc., para facilitar todos los procedimientos de 

limpieza y evitar la aparición de peligros de cualquier tipo en los alimentos.  

- Que las superficies donde se manipulan los productos sean impermeables 

y de materiales fáciles de limpiar y secar. 

- Tener los exteriores, patios, almacenes, etc., correctamente iluminados y 

pavimentados y libres de polvo, piedras, materias extrañas, etc. 

- Contar con un buen diseño de extracción de residuos y con líneas o 

contenedores que recojan el destrío (materia prima defectuosa). Las líneas 

de recogida de residuos estarán por debajo de las líneas que transportan 

el producto sin defecto, para evitar contaminación. 

- Que el suelo tenga inclinación, para evitar acumulación de agua y suciedad. 

- Que exista separación efectiva entre la zona con más riesgo de 

contaminación y la zona con menos riesgo de contaminación, evitando 

contaminación de superficies y alimentos. 

- Separar correctamente áreas o zonas con diferente temperatura. Las zonas 

de trabajo que necesitan una temperatura controlada, están correctamente 

aisladas y son capaces de mantener una temperatura adecuada del 

producto final. 

- Permitir un flujo de producto progresivo, de forma que fluya de forma 

progresiva, sin retroceso, desde la recepción de la materia prima hasta la 

obtención del producto final elaborado, evitando contaminación cruzada en 

las distintas fases del proceso de elaboración. 

- Contar con un buen sistema de extracción de vapor, originado por altas 

temperaturas del escaldador y autoclave. 

 

El programa de mantenimiento establecido tiene en cuenta que: 
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- Los utensilios de mantenimiento son almacenados en el taller y los 

productos químicos utilizados para el mantenimiento (grasas, aceites, etc.) 

permanecen en un lugar dispuesto para ello, separado de las zonas de 

elaboración, almacenados en sus envases y correctamente identificados. 

- El mantenimiento siempre se realiza sin contaminar los alimentos. No se 

realizarán labores de mantenimiento mientras se esté manipulando 

producto, para evitar cualquier contaminación. 

 

4.1.1.4. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DE PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los peligros a controlar a través del plan de mantenimiento de equipos e 

instalaciones, son los recopilados en la tabla 32. 

 
Tabla 32. Peligros a controlar a través del plan de mantenimiento de equipos e 

instalaciones. 

 

CAUSA DEL PELIGRO TIPO DE PELIGRO 

Presencia de vectores debido a un diseño no adecuado de las 
instalaciones, por existencia de huecos en paredes y techos y 
mala estanqueidad de salas, puertas y ventanas. 

Biológico 

Contaminación microbiológica por proliferación de 
microorganismos en superficies de difícil limpieza y desinfección, 
debido a un mal acceso, a la naturaleza del material, al deterioro 
a consecuencia del uso y al diseño. 

Biológico 

Contaminación microbiológica por proliferación de microbios por 
rotura de equipo de frio, escaldador, autoclaves, cámaras de 
refrigeración, cámaras de congelado, etc. 

Biológico 

Contaminación por restos de productos químicos de uso no 
alimentario como: grasas, lubricantes, aceites, etc. Químico 

Contaminación por presencia de: herramientas, piezas, restos de 
productos de mantenimiento, desprendimientos de maquinaria, 
desprendimiento de superficies, rotura de cristales, rotura de 
plásticos. 

Físico 
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4.1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

Las instalaciones constan de las siguientes zonas: 

 

- Zona de cultivo. 

- Zona de oficinas. 

- Zona de vestuarios y aseos. 

- Zona de comedor y descanso. 

- Zona de recepción de materia prima. 

- Zona de procesado.  

- Zona de expedición. 

- Zona de cámaras de congelado. 

- Zona de cámaras de refrigerado. 

- Zona de almacén de producto terminado. 

- Zona de almacén de materia auxiliar. 

- Zona de almacén de productos químicos. 

- Zona de almacén de productos de limpieza. 

- Zona de taller de mantenimiento. 

- Zona de laboratorio. 

- Zona exterior. 

- Zona de destrío. 

 

El producto pasa por las distintas zonas de cultivo, recepción, procesado, almacén 

y expedición, de forma lógica y evitando su contaminación, no existiendo retornos 

dentro de la línea de procesado (Figura 37). 

 

  
 

Figura 37. Flujo que sigue el producto. 
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A continuación, en la tabla 33, se recoge la distribución de zonas con mayor y 

menor riesgo de contaminación de la empresa. 

 
Tabla 33. Distribución de zonas con mayor y menos riesgo de contaminación. 

 

Zona 
Zona con mayor 

riesgo de 
contaminación 

Zona con menor 
riesgo de 

contaminación 
Zona sin 
producto 

Zona de cultivo x   
Zona de oficinas  x  x 

Zona de vestuarios y aseos  x x 
Zona de comedor y descanso x  x 

Zona de recepción de materia prima x   
Zona de procesado  x  
Zona de expedición  x  

Zona de cámaras de congelado  x  
Zona de cámaras de refrigerado  x  

Zona de almacén de producto terminado  x  
Zona de almacén de materia auxiliar  x x 

Zona de almacén de productos químicos  x x 
Zona de almacén de productos de 

limpieza 
 x x 

Zona de taller de mantenimiento x  x 
Zona de laboratorio  x x 

Zona exterior x  x 
Zona de destrío x  x 

 

Las características de cada una de las zonas, descripción y equipos, se detallan 

en la tabla 34. 

 
Tabla 34. Descripción y equipos de cada zona. 

 

Zona Descripción Equipos 

Zona de 
oficinas 

La oficina está separada de la zona 
de producción y no tiene acceso 
directo a la misma. Está compuesta 
por varios despachos, dos baños, 
para hombres y mujeres, un archivo, 
un cuarto para productos de 
limpieza, una sala de reuniones y 
una sala para café. Hay una sola 
puerta de acceso y varias ventanas 
provistas de mosquiteras; las 
oficinas tienen calefacción y aire 
acondicionado. Está protegida por 
un sistema de seguridad 

• Equipo de seguridad, alarma 
• Mobiliario de oficina 
• Material informático 
• Material de oficina 
• Baños con: inodoros, 

lavabos, dispensador de 
jabón, dispensador de papel 
y papeleras 

• Cafetera 
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Tabla 34. Descripción y equipos de cada zona (Continuación). 

 

Zona Descripción Equipos 

Zona de cultivo 

Finca propia de la empresa o 
subcontratada, con campo de 
cultivo, caseta de aperos, riego y 
caseta para personal. 

• Casera de aperos y riego. 
• Caseta con inodoros y 

vestuario: duchas, taquillas, 
lavamanos, jaboneras, etc. 

Zona de 
vestuario y 

aseos 

Los vestuarios y aseos están 
separados, para hombre y mujer. Se 
accede desde el exterior por una 
puerta y a la zona de producción por 
otra. Tiene paneles sándwich en el 
techo, el suelo de ladrillo y las 
paredes alicatadas hasta el techo. 
Hay sistema de iluminación con 
carcasa protectora. Las ventanas 
están dotadas de malla mosquitera 

• Inodoros 
• Duchas 
• Lavabos 
• Dispensador de jabón 
• Dispensador de papel 
• Papeleras de plástico con 

pedal 
• Taquillas dobles, para ropa 

de calle y ropa de trabajo 

Zona de 
comedor y 
descanso 

El comedor, está separado de la 
zona de producción, se accede por 
una puerta y se sale por la misma. 
Suelo de azulejo y pared revestidas 
de pintura plástica con techo 
plástico. Está provisto de ventanas 
con mosquitera e insectocutor, aire 
acondicionado y calefacción 

• Mobiliario de comedor 
• Nevera 
• Microondas 
• Cafetera 
• Máquinas expendedoras de 

bebidas y comida 

Zona de 
recepción de 
materia prima 
(acondicionado 

previo y 
recepción del 

producto) 

Tiene acceso limitado, solo se 
accede por una puerta de apertura 
automática. Tiene suelo liso 
pavimentado, paredes recubiertas 
con pintura plástica, techo tipo 
sándwich, suelos inclinados con 
desagüe de rejilla extraíble y varios 
Insectocutores. El sistema de 
iluminación cuenta con carcasa 
protectora 

• Insectocutores 
• Tolvas de recepción 
• Peladoras 
• Cintas de selección 
• Carretilla elevadora para 

descarga 
• Mangueras de limpieza 

Zona de 
procesado 

(para línea de 
fresco, 

congelado y 
conserva) 

El paso a esta zona es restringido y 
solo se accede por los vestuarios. Es 
una zona aséptica, con suelo de 
resina rugosa, para evitar 
deslizamientos, techo de panel 
sándwich de fácil limpieza y paredes 
con recubrimiento de pintura 
plástica. No tiene ventanas y tiene 
una puerta de acceso automática. El 
sistema de iluminación cuenta con 
carcasa protectora. Los suelos son 
inclinados y el desagüe tiene rejilla 
extraíble. Tiene sistema de 
extracción de vapor. 

• Lavamanos, jabón, papel, 
papelera 

• Líneas y maquinaria: cintas, 
tolvas, escaldador, enfriador, 
túnel de congelación, 
llenadora, cerradora, 
autoclaves, paletizador, 
flejadora y utensilios 

• Insectocutores 
• Carretillas y transpaletas 
• Básculas 
• Mangueras de agua y de aire  
• Extractores 
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Tabla 34. Descripción y equipos de cada zona (Continuación). 

 

Zona Descripción Equipos 

Zona de 
expedición 

(expedición de 
conserva, 
producto 

congelado o 
fresco) 

Tiene suelo de resina rugosa, techo 
de panel sándwich y paredes con 
recubrimiento de pintura plástica, 
está aislado para mantener la 
temperatura y provisto de 
ventilación. Tiene una puerta de 
acceso automática y sistema de 
iluminación con carcasa protectora 

• Ordenador 
• Insectocutores 
• Carretillas elevadoras 
• Transpaletas 
• Básculas 
• Mangueras de agua para 

limpieza 

Zona de 
cámaras de 
congelado 

(para línea de 
productos 

congelados, 
manteniendo 

 < -18ºC) 

Tiene suelo de resina rugosa, techo 
de panel sándwich y paredes con 
recubrimiento de pintura plástica. 
Tiene una puerta de acceso 
automática. Soporta temperaturas 
de - 20 º C. Cuenta con un sistema 
de seguridad en el caso de 
emergencia. El sistema de 
iluminación tiene carcasa protectora 

• Estanterías robotizadas 
• Sonda de temperatura 
• Sistema de alarma en caso 

de emergencia 
• Sistema de alarma en caso 

de variación de temperaturas 
• Utensilios 
• Carretilla de carga y elevado 

lateral con cabina 

Zona de 
cámaras de 
refrigerado 

(para línea de 
vegetales 

frescos, con 
destino 

congelación o 
venta en fresco) 

Tiene suelo de resina rugosa, techo 
de panel sándwich y paredes con 
recubrimiento de pintura plástica. 
Tiene una puerta de acceso 
mecánica. Soporta temperaturas de 
0 -10ºC. Cuenta con un sistema de 
seguridad en el caso de emergencia 
y sistema de iluminación con 
carcasa protectora 

• Sonda de temperatura 
• Sistema de alarma en caso 

de emergencia 
• Sistema de alarma en caso 

de variación de temperaturas 
• Utensilios 
• Carretilla elevadora 

Zona de 
almacén de 
producto 
terminado 

(para línea de 
conserva en 

lata) 

Es un almacén a temperatura 
ambiente para producto que no 
necesite refrigeración. Tiene suelo 
de resina rugosa, para evitar 
deslizamientos, techo de panel 
sándwich de fácil limpieza y paredes 
con recubrimiento de pintura 
plástica. No tiene ventanas y tiene 
una puerta de acceso mecánica. El 
sistema de iluminación cuenta con 
carcasa protectora 

• Estanterías 
• Utensilios 
• Carretilla elevadora 

Zona de 
almacén de 

materia auxiliar 
(bolsas, cartón, 
lata, etiquetas, 
aditivos palets) 

Tiene suelo de resina rugosa, techo 
de panel sándwich de fácil limpieza 
y paredes con recubrimiento de 
pintura plástica. No tiene ventanas y 
tiene una puerta de acceso 
mecánica. El sistema de iluminación 
cuenta con carcasa protectora 

• Estanterías 
• Utensilios 
• Carretilla elevadora 

 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

149 

Tabla 34. Descripción y equipos de cada zona (Continuación). 

 

Zona Descripción Equipos 

Zona de 
almacén de 
productos 
químicos 

Esta zona está completamente 
separada de la zona de producción y 
se accede desde el exterior o patio. 
Se trata de un habitáculo aislado, al 
que solo tiene acceso el personal de 
mantenimiento, frigoristas y calidad, 
está cerrado con llave custodiada y 
sólo se accede por una puerta 

• Estanterías 
• Utensilios 
• Etiquetas 
• Fichas técnicas de producto 
• Fichas de uso de producto 
• Embudo 
• Papel para secado 

Zona de 
almacén de 

productos de 
limpieza 

Esta zona está completamente 
separada de la zona de producción y 
del almacén de productos químicos, 
se accede desde el exterior o patio. 
Se trata de un habitáculo aislado al 
que solo tiene acceso el personal de 
limpieza y calidad, está cerrado con 
llave custodiada y sólo se accede 
por una puerta 

• Estanterías 
• Utensilios 
• Etiquetas 
• Fichas técnicas de producto 
• Fichas de uso de producto 
• Dosificador y embudo 
• Papel para secado 

Zona de taller 
de 

mantenimiento 

Esta zona, está completamente 
separada de la zona de producción, 
se accede desde el exterior o patio. 
Se trata de un habitáculo aislado al 
que solo tiene acceso el personal de 
mantenimiento, está cerrado con 
llave custodiada y sólo se accede 
por una puerta 

• Estanterías 
• Utensilios 
• Papel secante 
• Herramientas 
• Recambios de piezas 
• Mesas de trabajo 

Zona de 
laboratorio 

(para materias 
primas, 

productos 
finales y 

microbiología) 

Esta zona, está separada de la zona 
de producción por una puerta. Se 
divide en dos partes. Una parte del 
laboratorio, está aislada para 
microbiología y la otra se reserva 
para controles de calidad de 
materias primas y producto final. Al 
laboratorio sólo tiene acceso el 
personal de calidad. Tiene suelo de 
baldosa, techo de panel sándwich de 
fácil limpieza y paredes con 
recubrimiento de pintura plástica. 
Las ventanas tienen malla 
mosquitera. Está dotado de 
calefacción y aire acondicionado. El 
sistema de iluminación cuenta con 
carcasa protectora 

• Lavamanos, jabón, papel, 
papelera 

• Mobiliario de oficina y 
ordenador 

• Estufas incubación 
• Campana y mechero  
• Básculas 
• Instrumento de laboratorio: 

pipetas, placas, bandejas, 
etc. 

• Nevera 
• Congelador 
• Fregador 
• Utensilios  
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Tabla 34. Descripción y equipos de cada zona (Continuación). 

 

Zona Descripción Equipos 

Zona exterior 
(patio, 

aparcamiento y 
perímetro) 

El perímetro de la fábrica está sin 
cubrir al aire libre. El suelo es liso y 
pavimentado. Hay una zona 
asfaltada y techada para 
aparcamiento. Se considera una 
zona con alto riesgo de 
contaminación 

• Mangueras de limpieza 
• Zona de apartamientos para 

empleados 
• Zona de aparcamiento para 

visitas 
• Carretilla transportadora 
• Utensilios 
• Caseta de guarda de 

seguridad 
• Valla perimetral 
• Puerta o barrera de acceso 

con identificación 
 

Zona de 
destrío 

El suelo es liso y pavimentado, 
inclinado para facilitar la evacuación 
y que no se estanque el agua. 
Tiene desagüe con rejilla extraíble.  
Es una zona al aire libre. El destrío 
o desecho se almacena en envases 
para cargar o en un camión bañera 
directamente. La recogida de 
destrío se realiza de forma diaria. 

• Cinta elevadora 
• Cinta transportadora 
• Carretilla elevadora 
• Palet o envases 
• Camión bañera 
• Manguera para limpieza 

 

 

Una vez descritas las características de cada zona y los equipos que la 

contemplan, se describe el mantenimiento que se realiza a cada uno de los 

equipos y maquinaria. El mantenimiento se divide en:  

 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Mantenimiento provisional. 

 
4.1.1.5.1. Mantenimiento preventivo 
 

El mantenimiento preventivo consta de un conjunto de operaciones, que tienen el 

objetivo de evitar fallos durante el funcionamiento de los equipos. Las operaciones 

que se realizan de forma preventiva, se planifican y programan. En la tabla 35, se 
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recogen las operaciones de mantenimiento preventivo para cada uno de los 

equipos. 
 
Tabla 35. Operaciones de mantenimiento preventivo. 

 

Equipo Descripción Frecuencia Responsable 
Caseta de 

riego y 
aperos 

• Comprobación del estado, 
cambio de filtros bomba de 
riego, revisión de maquinaria 

Mensual Equipo técnico 
de campo 

Tolvas de 
recepción 

• Engrasado de cadenas y 
rodamientos 

• Cambio de aceite y revisión de 
reductores 

• Revisión de motores eléctricos 
• Revisión de rodamientos 

Cada 30 días 
 
 
Anual 
 
Anual 
Anual  

Equipo de 
mantenimiento 

Cintas de 
enlace 

• Engrasado de rodamientos 
• Cambio de aceite y revisión de 

reductores 
• Revisión de motor eléctrico 

Cada 30 días 
 
Anual 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento 

Cintas 
elevadoras 

• Engrasado de rodamientos 
• Cambio aceite y revisión de 

reductores 
• Revisión de motor eléctrico 

Cada 7 días 
 
Anual 
Anual  

Equipo de 
mantenimiento 

 
Deshojadora 

• Revisión de flexi blocs y polea 
extensible 

• Cambio de aceite y revisión   
• Engrasado de casquillos de 

rodillos 
• Revisión de rodillos, goma de 

casquillos, cadenas y piñones 
• Revisión de motores eléctricos 
• Revisión de reductores 

 
Anual 
Anual 
 
Cada hora 
 
 
Anual 
Cada 7 días 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento 

Cintas de 
selección  

• Engrase de rodamientos 
• Cambio de aceite y revisión 

reductores 
• Revisión de motor eléctrico 

Cada 7 días 
 
Anual 
Anual  

Equipo de 
mantenimiento 

Cintas 
desperdicio • Engrase de rodamientos Cada 7 días Equipo de 

mantenimiento 

Desgranadora 

• Engrase de rodamientos 
• Limpieza de cabezales 
• Afilado de cuchillas 
• Regulación de maquinas 

Diario 
Diario 
Diario 
Diario  

Equipo de 
mantenimiento 
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Tabla 35. Operaciones de mantenimiento preventivo (Continuación). 

 

Equipo Descripción Frecuencia Responsable 

Vibradores 

• Revisión de flexi blocs y polea 
• Revisión y cambio de aceite 
• Engrasar varillas de topes y 

soportes de motor 
• Revisión de motores eléctricos 

Anual 
Anual 
 
Cada 7días 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento 

Desagüe • Comprobar el estado de la 
rejilla Mensual Equipo de 

mantenimiento 

Insectocutores • Comprobar el estado Mensual Empresa 
externa 

Lavadora 

• Revisión y cambio de aceite 
reductor 

• Engrasado de varillas de topes 
y soportes de motor 

• Revisión de flexi blocs 
• Revisión de motor eléctrico 

 
Anual 
 
Cada 7 días 
Anual 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento 

Ciclón  

• Revisión de flexi blocs y polea 
extensible 

• Revisión y cambio de aceite 
• Engrasar varillas de topes y 

soportes de motor 
• Revisión de motor eléctrico 
• Revisión del variador 
• Engrasado 

 
Anual 
Anual 
 
Cada 7 días 
Anual 
Anual 
Cada 7 días 

Equipo de 
mantenimiento 

Escaldador 
 

• Engrasar rodamientos y 
cadenas 

• Cambio de aceite de 
reductores  

• Revisión de cadenas 
"producto" 

• Revisión motores eléctricos 
• Revisión de válvulas y 

reguladores de vapor 

 
Cada 7 días 
 
Anual 
 
Anual 
Anual 
 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento 

Túnel de 
congelación 

• Comprobar los rodamientos 
• Comprobar el funcionamiento 

de los pulsadores de 
emergencia  

• Comprobar cuadro eléctrico 
• Comprobar los cables 
• Comprobar el medidor de 
• Temperatura 
• Comprobar el evaporador 
• Revisar los motores 
• Comprobar las boquillas 
• Comprobar los filtros 

Mensual 
 
 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Anual 

Frigorista 
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Tabla 35. Operaciones de mantenimiento preventivo (Continuación). 

 
Equipo Descripción Frecuencia Responsable 

Cinta de salida 
Túnel 

• Engrasado de rodamientos 
• Comprobar rodamientos de cinta 
• Comprobar el aceite reductor 

y cadena 
• Comprobar los piñones 

Mensual 
Mensual 
 
Mensual 
Mensual  

Frigorista 

Detector 
artificial 

• Revisión de eyectores 
• Limpieza y revisión cuadros 
• Engrase de rodamientos y 

cojinetes 
• Comprobar la dirección y tensado 

de correas 
• Verificar el estado de lámparas 
• Limpiar o cambio de filtros de aire 
• Calibración 

Mensual 
Mensual 
 
Mensual 
 
Mensual 
Diario 
Mensual 
Diaria 

Equipo de 
mantenimiento 
o frigorista 

Detector 
metales  

• Engrase de rodamientos 
• Limpieza del cuadro eléctrico 
• Limpieza del arco detector 
• Calibración 

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Diaria 

Equipo de 
mantenimiento   

Dosificador 
líquidos de 
gobierno 

• Engrase de rodamientos y cadenas 
• Comprobar las válvulas 
• Revisión de limpieza de células 
• Comprobar el estado de bomba  

Semanal 
Semanal 
Semanal 
Semanal 

Equipo de 
mantenimiento  
 

Cerradora 

• Cambiar el aceite de reductores 
• Cambiar los rodamientos de 

muelles y bolas 
• Cambiar los rodamientos de 

estrellas 
• Cambiar bulones y rodamientos 

expulsores 
• Comprobar los desgastes y 

holguras  
• Limpiar y apretar tornillos de 

instalación eléctrica 
• Comprobar la estanqueidad de 

todos los componentes y cajas de 
conexiones 

• Engrasar las columnas del cabezal   
• Engrasar los rodamientos de 

soportes de puertas 
• Limpiar el cabezal y engrasar 
• Limpieza del cuadro eléctrico  

Anual 
 
Anual 
 
Anual 
 
Anual 
 
Anual 
 
Anual 
 
 
Anual 
Anual 
 
Anual 
Anual 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento  
 

Contenedor de 
destrío • Comprobar el estado y limpieza Mensual Equipo de 

mantenimiento  

Utensilios • Comprobar el estado y limpieza Mensual Equipo de 
mantenimiento  
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Tabla 35. Operaciones de mantenimiento preventivo (Continuación). 

 

Equipo Descripción Frecuencia Responsable 

Autoclave 

• Limpiar los filtros de agua 
• Limpiar los niveles 
• Estado de manómetros 
• Comprobar estado de cadenas, 

piñones y guías 
• Engrasar los rodamientos 
• Comprobar el funcionamiento y 

niveles de aceite del sistema 
neumático 

• Limpieza de cuadro de mandos 
• Revisar los intercambiadores 
• Apretar los tornillos de válvulas 

y juntas 
• Revisar el estado de cadenas, 

motores y sistema neumático 
• Limpieza de fotocélulas y 

detectores 
• Calibración de autoclaves por 

una empresa externa 

Semanal 
Semanal 
Semanal 
 
Semanal 
Semanal 
 
 
Semanal 
Semanal 
Semanal 
 
Semanal 
 
Anual 
 
Anual 
 
Anual 

Equipo de 
mantenimiento  
y empresa 
externa de 
calibración 

Llenadora 

• Limpiar y comprobar cuadro 
eléctrico 

• Revisión general y reparar 
• Añadir el aceite neumático 
• Comprobar el estado neumático  
• Comprobar el estado de 

cadenas piñones 
• Motores y turbinas 
• Engrase y lubricación de 

piñones, rodamientos y cadenas 
de transmisión 

• Limpieza de detectores 

 
Anual 
Anual 
Semanal 
Semanal 
 
Semanal 
Semanal 
 
 
Diario 
Diario 

Equipo de 
mantenimiento  
 

Carretillas 
elevadoras, 
carretillas 
laterales, 

carretillas y 
transpaletas 

• Cambio de latiguillos. 
• Cambio de aceite y agua. 
• Limpieza. 
• Engrase poleas. 

Mensual Empresa 
externa 

Lavamanos, 
dosificador 

papel y jabón 
• Revisar el estado 
• Reponer 

Mensual 
Diario 

Equipo de 
limpieza 

Cuchillos • Revisar el estado y afilar Según 
necesidad 

Equipo de 
mantenimiento  

Taquillas • Comprobación del estado de 
cierre y deterioro Mensual Equipo de 

calidad 
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Parte del mantenimiento preventivo son las calibraciones. Las calibraciones de los 

equipos, se realiza de la siguiente manera: 

 

- Termómetros y sondas de temperaturas de escaldador y cámaras. Se 

calibran comparando con un termómetro patrón, dos veces al año. 

- Básculas y pesos. Las básculas de grandes pesos, para producto final o 

para camiones, las calibra una empresa externa certificada, una vez al año. 

Las básculas más pequeñas de laboratorio se calibran mediante pesas 

calibradas, una vez al año. 

- Vacuómetro. Una empresa externa, calibra uno, una vez al año y el resto 

se calibran comprándolos con el patrón. 

- Autoclave. Lo calibra una empresa externa una vez al año. 

- Pie de rey. Una empresa externa, calibra uno, una vez al año y el resto se 

calibran comprándolos con el patrón. 

- Detector de metales. Se calibra de forma interna mediante los patrones 

certificados de férrico, no férrico y acero inoxidable, cada hora de 

producción y al principio, medio y fin de la misma. 

- Detector óptico. Se calibra al inicio de cada producción mediante banda de 

blanco y cada hora con los testigos de madera, plástico e internos. 

 

4.1.1.5.2. Mantenimiento correctivo 
 

Consta de operaciones que se realizan ante la aparición de una avería o 

desperfecto de la maquinaria, equipos, instalaciones o edificio. El objetivo de este 

mantenimiento es restablecer un equipo para que cumpla con sus funciones, 

eliminando la causa del fallo. 

 

Después de cada mantenimiento correctivo se tiene que realizar una revisión, para 

verificar que todo ha sido colocado correctamente, y que todos los utensilios y 

productos utilizados han sido recogidos.  

 

Las operaciones de mantenimiento correctivo se registran en el parte de 

mantenimiento y la verificación en el parte de revisión tras el mantenimiento. 
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4.1.1.5.3.  Mantenimiento provisional 
 
Consta de operaciones que se realizan ante la aparición de una avería o 

desperfecto de la maquinaria, equipos o edificios. En este caso, se realizan para 

que el equipo siga cumpliendo con sus funciones, pero sin eliminar la causa del 

fallo. 

 

Después de cada mantenimiento provisional se tiene que realizar una revisión, 

para verificar que todo ha sido colocado correctamente, y que todos los utensilios 

y productos utilizados han sido recogidos; todas las operaciones serán 

registradas. 

 

4.1.1.5.4. Subcontratación de operaciones de mantenimiento 

 

Para realizar algunos mantenimientos de equipos específicos, como detector 

artificial y detector de metales, o reparaciones complicadas, se subcontratan 

empresas externas de mantenimiento. 

 

Las facturas, los planes de mantenimiento de los equipos y los informes realizados 

por las empresas externas, se registrarán y archivarán. En los documentos 

facilitados por las empresas externas, deberá aparecer la fecha de revisión, el 

personal y la empresa encargada del mantenimiento o reparación, el tipo de 

actividad realizada, la descripción de la actividad realizada, las horas requeridas y 

el material empleado. 

 

4.1.1.6. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinaron la causa de los 

peligros, las acciones inmediatas y las medidas correctivas en caso de desviación. 

En la tabla 36, se recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, 

detectadas durante las operaciones de vigilancia y verificación del plan 

mantenimiento. 
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Tabla 36. Medidas de acción correctora y acción correctiva para los peligros a controlar 

incluidos en el plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Presencia de vectores por 
un diseño no adecuado de 
las instalaciones, por 
existencia de huecos en 
paredes y techos y mala 
estanqueidad de salas, 
puertas y ventanas 

Se revisa el estado de las 
instalaciones y se registra la 
presencia de vectores. Si se 
detecta presencia de vectores 
por fallo de mantenimiento, se 
para la producción y se realiza 
un manteniendo provisional. 

Hacer un mantenimiento 
correctivo. Avisar al 
personar implicado, 
proporcionarle la 
formación necesaria. 
Revisar el plan por si es 
necesario su 
modificación 

Contaminación 
microbiológica por 
proliferación de microbios 
en superficies de difícil 
limpieza y desinfección, 
debido a un mal acceso, a 
la naturaleza del material o 
al deterioro  

Si se detecta presencia de 
microorganismos en las 
muestras de superficie 
realizadas por el departamento 
de calidad, se estudia el origen, 
si proviene de superficies con 
mal acceso, tipo de material o 
deterioro, se cambia el 
material, se facilita acceso o se 
repara el deterioro 

Apertura y registro de 
acción correctiva. 
Avisar al personar 
implicado, 
proporcionarle la 
formación necesaria. 
Revisar el plan de 
mantenimiento por si es 
necesario su 
modificación 

Contaminación 
microbiológica por 
proliferación de microbios 
por rotura de equipo de 
frio, escaldador, 
autoclaves, cámaras de 
refrigeración, cámaras de 
congelado, etc. 

Ante la rotura de equipos de 
frio, autoclaves y escaldador, 
se para la producción. Si se 
detecta problemas en las 
cámaras, se para de meter 
producto y se repara en el  
menor tiempo posible, 
estudiando los daños 
producidos 

Apertura y registro de 
acción correctiva. 
Avisar al personar 
implicado, 
proporcionarle la 
formación necesaria. 
Revisar el plan de 
mantenimiento por si es 
necesario su 
modificación 

Contaminación por restos 
de productos químicos de 
uso no alimentario como 
grasas, lubricantes, 
aceites, etc. 

El departamento de calidad 
verifica que los productos de 
mantenimiento son de uso 
alimentario. Se limpia, enjuaga 
y seca  la línea después de un 
mantenimiento y el 
departamento de calidad 
verifica que no quedan restos 

Avisar al personar 
implicado, 
proporcionarle la 
formación necesaria. 
Revisar el plan de 
mantenimiento por si es 
necesario su 
modificación 

Contaminación por 
presencia de restos de 
herramientas y piezas 
procedentes de un 
mantenimiento 

Si hay restos de herramientas y 
piezas en la línea, no se 
comienza la producción. Se 
retiran los restos, se limpia, 
enjuaga y seca  la línea antes 
de comenzar 

Avisar al personar 
implicado, 
proporcionarle la 
formación necesaria. 
Revisar el plan por si es 
necesario su 
modificación  
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4.1.1.7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

El departamento de calidad, registra después de cada mantenimiento (provisional, 

preventivo o correctivo) la revisión del estado de la línea, comprobando:  

 

- Si las herramientas y equipos utilizados por el equipo de mantenimiento, 

están recogidos. 

- Si hay presencia de materias extrañas procedentes de la reparación (restos 

de cinta, material, virutas, etc.). 

- Si la limpieza es correcta. 

 

El departamento de calidad comprueba el estado de las líneas, de forma periódica 

y registra el estado de las calibraciones. Si durante la vigilancia se considera que 

la eficacia de las operaciones o el estado de las instalaciones es inaceptable, se 

registra la incidencia y medidas correctivas, preventivas o de mejora. 

 

Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, 

determinando si es o no necesaria una modificación del mismo. El plan será 

modificado siempre que se detecte cualquier tipo de deficiencia que no esté 

contemplada en el mismo o cuando se lleven a cabo modificaciones de estructura. 

 

4.1.1.8. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

Las operaciones de mantenimiento las realiza el equipo de mantenimiento de la 

empresa o técnico de campo y, en ciertas ocasiones, personal externo de 

asistencia técnica de un equipo específico, como el selector artificial, los 

autoclaves, el detector de metales, etc. 

 

La calibración de los equipos de medición, las llevan a cabo empresas externas 

certificadas y a nivel interno, con patrones, el departamento de calidad de la 

empresa. Las operaciones de vigilancia y verificación las lleva a cabo el 

departamento de calidad. 

 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

159 

4.1.1.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

Los registros y documentos relacionados con el plan de mantenimiento de equipos 

e instalaciones son: 

 

- Registro de mantenimiento preventivo, provisional o correctivo (Anexo I). 

- Registro de revisión tras mantenimiento preventivo, provisional o correctivo 

(Anexo I). 

- Registro de las calibraciones. 

- Legislación que aplica (Anexo III). 

- Parte de medidas correctivas, preventivas o de mejora (Anexo I). 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

 

4.1.2. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

4.1.2.1. OBJETIVO 

 

Describir el sistema utilizado para alcanzar unos niveles adecuados de limpieza y 

desinfección, de todo lo que pueda afectar a la calidad higiénico-sanitaria de los 

alimentos, con el fin de evitar, reducir y eliminar el desarrollo de microorganismos 

patógenos y alterantes. 

 

El objetivo de un programa de limpieza y desinfección es disponer de un 

documento, donde se desarrollan cada uno de los procesos de limpieza que se 

consideran necesarios para mantener los equipos y locales, en un grado aceptable 

de higiene. Este documento permite estandarizar las actividades de limpieza y 

desinfección, de tal forma que siempre se realizan del mismo modo y siguiendo 

unas instrucciones dadas por los responsables correspondientes. 

 

4.1.2.2. ALCANCE 

 

Este plan es de aplicación a todas las instalaciones, equipos auxiliares, 

maquinaria, utensilios, etc., que se emplea en las actividades desarrolladas en la 
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empresa, así como los residuos generados y que guardan relación con la higiene 

y salubridad de los productos manipulados. 

 

Este plan, cumple con dos finalidades: 

 

- La eliminación de la suciedad en superficie, denominada limpieza. 

- La eliminación de los microorganismos que persisten tras la limpieza, 

denominada desinfección. 

 

4.1.2.3. GENERALIDADES 

 

Previo a la elaboración del plan, se deben considerar algunos factores, como: 

 

- El tiempo y la frecuencia con que se realizarán las operaciones no deberán 

distanciarse mucho, ya que pueden producirse incrustaciones y adherirse 

residuos, lo que pueden dar origen a crecimiento de mohos, compuestos 

tóxicos, etc., siendo la limpieza posterior más costosa. 

- El tipo de superficies deben ser fáciles de limpiar, evitándose materiales 

porosos y estructuras o líneas complicadas. 

- Hay que elegir correctamente, dependiendo de su fin, los productos de 

limpieza. Éstos deben ser adecuados, según las especificaciones del 

fabricante, a las superficies, maquinaria, etc., que se quiera limpiar. 

- Se debe evitar la re-contaminación de lo que se ha limpiado y desinfectado 

previamente. Hay que limpiar de la zona con menos riesgo de 

contaminación a la zona con más riesgos de contaminación, para así evitar 

el arrastre de suciedad de la zona más limpia a la menos. Se debe evitar 

salpicar agua del suelo o las alcantarillas. 

- Los productos de limpieza deben estar identificados, etiquetados y tener 

ficha técnica.  

- El personal seguirá las indicaciones e instrucciones de las etiquetas y las 

fichas técnicas de uso y seguridad. 

- Los productos de limpieza se ubican en un lugar adecuado, protegidos y 

con acceso restringido, solo autorizado al personal de limpieza y calidad. 
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Es necesario en este punto, recordar dos conceptos clave: 

 

- Limpieza. Procesos implicados en la eliminación de todo tipo de suciedad 

visible de las superficies y arrastre de algunos microorganismos, lo cual se 

consigue con la aplicación de detergentes. 

- Desinfección. Proceso que implica la destrucción de la mayoría de los 

microorganismos de las superficies de trabajo y del equipo, pero no 

necesariamente de sus formas de resistencia o esporas. Se consigue 

mediante el uso de desinfectantes. 

 

Para limpiar eficazmente, es necesario utilizar instrumentos adecuados. Los 

instrumentos que, normalmente, utiliza la industria para limpiar los equipos de la 

línea e instalaciones, incluyen escobas, cepillos, recoge-aguas, palas, 

recogedores, máquina de agua a presión, etc. 

 

Los instrumentos de limpieza pueden constituir una importante fuente de 

contaminación microbiológica si no se manipulan correctamente. Por lo tanto, 

dichos instrumentos serán lavados y desinfectados después de cada uso, y 

reemplazados cuando sea necesario, para evitar el desarrollo de microorganismos 

en su superficie. Dichos instrumentos, se colocan colgados de la pared, cada 

instrumento en el punto marcado. Si se detecta la ausencia de cualquiera de ellos 

o algún defecto, el problema se comunicará al responsable de calidad. 

 

Todos los agentes limpiadores que se utilizan en la industria poseen las siguientes 

características: 

 

- Completa y rápida solubilidad. 

- No ser corrosivo en superficies metálicas. 

- Capacidad de ablandar completamente el agua, o tener capacidad para 

acondicionarla. 

- Adecuada acción humectante. 

- Adecuada acción emulsionante de las grasas. 

- Adecuada acción disolvente de los sólidos que se desean limpiar. 
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- Adecuada dispersión y suspensión. 

- Adecuadas propiedades de enjuague. 

- Acción germicida. 

- Adecuado para el tipo de suciedad que se produce, compatible con otros 

materiales, incluidos los desinfectantes empleados. 

- No tóxico. 

- Compatible para producciones ecológicas. 

 

Tras la limpieza de los equipos y utensilios, éstos se secan perfectamente para 

evitar proliferación de microorganismos. 

 

Los productos que contacten directamente con alimentos o superficies en contacto 

con alimentos, deben ser aptos para su uso en la industria alimentaria y uso para 

producciones ecológicas. Se debe conservar la siguiente información: 

 

- Razón social del fabricante. 

- Nombre del producto. 

- Registro sanitario del fabricante. 

- Los desinfectantes deben estar inscritos en el Registro Oficial de 

plaguicidas. 

- Composición y acción. 

- Modo de empleo y dosificación. 

 

4.1.2.4. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DEL PLAN DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

 

Los peligros que se deben eliminar o reducir a niveles aceptables, a través del 

plan de limpieza y desinfección, son lo recogidos en la tabla 37. 

 

4.1.2.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

4.1.2.5.1. Etapas del plan 
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Tabla 37. Peligros a controlar a través del plan de limpieza y desinfección. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Contaminación microbiológica por limpieza deficiente Biológico 

Atracción de vectores por restos de producto vegetal 
adherido que provocan contaminación microbiológica Biológico 

Contaminación cruzada por restos de producto de 
limpieza en la línea, debidos a la utilización de una dosis 
superior a la recomendada o a un mal enjuagado, o uso 
de productos no permitidos 

Químico 

Contaminación de producto ecológico con convencional 
o alérgeno, debido a una mala limpieza de la línea. Químico 

Aparición de materias extrañas debido a restos de 
productos en la línea por limpieza deficiente Físico 

 

El plan de limpieza y desinfección, se compone de unas etapas que se llevan a 

cabo con las distintas maquinarias e instalaciones, para conseguir unos niveles 

higiénicos – sanitarios adecuados: 

 

- Recoger o proteger. Se retira la maquinaria que ya esté limpia o que pueda 

contaminarse, las materias auxiliares, los productos. Se tapan las partes de 

maquinaria que puedan verse afectadas por el contacto con agua o 

productos de limpieza. 

- Eliminación de suciedad. Se elimina la suciedad más visible, sin aplicar 

ningún producto de limpieza, cepillando, retirando, etc. 

- Enjuagado previo. Con agua caliente para evitar acumulación de suciedad 

en el agua de lavado. 

- Aplicación de detergente o desengrasante. Siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 
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- Aclarar. Con agua templada y abundante para retirar los restos de suciedad 

y de detergente. 

- Desinfectar. Aplicando desinfectante según el tiempo de aplicación y 

concentración del producto. 

- Aclarar. Cuando lo requiera el desinfectante. 

- Secado. Si el desinfectante lo requiere. Con aire. 

 
4.1.2.5.2. Metodología 

 

A continuación, se describe la metodología de limpieza que se sigue para cada 

uno de los equipos e instalaciones. 

 

- Cintas transportadoras y elevadoras. Se limpian al final de las distintas 

fabricaciones. Se limpia con agua a presión y se desinfectan. Se enjuagan 

y se secan. 

- Tolvas de descarga. Se limpian diariamente después de cada jornada de 

trabajo. Primeramente, se quita la suciedad gruesa adherida a las paredes 

y suelo, se aplica agua a presión; después se aplica un agente de limpieza 

durante el tiempo de contacto requerido por el fabricante (normal 10-20 

min), cepillando para remover la suciedad, se enjuaga con abundante agua 

limpia, se escurre y seca, finalmente se aplica desinfectante, se enjuaga y 

seca. 

- Lavadora, ciclón, peladoras, desgranadoras, cortadoras, calibrador, 

llenadora, depósitos de líquido de gobierno. Se limpian diariamente 

después de cada jornada de trabajo. Primeramente, se quita la suciedad 

gruesa, se aplica agua a presión; después se aplica un agente de limpieza 

durante el tiempo de contacto requerido por el fabricante (normal 10-20 

min), cepillando para remover suciedad, se enjuaga con abundante agua 

limpia, se escurre y seca, finalmente se aplica desinfectante, se enjuaga y 

seca. 

- Detector de metales, detector óptico, cerradoras, autoclaves. Se limpian y 

desinfectan después de cada jornada de trabajo, teniendo en cuenta utilizar 
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productos químicos aptos para esta maquinaria y evitando dañar los 

monitores y sensores con el agua. 

- Escaldador, enfriador, túnel de congelación. Se limpian diariamente 

después de cada jornada de trabajo. Primeramente, se quita la suciedad 

gruesa adherida a las paredes y suelo, se aplica agua a presión, después 

se aplica agente de limpieza durante el tiempo de contacto requerido por el 

fabricante (normal 10-20 min), cepillando para remover suciedad, se 

enjuaga con abundante agua limpia, se escurre y seca, finalmente se aplica 

desinfectante, se enjuaga y seca. 

- Mesas de trabajo, balanzas, utensilios. Se limpian después y antes de su 

uso, utilizando agua y agentes de limpieza y desinfección. 

- Suelo y paredes. Para su limpieza se utiliza agua a presión y detergente, 

los suelos se limpian de forma diaria y las paredes dos veces al año. 

- Cámara de producto congelado y producto refrigerado. Se mantendrá 

limpia y controlará el orden a diario. 

- Instalaciones sanitarias. Se limpian y desinfectan de forma diaria. 

- Instalaciones exteriores. Se limpian una vez por semana, manteniendo los 

alrededores libres de escombros, desperdicios y acumulaciones de aguas 

estancadas. 

- Desagüe: Se limpia cuando hay obstrucción, se retira el producto y se utiliza 

desatascador. No se utiliza agua a presión para no salpicar y propagar 

contaminación. 

 

Todas las actividades de limpieza y desinfección realizadas sobre cada parte de 

la línea, maquinaria, superficies o utensilios, debe ser registrada. 

 

4.1.2.5.3. Dosis y frecuencias 
 

Para realizar una correcta limpieza y desinfección, es necesario aplicar una 

correcta dosis de producto, durante el tiempo requerido por el fabricante. A 

continuación, en la tabla 38 se recoge el producto, la frecuencia y la dosis según 

la Maquinaria/Zona. 

 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

166  

Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos. 

 

 
 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

Caseta riego y 
aperos 

Limpieza con detergente 
alcalino. 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1 hora 

Aclarado con agua a presión - Diaria 1 hora 
Desinfección con cloro 10-
20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) (0,2 

g/l) 
Diaria 1 hora 

Aclarado con agua de la red - Diaria 1 hora 

Tolvas de 
recepción 

para volcado 
de materias 

primas 

Eliminación restos de hojas, 
tallos, ramas, con cepillos y 
palas, y después con 
mangueras a presión 
arrastrar el resto de 
suciedad 

- 
 Diaria 1 hora 

Limpieza con detergente 
alcalino. 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1 hora 

Aclarado con agua a presión - Diaria 1 hora 

Desinfección con cloro 10-
20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) (0,2 

g/l) 
Diaria 1 hora 

Aclarado con agua de la red - Diaria 1 hora 

Deshojadoras 

Eliminación de restos de 
producto, con mangueras a 
presión 

- 
 Diaria 1 hora 

 

Limpieza de las cintas y 
deshojadoras, con máquina 
de presión agua y 
conteniendo una disolución 
de detergente alcalino 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1 hora 

Aclarado con agua a presión - Diaria 1 hora 

Desinfección  con cloro 10-
20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) (0,2 

g/l) 
Diaria 1 hora 

Aclarado con agua de la red - - - 

Desgranadora 

Eliminación de restos de 
producto de cintas y 
desgranadoras 

- Diaria - 

Limpieza de las cabezas de 
las desgranadoras 
desmontando y limpiando 
con agua a presión, 
conteniendo una disolución 
de detergente alcalino 10-20 
min  

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1 hora 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

167 

Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos (Continuación). 

 

 
 

 

 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

Lavadora 
 

Vaciado del agua y retirada 
del resto de piedras, barro, 
producto, etc., con 
manguera a presión 

- Diaria 1 hora 
 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1 hora 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria - 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 1 hora 

Aclarado con agua de red - Diaria 1 hora 

Cintas de 
selección y 

cintas 
elevadoras 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 1/2 hora 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión de la red - Diaria 1 hora 

Escaldador 

Vaciado del agua y retirada 
del resto de producto - Diaria 1/2 hora 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión de red - Diaria 1/2 hora 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada       
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 1 hora 

Aclarado con agua a 
presión de la red - Diaria 1 hora 
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Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos (Continuación). 

 

 

 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

Túnel 
congelado 

Descongelado y retirada de 
restos de producto agua o 
hielo 

- Diaria 1 hora 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1 hora 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 1 hora 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada       
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 10-20 

min 

Aclarado con agua de red - Diaria 1/2 hora 

Sortex y 
cintas 

 

Tapado de las partes que 
no se pueden mojar y 
retirada de restos de 
producto 

 Diaria 1/2 hora 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% 

Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión 

 Diaria 1/2 hora 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 

Diaria 10-20 
min 

Aclarado con agua de red  Diaria 1/2 hora 

Detector de 
metales 

Tapado de las partes que 
no se pueden mojar y 
retirada de restos de 
producto 

- Diaria 1/2 hora 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 1/2 hora 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua 
clorada(200 

ppm) (0,2 g/l) 
Diaria 10-20  

min 

Aclarado con agua de red - Diaria 1/2 hora 
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Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos (Continuación). 

 

 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

 
 
 

Calibrador 
 
 
 
 

 

Tapado de las partes que 
no se pueden mojar y 
retirada de restos de 
producto 

- Diaria 1/2 hora 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 1/2 hora 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 10-20 

min 

Aclarado con agua de red - Diaria 1/2 hora 

Pesadora 
 

Tapado de las partes que 
no se pueden mojar y 
retirada de restos de 
producto 

- Diaria 10 min 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 10 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 10 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 10 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 10 min 

Cortadora 
 

Tapado de las partes que 
no se pueden mojar y 
retirada de restos de 
producto 

- Diaria 10  min 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 10 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 10 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 10 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 10 min 
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Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos (Continuación). 

 

 
 
 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

Llenadora y 
dosificadora 

Retirada de restos de 
producto - Diaria 15  min 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 10 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 10 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 10 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 15 min 

Depósitos de 
líquido de 
gobierno 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 10 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 10 min 

Limpieza de filtros - Cada 2 días 15 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 10 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 15 min 

Cerradora Eliminación resto de 
producto y botes dañados  Diaria 20 min 

Autoclave 
Limpieza con agua clorada 
10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Semanal 20 min 

Aclarado con agua de red - Semanal 20 min 

Cuchillos y 
tijeras 

Retirada restos de producto - Diaria 2  min 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 2 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 2 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min. 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 2 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 2 min 
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Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos (Continuación). 

 

 

 

 

 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

Mesas de 
previa tría y 

partido 

Retirada restos de producto - Diaria 5  min 
Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 5 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 5 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min. 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 5 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 5 min 

Utensilios de 
limpieza 
(cepillos, 

cogedores, 
etc.) 

Retirada restos de producto - Diaria 2  min 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 2 min 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 2 min 

Desinfección con agua 
clorada 10-20 min. 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 2 min 

Aclarado con agua de red - Diaria 2 min 

Insectocutores 

Eliminación de restos de 
insectos - Diaria 5 min 

Desmontado y limpieza con 
agua a presión, 
conteniendo una disolución 
de detergente alcalino 10-
20 min  

Detergente 
alcalino 30% Diaria 10 min 

Desagüe 

Retirada de producto - - - 

Adicción de líquido 
desatascador 

Líquido 
desatascador 

Cuando sea 
necesario 

3-4 
horas 

Aclarado con agua de red - - - 
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Tabla 38. Dosis y frecuencia de los productos (Continuación). 

 

 

4.1.2.5.4. Almacenamiento de productos de limpieza y desinfección 
 

Los productos de limpieza y desinfección se almacenan en un lugar específico, 

separado de la zona de manipulación de los alimentos. Estarán identificados con 

un cartel con una leyenda como, por ejemplo, “productos de limpieza”. 

 

El lugar de almacenamiento tendrá cerradura o candado y se mantendrá cerrado 

para evitar el acceso a personal ajeno. La llave sólo estará disponible para el 

personal autorizado, siendo ésta custodiada por el personal del Departamento de 

calidad. 

 

El lugar de almacenamiento, se mantendrán limpio, en buen estado y protegido de 

altas temperaturas, humedades, etc. 

 

Las fichas técnicas de los productos están disponibles, a disposición del personal 

de limpieza, en el mismo lugar de almacenaje de los productos. Se seguirán las 

Maquinaria/ 
Zona Método de limpieza Dosis de 

producto Frecuencia Tiempo 

Suelos, 
paredes, 
techos, 
puertas 

Retirada de producto. - Diaria 1 hora 

Limpieza con agua clorada 
10-20 min 

Agua clorada 
(200 ppm) 

(0,2 g/l) 
Diaria 1 hora 

Aclarado con agua de red - Diaria 1 hora 

Flejadora, 
retráctil 

Tapado de las partes que 
no se pueden mojar y 
retirada de restos de 
producto 

- Diaria 1/2 hora 

Limpieza con agua a 
presión con detergente 
alcalino 10-20 min 

Detergente 
alcalino 30% Diaria 1/2 hora 

Aclarado con agua a 
presión - Diaria 1/2 hora 
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indicaciones descritas en las etiquetas del producto a utilizar o las 

especificaciones. 

 

4.1.2.6. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinaron las medidas 

correctivas en caso de desviación. En la tabla 39, se recogen los peligros y las 

medidas correctivas más comunes, detectadas durante las operaciones de 

vigilancia y verificación del plan de limpieza y desinfección. 

 
Tabla 39. Medidas de acción correctora y acción correctiva para los peligros a controlar 

mediante el plan de limpieza y desinfección. 

 

PELIGRO A CONTROLAR ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente 

El departamento de calidad 
verifica si la limpieza es 
adecuada antes de 
comenzar, si no lo es, no se 
comienza la producción, se 
vuelve a limpiar 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de limpieza y desinfección. 
Registro 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 
por producto vegetal 
adherido 

Se verifica el estado de la 
línea antes de fabricar, si no 
está limpia y exenta de 
vectores, se retiran los restos 
y se limpia 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el plan. 
Registro  

Contaminación cruzada 
por restos de producto de 
limpieza, debido a una 
dosis superior a la 
recomendada, un mal 
enjuagado, etc. 

Si hay restos en la línea no 
se comienza la producción, 
se enjuaga y seca antes 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de limpieza y desinfección. 
Registro  

Contaminación de 
producto ecológico con 
convencional o alérgeno, 
debido a una mala 
limpieza de la línea. 

Si hay restos de producto 
anterior en la línea no se 
comienza la producción, se 
retira el producto y se limpia 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de limpieza y desinfección. 
Registro 

Aparición de materias 
extrañas debido a restos 
de productos en la línea 
por limpieza deficiente 

Si hay restos de producto 
anterior en la línea no se 
comienza la producción, se 
retira el producto y se limpia 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
y registro 
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4.1.2.7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La evaluación de la eficacia de la limpieza y desinfección se realiza: 

 

- Visualmente, de forma diaria el personal de calidad registra la fecha y la 

hora de la verificación, posterior a la limpieza. 

- Mediante uso de tiras de pH para verificar enjuague de las líneas. 

- Mediante muestras de superficie (contacto directo), utilizando lamino 

cultivos sobre la línea limpia, rotando las superficies de muestra (Tabla 40). 

 

Si durante la verificación, el departamento de calidad considera que la eficacia de 

la limpieza es inaceptable, se registra la incidencia y medidas correctivas, 

preventivas o de mejora. 

 
Tabla 40. Superficies en contacto directo e indirecto con el producto a muestrear para 

verificar el plan de limpieza y desinfección. 

 
SUPERFICIES EN CONTACTO 
DIRECTO CON EL PRODUCTO 

SUPERFICIES EN CONTACTO 
INDIRECTO CON EL PRODUCTO 

Envases plástico 
Cintas transportadoras de 
producto 
Cintas elevadoras de producto 
Tolva 
Cinta de escaldador 
Cinta de detector óptico 
Cinta de detector de metales 
Mesas previa tría y partido 
Depósito de líquido de gobierno 
Llenadora 
Cortadora 
Calibrador 
Cuchillos 
Tijeras 
Guantes del personal de 
selección 
Bolsa 

Escaldador 
Túnel de congelado 
Suelo 
Techo 
Paredes 
Puertas 
Mangueras 
Autoclave 
Cerradora 
Flejadora 
Cámara de congelado 
Cámara de refrigerado 
Cogedor 
Cepillo 
Pala 
Cartón envase 
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Mensualmente, se realizó y registró, una revisión visual de todos los elementos 

descritos anteriormente para verificar si el plan de limpieza y desinfección es 

satisfactorio o se debe modificar, comprobando: 

 

- Registros de limpieza y desinfección. 

- Incidencias generadas durante ese periodo de tiempo. 

- Estado de la línea de producción y de la nave de producción. 

 

4.1.2.8. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

La persona encargada de este plan será el responsable del departamento de 

calidad junto con los operarios responsables de la limpieza y desinfección. Los 

registros deben ser completados por parte del departamento de calidad y por parte 

del departamento de limpieza, de forma diaria. Los registros de limpieza, los 

firmará el operario de limpieza, al terminar la tarea y el departamento de calidad 

al verificar la misma. El responsable de verificación del plan es el responsable de 

calidad. 

 

4.1.2.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

Los registros y documentos relacionados con el plan de limpieza y desinfección 

son: 

 

- Registro de limpieza de línea (Anexo I). 

- Registro de limpieza de utensilios (Anexo I). 

- Registro de limpieza de zonas comunes (Anexo I). 

- Legislación que aplica (Anexo III). 

- Lista de muestreo de superficies. 

- Registro de medidas correctivas, preventivas o de mejora (Anexo I). 

- Boletines de análisis de superficies. 

- Fichas de datos de seguridad de los productos de limpieza y desinfección. 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 
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4.1.3. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 
 

4.1.3.1. OBJETIVO 

 

El objetivo del plan de control de plagas es evitar la presencia de plagas y de 

animales indeseables en las instalaciones. 

 

4.1.3.2. ALCANCE 

 

Se toman medidas preventivas y medidas de vigilancia contra plagas y vectores, 

como: 

 

- Aves comunes: gorriones, palomas, etc. 

- Animales domésticos: perros, gatos, etc. 

- Artrópodos: rastreros (hormigas, cucarachas, arañas, etc.) y voladores 

(moscas, mosquitos, avispas, abejas, polillas, etc.). 

- Múridos: roedores. 

- Otros vectores. 

 

Este plan de control de plagas incluye todas las instalaciones internas (cámaras, 

zonas de producción, laboratorio, taller, vestuarios, comedor, etc.) y las externas 

(patio, zona de destrío, etc.), que aparecen recogidas en la tabla 33, del apartado 

4.1.1.5, del plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 

4.1.3.3. GENERALIDADES 

 

Las plagas pueden constituir una amenaza para la inocuidad de los productos, 

puesto que pueden actuar como vectores de microorganismos patógenos. La 

presencia de plagas puede causar contaminación, pero también, pérdidas 

económicas y deterioro de la imagen de la empresa. 

 

La OMS define como plaga aquellas especies implicadas en la transferencia de 

enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

177 

del bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y está por 

encima de los niveles considerados de normalidad.  

 

El concepto tiene, no solo, un sentido cuantitativo, sino también cualitativo: hay 

especies muy abundante que no se consideran plagas como las palomas en las 

ciudades y otras especies que en baja proporción causan efectos claramente 

indeseables: chinches, garrapatas, etc.  

 

Su control representa una actividad de prevención primaria dentro de la protección 

de la salud, ligadas a las políticas de higiene y saneamiento medioambiental. 

 

Las plagas constituyen, por lo tanto, una amenaza seria para la inocuidad y la 

aptitud de los alimentos. Pueden producirse infestaciones de plagas cuando hay 

lugares que favorecen la proliferación y alimentos accesibles.  

 

Deberán adoptarse buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un 

medio que pueda conducir a la aparición de plagas. Se pueden reducir al mínimo 

las probabilidades de infestación mediante: 

 

- Un buen saneamiento. 

- La inspección de los materiales introducidos. 

- Una buena vigilancia. 

 

Para el control de plagas se necesita: 

 

- Mantenimiento y saneamiento. 

- Mantenimiento y limpieza. 

- Programa de limpieza. 

- Sistema de lucha contra las plagas. 

- Tratamiento de los residuos. 

- Eficacia de la vigilancia. 
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4.1.3.4. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DE PLAN DE CONTROL DE 

PLAGAS 

 

Los peligros a controlar o reducir a niveles aceptables con el plan de control de 

plagas se recogen en la tabla 41. 
 
Tabla 41. Peligros a controlar a través del plan de control de plagas. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Presencia de vectores atraídos por la existencia de 
alimento, la acumulación de desperdicios y los restos 
de producto adherido a las líneas 

Biológico 

Contaminación microbiológica causada por 
microorganismos patógenos, procedentes de 
vectores y que pueden contaminar superficies, 
alimentos y causar toxiinfecciones alimentarias 

Biológico 

Contaminación con biocidas no autorizados para su 
uso en la industria alimentaria  y para producción 
ecológica 

Químico 

Resto en las líneas, techo, paredes, suelo de 
productos químicos utilizados para control de plagas, 
debido a una limpieza deficiente, al exceso de 
producto aplicado o a una aplicación incorrecta 

Química 

Presencia de restos de plagas en la línea de 
fabricación que pueden contaminar físicamente el 
producto final 

Físico 

 

4.1.3.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

Este plan de control de plagas está estrechamente relacionado con el plan de 

limpieza y desinfección y con el plan de mantenimiento de instalaciones.  

 

La empresa contrata los servicios de desinsectación, desinfección y desratización 

(DDD) a una empresa externa y toma, siguiendo con las indicaciones de la 

empresa externa, una serie de medidas a nivel interno. 
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4.1.3.5.1. Medidas adoptadas por parte de la empresa a nivel interno 

 

Con el objetivo de evitar la aparición y luchar contra la proliferación de aves, 

animales domésticos, artrópodos, múridos y demás vectores, la empresa ha 

elaborado un diagnóstico de situación y se han adoptado las siguientes medidas 

de prevención y control: 

 

- Eliminar los lugares donde los insectos, pájaros, roedores y demás 

vectores, pueden anidar, alimentarse y poner huevos o reproducirse. Para 

ello, se eliminan los residuos generados en las instalaciones, equipos y 

alrededores, manteniendo una limpieza correcta. Todos los residuos de 

carácter orgánico y que se consideran un foco de peligro, se transportan 

mediante cintas transportadoras y se sacan fuera de la zona de producción 

o se ubican en envases de gran tamaño y se sacan fuera de la zona de 

producción. La recogida de los residuos es periódica y diaria para evitar 

problemas. 

- Mantener el interior y el exterior de la planta limpios y en perfecto estado 

de higiene, ausencia de huecos en paredes y techo, evitando la 

acumulación de residuos y almacenamiento de basura o desperdicios en el 

interior de la planta. 

- Mantener los desagües limpios y sin cúmulo de materia. Los desagües 

tienen rejilla de fácil extracción para su limpieza, qué será lo suficiente 

grande como para dejar pasar el agua de limpieza y lo suficiente pequeña 

como para impedir el acceso a la planta de vectores indeseados. 

- Mantener cerrados los depósitos de basura y cuidar que siempre estén 

limpios y desinfectados. 

- Mantener todas las puertas y accesos cerrados. 

- Disponer de mosquiteras en las ventanas y puertas que lo necesiten. 

- Prohibir la entrada de cualquier tipo de animal a las instalaciones. 
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4.1.3.5.2. Medidas adoptadas por parte de la empresa externa contratada 

 

La empresa contrata los servicios de una empresa externa, que ha establecido 

tras un diagnóstico de situación, un programa de prevención y eliminación 

sistemática de aves, animales domésticos, artrópodos, múridos y demás vectores.  

 

Esta empresa se encarga de realizar una revisión mensual, instalando, 

sustituyendo y revisando cebos, y registrando las operaciones que realiza y el 

resultado de las revisiones y cuantas incidencias detecten. 

 

También es la encargada de tomar medidas preventivas para evitar la penetración 

de insectos en la industria: 

 

- Separación física de las diferentes dependencias. 

- Colocación de trampas para la captura de insectos voladores, rejillas 

eléctricas que rodean a un foco ultravioleta. Éste atrae a los insectos, los 

cuales, al contactar con la rejilla electrificada mueren y caen sobre una 

bandeja colectora (Figura 38). 

- Colocación de trampas para múridos (Figura 39). 

- Elaboración de informes de medidas pasivas que necesita tomar la 

empresa con respecto a aves, animales domésticos, artrópodos, múridos y 

demás vectores.  

- Conteo de poblaciones. Realización de un conteo de los vectores que se 

encuentran en los cebos. 

 

 
 

Figura 38. Insectocutores, para captura de insectos voladores. 
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Figura 39. Trampas para múridos (ratas y ratones). 
 

4.1.3.5.3. Medidas de lucha integral adoptadas a través del plan 

 

Las medidas de lucha integral empleadas contra vectores (aves, animales 

domésticos, artrópodos, múridos y otros) son de tipo: 

 

- Pasiva. Medidas preventivas destinadas a impedir la entrada de vectores 

en las instalaciones. Se basan en medidas higiénicas (limpieza y 

desinfección), de instalaciones (ausencia de vías de entrada de vectores), 

y mecánicas (instalaciones de mallas, barreras, etc.). 

- Activa. Medidas de lucha contra vectores cuyo objetivo es la eliminación. 

Algunas medidas activas se adoptan con el objetivo de detectar vectores 

durante la vigilancia (Insectocutores, trampas, etc.), y si hay presencia, se 

toman medidas de erradicación, como tratamientos. 

- Vigilancia. Las medidas de vigilancia tienen como objetivo detectar vectores 

y contar las unidades encontradas en cada caso. La vigilancia la lleva a 

cabo calidad, comprobando el estado de la línea todos los días antes del 

comienzo de las producciones y la empresa externa. La empresa externa 

utiliza un plano para marcar los puntos con trampas para roedores e 

Insectocutores para insectos voladores y contabilizar las poblaciones; al 

finalizar cada trabajo informa a la empresa. 

 

Las medidas de lucha integral empleadas contra vectores, por parte de la empresa 

a nivel interno y por parte de la empresa externa contratada, se recogen en la tabla 

42. 
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Tabla 42. Medidas de lucha integral adoptadas a través del plan de control de plagas. 

 

VECTOR TIPO DE MEDIDA DESCRICIÓN RESPONSABLE 

Animales 
domésticos 

(Perros, gatos, 
conejos, etc.) 

Pasiva 

• Puertas cerradas 
• Ausencia de huecos y grietas 
• Puertas y ventanas estancas 
• Desagües con rejilla 
• Mallas mosquiteras 
• Prohibición de entrada de 

animales domésticos 

Empresa a 
nivel interno 

Aves 
(gorriones, 

palomas, etc.) 
Pasiva 

• Puertas cerradas 
• Ausencia de huecos y grietas 
• Puertas y ventanas estancas 
• Desagües con rejilla 
• Mallas mosquiteras 

Empresa a 
nivel interno 

Artrópodos 
(moscas, 

mosquitos, 
polillas, arañas, 

cucarachas, etc.) 

Pasiva 

• Limpieza y desinfección 
• Protección de las líneas 

cubiertas por arriba 
• Cubos de basura tapados 
• Zona de desperdicios limpia y 

aislada 
• Retirada diaria de 

desperdicios 
• Mallas de protección 
• Puertas cerradas 
• Ausencia de huecos y grietas 
• Puertas y ventanas estancas 
• Desagües con rejilla 
• Vigilancia 

Empresa a 
nivel interno 

Activa • Insectocutores  
• Vigilancia y conteo 

Empresa 
externa 

Múridos 
(ratas y ratones) 

Pasiva 

• Limpieza y desinfección 
• Protección de las líneas 

cubiertas por arriba 
• Cubos de basura tapados 
• Zona de desperdicios limpia y 

aislada 
• Retirada diaria de 

desperdicios 
• Mallas de protección 
• Puertas cerradas 
• Ausencia de huecos y grietas 
• Puertas y ventanas estancas 
• Desagües con rejilla 
• Vigilancia 

Empresa a 
nivel interno 

Activa • Trampas 
• Vigilancia y conteo  

Empresa 
externa 
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4.1.3.6. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinaron las medidas 

correctivas en caso de desviación del plan de control de plagas. En la tabla 43, se 

recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, detectadas durante 

las operaciones de vigilancia y verificación del plan de control de plagas. 

 
Tabla 43. Medidas de acción correctora y acción correctiva para los peligros a controlar 

a través del plan de control de plagas. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Presencia de vectores 
atraídos por la existencia 
de alimento, desperdicios 
y  restos de producto  

Retirada inmediata de 
restos y vectores, de la 
línea, limpieza y 
desinfección y retirada 
de producto afectado 

Comunicar al responsable. Dar 
formación. Ver si es necesario 
modificar el Plan de control de 
plagas. Registro 

Contaminación por 
microorganismos 
patógenos, procedentes 
de vectores  

Revisión de la línea 
antes de comenzar las 
producciones. Análisis 
microbiológicos de 
superficies en contacto 
con alimento 

Comunicar a la empresa 
externa. Formación a nivel 
interno para incrementar 
medidas pasivas. Ver si es 
necesario modificar el Plan. 
Incremento de cebos y 
trampas 

Contaminación con 
biocidas no autorizados 
para su uso en la 
industria alimentaria y 
uso en producción 
ecológica 

Revisión por parte de 
calidad de los biocidas 
utilizados y sus registros 
de conformidad 

Comunicar a la empresa 
externa. Ver si es necesario 
modificar el Plan. Apertura de 
acción correctiva si se detecta 
producto no autorizado 

Resto de productos 
químicos de control de 
plagas, debido a limpieza 
deficiente, exceso de 
producto o aplicación 
incorrecta 

Revisión por parte de 
calidad de las dosis y de 
la limpieza  

Comunicar a la empresa 
externa. Ver si es necesario 
modificar el Plan. Apertura de 
acción correctiva si se detecta 
presencia de productos 
químicos 

Presencia de restos de 
plagas en la línea que 
pueden producir una 
contaminación física del 
producto 

Revisión de vía de 
entrada y origen de la 
presencia de la plaga, 
parada de línea, retirada 
y limpieza 

Comunicar a la empresa 
externa. Formación a nivel 
interno para incrementar 
medidas pasivas. Ver si es 
necesario modificar el Plan. 
Incremento de cebos y 
trampas 
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4.1.3.7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La evaluación de la eficacia del plan de control de plagas se realiza: 

 

- Visualmente, a nivel interno, y de forma mensual, el personal de calidad 

registra en el parte de control de plagas si hay presencia o ausencia de 

plaga. 

- A nivel interno se revisa presencia de microorganismos en línea, mediante 

muestras de superficie (contacto directo), utilizando lamino cultivos. 

- Mediante conteo de poblaciones por parte de la empresa externa. 

- Mediante revisión de las medidas pasivas por parte del personal de calidad 

y de la empresa externa. 

 

Si durante la vigilancia el departamento de calidad considera que el plan de control 

de plagas es ineficiente, se registra la incidencia y medidas correctivas, 

preventivas o de mejora. 

 

Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, dando 

conformidad y verificando el plan o determinando que es necesaria una 

modificación del mismo. Este plan será modificado siempre que se detecte 

cualquier tipo de deficiencia que no esté contemplada en el mismo o cuando se 

lleven a cabo modificaciones en las instalaciones que puedan afectar a elementos 

del plan. 

 

4.1.3.8. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

La persona encargada de este plan será el responsable de calidad que estará en 

contacto con la empresa externa contratada para realizar los servicios de control 

de plagas.  

 

Las medidas pasivas las realiza la empresa a nivel interno y las medidas activas 

la empresa externa contratada. Las operaciones de vigilancia las realiza el 
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departamento de calidad de la empresa junto con la empresa externa. La 

verificación del plan de control de plagas la realiza el departamento de calidad. 

 

4.1.3.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

A continuación, se indican los registros y la documentación referente al plan de 

control de plagas: 

 

- Registro de control de plagas (Anexo I). 

- Carnets de los técnicos de la empresa externa que realicen los 

tratamientos. 

- Registro de fichas técnicas de productos utilizados por la empresa externa. 

- Datos de la empresa externa contratada para el control de plagas y 

registros de las operaciones llevadas a cabo. 

- Conteos de poblaciones realizado por la empresa externa. 

- Registro de ejecución de los tratamientos periódicos contra plagas. 

- Registro de medidas correctivas, preventivas y de mejora (Anexo I). 

- Plano de localización de trampas cebo para roedores. 

- Plano de localización de insectocutores.  

- Legislación que aplica (Anexo III) 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

 

4.1.4. PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS 
 

4.1.4.1. OBJETIVO 

 

Llevar a cabo una correcta gestión de los residuos generados en la industria, 

retirándolos periódicamente para evitar acumulación, así como, garantizar unas 

condiciones adecuadas de almacenamiento, debidamente separado de las zonas 

de producción, cámaras, etc., e impedir la proliferación de plagas y contaminación 

cruzada con el producto final. 
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Para ello, la empresa contrata los servicios de una empresa de reciclaje para 

cartón, plástico y madera y una empresa de retirada de desperdicios orgánicos. 

 

4.1.4.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan comprende todos los residuos generados por la industria, 

independientemente de su naturaleza (sólidos, líquidos, orgánicos o inorgánicos) 

y de su capacidad de reutilización (reciclables y no reciclables). 

 

Estos residuos proceden de: 

 

- El acondicionamiento de materias primas. 

- El lavado, la selección manual y la selección artificial. 

- La limpieza de las instalaciones. 

- El uso de materia auxiliar. 

- Otros. 

 

4.1.4.3. GENERALIDADES 

 

Los residuos generados por la industria, pueden suponer una fuente de 

contaminación de los alimentos, directa o indirectamente, al comprometer la 

eficacia de otros requisitos previos, como el plan de control de plagas y el plan de 

control de limpieza y desinfección. 

 

Según FAO, residuo es todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea 

aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la 

naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide 

abandonar.  

 

Se pueden clasificar los residuos en sólidos y líquidos: 

 

- Residuos sólidos. Se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos 

proceden de restos de producto alimenticio y los inorgánicos del uso de la 
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materia auxiliar para embalaje y envasado y de las materias expulsadas por 

el detector de metales y el detector artificial. 

- Residuos líquidos. Proceden de las aguas residuales generadas durante 

las operaciones de limpieza y desinfección, higiene del personal, lavado, 

escaldado, enfriado, etc. 

 

4.1.4.4. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DE PLAN DE CONTROL DE 

RESIDUOS 

 

Los peligros que se controlan o reducen, a niveles aceptables, con el plan de 

control de residuos se recogen en la tabla 44. 
 
Tabla 44. Peligros a controlar a través del plan de control de residuos. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Aparición de vectores atraídos por la acumulación de 
residuos 

BIOLÓGICO 

Contaminación microbiológica, causada por 
microorganismos patógenos, procedentes de 
vectores y de los residuos acumulados, que pueden 
contaminar superficies, alimentos y causar 
toxiinfecciones alimentarias 

BIOLÓGICO 

Contaminación con restos de productos de limpieza 
en los puntos de acumulación de desperdicios 

QUÍMICA 

Contaminación por restos de vectores atraídos por 
acumulación de residuos 

FÍSICO 

 

4.1.4.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

En la tabla 45, se recopilan los residuos generados por la industria, su origen y 

tratamiento. 
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Tabla 45. Residuos generados en la industria, origen y tratamiento. 

 
RESIDUO ORIGEN TRATAMIENTO 

SÓLIDO 
INORGÁNICO 

CARTÓN  Uso de materia auxiliar en 
envasado 

Recogida por empresa 
externa y reciclado 

PLÁSTICO Uso de materia auxiliar en 
envasado 

Recogida por empresa 
externa y reciclado 

MADERA Uso de materia auxiliar en 
envasado 

Recogida por empresa 
externa y reciclado 

VIDRIO Rotura de lámparas, 
focos,  

Recogida por empresa 
externa y reciclado 

METALES Expulsión del detector de 
metales 

Recogida por empresa 
externa y reciclado o 
eliminación del residuo 

MATERIAS 
EXTRAÑAS 

Expulsión del detector 
artificial 

Recogida por empresa 
externa y reciclado o 
eliminación del residuo 

SÓLIDOS 
ORGÁNICOS 

MATERIAS 
ORGÁNICAS 

Acondicionamiento de 
productos  (lavado, ciclón, 
tamizado, calibrado, etc.) 

Recogida por empresa 
externa y eliminación Selección manual 

Expulsión del detector 
artificial 

LÍQUIDOS 

AGUA 
RESIDUAL 

Limpieza y desinfección 

Recolección en 
alcantarillado vertido a 
la red pública 

Proceso de lavado 

Proceso de escaldado y 
enfriado 

ACEITES Aceite que se cambia de 
motores, carretillas, etc. 

Almacén en 
contenedores 
especiales y retirada 
por parte de la 
empresa que los 
suministra 

 

Los empleados de la propia industria se encargan de recoger y retirar todos los 

residuos que se generan, tales como cartones, plásticos, materia orgánica, etc., 

de tal manera que no produzcan malos olores, y que no sean un foco de atracción 

de vectores. 
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La basura y los desperdicios generados en la industria, se almacenan en 

recipientes de material impermeable, de fácil limpieza y con tapa. Los recipientes 

se limpian y desinfectan diariamente, para evitar que atraigan insectos y roedores, 

e impedir la contaminación de los alimentos. Los contenedores herméticos se 

encuentran alejados de las zonas de producción. 

 

Los empleados almacenan el cartón, plástico, vidrio, en contenedores de reciclaje 

que son retirados por una empresa externa de manera periódica. 

 

Las materias orgánicas, como hojas, tallos, unidades con defectos, unidades fuera 

de calibre, etc., son retiradas de las líneas por los empleados, en envases 

plásticos de fácil limpieza o de forma automática mediante líneas transportadoras, 

situadas debajo de las líneas de producción, en las que se transportan estos 

residuos. Todas las materias orgánicas se transportan hacia el exterior de la zona 

de producción y se almacenan. Una empresa externa especializada se encarga 

de la retirada diaria, dependiendo del volumen de producción, de estos residuos y 

de su tratamiento. 

 

Las aguas residuales, se vierten a la red urbana, a través de rejillas y 

conducciones. El destino de esta agua es la depuradora municipal, donde se 

realizará su tratamiento. 

 

Los aceites y otros residuos procedentes de productos químicos, los recoge la 

misma empresa que los sirve y se encarga de su reciclado. 

 

4.1.4.6. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinaron las medidas 

correctivas en caso de desviación del plan de control de residuos. En la tabla 46, 

se recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, detectadas 

durante las operaciones de vigilancia y verificación del plan de control de plagas. 
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Tabla 46. Medidas de acción correctora y acción correctiva para los peligros a controlar 

a través del plan de control de residuos. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Aparición de vectores 
atraídos por la 
acumulación de residuos  

Retirada de vectores y 
residuos, limpieza y 
desinfección antes de 
comenzar la producción 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de control de residuos. 
Aumentar la frecuencia de 
retirada de los residuos 
para evitar acumulación. 
Registro 

Contaminación causada 
por microorganismos 
patógenos, procedentes 
de vectores y de los 
residuos acumulados, 
que pueden contaminar 
superficies, alimentos y 
causar toxiinfecciones 

Revisión de la línea antes de 
comenzar las producciones. 
Análisis microbiológicos de 
superficies en contacto con 
alimento 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de control de residuos. 
Aumentar la frecuencia de 
retirada de los residuos 
para evitar acumulación. 
Registro. 

Contaminación con 
restos de productos de 
limpieza en los puntos de 
acumulación de 
desperdicios 

Revisión antes de comenzar 
las producciones con tiras de 
pH; ante la detección de 
restos, se enjuaga y seca 
otra vez 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de control de residuos. 
Registro 

Contaminación por restos 
de vectores atraídos por 
acumulación de residuos 

Revisión antes de comenzar 
la producción. Retirada de 
los restos de vectores, 
limpieza y desinfección de la 
línea 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el Plan 
de control de residuos. 
Aumentar la frecuencia de 
retirada de los residuos 
para evitar acumulación. 
Registro 

 

4.1.4.7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La vigilancia del plan de control de residuos se realiza: 

 

- Visualmente, a nivel interno, revisando de forma diaria si hay acumulación 

de residuos. 
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- Mediante revisión, por parte del director de calidad, de forma mensual, de 

todos los registros generados por las empresas externas y por parte del 

personal interno, como albaranes de recogida, certificados de las empresas 

que recogen los residuos, registros de calidad, incidencias, etc. 

- Mediante comprobación del grado de cumplimiento del plan. 

 

Si durante la vigilancia el departamento de calidad considera que el plan de control 

de residuos es ineficiente, se registra la incidencia y medidas correctivas, 

preventivas o de mejora. 

 

Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, dando 

conformidad y verificando el plan o determinando que es necesaria una 

modificación del mismo. Este plan será modificado siempre que se detecte 

cualquier tipo de deficiencia que no esté contemplada en el mismo o cuando se 

lleven a cabo modificaciones en las instalaciones que puedan afectar a elementos 

del plan. 

 

4.1.4.8. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

Las personas encargadas de este plan serán: 

 

- El jefe de producción, fábrica o almacén que estará en contacto con la 

empresa autorizada para la retirada de desperdicios. 

- El responsable de calidad que vigila y verifica el control de desperdicios. 

- El equipo de limpieza y desinfección. 

- Las empresas externas encargadas de la retirada de residuos. 

 

4.1.4.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

A continuación, se indican los registros y la documentación referente al plan de 

control de residuos: 
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- Homologación y registros de las empresas que retiran los residuos, así 

como, certificado o registro sanitario que les autoriza a la realización de 

estas funciones. 

- Albaranes de retirada de residuos orgánicos e inorgánicos. 

- Registro de fichas técnicas de productos utilizados por la empresa externa. 

- Datos de la empresa externa contratada para el control de plagas y 

registros de las operaciones llevadas a cabo. 

- Registro de retirada de residuos (Anexo I) 

- Registro de medidas correctivas, preventivas y de mejora (Anexo I). 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

- Manual de buenas prácticas (Anexo II). 

- Legislación que aplica (Anexo III). 

 

4.1.5. PLAN DE CONTROL DE AGUAS 
 

4.1.5.1. OBJETIVO 

 

Garantizar que el agua que se utiliza en la industria, para el proceso de elaboración 

de vegetales frescos, congelados y conserva, para la limpieza y desinfección y 

para la higiene del personal, es potable, según la legislación vigente y sus 

modificaciones. 

 

Así como, asegurar unas condiciones higiénico-sanitarias del agua que eviten la 

contaminación de los alimentos y cumplan con lo establecido por el Real decreto 

140/2003 de 7 de febrero y sus modificaciones, donde se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

 

4.1.5.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan incluye el agua, su uso y las instalaciones implicadas en 

su distribución en toda la industria. Comprende todas las fuentes de suministro del 

agua de la industria que pueden afectar a la seguridad de los alimentos, bien de 

forma directa, utilizada como ingrediente o para el lavado y cocción de vegetales, 
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o bien de forma indirecta, a través de las operaciones de limpieza y desinfección 

de líneas y equipos. 

 

4.1.5.3. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DEL PLAN DE CONTROL DE 

AGUAS 

 

Los peligros a controlar o reducir a niveles aceptables, mediante la implantación 

del plan de control de aguas, quedan reflejados en la tabla 47. 
 
Tabla 47. Peligros a controlar a través del plan de control de aguas. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Contaminación química, por presencia de metales pesados, 
plaguicidas, trihalometanos, Hidrocarburos Policíclicos 
Aromáticos (HPA), etc., procedente del agua de  riego, lavado, 
escaldado, enfriado, glaseado, del líquido de gobierno, 
limpieza, desinfección y de higiene del personal 

QUÍMICO 

Contaminación por presencia de microorganismos (bacterias 
patógenos, parásitos, etc.) en el agua de riego, lavado, 
escaldado, enfriado, glaseado, del líquido de gobierno, 
limpieza, desinfección y de higiene del personal 

BIOLÓGICO 

Contaminación física por presencia de materias extrañas 
(tierra, piedras, restos de vectores, etc.) y radioactividad en el 
agua de riego, lavado, escaldado, enfriado, glaseado, del 
líquido de gobierno, limpieza, desinfección y de higiene del 
personal 

FÍSICO 

 

4.1.5.4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

A continuación, se describen las características del sistema de abastecimiento y 

distribución del agua, lo usos del agua potable dentro de la industria y el programa 

de actuaciones establecido.  
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4.1.5.4.1. Características del sistema de abastecimiento y distribución 

 

El agua utilizada en la industria para su proceso productivo proviene de la red 

pública de abastecimiento. La industria no dispone de ningún pozo, ni depósito 

intermedio habilitado para suministrar agua en caso de cortes de suministro. 

 

Tras la acometida principal a la industria, el agua se distribuye a través de tuberías. 

Las tuberías que forman la red son de material acero inoxidable. Una vez usada 

el agua, el destino final será la red de evacuación de aguas residuales. 

 

El consumo máximo diario está en torno a 900 m3/día, teniendo en cuenta que la 

industria sólo realiza una actividad diaria: congelación, conserva o acondiciona 

producto fresco. 

 

4.1.5.4.2. Usos del agua potable dentro de la industria 

 

Dentro de la industria, el agua potable se utiliza para: 

 

- Lavado de hortalizas durante el acondicionamiento, para venta en fresco, y 

lavado de hortalizas, antes de la congelación o la conserva. 

- El precalentamiento y escaldado de vegetales. 

- Enfriado de vegetales. 

- Glaseo, como cobertura, en la congelación, para mantener la estructura del 

vegetal, en casos excepcionales como la congelación del brócoli. 

- Elaborar el líquido de gobierno en la conserva. 

- Limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones. 

- Uso en laboratorio y para higiene del personal. 

 

4.1.5.4.3. Programa de actuaciones establecido 

 

El empleo de agua potable es obligatorio en las industrias de alimentación, tal y 

como se define en la legislación actual. Para garantizar la calidad e inocuidad del 

agua utilizada en la industria, se procede a muestrear y evaluar la misma. 
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En este caso, la toma de agua es de la red pública. Los puntos de donde se 

tomarán las muestras serán seis:  

 

- Punto de entrada del agua en la industria. 

- Punto de agua de lavado. 

- Punto de agua del escaldador. 

- Punto de agua del líquido de gobierno.  

- Punto en el laboratorio. 

- Punto lavamanos para higiene del manipulador. 

 

El plan de control de agua para las instalaciones, se especifica en la tabla 48, 

especificando el punto de la toma según el control. 

 
Tabla 48. Plan de control de agua para las instalaciones. 

 

Control Frecuencia Punto de toma Laboratorio 

Cloro Diaria (cuando 
haya producción) 

Punto de lavado 
Punto lavamanos 
Punto laboratorio 

Interno 

Análisis 
organoléptico 

Dos veces a la 
semana 

Punto de lavado 
Punto lavamanos 
Punto laboratorio 

Interno 

Análisis de 
control según 
R.D 140/2003 

Dos analíticas por 
año (según R.D. 

140/2003) 

Punto de entrada a 
industria, punto de lavado, 
líquido de gobierno o punto 

de agua del escaldador 
(rotando los puntos) 

Externo 
acreditado 

Análisis 
completo 
según R.D 
140/2003 

Una analítica por 
año (según R.D. 

140/2003) 

Punto de entrada a 
industria, punto de lavado, 
líquido de gobierno o punto 

de agua del escaldador 
(rotando los puntos) 

Externo 
acreditado 

 

El cloro se analiza en el agua de lavado de los productos vegetales a nivel interno 

con un test rápido, teniendo en cuenta que el resultado esté comprendido entre el 

intervalo reflejado en la tabla 49. 
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Tabla 49. Contenido en cloro. 

 

Contenido en cloro 
Mínimo Máximo 

0,2 mg/l 1,0 mg/l 
 

El análisis organoléptico, será llevado a cabo por parte del personal del 

departamento de calidad de la empresa y será registrado diariamente. 

 

4.1.5.5. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Si los resultados de los análisis de control no son satisfactorios se llevarán a cabo 

medidas correctivas (Tabla 50). 
 
Tabla 50. Acciones correctivas para la desviación de cada tipo de control. 

 
Control Desviación ACCIÓN CORRECTIVA 

Cloro 
Resultado del 
test de cloro 
no es 
aceptable 

Se para. No se puede utilizar el agua y hay que 
revisar las instalaciones y la red y notificar al 
ayuntamiento. Se abre registro de medidas 
correctivas 

Análisis 
Organoléptico 

Resultado del 
análisis 
organoléptico 
no es 
aceptable 

Se para. No se puede utilizar el agua y hay que 
revisar las instalaciones y la red y notificar al 
ayuntamiento. Se abre registro de medidas 
correctivas 

Análisis de 
control según 
R.D 140/2003 

Si alguno de 
los parámetros 
del análisis de 
control no es 
aceptable 

Comunicado al ayuntamiento. En función del 
parámetro que se considera inaceptable y 
teniendo en cuenta que las tuberías son de acero 
inoxidable y no influyen en la composición del 
agua, se adoptarán las medidas correctivas 
oportunas. Se abre registro de medidas 
correctivas 

Análisis 
completo 
según R.D 
140/2003 

Si alguno de 
los parámetros 
del análisis de 
control no es 
aceptable 

Comunicado al ayuntamiento, pero se sigue 
utilizando el agua, puesto que es potable. Se 
abre registro de medidas correctivas 
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Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinaron las medidas 

correctivas en caso de desviación del plan de control de aguas. En la tabla 51, se 

recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, detectadas durante 

las operaciones de vigilancia y verificación del plan de control de aguas. 

 
Tabla 51. Medidas de acción correctora y acción correctivas para los peligros a controlar 

a través del plan de control de agua. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Contaminación química 
procedente del agua de 
lavado, escaldado, etc.  

Paro de la fabricación, 
investigación del origen 
revisando la instalación 

Comunicar al responsable. 
Ver si es necesario 
modificar el Plan de control 
de aguas. Registro 

Contaminación por 
presencia de 
microorganismos 
procedentes del agua de 
lavado, escaldado, etc. 

Revisión de la línea 
antes de comenzar las 
producciones. Análisis 
microbiológicos de 
superficies en contacto 
con alimento 

Comunicar al responsable. 
Ver si es necesario 
modificar el Plan de control 
de aguas. Registro 

Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas 
procedentes del agua de 
lavado, escaldado, etc. 

Paro de la fabricación, 
investigación del origen 
revisando la instalación 

Comunicar al responsable. 
Ver si es necesario 
modificar el Plan de control 
de aguas. Registro 

 

4.1.5.6. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La vigilancia del plan de control de aguas, se realiza mediante toma de muestras 

y análisis según el RD 140/2003. Según los puntos de muestreo establecidos y el 

plan recogido en la tabla 48. 

 

Si durante la vigilancia el departamento de calidad considera que el plan de control 

de aguas es ineficiente, se registra la incidencia y las medidas correctivas, 

preventivas o de mejora. 
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Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, dando 

conformidad y verificando el plan o determinando que es necesaria una 

modificación del mismo.  

 

Este plan será modificado siempre que se detecte cualquier tipo de deficiencia que 

no esté contemplada en el mismo o cuando se lleven a cabo modificaciones en 

las instalaciones que puedan afectar a elementos del plan. 

 

4.1.5.7. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

La persona encargada de este plan será el responsable del departamento de 

calidad en colaboración con los técnicos de calidad que llevan a cabo los registros 

y controles, la recogida y envió de muestras, el registro de análisis externos y las 

operaciones de vigilancia y verificación. 

 

La entidad gestora responsable del abastecimiento del agua de consumo humano 

en la fábrica es el ayuntamiento de la localidad donde éste ubicado. Su 

responsabilidad finaliza en el punto de entrega al consumidor.  A partir de ahí, es 

responsabilidad de la industria alimentaria garantizar la calidad higiénico sanitaria 

del agua potable. 

 

4.1.5.8. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

- Plano general de las instalaciones en la que se reflejen los puntos de 

abastecimiento de agua de la fábrica. 

- Boletín de control y análisis completo (laboratorio externo). 

- Registro de control organoléptico del agua (Anexo I). 

- Registro de control de cloro (Anexo I). 

- Registro de medidas correctivas, preventivas y de mejora (Anexo I). 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

- Manual de buenas prácticas (Anexo II). 

- Legislación que aplica (Anexo III). 
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4.1.6. PLAN DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 
 

4.1.6.1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento define como se realiza la homologación de proveedores, 

siendo el objetivo principal, asegurar la calidad higiénico sanitaria de la mercancía 

adquirida, para conseguir un producto final inocuo. 

 

4.1.6.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los productos que directa o indirectamente 

pueden afectar a la seguridad alimentaria, es decir: 

 

- Proveedores de materias primas vegetales. 

- Proveedores de materias auxiliares (lata de conserva, cartón, envases, 

plástico, etiqueta y palets). 

- Proveedores de ingredientes (azúcar, sal y ácido cítrico) 

- Proveedores de utensilios de limpieza (cepillos, palas, etc.). 

- Proveedores de equipos y ropa de seguridad. 

- Proveedores de productos de limpieza, desinfección y otros productos 

químicos. 

- Proveedores de servicios: laboratorio, empresas externas (de DDD, de 

mantenimientos, de asesoramiento de calidad, etc.). 

- Empresas subcontratadas. 

 

4.1.6.3. GENERALIDADES 

 

Se deben tener claro los siguientes conceptos: 

 

- Subcontratar. Contratar una persona o empresa a otra persona o empresa 

para que realice un trabajo o un servicio, para el cual la primera ha sido 

contratada. 
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- Proveedor. Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada 

para producir los bienes o servicios necesarios para una actividad. 

- Acreedor. Persona, física o jurídica, que legítimamente está autorizada 

para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con 

anterioridad. 

 

4.1.6.4. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DEL PLAN DE 

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Los peligros a controlar o reducir a niveles aceptables, mediante la implantación 

del plan de homologación de proveedores, quedan reflejados en la tabla 52. 
 
Tabla 52. Peligros a controlar a través del plan de homologación de proveedores. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Contaminación con fitosanitarios por encima de los límites 
legales, no respetar plazo de seguridad o productos no 
autorizados 

QUÍMICO 

Contaminación por uso de productos químicos no autorizados 
para la industria agroalimentaria 

Contaminación por presencia de micotoxinas en materia prima 

Contaminación por metales pesados 

Contaminación por migración de envases 

Contaminación cruzada con alérgenos 

Manipulación previa incorrecta en campo o almacén 

BIOLÓGICO 

Daño o presencia de enfermedad o plaga 

Contaminación microbiológica por envases sucios 

Presencia de OGM 

Presencia de vectores 

Contaminación microbiológica por temperaturas inadecuadas 
en el transporte 

Contaminación por presencia de restos de vectores 
FÍSICO 

Contaminación por presencia de materias extrañas 
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4.1.6.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

Para garantizar la adquisición de mercancías en condiciones aptas, desde el punto 

de vista sanitario, se controla a los proveedores de todas las materias primas, 

auxiliares y servicios.  

 

Cuando se contrata a un proveedor, primero se envía la encuesta de 

homologación de proveedores, donde el nuevo proveedor registrará datos de la 

empresa, datos de contacto, cuestiones sobre el sistema de calidad, cuestiones 

sobre el sistema de producción, almacenamiento y expedición y registro de 

cumplimentación; el nuevo proveedor enviará los registros correspondientes de 

sanidad y calidad. 

 

Tras recibir la encuesta y certificados del proveedor, el departamento de calidad, 

incluirá al proveedor en el listado de proveedores y pondrá 1 año a prueba a dicho 

proveedor. Durante ese año de prueba, se evalúa, según las incidencias, el nivel 

de riesgo que presenta el proveedor. Una vez evaluado el nivel de riesgo, según 

se describe a continuación, el departamento de calidad seguirá el plan de 

homologación, realizando auditoria o encuesta al proveedor y seguimiento 

posterior. 

 

A continuación, se describe como se realiza el listado de proveedores, la 

evaluación de riesgos por grupos de materias primas, la evaluación de riesgos por 

proveedor, la homologación de proveedores, el seguimiento a proveedores y los 

criterios de aceptación de las mercancías. 

 
4.1.6.5.1. Listado de proveedores 

 

Existe un registro actualizado, en forma de listado, de todos los proveedores de la 

empresa.  

 

En el listado se registra, de cada proveedor: 
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- El nombre la empresa. 

- Producto / Servicio que realizan. 

- El criterio de homologación que aplica la empresa. 

- Fecha de homologación inicial. 

- Fecha de evaluación. 

- Fecha de próxima evaluación. 

 

4.1.6.5.2. Evaluación de riesgos por grupos de materias primas 

 

La empresa lleva a cabo una evaluación de riesgo, documentada, de cada grupo 

de materias primas, con el fin de identificar los riesgos potenciales para la 

seguridad, la legalidad y la calidad del producto. Se tendrá en cuenta, alérgenos, 

cuerpos extraños, microbiológica, contaminación química y sustitución o fraude.  

La empresa tiene fichas técnicas de las materias primas y las usa en la recepción 

de las mismas, controlando y asegurando mediante muestreo, inspección visual, 

análisis químico etc., que las materias primas recepcionadas son aptas para 

fabricar. 

 

Los grupos de materias primas considerados son: 

 

- Grupo 1. Aceituna y alcachofa para congelación. Llegan a la fábrica en 

barriles con líquidos de cobertura, en el caso de la aceituna en salmuera, y 

en el caso de la alcachofa, en agua con ácido cítrico; pueden almacenarse 

por corto tiempo, vigilando siempre el nivel de líquido de cobertura. 

- Grupo 2. Guisante y maíz para congelación. Estas materias primas llegan 

a fábrica a granel en camiones bañera, recién recolectados en campo; no 

se pueden almacenar y deben volcarse en línea inmediatamente. 

- Grupo 3. Apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, coliflor, 

hinojo, pepino, pimiento, puerro, romanesco y tomate para congelación. 

Todas estas materias primas llegan a fábrica en camiones refrigerados; tras 

una manipulación previa en el almacén de corte y acondicionamiento, se 

transporta en envases plásticos de gran tamaño (palot).  
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- Grupo 4. Alcachofa, guisante, maíz, y pimientos frescos para conserva. 

Estas materias primas llegan en fresco, transportadas a granel (guisante y 

maíz), sin posibilidad de almacenamiento, o en camiones refrigerados 

(alcachofa y pimiento), con posibilidad de almacenamiento, en cámara 

refrigerada, por corto periodo de tiempo. 

- Grupo 5. Alcachofa, guisante, maíz, y pimiento congelados para conserva. 

Estas materias primas llegan a fábrica en camiones refrigerados a 

temperatura < -18ºC, en cartón con bolsa de plástico interna, en formatos 

industriales; se pueden almacenar en cámara de congelación hasta su uso, 

siempre teniendo en cuenta la fecha de caducidad. 

- Grupo 6. Apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, coliflor, 

maíz, pepino, pimiento y romanesco para venta en fresco. Estas materias 

primas se transportan en envases plásticos de gran tamaño (palot), desde 

el campo hasta el almacén de acondicionamiento, siempre con temperatura 

controlada de 0-10ºC. 

 

La evaluación se realiza, según gravedad y probabilidad, indicando en cada caso 

si es alta, media o baja, estudiando los riesgos: 

 

- Riesgo por presencia de alérgenos. 

- Riesgo físico, biológico o químico.  

- Riesgo por sustitución o fraude. 

 

La clasificación de cada uno de los riesgos se determina cruzando los datos de 

gravedad y probabilidad, según la tabla 18, determinando si cada uno de los 

riesgos es aceptable, serio o inaceptable. 

 

El resultado de la evaluación, será: 

 

- Aceptable: si 3 de los riesgos son aceptables y 2 son serios. 

- Serio: si 3 de los riesgos son serios y 2 aceptables. 

- Inaceptable: si algún riesgo es inaceptable o no se cumplen ninguna de las 

características anteriores. 
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La evaluación con resultado aceptable será el objetivo; la evaluación con resultado 

serio nos indica que materias primas pueden presentar alguna incidencia y algún 

riesgo serio, con estas materias primas se deben tomar precauciones. El resultado 

inaceptable, nos dice que los riesgos son inaceptables para esa materia prima y 

debemos corregir el problema. 

 

Esta evaluación de riesgos de materias primas se basa en estadísticas, 

incidencias registradas durante fabricaciones, etc., y servirá de base para la 

aprobación y seguimiento de materias primas. Esta evaluación de riesgos se 

revisa anualmente. 

 

4.1.6.5.3. Evaluación de riesgos por proveedor 
 

Se realiza una evaluación de riesgo por proveedor de materia prima / auxiliar o de 

servicio. Registrando, de cada proveedor: 

 

- Nombre del proveedor. 

- Servicio que proporciona: materia prima, materia auxiliar o servicio. 

- Nivel de riesgo. 

- Resultado de la evaluación. 

- Persona responsable. 

 

El nivel de riesgo se basará en las incidencias: 

 

- Alto. Presenta más de 8 incidencias. 

- Medio. Presenta de 5 a 8 incidencias. 

- Bajo. Presenta menos de 5 incidencias. 

 

El resultado de la evaluación será: 

 

- Apto. Si se renueva la homologación al proveedor 

- No apto. Si se des-homologa al proveedor  
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4.1.6.5.4. Homologación de proveedores 

 

La aprobación de los proveedores está basada en: 

 

- Certificados de sistema de calidad y certificado ecológico de los 

proveedores. 

- Auditorías al proveedor, incluyendo APPCC, buenas prácticas de 

fabricación, trazabilidad, seguridad del producto, etc. 

- Cuestionario al proveedor. 

- Grado de cumplimiento con los criterios de aceptación de la mercancía. 

- Seguimiento de proveedores y sus incidencias. 

- Calificación de riesgos. 

 

El proveedor, estará expuesto a visitas y auditorias de homologación y de 

inspección. Se hará un seguimiento continuo de las empresas proveedoras y 

subcontratadas, mediante correo y visitas in situ durante las producciones. 

 

La empresa, homologará a los proveedores, a partir del segundo año, según su 

nivel de riesgo, durante el primer año el proveedor estará a prueba.  

 

El plan de control a los proveedores, se especifica en la tabla 53. 
 
Tabla 53. Plan de control a los proveedores. 

 

PROVEEDOR FRECUENCIA 
CONTROL  
MEDIANTE 

Riesgo alto Anual Auditoria 

Riesgo medio Anual Cuestionario de calidad 

Riesgo bajo Bianual Cuestionario de calidad 
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4.1.6.5.5. Seguimiento de proveedores 

 

La empresa tiene registro de seguimiento continuo de proveedores que garantiza 

que los proveedores de materias primas, materias auxiliares y servicios, gestionan 

de manera adecuada los posibles riesgos para la calidad y la seguridad de las 

materias primas y tienen procesos de trazabilidad efectivos implantados. El 

seguimiento se realiza en función de las incidencias que presentan los 

proveedores, registrando: 

 

- Fecha de apertura de incidencia y fecha de cierre de incidencia. 

- Empresa. 

- Incidencia. 

- Comunicada al proveedor. 

- Respuesta. 

- Tratamiento. 

- Responsable. 

 

Las incidencias se clasifican en: 

 

- Leve. Incidencias que no comprometen la seguridad del producto final y 

que son externas a este como incorrecto etiquetado, retraso en los pedidos 

de materias auxiliares, etc. 

- Seria. Si provocan daños o pérdidas materiales, por ejemplo, rotura de la 

materia auxiliar, cartón, plástico, etc. 

- Inaceptable. Provocan daños o pérdidas materiales y comprometen la 

seguridad del producto y del consumidor final, por ejemplo, rotura o 

desprendimiento del material en contacto con alimentos, migración de 

sustancias de la materia auxiliar al producto final, etc. Estas incidencias son 

motivo de des-homologación. 

 

Anualmente el departamento de calidad realizará una evaluación interna de las 

empresas subcontratadas y proveedores en función de las incidencias registradas. 
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Cualquier incidencia que afecte a la seguridad del consumidor, así como, a la 

legislación vigente, implica su inmediata des-homologación como proveedor. 

 

4.1.6.5.6. Criterios de aceptación de mercancías 

 

Para garantizar la adquisición de mercancías en condiciones adecuadas, desde el 

punto de vista sanitario, de cumplimiento de contratos y de cumplimiento de la 

calidad exigida, la empresa establece unos criterios de aceptación para las 

mercancías (Tabla 54). 

 

Las materias primas son recepcionadas por el departamento de calidad. El 

departamento comprueba y registra que se cumplen o no los criterios de 

aceptación y aceptan o rechazan las materias primas. Las materias auxiliares son 

recepcionadas por el responsable de almacén o cámaras, tras comprobar los 

criterios de aceptación y registrarlos, informarán al departamento de calidad que 

aceptará o rechazará la mercancía. 
 
Tabla 54. Criterios de aceptación para mercancías. 

 
MERCANCÍA CRÍTERIOS DE ACEPTACIÓN 

Materias 
primas 

En fresco 

• Aspecto visual bueno 
• Olor y color típico y característico 
• Cumplimiento de parámetros según las especificaciones 
• Información sobre alérgenos 
• Producto libre de OGM 
• Refrigeración de 0-10ºC, según materia prima 
• Envases y transporte limpio 
• Albarán de entrada con información de origen y lote 
• Certificado ecológico con número de operador 

Congeladas 

• Aspecto visual bueno 
• Olor y color típico y característico 
• Cumplimiento de parámetros según las especificaciones 
• Información sobre alérgenos 
• Producto libre de OGM  
• Temperatura de - 18ºC 
• Envases y transporte limpio 
• Ausencia de envases deteriorados, de fugas de producto 

y palets rotos 
• Etiqueta identificativa en cada palet o caja 
• Producto dentro de la fecha de caducidad 
• Albarán de entrada con información de origen y lote 
• Certificado ecológico con número de operador 
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Tabla 54. Criterios de aceptación para mercancías (continuación). 

 
MERCANCÍA CRÍTERIOS DE ACEPTACIÓN 

Materias 
auxiliares 

Plástico 
• Cumplir con la ficha técnica del producto 
• Apto para contacto con alimentos 
• Transporte limpio 
• Buenas condiciones de embalaje 
• Ausencia de producto deteriorado 
• Etiqueta identificativa en cada bulto  
• Albarán de entrada con información de origen y lote 

Cartón 

Palets 
• Cumplir con la ficha técnica del producto 
• Ausencia de producto deteriorado 
• Buen estado de limpieza 

Palot 

• Cumplir con la ficha técnica del producto 
• Ausencia de producto roto o deteriorado 
• Buen estado de limpieza 
• Apto para contacto con alimentos 
• Albarán de entrada con información de origen y lote 

Bote 

• Cumplir con la ficha técnica del producto 
• Apto para contacto con alimentos 
• Transporte limpio 
• Buenas condiciones de embalaje 
• Ausencia de producto deteriorado, botes chafados y 

rotos 
• Etiqueta identificativa en cada bulto  
• Albarán de entrada con información de origen y lote 

Productos 
químicos  

Para limpieza • Cumplir con la ficha técnica del producto 
• Buenas condiciones de embalaje 
• Ausencia de producto deteriorado 
• Etiqueta identificativa en cada bulto  
• Ficha de seguridad del producto 
• Albarán de entrada con información de origen y lote 

Para 

mantenimiento 

Para laboratorio 

Empresas 
externas 

Ropa de 
seguridad  

• Ausencia de producto deteriorado 
• Cumplimiento de fichas técnicas y legislación en materia 

de seguridad 
• Apto alimentación 

Laboratorios 
• Uso de buenas prácticas 
• Facilitar datos de cada visita y de la empresa 
• Acreditaciones de calidad y métodos (ENAC, etc.) 

Mantenimiento 

DDD 

Transporte • Uso de buenas prácticas 
• Certificados de calidad  
• Buenas condiciones de limpieza 
• Buenas condiciones de mantenimiento 
• Cumplimiento de los requisitos de temperatura en cada 

caso (congelado < -18 º C y refrigeración 0-10 º C) 
Almacenes 
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4.1.6.6. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinaron las medidas 

correctivas, en caso de desviación del plan de homologación de proveedores. En 

la tabla 55, se recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, 

detectadas durante las operaciones de vigilancia y verificación del plan de 

homologación de proveedores. 

 
Tabla 55. Medidas de acción corretora y acción correctiva para los peligros a controlar a 

través del plan de homologación de proveedores. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Contaminación por 
fitosanitarios en las materias 
primas o fitosanitarios por 
migración del envase 

Retirada del lote.  

Comunicación oficial al proveedor 
con registro de la incidencia, pedir 
acciones correctivas y 
modificación 

Contaminación cruzada con 
alérgenos, micotoxinas u 
OGM 

Retención del lote e 
investigación. Pedir los 
boletines de análisis al 
proveedor 

Comunicación oficial al proveedor 
con registro de la incidencia, pedir 
acciones correctivas. Análisis de 
alérgenos, micotoxinas u OGM 
para poder retirar o liberar la 
mercancía 

Contaminación 
microbiológica por 
temperatura inadecuada en el 
transporte o almacén externo 

Retención del lote e 
investigación. Pedir los 
registros de 
temperatura 

Comunicación oficial al proveedor 
con registro de la incidencia, pedir 
acciones correctivas. Para liberar 
producto, si el producto no ha 
pasado de 3 º C de fluctuación en 
un corto periodo de tiempo, 
análisis microbiológico y cata. Si el 
producto ha perdido más de 3ºC 
de temperatura se elimina 

Contaminación 
microbiológica por  mala 
manipulación previa, 
presencia de enfermedad o 
plaga, presencia de vectores 
o envases sucios 

Retención del lote e 
investigación 

Comunicación oficial al proveedor 
con registro de la incidencia, pedir 
acciones correctivas y 
modificación. Análisis 
microbiológico para poder retirar o 
liberar la mercancía 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas, restos de plagas y 
vectores 

Retención del lote 

Comunicación oficial al proveedor 
con registro de la incidencia, pedir 
acciones correctivas. Incrementar 
selección artificial 

Contaminación por metales 
pesados Retirada del lote 

Comunicación oficial al proveedor 
con registro de la incidencia, pedir 
acciones correctivas y devolución 
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4.1.6.7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La persona encargada de la vigilancia y verificación de este plan de homologación 

de proveedores es la responsable del departamento de calidad.  

 

Si durante la vigilancia el departamento de calidad considera que el plan de 

homologación de proveedores es ineficiente, se registra la incidencia y medidas 

correctivas, preventivas o de mejora. 

 

Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, dando 

conformidad y verificando el plan o determinando que es necesaria una 

modificación del mismo. Este plan será modificado siempre que se detecte 

cualquier tipo de deficiencia que no esté contemplada en el mismo o cuando se 

lleven a cabo modificaciones en el listado de proveedores u otras modificaciones 

que puedan afectar al plan. 

 

4.1.6.8. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

Las operaciones de recepción y vigilancia de mercancías las lleva a cabo el 

departamento de calidad junto con responsable de almacén o cámaras. 

 

La persona responsable de contactar con los proveedores será el director 

comercial y de compras; el departamento de calidad, verificará, hará las 

correcciones oportunas, abrirá incidencias o medidas, en caso de no alcanzarse 

los objetivos y registrará la homologación y las incidencias de cada proveedor. 

 

4.1.6.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

- Registro de evaluación de riesgo por grupo de materia prima (Anexo I). 

- Registro de evaluación de riesgo por proveedor (Anexo I). 

- Registro de listado de proveedores (Anexo I). 

- Registro de encuesta de homologación de proveedores (Anexo I). 

- Registro de auditorías a proveedores (Anexo I). 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

211 

- Registro de seguimiento de incidencias de proveedores (Anexo I). 

- Registro de recepción de materias primas (Anexo I). 

- Registro de recepción de materias auxiliares (Anexo I). 

- Registro de medidas correctivas, preventivas y de mejora (Anexo I). 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

- Legislación que aplica (Anexo III). 

 

4.1.7. PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 
 

4.1.7.1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento tiene como objetivo definir la trazabilidad de los productos de 

la empresa.  

 

El objetivo del plan es realizar un seguimiento de las hortalizas ecológicas 

congeladas, en conserva y en fresco, desde la recepción de las materias primas, 

pasando por las fases de acondicionamiento y procesado, hasta la expedición. 

 

El motivo de implantar el sistema de trazabilidad es evitar o minimizar, hasta 

límites aceptables, los peligros a los que se expone el consumidor, pudiendo en 

caso de necesidad, retirar el producto no conforme, con respecto a los requisitos 

establecidos en el sistema APPCC. Con este plan se pretende asegurar la 

identificación y rastreabilidad de los productos, a la vez que mantener informado 

y protegido al consumidor. 

 

4.1.7.2. ALCANCE 

 

Este plan de control de la trazabilidad se aplica a los procesos internos de las 

fábricas y a los proveedores, abarcando: 

 

- Materias primas. 

- Materias auxiliares (cartón, plástico y bote de conserva). 

- Proceso interno de fabricación. 
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- Expedición a cliente. 

 

4.1.7.3. GENERALIDADES 

 

Se entiende por trazabilidad a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través 

de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, 

un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia, 

destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo 

(CE, 2002b). 

 

La trazabilidad consiste en la transferencia de información ininterrumpida, desde 

las materias primas hasta el producto final que llega a manos de consumidor. Para 

garantizar la seguridad de los alimentos se controlará la trazabilidad a lo largo de 

todas las etapas productivas, desde su origen hasta el cliente. 

 

La trazabilidad en este sector debe poder probar cuándo, cuánto, dónde, quién y 

cómo se produjo, se procesó, se almacenó, se transportó, se usó, se desechó 

cualquier producto relacionado directamente con el producto final.  

 

En este caso se incluye la trazabilidad hacia la materia prima, es decir hasta la 

finca de cultivo, trazabilidad conocida como “hacia atrás”, y la trazabilidad 

contraria, desde el productor pasando por los diversos procesos hasta el punto de 

venta y el consumidor final, la trazabilidad conocida como “hacia delante”. 

 

4.1.7.4. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DEL PLAN DE CONTROL DE 

TRAZABILIDAD 

 

Los peligros a controlar o reducir a niveles aceptables mediante la implantación 

del plan de control de la trazabilidad, se presentarán sobre todo en las etapas de 

almacenamiento y de expedición. 

 

Las causas de los peligros y el tipo de peligro, quedan reflejados en la tabla 56. 
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Tabla 56. Peligros a controlar a través del plan de control de la trazabilidad. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Incorrecto etiquetado e identificación de producto alérgeno 

QUÍMICO Mezcla de producto convencional con ecológico o producto 
retenido por presencia de fitosanitarios, debido a la pérdida de 
trazabilidad 

Mezcla de producto retenido por problemas microbiológicos 
con otro, debido a la pérdida de la trazabilidad 

BIOLÓGICO 

Mezcla de producto retenido por problemas con presencia de 
materias extrañas con otro debido a la pérdida de la 
trazabilidad 

FÍSICO 

Error o falta de documentos de entrada o salida 
QUÍMICO 

BIOLÓGICO 
FÍSICO Error en el etiquetado 

 

4.1.7.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El plan de trazabilidad se compone de los siguientes puntos: 

 

- Control de recepción de las materias primas. 

- Control de recepción de las materias auxiliares. 

- Control del proceso. 

- Control de expedición. 

- Comprobación del plan de trazabilidad. 

- Gestión de alérgenos. 

 

Las empresas cuentan con un programa de trazabilidad informático, que recoge 

todos los datos de cada una de las producciones, generando partes de producción, 

donde aparece: 

 

- La entrada de las materias primas, con su lote. 

- La entrada de materias auxiliares utilizadas, con su lote. 

- Producto final elaborado, con su lote y fecha de caducidad. 
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La trazabilidad se mantiene cuando se hacen operaciones de reprocesado, en 

este caso reenvasado de productos. 

 
4.1.7.5.1. Control de recepción de las materias primas 

 

Antes de la entrada de la materia prima en la fábrica, el departamento de calidad 

recepciona el libro de campo donde se describen todos los tratamientos y la 

información operacional del cultivo. 

 

La materia prima procedente de campo o almacén de manipulado, entra a las 

instalaciones acompañada de un albarán, donde se recoge: 

 

- Número de albarán. 

- Fecha de entrada del producto. 

- Nombre del agricultor. 

- Finca (nombre y ubicación). 

- Lote. 

- Número de operador certificado por el organismo de agricultura ecológica. 

- Matrícula del transporte. 

- Transportista. 

- Nombre de la materia prima o referencia. 

- Cantidad en kg del producto. 

 

A la entrada de la mercancía, el personal de calidad hará un albarán de recepción 

de la materia prima donde se registran los datos de la entrada, realizándose el 

registro de recepción de la materia prima. Las entradas de mercancía se dan de 

alta en el programa informático; el programa asigna un lote a la materia prima. 

 
4.1.7.5.2. Control de recepción de las materias auxiliares 

 

La materia auxiliar entra en la fábrica acompañada de un albarán, en el que 

aparecen los datos del proveedor, el número de albarán, la fecha, la referencia, el 

número de bultos y el lote.  
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Los datos del proveedor y de la recepción del pedido se dan de alta en el programa 

de trazabilidad. El programa informático genera una etiqueta para cada palet de 

materia auxiliar, donde aparece el lote (correspondiente al día de entrada a fábrica 

con formato AASSDD), nombre del proveedor, número de albarán de entrada, 

referencia, cantidad y fecha de entrada. Con esta etiqueta se tiene identificada 

cada materia auxiliar que se introduce en la línea de producción. 

 

4.1.7.5.3. Control de proceso 

 

El producto final obtenido del procesado se etiqueta con el lote correspondiente al 

día de fabricación, la referencia del producto, fecha de caducidad, número de 

operador de agricultura ecológica y número identificativo del palet. Cada uno de 

los palets llevará un numero identificativo, diferente y único. 

 

El loteado AASSDD, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

- A. Dos últimos dígitos de año 

- SS. Número de la semana del año. 

- DD. Posición del día en la semana del 01-07. 

- Ejemplo: 1 de febrero de 2018 = 180504 

 

El programa informático de trazabilidad asigna la materia auxiliar en stock a cada 

producto, relacionando así, el lote de producto con el lote de materia auxiliar 

utilizada y el lote de la materia prima. 

 

4.1.7.5.4. Control de expedición 

 

La expedición del producto se acompaña con un listado de la mercancía, donde 

aparece el lote de producción, la fecha de caducidad y el número de pedido o 

referencia de la carga y un CMR (Contrato Internacional de Mercancías por 

Carretera) o una carta de portes por carretera, donde, entre otros datos, se registra 

el número de operador de agricultura ecológica de la fábrica. 
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4.1.7.5.5. Comprobación del plan de trazabilidad 

 

La empresa someterá a prueba o comprobación el sistema de trazabilidad del 

producto vegetal congelado, en conserva o fresco, una vez al año, cogiendo un 

lote al azar y realizando el ejercicio de trazabilidad. Se realizan también ejercicios 

de trazabilidad por especificaciones del cliente, debido a sus requerimientos de 

normativas de calidad.  

 

Esta prueba incluirá desde las materias primas y las materias auxiliares hasta el 

producto terminado y viceversa. Se incluirán balances de masas del producto. 

 

Todos los resultados y pruebas de trazabilidad se registrarán y archivarán para 

futuras revisiones, tanto de forma digital como en papel. La prueba de trazabilidad 

se completará en un plazo máximo de 4 horas. 

 

La empresa asegurará que los proveedores tengan un sistema de trazabilidad 

eficaz, pidiendo un ejercicio de trazabilidad de los productos suministrados. En el 

caso de que un proveedor haya sido aprobado en base a un cuestionario, en lugar 

de mediante certificación o auditoría, la verificación de trazabilidad se realizará el 

primer año y luego cada 3 años, mediante una prueba o ejercicio de trazabilidad. 

 

En la tabla 57, se recoge el plan de comprobación del sistema de trazabilidad. 

 
Tabla 57. Plan de comprobación del sistema de trazabilidad. 

 

CONTROL FRECUENCIA PERSONA RESPONSABLE 

Ejercicio de trazabilidad 
interno 1 vez al año  Departamento de calidad y 

departamento de compras 

Ejercicio de trazabilidad 
al proveedor aprobado 
mediante cuestionario 

1 vez cada 3 años Departamento de calidad y 
departamento de compras 

Ejercicio de trazabilidad 
al proveedor aprobado 
por auditoria 

1 vez al año Departamento de calidad y 
departamento de compras 
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4.1.7.5.6. Gestión de alérgenos 

 

Para la gestión y control de los alérgenos, se realiza una tabla de los mismos: 

presentes en fábrica, como ingrediente y elaborados en la misma línea de 

fabricación. El único alérgeno que se produce en la fábrica es el apio ecológico 

que se sirve en fresco y en congelado, pero no en conserva. En la tabla 58 se 

recoge la gestión de alérgenos para la línea de congelado y producto fresco y en 

la tabla 59 la gestión de alérgenos para la línea de conserva en lata. 

 

Cuando se expide la mercancía, se informa al cliente de la gestión de alérgenos 

de cada uno de los productos. Es importante que la trazabilidad y el etiquetado de 

los alérgenos esté clara para evitar la contaminación cruzada. 
 
Tabla 58. Gestión de alérgenos en la línea de producto congelado y fresco. 

 

ALÉRGENO 
ALÉRGENO 

COMO 
INGREDIENTE 

ALÉRGENO EN LA 
MISMA LÍNEA DE 

FABRICACIÓN  

ALÉRGENOS 
PRESENTE EN 
LA FÁBRICA 

 Cereales con gluten y derivados  NO NO NO 

Soja y derivados NO NO NO 

Crustáceos y derivados  NO NO NO 

Moluscos y derivados NO NO NO 

Huevos y derivados NO NO NO 

Leche y derivados  NO NO NO 

Pescado y derivados NO NO NO 

Cacahuetes y derivados NO NO NO 

Frutos secos y derivados  NO NO NO 

Altramuces y derivados NO NO NO 

Sésamo y derivados NO NO NO 

Mostaza y derivados NO NO NO 

Apio y derivados NO SI SI 
Sulfitos (en concentración de 10 
mg/kg o más) E220- E228 

NO NO NO 
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Tabla 59. Gestión de alérgenos en la línea de conserva en lata. 

 

ALÉRGENO 
ALÉRGENO 

COMO 
INGREDIENTE 

ALÉRGENO EN LA 
MISMA LÍNEA DE 

FABRICACIÓN  

ALÉRGENOS 
PRESENTE EN 
LA FÁBRICA 

Cereales con gluten y derivados  NO NO NO 

Soja y derivados NO NO NO 

Crustáceos y derivados  NO NO NO 

Moluscos y derivados NO NO NO 

Huevos y derivados NO NO NO 

Leche y derivados  NO NO NO 

Pescado y derivados NO NO NO 

Cacahuetes y derivados NO NO NO 

Frutos secos y derivados  NO NO NO 

Altramuces y derivados NO NO NO 

Sésamo y derivados NO NO NO 

Mostaza y derivados NO NO NO 

Apio y derivados NO NO SI 
Sulfitos (en concentración de 10 
mg/kg o más) E220- E228 

NO NO NO 

 

En los registros generados por el programa informático de trazabilidad, se pueden 

consultar las producciones de apio (alérgeno) y las producciones de producto no 

alérgenos posteriores, identificando en todo momento el producto alérgeno y el de 

mayor riesgo de contaminación. 

 

4.1.7.6. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinan las medidas correctivas 

en caso de desviación del plan de control de trazabilidad. En la tabla 60, se 

recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, detectadas durante 

las operaciones de vigilancia y verificación del plan de control de trazabilidad. 
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Tabla 60. Medidas de acción correctora y acción correctiva para los peligros a controlar 

a través del plan de control de trazabilidad. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Mezcla de producto 
retenido con otro 

Retirada del producto y nueva 
denominación del mismo con 
otra categoría 

Comunicar al responsable. 
Poner en marcha el 
procedimiento de retirada del 
producto, si es necesario. Dar 
formación. Ver si es necesario 
modificar el plan de control de 
trazabilidad 

Falta de documentos en 
la entrada de materias 
primas y auxiliares  

Retención de la materia prima 
o auxiliar y aviso al proveedor  

Petición de la información que 
falta por parte del proveedor, 
si se completa, se fabrica el 
producto. Si no se recibe la 
información, devolución de la 
materia prima o auxiliar 

Falta de documentos en 
la salida de la 
mercancía 

Si la mercancía no ha salido 
hacer los documentos de 
nuevo. Si ha salido, enviar 
documentos por correo 
electrónico al cliente 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el plan de 
control de trazabilidad. 
Apertura de acción correctiva 

Error de etiquetado Cambiar las etiquetas del 
producto 

Comunicar al responsable. 
Dar formación. Ver si es 
necesario modificar el plan de 
control de trazabilidad. 
Apertura de acción  
correctiva 

Ejercicio de trazabilidad 
a proveedor con 
resultado inadecuado 

Comunicar al proveedor, abrir 
un parte de incidencia y 
registrarlo 

Comunicación oficial al 
proveedor por correo 
electrónico. Registro de la 
incidencia y acciones 
correctivas 

 
 

4.1.7.7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La persona encargada de la vigilancia y verificación de este plan de control de la 

trazabilidad es la responsable del departamento de calidad. 

 

Si durante la vigilancia el departamento de calidad considera que el plan de control 

de la trazabilidad es ineficiente, se registra la incidencia y medidas correctivas, 

preventivas o de mejora. 
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Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, dando 

conformidad y verificándolo o determinando que es necesaria una modificación 

del mismo. Este plan será modificado siempre que se detecte cualquier tipo de 

deficiencia que no esté contemplada en el mismo o cuando se lleven a cabo 

modificaciones en el etiquetado, loteado u otras modificaciones que puedan 

afectar al plan. 

 

4.1.7.8. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

La persona responsable directa será el responsable de calidad. Todas las 

personas presentes en la cadena de producción, desde el cultivo, procesado, 

transporte, logística, hasta la venta del producto final a cliente, serán personas 

implicadas en este procedimiento. 

 

El personal de la empresa, en especial del departamento de calidad y producción, 

es responsable de: 

 

- Controlar el origen de las materias primas, incorporarlas al proceso de 

elaboración de congelado, conserva y línea de fresco, y controlar el destino 

final del cliente. 

- Conservar y mantener disponible toda la documentación relativa al plan de 

trazabilidad: albaranes de compra, datos de clientes, albaranes de salida, 

listados de carga, documentos de transporte por carretera, fichas técnicas, 

contratos, etc. 

- Conservar un correcto etiquetado e identificación durante todas las etapas 

del proceso. 

 

4.1.7.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

- Albaranes de campo. 

- Albaranes de recepción. 

- Parte de producción o listado de cada uno de los palets de producto final. 

- Listado de carga y documentos de salida de la mercancía. 
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- Registro de incidencias y medidas correctiva (Anexo I). 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

- Legislación que aplica (Anexo III). 

 

4.1.8. PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

4.1.8.1. OBJETIVO 

 

Asegurar que todos los manipuladores de alimentos, operarios, personal de 

limpieza, personas de laboratorio y demás personal que trabajan en la industria, 

conocen, entienden y cumplen el plan de formación establecido y las pautas de 

higiene personal. 

 

El objetivo es que todo el personal adquiera unos conocimientos adecuados en 

materia de higiene y seguridad alimentaria y los apliquen correctamente en su 

trabajo diario, de tal modo que los productos sean inocuos, seguros y cumplan con 

las expectativas de los clientes. 

 

Para alcanzar este objetivo, se siguen las siguientes etapas: 

 

- Formación. Transmisión de conocimientos. 

- Adoctrinamiento. Transmisión de valores. 

- Adiestramiento. Puesta en práctica. 

 

4.1.8.2. ALCANCE 

 

El plan de formación y capacitación del personal va dirigido a: 

 

- Operarios y técnico de campo. 

- Operarios que recepcionan la materia prima, de procesado y selección. 

- Personal de limpieza. 

- Personal de mantenimiento. 

- Personal del departamento de calidad. 
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- Personal de expedición y logística. 

- Personal administrativo y comercial. 

- Visitas o empresas externas que acceden al área de producción. 

 

4.1.8.3. PELIGROS A CONTROLAR A TRAVÉS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Los peligros a controlar o reducir a niveles aceptables mediante la implantación 

del plan de formación y capacitación del personal, se presentan sobre todo en las 

fases del proceso donde el operario entra en contacto con el alimento. 

 

El manipulador puede contaminar los alimentos, de forma directa o indirecta, por 

unas malas prácticas de higiene. Unas malas prácticas del manipulador pueden 

contaminar los alimentos o ser una fuente de contaminación (por ejemplo, objetos 

personales, herramientas, descuidos del personal, sustancias químicas mal 

usadas etc.). 

 

Las causas de los peligros y el tipo de peligro, quedan reflejados en la tabla 61. 
 
Tabla 61. Peligros a controlar a través del plan de control de formación y capacitación del 

personal. 

 

CAUSA TIPO DE PELIGRO 

Contaminación cruzada con alérgenos, debido a una mala 
manipulación 

QUÍMICO 
Contaminación con productos químicos debido a un uso 
incorrecto 

Contaminación microbiológica por manipulación incorrecta e 
higiene inadecuada 

BIOLÓGICO 

Contaminación por presencia de objetos personales (anillos, 
cadenas, pulseras, pendientes, etc.) 

FÍSICO 
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4.1.8.4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

4.1.8.4.1. Ficha de personal y listado 

 

La empresa mantiene un listado actualizado de las personas que trabajan en la 

empresa, donde queda reflejado: 

 

- Nombre de la persona. 

- Fecha de incorporación a la empresa. 

- Fecha de baja de la empresa. 

- Puesto que ocupa dentro de la organización. 

- Número de teléfono. 

 

El objetivo del listado es tener de forma fácil el contacto de todas las personas que 

integran la organización.  

 

Cada vez que una persona se incorpora a la empresa, se le facilita una ficha de 

personal para que cumplimente los datos y posteriormente se incorpora a la 

persona al registro de listado de personal. En la ficha de personal aparece la 

información de contacto de cada una de las personas, la experiencia profesional 

anterior a la incorporación a la empresa, la formación y los cursos especializados 

de la persona. 

 

4.1.8.4.2. Programa de formación 
 

Una vez registrado el personal y las fichas del personal, el departamento de 

calidad estudia detenidamente las necesidades de cada uno de los trabajadores, 

así como, la formación previa de cada uno de ellos y determina las necesidades 

formativas necesarias. 

 

Los objetivos del plan de formación son: 

 

- Impartir formación inicial al personal de nueva incorporación. 
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- Impartir formación de reciclaje al personal de la empresa. 

- Impartir formación en manipulación de alimentos a los operarios y demás 

personal en contacto con alimentos. 

- Impartir formación en sistema APPCC al personal que forma el equipo 

APPCC. 

- Impartir formación en fraude y seguridad de los alimentos, respecto a 

adulteraciones y posibles atentados contra el producto. 

- Impartir formación sobre alérgenos a todo el personal. 

- Facilitar a todos los trabajadores los conocimientos y habilidades 

necesarias en el desarrollo de su tarea. 

- Formación correctiva en caso de haber algún incumplimiento. 

 

Todas las actividades formativas de la empresa, internas o externas, son 

planificadas anualmente por el departamento de calidad y registradas en el 

registro de planificación de la formación, donde se refleja: 

 

- La actividad formativa llevada a cabo por la empresa 

- Los asistentes a esa actividad formativa. 

- La duración estimada para la formación. 

- Fecha prevista para la formación. 

- Fecha de realización de la formación. 

- Responsable. 

- Eficacia. 

- Observaciones. 

 

4.1.8.4.3. Desarrollo de las actividades formativas 
 

Todo el personal recibirá una formación apropiada antes de empezar a trabajar y 

será supervisado durante el período de trabajo. El personal con experiencia en la 

empresa, recibirá formaciones de reciclaje. 
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El personal que forma el APPCC, recibe formación específica sobre APPCC en un 

curso a nivel interno, impartido por el responsable de calidad, con una duración 

mínima de 16 horas. Todo el personal de la empresa recibirá formación a nivel 

interno sobre manipulación de alimentos, alérgenos y fraude y seguridad 

alimentaria. El personal de limpieza recibirá formación a nivel interno. 

 

El personal del departamento de calidad recibe formación de carácter externo. La 

empresa contrata una empresa especializada para cursos de formación sobre 

certificaciones, microbiología, etiquetado, nuevas tecnologías aplicadas a la 

industria, etc. 

 

Todas las actividades formativas se registran. Si son actividades formativas de 

carácter interno, además de registrarlas, se controla la asistencia y se evalúa la 

formación, valorando el curso y material, los conocimientos adquiridos por el 

personal y un seguimiento posterior de dichos conocimientos. En cada uno de los 

cursos o formaciones internas impartidas se facilita al personal un certificado de 

asistencia a la formación interna. El personal firmará un documento tras la entrega 

de documentación y certificado.  

 

Cuando la formación se realice de forma externa, la empresa archivará copia del 

certificado de asistencia al curso y del temario impartido en el curso. 

 

Todo el personal de la industria recibirá información sobre la existencia de este 

plan y de las actividades programadas.  

 

De forma interna el personal de calidad facilita a cada trabajador el manual de 

buenas prácticas de manipulación y fabricación, registrando un acuse de recibo 

de cada una de las personas. 

 

Todas las incidencias detectadas durante la programación, el desarrollo de las 

actividades formativas y de evaluación, son motivo de apertura de medidas 

correctiva. 
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4.1.8.5. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Una vez estudiados los peligros a controlar, se determinan las medidas correctivas 

en caso de desviación del plan de formación y capacitación del personal. En la 

tabla 62, se recogen los peligros y las medidas correctivas más comunes, 

detectadas durante las operaciones de vigilancia y verificación del plan de control 

de formación y capacitación del personal. 

 
Tabla 62. Medidas de acción correctora y acción correctiva para los peligros a controlar 

a través del plan de formación y capacitación del personal. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Contaminación cruzada 
con alérgenos, debido a 
una mala manipulación 

Retirada del producto y 
retención del mismo. Etiquetar 
para distinguir el producto 

Comunicar al responsable. 
Dar formación sobre 
alérgenos y buenas prácticas. 
Ver si es necesario modificar 
el plan de formación y 
capacitación del personal 

Contaminación con 
productos  químicos 
debido a un uso 
incorrecto 

Antes de empezar la 
producción, se usan tiras de 
pH para determinar si el pH de 
las instalaciones es correcto o 
no. Si el pH no es adecuado o 
se ven restos de envases de 
productos químicos, por la 
línea, no se comienza la 
producción o se retirada el 
producto de la línea y se 
retiene 

Comunicar al responsable. 
Dar formación sobre buenas 
prácticas. Ver si es necesario 
modificar el plan de formación 
y capacitación del personal. 
Para liberar el producto 
retenido se hace análisis 
multiresiduos del producto 

Contaminación 
microbiológica por 
manipulación 
incorrecta e higiene 
inadecuada 

El departamento de calidad 
vigila que la manipulación por 
parte de los operarios es 
correcta. Si no lo es, el 
operario que no cumpla con 
las buenas prácticas se 
quitará de la línea de 
manipulación 

Comunicar al responsable. 
Dar formación sobre buenas 
prácticas. Ver si es necesario 
modificar el plan de formación 
y capacitación del personal. 
Antes de liberar el producto 
realizar análisis 
microbiológico del lote 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de objetos 
personales 

Detección y retirada de esos 
objetos, si no es posible y se 
sabe de la presencia, 
retención del lote 

Comunicar al responsable. 
Apercibimiento o sanción al 
personal. Dar formación sobre 
buenas prácticas. Ver si es 
necesario modificar el plan de 
formación y capacitación del 
personal. Para liberar el lote, 
selección artificial del 
producto. 
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4.1.8.6. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL PLAN  

 

La persona encargada de la vigilancia y verificación de este plan de formación y 

capacitación del personal es la responsable del departamento de calidad. El 

responsable de calidad revisará los registros de las formaciones y evaluación de 

la formación de cada uno de los operarios, determinando si existen deficiencias. 

Si durante la vigilancia el departamento de calidad considera que el plan de 

formación y capacitación del personal es ineficiente, se registra la incidencia y 

medidas correctivas, preventivas o de mejora. 

 

Mensualmente el departamento de calidad realiza la verificación del plan, dando 

conformidad y verificando el plan o determinando que es necesaria una 

modificación del mismo. Este plan será modificado siempre que se detecte 

cualquier tipo de deficiencia que no esté contemplada en el mismo o cuando se 

lleven a cabo modificaciones de actividad que puedan afectar al plan. 

 

4.1.8.7. RESPONSABLES DEL PLAN 

 

La persona responsable de este plan será el responsable del departamento de 

calidad, con ayuda del responsable de selección de personal. 

 

4.1.8.8. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 

 

- Registro de listado de personal (Anexo I). 

- Registro de ficha de personal (Anexo I). 

- Registro de planificación de la formación (Anexo I). 

- Registro de certificado de asistencia de formación interna (Anexo I). 

- Registro de recibo de entrega de documentación (Anexo I). 

- Registro de evaluación de la formación (Anexo I). 

- Registro de medidas correctivas, preventivas y de mejora (Anexo I). 

- Registro de verificación de planes (Anexo I). 

- Manual de buenas prácticas (Anexo II). 

- Legislación que aplica (Anexo III). 
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4.2. PLAN APPCC 
 
Tras el diseño de los prerrequisitos, aplicables a las tres líneas objeto de la 

investigación, se diseña el plan APPCC. Los prerrequisitos y el plan APPCC 

conformarán el sistema APPCC. 

 

Para el diseño del plan APPCC, primeramente se describe el producto elaborado 

en cada línea y su uso, y se realiza el diagrama de flujo del sistema de elaboración 

de las tres líneas; posteriormente, se verifica el diagrama de flujo in situ, con el 

equipo APPCC, se identifican los peligros y las medidas preventivas, se 

determinan los puntos de control crítico (PCC) y se lleva a cabo el control de los 

mismos mediante el establecimiento de un límite crítico, vigilancia, determinación 

de medidas correctivas y verificación. 

 

El sistema APPCC se aplica a las tres líneas objeto de la investigación: 

 

- Línea de producción de hortalizas ecológicas frescas. En esta línea se 

elaboran hortalizas que son cultivadas según la legislación de agricultura 

ecológica, certificadas por un organismo de control que verifica el 

cumplimiento de la legislación y las buenas prácticas. Las hortalizas se 

recogen en el campo y se transportan, bajo condiciones de temperatura 

controlada de 0-10ºC, según el vegetal, al almacén de acondicionamiento 

o confección. En el almacén se seleccionan y envasan, pasando los 

controles de calidad necesarios, se almacenan a temperatura de 0-10ºC y 

finalmente se expiden al cliente final o a la fábrica para congelado o 

conserva en lata. 

- Línea de producción de hortalizas ecológicas congeladas. En esta línea se 

elaboran hortalizas ecológicas congeladas a la temperatura final de -18ºC, 

de forma rápida e individual. Las hortalizas se cultivan según la legislación 

de agricultura ecológica, se recogen en el campo y se transportan al 

almacén de acondicionamiento o directamente a la fábrica, en el caso de 

guisante y maíz que no necesitan tratamiento de acondicionamiento previo. 

En el almacén de acondicionamiento, se selecciona y se realiza una 
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manipulación previa del vegetal, partiendo, eliminando semillas y tallos, 

floreteando, elaborando en salmuera o con ácido cítrico, etc.; después se 

almacena a temperatura de 0-10ºC y finalmente se transporta a la fábrica 

de congelado. En la fábrica, el producto se lava y selecciona, se somete a 

tratamiento térmico mediante escaldado, de mayor o menor temperatura y 

tiempo dependiendo del vegetal, se congelada y se almacena a 

temperaturas inferiores a -18ºC hasta su expedición al cliente. 

- Línea de producción de hortalizas ecológicas en lata. En esta línea se 

elaboran hortalizas ecológicas en lata mediante tratamiento térmico de 

esterilización, sometiendo al producto a una temperatura entre 115-127 º C 

durante unos 20 minutos, dependiendo de la materia prima a elaborar. Las 

hortalizas, en este caso maíz y guisante, se cultivan según la legislación de 

agricultura ecológica, se recogen en el campo y se transportan 

directamente a la fábrica de conserva, en camiones a granel. En la fábrica, 

el producto se recepciona según los parámetros y los controles de calidad 

y se procesa. La materia prima se lava y selecciona, se introduce en latas 

de diferentes formatos, se añade líquido de gobierno, se cierra y se somete 

a tratamiento térmico mediante esterilización, alcanzando la temperatura 

mínima de 121ºC durante un tiempo determinado y finalmente se enfría. El 

producto final, lata de conserva, se almacena a temperatura ambiente en 

un almacén seco, hasta su expedición al cliente final. 

 
4.2.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE PELIGROS 
 

Parte de la elaboración del plan APPCC es la identificación de peligros y la 

determinación de los PCCs. Para ello se utilizan dos herramientas: 

 

- Análisis de riesgo asociado a cada peligro (AENOR, 2010). En cada fase 

de cada una de las líneas de producción de hortalizas ecológicas, se lleva 

a cabo el análisis del riesgo asociado a cada peligro químico, biológico y 

físico, entendiendo por riesgo la probabilidad de que se produzca un peligro 

y la gravedad de su efecto. El riesgo asociado a cada peligro depende de 
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dos variables: probabilidad de ocurrencia y gravedad de sus 

consecuencias.  

- Árbol de decisiones (CAC, 1969). Es una secuencia estructurada de 

preguntas lógicas aplicadas a cada peligro para determinar el PCC. 

 

Para calcular el análisis de riesgo asociado a cada peligro, se tiene en cuenta: 

 

- La probabilidad de ocurrencia, según los datos y evidencias registradas por 

la empresa, en cuanto a incidencias y no conformidades relacionadas con 

los peligros. La probabilidad de ocurrencia está basada en datos reales de 

frecuencia de aparición de un peligro en las fases de elaboración de 

hortalizas ecológicas. La probabilidad se clasifica de 1-4, según el grado de 

exposición y la frecuencia (Tabla 16). Los grados de exposición son: 

insignificante (1), bajo (2), medio (3) y alto (4). La frecuencia se clasifica en: 

no probable (1), pero puede ocurrir, largo plazo (1-2 veces cada 5 años) 

(2), medio plazo (1-2 veces cada 2-3 años) (3) y corto plazo (más de dos 

veces al año) (4). 

- La gravedad de sus consecuencias, valorando el riesgo que representa ese 

peligro para la salud del consumidor, según el grado de exposición y sus 

consecuencias (Tabla 17). La gravedad se clasifica del 1 al 4, según el 

grado de exposición: insignificante (1), bajo (2), medio (3) y alto (4), y según 

la consecuencia: la presencia no altera las características e inocuidad del 

alimento (1), el peligro no puede ocasionar toxiinfección pero puede alterar 

las características del alimento (2), el peligro puede ocasionar daños al 

consumidor durante mas o menos tiempo, desapareciendo los daños al 

desaparecer la exposición (3), el peligro puede ocasionar toxiinfección 

alimentaria poniendo en peligro su salud (4). 

 

El riesgo asociado a un peligro se determina cruzando los datos de gravedad y 

probabilidad, según la tabla 18, determinando si cada uno de los riesgos es 

aceptable (A), serio (S) o inaceptable (I). 
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El árbol de decisiones (Figura 26), se utiliza como herramienta complementaria al 

análisis de riesgos. Para cada uno de los peligros se realizó una serie de 

preguntas. La respuesta a cada pregunta lleva por un determinado camino del 

árbol, hasta concluir si esa etapa es un PCC para un determinado peligro. Se hace 

un árbol para cada uno de los peligros y etapas del proceso, con el fin de identificar 

todos los PCC. 

 

Una vez identificados los peligros y determinados los PCC se elaboran las tablas 

de gestión de PCC, a través de las cuales se establecen los límites críticos y el 

sistema de vigilancia. 

 

4.2.2. PLAN APPCC PARA LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 
ECOLÓGICAS FRESCAS, CONGELADAS Y EN LATA 
 

4.2.2.1. DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS FRESCAS, 

CONGELADAS Y EN LATA 

 

Para la línea de producción de hortalizas ecológicas frescas, el producto final 

elaborado es la hortaliza ecológica fresca, de origen español. Existen los 

siguientes tipos de productos finales: 

 

- Productos frescos ecológicos, para venta a cliente o distribuidor. 

- Productos ecológicos frescos, para venta a fábrica de congelación o 

conserva en lata, donde se enlaza con las otras dos líneas de producción.  

 

Dependiendo del producto final de venta, existen distintas referencias y formatos. 

En la tabla 63, se recopilan las referencias de los productos elaborados, los 

formatos y una pequeña descripción del proceso de elaboración de las hortalizas 

frescas destinadas a venta a cliente o distribuidor, y en la tabla 64, se presentan 

las referencias y formatos de cada hortaliza ecológica fresca destinada a industria. 

 

Los formatos de envases finales de las hortalizas frescas pueden ser los 

siguientes, dependiendo de la demanda del cliente: 
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- Caja de cartón o de plástico duro. 

- Bandeja de poliestireno con film retráctil. 

- Palot de plástico duro. 

 
Tabla 63. Formato y descripción de cada hortaliza ecológica fresca destinada a la venta 

a cliente o distribuidor. 

 
REFERENCIA FORMATO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Apio ecológico fresco Unidades enteras (varillas) 
en bandeja o caja 

Lavado, selección, deshojado, 
corte eliminando extremos y 
envasado 

Berenjena ecológica 
fresca 

Unidades enteras en 
bandeja o caja 

Lavado, selección, corte de tallo 
y envasado 

Brócoli ecológico fresco 

Floreta sin calibrar en 
bandeja 

Corte, selección, lavado, y 
envasado 

Pella envuelta en film y 
caja 

Lavado, selección, corte tallo y 
envasado 

Calabacín ecológico 
fresco 

Unidades enteras en 
bandeja o caja 

Lavado, selección, corte de tallo 
y envasado 

Calabaza ecológica 
fresca 

Unidades enteras en cajas, 
medias o trozos en bandeja  

Lavado, selección, corte de 
tallo, eliminación de semillas y 
envasado 

Cebolla ecológica fresca Sin pelar en bandeja o caja Eliminar tierra, calibrado, 
selección y envasado 

Coliflor ecológica fresca 

Floreta sin calibrar en 
bandeja 

Corte, selección, lavado, y 
envasado 

Pella envuelta en film y 
caja 

Lavado, selección, corte tallo y 
envasado 

Maíz ecológico fresco 
(dulce o súper dulce) 

Mazorca con hojas en 
cajas  

Eliminar tierra, eliminar hojas 
externas, cortar extremo con 
penacho y extremo de tallo, 
selección y envasado 

Pepino ecológico fresco Unidades enteras en 
bandeja o caja 

Lavado, selección, corte de tallo 
y envasado 

Pimiento ecológico 
fresco 

Unidades enteras en 
bandeja o caja 

Lavado, selección, corte de tallo 
y envasado 

Romanesco ecológico 
fresco 

Floreta sin calibrar en 
bandeja 

Corte, selección, lavado, y 
envasado 

Pella envuelta en film y 
caja 

Lavado, selección, corte tallo y 
envasado 
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Tabla 64. Formato y descripción de cada hortaliza ecológica fresca destinada a la venta 

a industria de congelado o conserva. 

 
REFERENCIA FORMATO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Apio ecológico fresco Varillas en palot 
Selección, deshojado, corte 
eliminando extremos y 
envasado 

Berenjena ecológica 
fresca 

Unidades enteras 
despuntadas en palot 

Corte de puntas, selección y 
envasado 

Brócoli ecológico fresco Floreta sin calibrar en 
palot Corte, selección y envasado 

Calabacín ecológico 
fresco 

Unidades enteras 
despuntadas en palot 

Corte de puntas, selección y 
envasado 

Calabaza ecológica 
fresca 

Mitades sin semillas en 
palot  

Partido, limpieza de semillas, 
selección y envasado 

Cebolla ecológica fresca Unidades enteras peladas 
en palot Limpieza, pelado y envasado 

Coliflor ecológica fresca Floreta sin calibrar en 
palot Corte, selección, y envasado 

Hinojo Unidades enteras en palot Eliminación de hojas y raíces y 
envasado 

Pepino ecológico fresco Unidades enteras 
despuntadas en palot 

Corte de puntas, selección y 
envasado 

Pimiento ecológico 
fresco 

Mitades sin semillas en 
palot 

Partido, limpieza de semillas y 
tallos, selección y envasado 

Puerro Unidades enteras en palot Corte de extremos y eliminación 
de hojas, selección y envasado 

Romanesco ecológico 
fresco 

Floreta sin calibrar en 
palot Corte, selección, y envasado 

Tomate Unidades enteras en palot Desramado y envasado 

 

Para la línea de producción de hortalizas ecológicas congeladas, el producto final 

elaborado es la hortaliza ecológica congelada de origen español, entre las que 

destacan: aceituna, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, 

cebolla, coliflor, guisante, hinojo, maíz dulce, maíz súper dulce, pepino, pimiento, 
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puerro, romanesco y tomate. En la tabla 65 se recopilan las referencias de los 

productos elaborados, los formatos y una pequeña descripción del proceso. 

 

El envase del producto final es de cartón fuerte, con una bolsa de plástico azul en 

el interior, flejado en la parte externa y cubierto en la parte superior por una tapa 

de cartón. Los formatos de envases finales pueden ser los siguientes, 

dependiendo de la demanda del cliente: 

 

- ½ Octavín europeo (300-400 kg). 

- Octavín europeo (600-800 kg). 

- Octavín americano (900-1000 kg). 

- Saco de plástico de 20 kg. 

- Caja de 10 kg. 

 
Tabla 65. Hortalizas ecológicas congeladas, formatos y descripción. 

 

REFERENCIA FORMATO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Aceituna verde rodajas 
ecológica I.Q.F 

Rodajas Lavado, seleccionado, congelado 
y envasado 

Aceituna negra rodajas 
ecológica I.Q.F 

Rodajas Lavado, seleccionado, congelado 
y envasado 

Alcachofa ecológica I.Q.F 
Fondos Lavado, seleccionado, cortado 

(dados), escaldado, congelado y 
envasado 

Dados 10x10 mm 
Cuartos 

Apio ecológico I.Q.F 
Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 

escaldado (choque), congelado y 
envasado Rodajas 

Berenjena ecológica I.Q.F 
Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 

escaldado (choque), congelado y 
envasado 

Dados 20x20 mm 
Rodajas 

Brócoli ecológico I.Q.F 
Floreta 10/20 mm Lavado, seleccionado, escaldado, 

congelado, glaseado, congelado, 
calibrado y envasado 

Floreta 20/40 mm 
Floreta 40/60 mm 

Calabacín ecológico I.Q.F 

Dados 10x10 mm 
Lavado, seleccionado, cortado, 
escaldado (choque), congelado y 
envasado  

Dados 20x20 mm 
Rodajas 
½ rodajas 
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Tabla 65. Hortalizas ecológicas congeladas, formatos y descripción (continuación). 

 

REFERENCIA FORMATO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Cebolla ecológica I.Q.F 

Dados 10x10 mm 
Lavado, seleccionado, cortado, 
congelado y envasado 

Dados 20x20 mm 
Dados 6x6 mm 
Tiras 

Calabaza ecológica I.Q.F Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 
escaldado, congelado y envasado 

Coliflor ecológica I.Q.F 
Floreta 10/20 mm Lavado, seleccionado, escaldado, 

congelado, glaseado, congelado, 
calibrado y envasado 

Floreta 20/40 mm 
Floreta 40/60 mm 

Guisante ecológico I.Q.F 

Calibre extrafino 

Lavado, escaldado, congelado, 
seleccionado, calibrado y 
envasado 

Calibre muy fino 
Calibre fino 
Calibre mediano 
Calibre gordo 

Hinojo ecológico  I.Q.F Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 
escaldado, congelado y envasado 

Maíz dulce ecológico I.Q.F Grano 
Deshojado, seleccionado, 
desgranado, lavado, escaldado, 
congelado, seleccionado y 
envasado 

Maíz súper dulce ecológico 
I.Q.F 

Grano 
Deshojado, seleccionado, 
desgranado, lavado, escaldado, 
congelado y seleccionado 

Pepino ecológico I.Q.F 
Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 

congelado y envasado Rodajas 

Pimiento rojo ecológico 
I.Q.F 

Dados 10x10 mm 
Lavado, seleccionado, cortado, 
escaldado, congelado y envasado Dados 20x20 mm 

Tiras 

Pimiento verde ecológico 
I.Q.F 

Dados 10x10 mm 
Lavado, seleccionado, cortado, 
escaldado, congelado y envasado Dados 20x20 mm 

Tiras 

Pimiento amarillo ecológico  
I.Q.F 

Dados 10x10 mm 
Lavado, seleccionado, cortado 
escaldado, congelado y envasado Dados 20x20 mm 

Tiras 

Pimiento pintón ecológico  
I.Q.F 

Dados 10x10 mm 
Lavado, seleccionado, cortado 
escaldado, congelado y envasado Dados 20x20 mm 

Tiras 

Puerro ecológico I.Q.F 
Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 

escaldado (choque), congelado y 
envasado Rodajas 

Romanesco ecológico I.Q.F 
Floreta 10/20 mm Lavado, seleccionado, escaldado, 

congelado, glaseado, congelado, 
calibrado y envasado 

Floreta 20/40 mm 
Floreta 40/60 mm 

Tomate ecológico I.Q.F 
Dados 10x10 mm Lavado, seleccionado, cortado, 

congelado y envasado Dados 20x20 mm 
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Para la línea de producción de hortalizas ecológicas en lata, el producto final 

elaborado es la hortaliza ecológica en lata de origen español, en concreto de 

guisante y maíz ecológico. En la tabla 66 se recopilan las referencias de los 

productos elaborados, los formatos y una breve descripción del proceso. 

 
Tabla 66. Hortalizas ecológicas en lata, formatos y descripción. 

 
REFERENCIA FORMATO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Guisante extrafino 
Guisante muy fino 
Guisante fino 
Guisante mediano 

Lata de ¼ (peso 
neto 200 g peso 
escurrido 120 g) 

Congelado previamente y 
calibrado, llenado de lata, 
cerrado, esterilizado, enfriado y 
etiquetado  

Lata de ½ (peso 
neto 400 g peso 
escurrido 250 g) 

Maíz dulce 
Maíz súper dulce 

Lata de ¼ (peso 
neto 150 g peso 
escurrido 140 g) 

Congelado previamente y llenado 
de lata, cerrado, esterilizado, 
enfriado y etiquetado o sin 
congelado previo, directo 
después de desgranar, lavar y 
pasar por el ciclón, se llena, 
cierra, esteriliza, enfría y etiqueta. 

Lata de ½ (peso 
neto 300 g peso 
escurrido 280 g) 

 

El envase del producto final es la lata de hojalata con recubrimiento interior (Figura 

40) y dos tapas, una de ellas con abre fácil (Figura 41).  

 

Los formatos de envases finales pueden ser los siguientes, dependiendo de la 

demanda del cliente: 

 

- Lata ½ en bandeja retráctil de 12 o 6 latas o tripack. 

- Lata ¼ en bandeja retráctil de 12 o 6 latas o tripack. 

 

 
 

Figura 40. Lata de hojalata con recubrimiento interno. 
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Figura 41. Lata de hojalata con abre fácil. 

 

Todas las hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, presentan unas 

características organolépticas apropiadas, en cuanto a color, olor, sabor y textura 

y cumplen con los parámetros físicos, químicos y microbiológicos requeridos por 

el cliente final o con las especificaciones de las fábricas congeladoras o de 

conserva, acordadas previamente. 

 

El envase del producto final depende del destino. Todo el material auxiliar utilizado 

como envase primario o secundario es apto para uso alimentario, de acuerdo con 

la legislación actual, y el material auxiliar, en contacto con el producto, cumple con 

la legislación sobre migraciones. 

 

Cada envase lleva una etiqueta con el lote, la referencia del producto, la fecha de 

elaboración, la fecha de caducidad, el formato, el peso neto, los datos del 

fabricante y el código interno identificativo. En el caso de la lata, la etiqueta 

también incluye la declaración de ingredientes, el uso recomendado y en la parte 

inferior de la lata se coloca una codificación con el lote (Figura 42) y la fecha de 

caducidad, cada bandeja o envase tripack lleva un código de barras, y cada uno 

de los palets una etiqueta de palet. 

 

 
 

Figura 42. Codificación inferior de la lata. 
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El producto final cumple con la legislación de producción ecológica y está libre de 

irradiación y Organismos Genéticamente Modificados (OGM), además cumplirá 

con los límites de fitosanitarios presentando valores de <10 ppb, según el CE 

834/2007 (a partir del 1 de enero de 2021, CE 848/2018), CE 889/2008 y sus 

modificaciones. 

 

En cuanto al uso del producto final fresco, éste debe ser almacenado, transportado 

y conservado hasta su consumo a una temperatura de 0-10ºC (dependiendo del 

producto). El producto final congelado, debe ser almacenado, transportado y 

conservado hasta su consumo a una temperatura de < -18ºC, con una fluctuación 

máxima de 2ºC, sin romper la cadena de frío. La conserva en lata, debe ser 

almacenada, transportada y conservada hasta su consumo en lugar fresco y seco; 

una vez abierta la lata, ésta debe ser consumida en un plazo de 2 días. 

 

La empresa comercializa el producto fresco para venta a empresas de distribución 

o para industria de congelado o lata. La hortaliza para venta en fresco debe ser 

lavada; para venta a industria debe cumplir con las especificaciones demandadas 

por las mismas y será lavada y tratada posteriormente. Lo que se hace en este 

caso, es un acondicionamiento del producto, en cuanto a corte y selección, previo 

al procesado. Se comercializa el producto congelado para reenvasados, para uso 

como ingrediente en platos preparados o para uso en alimentos semielaborados. 

La hortaliza ecológica congelada debe ser tratada térmicamente, en destino, de 

acuerdo con el uso requerido. Se debe cocinar el producto desde congelado, 

teniendo en cuenta que necesita menos tiempo de cocción que el producto fresco. 

Nunca se debe volver a congelar una vez descongelado. La conserva en lata se 

comercializa a cadenas de supermercados con destino consumidor final. 

 

4.2.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO PARA HORTALIZAS ECOLÓGICAS FRESCAS, 

CONGELADAS Y EN LATA 

 

Una vez descrito el producto final, el uso y el destino, en el punto anterior, se 

elabora el diagrama de flujo para las hortalizas ecológicas en fresco, congelado y 

en lata (Figura 43). 
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Figura 43. Diagrama de flujo para hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata. 

 

Leyenda:
+ Residuo orgánico
* Residuo de cartón, plástico y hojalata
--- Línea hortalizas ecológicos congelado
--- Línea hortalizas ecológicas frescas
--- Línea hortalizas ecológicas en lata
--- Etapas comunes
--- Materia auxiliar y aditivo

1. Cultivo

2. Recolección

3. Transporte

4. Recepción de 
materia prima

6. Almacenamiento  de la 
materia prima (0-10ºC)

7. Volteado (materia prima)

8. Lavado +

9. Corte, pelado, eliminación +

10. Selección +

11. Envasado *

5. Recepción de 
materia prima 

externa

13. Almacenamiento del 
producto final (0-10ºC)

17. Expedición de 
hortaliza ecológica 

fresca (0-10ºC)

15. Limpieza 
de envases +

16. Almacenamiento 
de envases

14. Recepción 
de envases

18. Expedición de 
hortaliza ecológica 

fresca para industria 
(0-10ºC)

LINEA DE HORTALIZAS 
ECOLOGICAS CONGELADAS Y 

EN LATA

12. Etiquetado 
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Figura 43. Diagrama de flujo para hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata 

(Continuación). 

19. Recepción de materia prima 
para industria

21. Deshojado +

22.Selección maíz 
industria +

23. Desgranado +

27. Lavado (materia 
prima para industria) +

28.  Ciclón +

30. Escaldado +
(80-100ºC / 1-7 min)

31. Enfriamiento (18-20ºC)

32. Selección producto 
escaldado +

33. Congelación ≤ - 18ºC

35. Selector artificial +

36. Detector de metales (línea de 
congelado)

(FE < 3,5 mm; NFE < 3,5 mm; AINOX 
< 3,5 mm)

41. Envasado *(Octavín)

43. Almacenamiento (≤ - 18ºC)

52. Expedición de hortalizas 
ecológicas congeladas ≤ - 18ºC

37. Calibrado 

34. Glaseo

46. Volteado 
(línea 

reenvasado)

47. Selección 
congelado +

50. Detector de 
metales (línea 

reenvasado)
(FE; NFE; SS < 3,5 mm)

24. Almacenamiento materia 
prima para industria (0-10ºC)

25. Volteado (materia prima 
para industria)

26. Selección (materia 
prima para industria) +

38. Recepción 
materia auxiliar 
(cartón y plástico)

39. Almacenamiento 
materia auxiliar 
(cartón y plástico)

44. Recepción 
de producto 

externo 
congelado 
< - 18ºC

29. Corte

48. Envasado *
(Caja y Saco)

45. 
Almacenamiento 
producto externo 

(< - 18ºC)

20. Recepción de materia prima 
externa para industria

LINEA DE HORTALIZAS ECOLOGICAS CONGELADAS Y EN LATA

LINEA DE HORTALIZAS ECOLOGICAS EN LATA

53. Expedición de hortalizas ecológicas 
congeladas para lata ≤ - 18ºC

42. Etiquetado (Octavín)

40. 
Conformación 

del envase
49. Etiquetado 

(Caja Saco)

51. 
Paletizado
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Figura 43. Diagrama de flujo para hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata 
(Continuación). 

 

 

 

60. Llenado*

62. Esterilización 
(16-22 min/ 121ºC)

65. Etiquetado/codificado*

61. Cierre*

63. Enfriamiento 
de la lata

66. Expedición de 
hortaliza ecológica lata

64. Almacenamiento (Tª 
ambiente)

54. Volteado de materia 
prima para lata

55. Recepción materia 
auxiliar (lata)

56. Almacenamiento 
materia auxiliar (lata)

57. Recepción 
aditivo 

58. Almacenamiento 
aditivo 

59. Elaboración 
líquido gobierno

LINEA DE HORTALIZAS ECOLOGICAS EN LATA
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4.2.2.3. VERIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO PARA HORTALIZAS 

ECOLÓGICAS FRESCAS, CONGELADAS Y EN LATA 

 

Tras elaborar el diagrama de flujo para las hortalizas ecológicas en fresco, 

congelado y en lata, se confirma dicho flujo mediante una inspección en la 

industria a las tres líneas de producción, verificando si es exacto y completo o, por 

el contrario, si falta algo. El objetivo es asegurar que se han identificado las 

principales operaciones de manipulación, procesado y envasado, confirmando el 

flujo de cada uno de los productos. 

 

Todos los integrantes del equipo APPCC, participan en la confirmación del 

diagrama de flujo, de cada una de las líneas de trabajo, dejando constancia de la 

verificación mediante firma, fecha de verificación y producto sobre el que se ha 

verificado. Si falta alguna etapa, se vuelve a elaborar y se verifica cuando esté 

correcto. En este caso, el diagrama lo verifica la gerencia, el director o responsable 

de calidad, el director de fábrica, el director de producción o maestro conservero 

y el director comercial y de compras. 

 

4.2.2.4. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO 

 

Tras la descripción de los productos elaborados y el uso, de la elaboración del 

diagrama de flujo y de la verificación por parte del equipo APPCC de dicho flujo, 

se realizan las siguientes acciones: 

 

- Se identifican los peligros de cada una de las fases del proceso productivo 

de las hortalizas frescas, congelados y en lata y las medidas preventivas. 

- Se determinan los puntos de control crítico (PCC), clasificando el riesgo, 

según el tipo (químico, biológico o físico), su gravedad y probabilidad, y 

pasando cada riesgo por el árbol de decisiones, concluyendo si el peligro 

es o no PCC. 
 

En la tabla 67 se identifican los peligros y PCC para las hortalizas frescas, 

congeladas y en lata y se indica una breve explicación de dicha identificación. 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata. 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

1.
C

U
LT

IV
O

 

PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación con 
metales pesados 
presentes en el agua de 
riego y suelo 

• Utilizar agua de 
calidad 

•  Análisis 
periódico 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación con 
fitosanitarios debido a 
una fuga, al uso de 
productos químicos no 
autorizados por la 
legislación de agricultura 
ecológica, a la superación 
del LMR, a no cumplir con 
los plazos de seguridad o 
a una contaminación 
cruzada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Control de 
insumos 

• Control del 
almacén de 
productos 
químicos 

• Análisis 
multiresiduos 

3 2 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
micotoxinas en maíz 
debido a una 
contaminación cruzada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Análisis de 
micotoxinas 

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación por 
presencia de alérgenos 
debido a una 
contaminación cruzada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación por 
presencia de organismos 
genéticamente 
modificados debido a una 
contaminación cruzada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Análisis OGM 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por: el 
agua de riego, mala 
manipulación, presencia 
de plagas y vectores 

• Uso agua de 
calidad 

• Formación  
• Buenas 

prácticas 

2 3 S SI NO SI SI NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a  

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

1.
 C

UL
TI

VO
 PELIGRO FÍSICO 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (piedras, etc.) en 
agua de riego o debida a 
las operaciones de cultivo 

• Formación de 
los operarios 

• Uso de buenas 
prácticas 

4 1 S NO NO - - NO 

2.
 R

EC
O

LE
C

C
IÓ

N
 

PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación con 
fitosanitarios por: uso de 
productos químicos no 
autorizados por la 
legislación de ecológico, 
restos de residuos, por 
encima de LMR, no 
respetar el plazo de 
seguridad, una 
contaminación cruzada, al 
uso de maquinaria u otros 
aperos usados para 
cultivo convencional o a 
la migración de los 
envases utilizados 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Control de 
insumos 

• Libro de 
tratamientos 

• Análisis 
multiresiduos 

• Respeto de los 
plazos de 
seguridad 

3 3 I SI SI - - 
SI 

 
PCC 
   1 

Contaminación química 
por migración de 
sustancias que componen 
el envase (palot o caja) 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
micotoxinas en maíz 
debido a una 
contaminación cruzada 

• Buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Análisis de 
micotoxinas 

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación por 
presencia de alérgenos 
debido a una 
contaminación cruzada 

• Buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación por 
presencia de metales 
pesados 

• Análisis  
• Buenas 

prácticas 
1 3 A - - - - NO 

 

Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a  

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿E
S 

PC
C?

 

2.
 R

EC
O

LE
C

C
IÓ

N
 

PELIGRO BIOLOGICO 
Contaminación biológica 
por presencia de 
organismos 
genéticamente 
modificados debido a 
contaminación cruzada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Análisis de 
OGM 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación por 
presencia de 
microorganismos debido 
a una manipulación 
incorrecta, daño, 
enfermedad o alteración 
del producto 

• Uso de buenas 
prácticas 
(guantes, 
utensilios 
limpios, etc.) 

• Retirada de 
producto 
dañado para no 
contaminar el 
que está bien 

3 3 I SI NO SI SI NO 

Contaminación por 
microrganismos debido a 
presencia de suciedad en 
los envases 

• Correcta 
desinfección y 
limpieza de 
envases 

2 3 S SI NO SI SI NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Uso de buenas 
prácticas 2 3 S SI NO SI SI NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materia 
extrañas (piedras, 
insectos, etc.), 
procedentes de un fallo 
en la recolección o por 
restos de suciedad en los 
envases 

• Formación de 
los operarios 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Regulación de  
máquinas de 
recolección 
correcta 

4 1 S SI NO NO - NO 

Contaminación física 
debida a daños 
mecánicos en la hortaliza 
por una mala práctica de 
recolección y manipulado 

• Buenas 
prácticas de 
trabajo 

• Formación de 
los operarios 

4 2 I SI NO NO - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

3.
 T

R
A

N
SP

O
R

TE
 

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación por restos 
de productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en el camión 

• Prerrequisitos 
de 
mantenimiento 
y de limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
de producto convencional 
a ecológico o mezcla 

• Limpieza antes 
de carga 

• Transportar 
sólo producto 
ecológico 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
alérgenos debido a una 
contaminación cruzada 

• Transportar 
sólo producto 
alérgeno  

• Limpieza tras 
llevar producto 
alérgeno 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación con 
microrganismos por una 
limpieza deficiente del 
camión 

• Prerrequisito de 
limpieza 

• Uso de buenas 
prácticas 

2 3 S SI NO SI SI NO 

Crecimiento 
microbiológico por un fallo 
de temperaturas (> 10ºC) 
durante el transporte 

• Control y 
registro de las 
temperaturas 
del camión 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores en 
el camión 

• Prerrequisito de 
DDD 

• Inspección de 
la limpieza y 
estado antes 
de la carga 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materias 
extrañas y restos de 
vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 1 1 A - - - - NO 

Contaminación física 
debido a daños 
mecánicos por mala 
práctica de transporte  

• Uso de buenas 
prácticas 2 2 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

247 

Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

4.
 R

EC
EP

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 M
A

TE
R

IA
 P

R
IM

A
  

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación química 
por migración de 
sustancias que componen 
el envase (palot o caja) 

• Homologación 
de proveedores 
de materia 
auxiliar 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
micotoxinas 

• Fichas técnicas 
• Homologación 

de proveedores 
1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por tratamientos 
fitosanitarios por encima 
de los límites legales o 
tratamientos no 
autorizados para cultivo 
ecológico 

• Análisis 
multiresiduos 

• Libro de campo 
• LMR 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
de producto convencional 
a ecológico o mezcla 

• Albarán de 
transporte 

• Sólo transporte 
de producto 
ecológico 

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación por 
presencia de alérgenos 
debido a una 
contaminación cruzada 

• Albarán de 
transporte 1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación con 
microrganismos por 
presencia de daños en la 
materia prima 

• Prerrequisito de 
limpieza 

• Uso de buenas 
prácticas 

3 3 I SI NO SI SI NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

• Control de 
calidad de 
recepción de 
materia prima 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materia 
extrañas, suciedad, etc. 

• Uso de buenas 
prácticas 4 1 S SI NO NO - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

5.
 R

EC
EP

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 M
A

TE
R

IA
 P

R
IM

A
 E

XT
ER

N
A

 

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación química 
por migración de 
sustancias del envase 

• Homologación 
de proveedores  1 3 A - - - - NO 

Contaminación con 
fitosanitarios por uso de 
productos químicos no 
autorizados, por residuos 
por encima de LMR o por 
no respetar plazos de 
seguridad  

• Análisis 
multiresiduos 

• Libro de campo 
• Homologación 

de proveedores 

2 3 S SI SI - - 
SI 

 
PCC 

 2 

Contaminación química 
por metales pesados 

• Fichas técnicas 
• Homologación 

de proveedores 
1 3 A - - - - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
micotoxinas 

• Especificación 
de compra 

• Homologación 
de proveedores 

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
alérgenos por  

• Homologación 
de proveedores 

• Albarán  
1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación con 
microrganismos por 
daños en la materia prima 

• Buenas 
prácticas 

• Control calidad 
3 3 I SI NO SI SI NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Control de 
plagas (DDD) 

• Control de 
calidad de 
recepción de 
materia prima 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación por 
presencia de organismos 
genéticamente 
modificados 

• Especificación 
de compra 

• Homologación 
de proveedores 

1 2 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materia 
extrañas, suciedad, etc. 

• Especificación 
de compra 4 1 S SI NO NO - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob
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da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

6.
 A

LM
A

C
EN

A
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

 M
A

TE
R

IA
 P

R
IM

A
 (0

-1
0 

º C
)  

PELIGRO QUÍMICO 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de 
mantenimiento 
y de limpieza 

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto convencional 
a ecológico o mezcla 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
cámara de 
productos 

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
alérgenos debido a una 
contaminación cruzada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
cámara de 
productos 

3 4 I SI NO NO . NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación con 
microrganismos por una 
limpieza deficiente en el 
almacén 

• Prerrequisito de 
limpieza 

• Formación de 
los operarios 
de limpieza 

3 3 I SI NO  SI SI NO 

Contaminación 
microbiológica por un fallo 
de temperaturas (> 10º  
C) en cámara 

• Registro de las 
temperaturas 
de la cámara 

• Mantenimiento 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Limpieza y 
desinfección 

• DDD 
2 3 S SI NO SI SI NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materia 
extrañas (piedras, 
insectos, etc.)  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

2 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daños mecánicos en la 
hortaliza por una mala 
práctica durante el 
almacenamiento 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

2 2 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 c
au

sa
 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

7.
 V

O
LT

EA
D

O
 

PELIGRO QUÍMICO 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional al 
voltear producto 
equivocado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Etiquetado 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) al 
voltear producto 
equivocado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Etiquetado 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea o el envase (palot o 
caja) 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Formación de 
los operarios 

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materia 
extrañas (metal, etc.) y 
restos de vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

3 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto debido a un 
volteado incorrecto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 c
au

sa
 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob
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d 

G
ra

ve
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d 
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as
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ca

ci
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P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

8.
 L

A
VA

D
O

 

PELIGRO QUÍMICO 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
con producto 
convencional producido 
en la misma línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo  

• Comprobación 
de la limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por sustancias químicas 
indeseadas en el agua de 
lavado 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación por 
microrganismos en el 
agua de lavado 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente  

• Buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por lavado 
deficiente 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Análisis  
1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas y radioactividad 
en el agua de lavado 

• Prerrequisito de 
control de agua 2 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 
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ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
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ab
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d 

G
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d 

Cl
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ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
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? 

8.
 L

AV
AD

O
 PELIGRO FÍSICO (continuación) 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea 
(cristal, restos de 
vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito 

mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

9.
 C

O
R

TE
, P

EL
A

D
O

 Y
 E

LI
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E 
PA

R
TE

S 
IN

D
ES

EA
D

A
S  

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
con producto 
convencional producido 
en la misma línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
comprobación 
de la limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisitos 
de limpieza  

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea y los utensilios 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito 
DDD 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea 
(cristal, plástico, restos de 
vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito 

mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se
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ca
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ed
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Riesgo Árbol de decisiones 
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G
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C
IÓ

N
 

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
con producto 
convencional producido 
en la misma línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
comprobación 
de la limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
comprobación 
de la limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por mala 
manipulación del operario 

• Uso de buenas 
prácticas 2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea y 
materia prima (cristal, 
maquinaria, piedras, 
malas hierbas, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito de 

mantenimiento 

4 1 S - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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a 

M
ed

id
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G
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P1 P2 P3 P4 
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? 

11
. E

N
VA

SA
D

O
 

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por migración de 
sustancias del envase 

• Homologación 
de proveedores  1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con producto 
convencional producido 
en la misma línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación 
• Prerrequisitos 

de limpieza y 
comprobación  

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
comprobación 
de la limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente  

• Prerrequisitos 
de limpieza  2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por mala 
manipulación del operario 

• Uso de buenas 
prácticas 2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito de 
DDD 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, plástico, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operadores 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se
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 y

 
ca

us
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M
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Riesgo Árbol de decisiones 
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¿P
CC

? 

12
. E

TI
Q

U
ET

A
D

O
 PELIGRO QUÍMICO 

Confusión de producto 
ecológicos con el 
convencional por fallo en 
el etiquetado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Trazabilidad 
• Separación  

1 2 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
daño mecánico por golpe 
durante el etiquetado 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

13. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL (0-10 º C). La identificación de peligros y la 
determinación PCC son iguales a la de la etapa 6 

14
. R

EC
EP

C
IÓ

N
 D

E 
EN

VA
SE

S  

PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación química 
por migración de 
sustancias del envase 

• Homologación 
de proveedores  1 3 A - - - - NO 

Contaminación química 
por uso de envases no 
aptos para su uso 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materia 
extrañas y vectores 

• Homologación 
de proveedores 2 1 A - - - - NO 

15
. L

IM
PI

EZ
A 

DE
 E

NV
AS

ES
 PELIGRO QUÍMICO 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y desinfección 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación por 
presencia por sustancias 
químicas indeseadas en 
el agua de lavado 

• Prerrequisito de 
control de agua 2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación 
microbiológica en el agua 
de lavado 

• Limpieza y 
desinfección 

• Control de 
agua 

1 3 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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A 

DE
 E
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PELIGRO BIOLÓGICO (CONTINUACIÓN) 

Contaminación 
microbiológica debido aun 
lavado incorrecto o 
deficiente 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Uso de buenas 
practicas 

• Formación de 
los operarios 

3 3 I SI NO NO - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materia 
extrañas (piedras, etc.) y 
radiactividad procedentes 
del agua de lavado o por 
mala manipulación 
durante el lavado 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Prerrequisito de 
control de agua 

2 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
presencia de restos de 
vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

1 1 A - - - - NO 

16
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PELIGRO QUÍMICO 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
mantenimiento 
y limpieza 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de plagas y 
vectores 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas  

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación por 
presencia de materia 
extrañas (cristales, 
plásticos, etc.) y restos de 
vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
• Protección de 

luminarias 

1 2 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en el muelle de carga 

• Prerrequisitos 
de limpieza 
mantenimiento 

• Homologación 
de proveedores 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
de producto convencional 
a ecológico o mezcla 

• Limpieza antes 
de carga 

• Orden de carga 
1 3 A - - - - NO 

Contaminación química 
por presencia de 
alérgenos debido a una 
contaminación cruzada 

• Cargar sólo 
producto 
alérgeno  

• Limpieza tras 
cargar producto 
alérgeno 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación con 
microrganismos por una 
limpieza deficiente del 
muelle de carga 

• Prerrequisito de 
limpieza 

• Uso de buenas 
prácticas 

2 3 S SI NO SI SI NO 

Contaminación 
microbiológica por 
temperaturas 
inadecuadas (> 10ºC) 

• Control y 
registro de las 
temperaturas 

• Uso de buenas 
prácticas 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materias 
extrañas y restos de 
vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 1 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daños mecánicos por 
mala práctica de 
transporte 

• Uso de buenas 
prácticas 2 2 A - - - - NO 

18. EXPEDICIÓN HORTALIZA ECOLÓGICA FRESCA PARA INDUSTRIA, 0-10 º C. La 
identificación de peligros y la determinación PCC son iguales a la de la etapa 16 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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19. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA. La identificación de peligros y 
la determinación PCC son iguales a la de la etapa 4 

20. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA EXTERNA PARA INDUSTRIA. La identificación de 
peligros y la determinación PCC son iguales a la de la etapa 5 (PCC 2) 

21
. D

ES
H

O
JA

D
O

 (S
Ó

LO
 E

N
 M

A
IZ

)  

PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 3 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Formación de 
los operarios 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por  
manipulación incorrecta 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física por 
presencia de materia 
extrañas (tornillos, metal, 
etc.) y restos de vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 
• DDD 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto debido a un 
manipulado incorrecto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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22. SELECCIÓN MAÍZ INDUSTRIA. La identificación de peligros y la determinación PCC son 
iguales a la de la etapa 10 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 3 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Formación de 
los operarios 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por  
manipulación incorrecta 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (tornillos, metal, 
etc.) y restos de vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 
• DDD 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto por un 
desgranado incorrecto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

260  

Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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24. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA, 0-10ºC. La 
identificación de peligros y la determinación PCC son iguales a la de la etapa 6 

25. VOLTEADO (MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA). La identificación de peligros y la 
determinación PCC son iguales a la de la etapa 7 

26. LAVADO (MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA). La identificación de peligros y la 
determinación PCC son iguales a la de la etapa 8 

27. SELECCIÓN (MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA). La identificación de peligros y la 
determinación PCC son iguales a la de la etapa 6 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación  
• Prerrequisito 

limpieza 

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente  

• Prerrequisito de 
limpieza  3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (tornillos, metal, 
etc.) y restos de vectores 

• Buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 
• DDD 

2 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
3 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
materias extrañas por 
soplado deficiente 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación 
temporal 

• Prerrequisito de 
limpieza  

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea y los utensilios 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza  

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito 
DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito 

mantenimiento 
• DDD 

2 3 S NO NO - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto por mal corte 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a 

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d  

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

30
. E

SC
A

LD
A

D
O

 (E
XC

EP
TO

: A
C

EI
TU

U
N

A
, C

EB
O

LL
A

, P
EP

IN
O

 Y
 T

O
M

A
TE

)  

PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación  
• Prerrequisito 

limpieza 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación  
• Limpieza  

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por sustancias químicas 
indeseadas en el agua 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza  
3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito 
DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación por 
microrganismos en el 
agua de escaldado 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
incorrecto escaldado 

• Prerrequisito 
mantenimiento 4 3 I SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
materias extrañas en la 
línea  

• Mantenimiento 
• DDD 2 2 A - - - - NO 

Contaminación física por 
materias extrañas y 
radioactividad en el agua 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

Contaminación física por 
sobre escaldado 

• Prerrequisito 
mantenimiento 2 2 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Limpieza 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación  
• Limpieza  

1 4 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por sustancias químicas 
indeseadas en el agua 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza  
3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación con 
microrganismos en el 
agua de enfriado 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
enfriado incorrecto 

• Prerrequisito 
mantenimiento 1 2 A - - - - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito 
mantenimiento 

• DDD 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación física con 
materias extrañas y 
radioactividad en agua 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación 
temporal 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
comprobación 
de la limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza  

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por mala 
manipulación del operario 

• Uso de buenas 
prácticas 3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea y 
materia prima (cristal, 
maquinaria, piedras, 
malas hierbas, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito de 

mantenimiento 
• DDD 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación 
temporal 

• Prerrequisito de 
limpieza  

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza  

3 2 S NO NO - - NO 

Crecimiento microbiano 
por presencia de vectores  

• Prerrequisito 
DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por fallo en 
la congelación 

• Prerrequisito 
mantenimiento 1 3 A - - - - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito 
mantenimiento 

• DDD 

3 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto por mala 
congelación 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

266  

Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Limpieza 

1 2 A - - - - NO 

Sustancias químicas 
indeseadas en el agua de 
glaseado 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación por 
microrganismos en el 
agua de glaseado 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente  

• Prerrequisito de 
limpieza  3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas y radioactividad 
en el agua de glaseado 

• Prerrequisito de 
control de agua 2 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (tornillos, metal, 
etc.) y restos de vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 
• DDD 

2 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto por glaseado 
deficiente o incorrecto 

• Control de % 
de glaseo 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

2 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Formación de 
los operarios 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (tornillos, metal, 
etc.) y restos de vectores, 
por fallo de la máquina 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación 
• Mantenimiento 
• DDD 

4 2 I SI SI - - 
SI 

PCC 
3 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto al caer por la 
cascada 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito de 

mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación en 
el tiempo 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Formación de 
los operarios 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materia 
vegetal extraña, materias 
extrañas (no metálicas) y 
restos de vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación 
• DDD 

2 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
presencia de materia 
extraña metal (acero 
inoxidable, férrico, no 
férrico) por fallo del 
detector de metales 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación 
• Mantenimiento 

3 3 I SI SI - - 
SI 

PCC 
4 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación de 
producciones 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente del 
calibrador y las cintas 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza  

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito 
DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito 

mantenimiento 
• DDD 

2 2 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto por la vibración 
del calibrador y golpes 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
incorrecto calibrado 
debido a un fallo en las 
mallas, velocidad 
inadecuada, etc. 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación 
química por migración 
de sustancias del 
envase 

• Prerrequisito de 
homologación 
de proveedores 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
química por uso de 
envases no aptos para 
uso alimentario 

• Prerrequisito de 
homologación 
de proveedores 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
homologación 
de proveedores 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas y 
restos de vectores 

• Prerrequisito de 
homologación 
de proveedores 

2 1 A - - - - NO 
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PELIGRO QUÍMICO 

Contaminación 
química por presencia 
de restos de 
productos químicos de 
mantenimiento y 
limpieza  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de 
Mantenimiento 
y limpieza 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación 
microbiológica por  
plagas y vectores 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

 

Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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)  PELIGRO FÍSICO 

Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas 
(cristales, plásticos, 
etc.) y restos de 
vectores 

• Buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

• Protección de 
las luminarias 

• Control de 
cristales y 
plásticos duros 

1 2 A - - - - NO 
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PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación 
química por presencia 
de restos de 
productos químicos de 
mantenimiento y 
limpieza  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de 
Mantenimiento 
y limpieza 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por  
plagas y vectores 

• Limpieza y 
desinfección 

• DDD  
2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas y 
restos de vectores 

• Buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

• Protección de 
las luminarias 

• Control de 
cristales y 
plásticos duros 

1 2 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa, 
mezcla de producto o 
etiquetado erróneo 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Etiquetado 
(trazabilidad) 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) por 
fallo de limpieza y por 
incorrecto etiquetado 

• Buenas 
prácticas 

• Trazabilidad 
• Limpieza  

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea  o los envases 
(bolsas) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza  
• Comprobación 

de materia 
auxiliar 

3 2 S NO NO - - NO 

Crecimiento microbiano 
presencia de vectores  • DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea 
(cristal, restos de 
vectores, etc.) o en los 
envases 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Materia auxiliar 
• Mantenimiento 
• DDD 

2 2 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto, por la caída al 
envase 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
3 1 A - - - - NO 

42. ETIQUETADO (OCTAVÍN). La identificación de peligros y la determinación PCC son 
iguales a la de la etapa 12 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 

Fa
se

 

Pe
lig

ro
 y

 
ca

us
a  

M
ed

id
a 

pr
ev

en
tiv

a 

Riesgo Árbol de decisiones 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

P1 P2 P3 P4 

¿P
CC

? 

43
. A

LM
A

C
EN

A
M

IE
N

TO
 (£

-  1
8º

C
) 

PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la cámara  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
incorrecto etiquetado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
trazabilidad 

• Separación en 
cámara 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) por 
incorrecto etiquetado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
trazabilidad 

• Separación  

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
cámara 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza  

1 2 A - - - - NO 

Crecimiento microbiano 
presencia de vectores  • DDD 1 3 A - - - - NO 

Crecimiento microbiano 
por fallo en la 
temperatura de la cámara 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 1 4 I SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 
• DDD 

1 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto debido a 
quemaduras, bolsas de 
hielo, etc. 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

2 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación con 
fitosanitarios por uso de 
productos químicos no 
autorizados por la 
legislación, superación 
del LMR, no cumplir con 
los plazos de seguridad o 
a contaminación cruzada 

• Prerrequisito 
homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas 
• Libro de campo 
• Análisis 

multiresiduos 

3 2 S SI NO NO - NO 

Contaminación por 
sustancias químicas 
debido a la migración de 
productos químicos del 
envase al producto 

• Prerrequisito 
homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas  

1 2 A - - - - NO 

Contaminación con 
metales pesados 

• Homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas  
1 3 A - - - - NO 

Contaminación por 
presencia de alérgenos 

• Homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas  
• Control calidad 

1 4 I SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
temperaturas inadecuadas 
en transporte 

• Homologación 
de proveedores 

• Registro de 
temperatura 

2 2 A - - - - NO 

Contaminación con OGM 
debido a contaminación 
cruzada 

• Homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas 
1 2 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Homologación 
de proveedores 2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (vectores, 
madera, etc.) 

• Homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas   
3 2 S NO NO - - NO 

45. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO EXTERNO < -18ºC. La identificación de peligros y 
la determinación PCC son iguales a la de la etapa 40 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional al 
voltear producto 
equivocado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación 
temporal 

• Etiquetado 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) al 
voltear producto 
equivocado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación 
temporal 

• Etiquetado 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
desinfección 

• Formación de 
los operarios 

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
manipulación incorrecta 

• Buenas 
prácticas 2 2 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas (tornillos, metal, 
etc.) y restos de vectores 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• DDD 
• Mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

Contaminación física por 
faño mecánico en el 
producto por un volteado 
incorrecto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación  
• Prerrequisito 

limpieza 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación cruzada 
con alérgeno (apio) 
producido en la misma 
línea 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Separación  
• Limpieza y 

comprobación 
de la limpieza 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza  

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por mala 
manipulación del operario 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación 
2 2 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea y 
producto (cristal, 
maquinaria, piedras, 
malas hierbas, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Prerrequisito de 

mantenimiento 
• DDD 

3 1 A - - - - NO 

48. ENVASADO (CAJA Y SACO). La identificación de peligros y la determinación PCC son 
iguales a la de la etapa 39 

49. ETIQUETADO (CAJA Y SACO). La identificación de peligros y la determinación PCC son 
iguales a la de la etapa 12 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS FÍSICOS 

Contaminación física 
por presencia de 
materia extraña metal 
(acero inoxidable, 
férrico, no férrico) por 
fallo del detector de 
metales 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
formación de 
los operarios 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 3 I SI SI - - 
SI 

PCC 
4 

Contaminación física 
por presencia de 
restos de vectores 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

2 3 S SI NO NO - NO 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación de 
producto ecológico 
con convencional por 
error en el paletizado 

• Control del 
etiquetado 

• Orden de 
producción 

• Prerrequisito de 
trazabilidad 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas 
(madera, cristal, 
restos de vectores, 
etc.) 

• Prerrequisito de 
control de 
plagas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

• Revisión de 
palets 

2 1 A - - - - NO 

Contaminación física 
por daño mecánico 
debido a golpes, 
roces, roturas e 
incorrecto paletizado, 
en el producto final o 
envase 

• Buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
formación 

2 1 A - - - - NO 

 

Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 

 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

278  

Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación de 
producto ecológico 
con convencional por 
error en las 
referencias de la 
carga 

• Etiquetado 
• Orden de carga 
• Prerrequisito de 

trazabilidad 

1 3 A - - - - NO 

Contaminación con 
alérgeno (apio) por 
error en las 
referencias de la 
carga 

• Etiquetado 
• Orden de caga 
• Prerrequisito de 

trazabilidad 

1 4 S SI NO NO - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por 
temperaturas 
inadecuadas durante 
la carga y el 
transporte 

• Control de 
temperaturas 

• Mantenimiento 
• Homologación 

de proveedores 

2 2 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas en 
el muelle de carga o 
camión (cristal, restos 
de vectores, etc.) 

• DDD 
• Prerrequisito de 

mantenimiento 
2 1 A - - - - NO 

Contaminación física 
por daño mecánico 
(golpes, roces, 
roturas) en el producto 
final o envase 

• Buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
formación 

2 1 A - - - - NO 

53. EXPEDICIÓN DE HORTALIZAS CONGELADAS PARA LATA < -18ºC. La identificación 
de peligros y la determinación PCC son iguales a la de la etapa 47 

54. VOLTEADO DE MATERIA PRIMA PARA LATA. La identificación de peligros y la 
determinación PCC son iguales a la de la etapa 43 

55. RECEPCIÓN DE MATERI AUXILIAR (LATA). La identificación de peligros y la 
determinación PCC son iguales a la de la etapa 37 

56. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA AUXILIAR (LATA). La identificación de peligros y 
la determinación PCC son iguales a la de la etapa 38 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 



 

4. Resultados y Discusión 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación química por 
migración de sustancias 
del envase al aditivo 

• Homologación 
de proveedores  1 3 A - - - - NO 

Contaminación química por 
uso de aditivo no apto para 
alimentación 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por vectores 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por mal 
estado de los aditivos 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación por 
presencia de materias 
extrañas y vectores 

• Homologación 
de proveedores 2 1 A - - - - NO 
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PELIGRO QUÍMICO 
Contaminación por 
presencia de productos 
químicos de limpieza y 
mantenimiento 

• Buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
y limpieza 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 
Contaminación 
microbiológica por 
presencia de plagas y 
vectores 

• Prerrequisito de 
DDD, limpieza 
y desinfección  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
caducidad o malas prácti-
cas de almacenamiento 

• Buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
trazabilidad 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas 

• Buena práctica 
• Mantenimiento  
• DDD 

1 2 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 
Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación química 
por elaboración 
incorrecta, exceso de sal 
o pH incorrecto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación 
• Control del pH 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación con 
sustancias químicas 
indeseadas en el agua de 
elaboración 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza  
3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• Prerrequisito 
DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación 
microbiológica por mal 
estado del aditivo 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

Contaminación con 
microrganismos en el 
agua de elaboración 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas procedentes de 
la línea (de vectores, etc.) 
o debida a incorrecta 
manipulación 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
• DDD 

2 2 A - - - - NO 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en el aditivo 

• Homologación 
de proveedores 1 3 A - - - - NO 

Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas y radioactividad 
en el agua 

• Prerrequisito de 
control de agua 1 3 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la llenadora 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Etiquetado 
(trazabilidad) 

• Limpieza 

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea  o los envases (lata) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Limpieza 
• Comprobación 

materia auxiliar 

3 2 S NO NO - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
retenciones de producto y 
mal funcionamiento de la 
llenadora 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• DDD 2 3 S SI NO NO - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.), 
en los envases (latas) o 
en la materia prima 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Materia auxiliar 
• Mantenimiento 
• DDD 

2 2 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto, por la caída de 
envases e incorrecto 
llenado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación por 
presencia de restos de 
productos químicos de 
limpieza y mantenimiento 
en la cerradora 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisitos 
de limpieza y 
mantenimiento  

2 3 S SI NO NO - NO 

Contaminación cruzada 
de producto  ecológico 
con convencional por 
mala limpieza previa o 
mezcla de producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Etiquetado 
(trazabilidad) 

• Prerrequisito 
limpieza 

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por 
limpieza deficiente de la 
línea  o los envases 
(tapas) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
limpieza y 
mantenimiento 

• Revisión de las 
tapas 

1 2 A - - - - NO 

Contaminación 
microbiológica por error 
en la etapa de cerrado 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

• Control de 
cierres 

3 4 I SI NO SI NO 
SI 

PCC 
5 

Contaminación 
microbiológica por 
presencia de vectores  

• DDD 1 3 A - - - - NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
presencia de materias 
extrañas en la línea (trozo 
de maquinaria, cristal, 
restos de vectores, etc.) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación  
• Mantenimiento 
• DDD 

2 2 A - - - - NO 

Contaminación física por 
daño mecánico en el 
producto 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Mantenimiento 
3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación química 
por confusión de latas 
ecológicas con 
convencionales por 
incorrecta identificación 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Trazabilidad 
• Separación de 

la producción 
ecológica por 
autoclaves y 
cocidas 

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica por error 
en la esterilización 
(temperatura o tiempo 
inadecuado) 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

• Temperatura y 
tiempos 
definidos  

3 4 I SI NO SI NO 
SI 

PCC 
6 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
daño mecánico por golpe 
y chafado de latas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 3 1 A - - - - NO 
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PELIGROS QUÍMICOS 

Contaminación química 
por confusión de latas 
ecológicas con 
convencionales por 
incorrecta identificación 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Trazabilidad 
• Separación de 

la producción 
ecológica por 
autoclaves y 
cocidas 

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 

Contaminación 
microbiológica por error 
en el enfriamiento (tiempo 
o temperatura) 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

• Temperatura y 
tiempos 
definidos  

3 4 I SI NO SI SI NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física por 
daño mecánico por 
golpes y chafado de latas 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 3 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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Tabla 67. Identificación de peligros y determinación de PCC, hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata (Continuación). 

 

Identificación de peligros Determinación de PCC 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Confusión de latas 
ecológicas con 
convencionales por 
error en la etiqueta de 
palet 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Trazabilidad 
• Separación de 

la producción  

1 2 A - - - - NO 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
Contaminación 
microbiológica durante 
el almacenamiento 
(cuarentena), lata 
hinchada, debido a un 
fallo en una etapa 
anterior de esterilización 
o enfriado 

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

• Temperatura y 
tiempos de 
esterilización y 
enfriado 

• Control de 
cierres 

2 4 I SI NO SI SI NO 

PELIGROS FÍSICOS 
Contaminación física 
por daño mecánico 
debido a golpes y 
chafado de latas en el 
almacenamiento 

• Buenas 
prácticas 

• Formación 
3 1 A - - - - NO 

65. ETIQUETADO/CODIFICADO. La identificación de peligros y la determinación PCC son 
iguales a la de la etapa 12 
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PELIGROS QUÍMICOS 
Contaminación de 
producto ecológico con 
convencional por error 
de referencias de carga 
o error de etiquetado 

• Etiquetado 
• Orden de carga 
• Prerrequisito de 

trazabilidad 

1 3 A - - - - NO 

PELIGRO FÍSICO 
Contaminación física 
por presencia de 
materias extrañas y 
restos de vectores  

• Prerrequisito de 
mantenimiento 

• DDD 
2 1 A - - - - NO 

Contaminación física 
por daño mecánico 
(golpes, roces, roturas) 
en el producto final o 
envase 

• Buenas 
prácticas 

• Formación 
2 1 A - - - - NO 

 
Observaciones: S: serio; A: aceptable; I: inaceptable; P1: ¿Existen medidas preventivas de control?; P2: ¿Ha sido la fase 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo?; P3: ¿Podría 

producirse una contaminación con riesgos identificados superior a los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a 

niveles inaceptables?; P4: ¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable 

en una fase posterior? 
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4.2.2.4.1. Cultivo  
 

El cultivo tiene lugar en las fincas propiedad de la empresa o fincas arrendadas. 

Durante el cultivo de hortalizas ecológicas, se cumple con los requisitos legales 

del Reglamento (CE) 834/2007 (a partir del 01/01/2021, CE 848/2018) y CE 

889/2008, sobre producción y etiquetado. Los métodos ecológicos, procuran un 

correcto diseño y una gestión adecuada de manera que (García y Santiago, 2011): 

 

- No se mezclen producciones ecológicas con convencionales.  

- No se utilicen organismos modificados genéticamente. 

- No se utilicen radiaciones ionizantes. 

- Se utilicen recursos naturales propios del sistema. 

- Se contribuya al mantenimiento y aumento de la vida y de la fertilidad. 

- No se utilicen abonos de síntesis, sólo abonos autorizados. 

- Se utilicen medidas preventivas. 

- En la lucha contra plagas y enfermedades se da prioridad a los métodos de 

lucha física y biológica.  

- Se utilicen sólo tratamientos fitosanitarios autorizados. 

- Se utilice material de siembra ecológico o permitido por la certificadora. 

 

La empresa tiene establecido un plan de control del cultivo, que lleva a cabo el 

técnico de campo, y que se describe a continuación: 

 

- Se analiza la calidad del agua de riego. 

- Se elige la frecuencia de riego y las horas de riego más adecuadas para el 

cultivo. 

- Se analiza la tierra para estudiar el estado nutricional y escoger así, un 

abonado apropiado, autorizado por la legislación de ecológico. 

- Se estudia la zona de cultivo donde se va a llevar a cabo la plantación, para 

conocer las plagas a las que el cultivo puede estar expuesto. 

- Se hace un seguimiento del cultivo diario. 
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- Se estudia la compatibilidad de los productos a aplicar con la legislación 

vigente de cultivo ecológico. 

- Se usan utensilios y maquinaria exclusivamente para cultivo ecológico. 

- Se estudian los puntos de riesgo de contaminación cruzada de cada finca 

cultivada, teniendo en cuenta perímetros y fincas colindantes. 

- Todas las operaciones técnicas del cultivo se registran en el libro de campo. 

 

Durante el cultivo, el técnico de campo hace un seguimiento de todas las 

operaciones y tratamientos, registrándolo en el libro de campo (Anexo I. Registros. 

Libro de campo) y controla la calidad del producto registrando en el parte de 

calidad (Anexo I. Registros. Control de calidad de la materia prima en campo).  

De la identificación de peligros y determinación de PCC, se determina que la 

contaminación con fitosanitarios, es el peligro más grave en esta etapa, puesto 

que el producto final es ecológico. La contaminación con productos fitosanitarios 

puede producirse por; la fuga de productos químicos, el incumplimiento de los 

plazos de seguridad, la superación del LMR (límite máximo de residuos), por uso 

de producto son autorizados o por contaminación cruzada con fincas y caminos 

colindantes. Otros peligros químicos considerados son la contaminación con 

alérgenos, metales pesados en el agua de riego y micotoxinas, en el caso del 

cultivo de maíz.  

 

Es necesario controlar el perímetro de las fincas, como medida preventiva. Si el 

perímetro no es seguro, se hace un perímetro interno, dejando las orillas sin 

cultivar e incluso sembrando setos en las orillas para proteger el cultivo y atraer 

fauna beneficiosa. Otras medidas preventivas son: el uso de buenas prácticas por 

parte de los operarios de campo, la formación de los operarios, el control de los 

insumos y su almacenamiento y la realización de análisis de multiresiduos, 

micotoxinas, metales pesados, OGM, etc. 

 

Como peligros biológicos, se consideran la contaminación por organismos 

modificados genéticamente, la presencia de plagas y vectores que pueden 

transmitir microorganismos y la contaminación microbiológica procedente del agua 

de riego. 
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La organización, supervisión, vigilancia y control llevados a cabo por el técnico de 

campo permiten que se eliminan o reduzcan, a niveles aceptables, los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados al cultivo. 

 

Si durante la fase de cultivo se incumple algún requisito, se adoptan las medidas 

correctivas necesarias. Si el requisito, que se incumple, tiene que ver con cualquier 

requerimiento de la legislación de cultico ecológico, la partida puede ser clasificada 

como producto convencional. Si los parámetros resultantes de los análisis de 

agua, tierra, etc., no son los adecuados, la finca no se arrendará y si es la finca 

propiedad de la empresa, se tomarán las medidas correctivas pertinentes antes 

de realizar el cultivo o si se detecta el problema a posteriori, se clasificará la partida 

como producto convencional. 

 

Las medidas preventivas a adoptadas a través del plan de formación y 

capacitación del personal, las buenas prácticas y análisis, controles y libro de 

campo realizados por el técnico de campo, son suficientes para eliminar o reducir 

a niveles aceptables los peligros asociados a la fase de cultivo. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- Los peligros de contaminación con metales pesados y organismos 

modificados genéticamente son aceptables, puesto que la probabilidad de 

que ocurran, según la experiencia, es insignificante. 

- Los peligros de contaminación por fitosanitarios, micotoxinas, alérgenos, 

microorganismos y materias extrañas, son serios.  

- La presencia de micotoxinas y alérgenos son considerados como peligros 

serios, porque la gravedad es alta, ya que el peligro puede ocasionar 

toxiinfección alimentaria en el consumidor y poner en peligro su integridad 

y salud. 

- La presencia de fitosanitarios se considera seria, puesto que presenta 

probabilidad media (1-2 veces cada 5 años) y gravedad media. 

- La contaminación por microorganismos es seria porque, aunque la 

probabilidad es baja, la gravedad es media, ya que el peligro puede 
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ocasionar daños en el consumidor durante un periodo más o menos 

prolongado. 

- La contaminación por materias extrañas es seria, porque mientras que la 

gravedad es insignificante, la probabilidad es alta. 

- La etapa de cultivo no tiene ningún PCC. 
 

4.2.2.4.2. Recolección 
 
La recolección o cosecha es el fin de la etapa de cultivo y el inicio de la preparación 

del acondicionamiento del producto. El objetivo de la recolección es la separación 

de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial (López Camelo, 

2003), que pueden ser frutos como el tomate, pimiento o calabacín, bulbo como la 

cebolla, peciolos como el apio, inflorescencias como el brócoli y la coliflor, etc. 

 

Para determinar el momento de recolección se tiene en cuenta si el destino es el 

mercado en fresco o la industria, los tiempos de elaboración y acondicionamiento, 

los cambios fisiológicos que se producen en los vegetales, cambios de color y 

tamaño, etc. La empresa tiene un plan de control y planificación de la recolección: 

 

- Previsión de recolección, con fechas y kg/ha previstos, para distribuir los 

trabajos en el almacén. 

- Realización de un presupuesto para la recolección de la producción. 

- Separación en el tiempo la recolección de las distintas fincas, para no 

mezclar productos de diferentes orígenes en el almacén. 

- Preparación de envases destinados a la recolección en campo y transporte 

al almacén de productos ecológicos. 

- Planificación del tipo de recolección; mecánica o manual. Si el producto se 

recoge de manera mecánica, se comprueba el estado de la máquina y se 

limpia para evitar contaminaciones cruzadas. Se revisa y registra, con una 

frecuencia diaria, el estado de limpieza de la maquinaria de recolección. 

- Establecimiento de un plan de control del estado de limpieza y la 

temperatura del transporte. 
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La recolección, se realiza de forma manual, en todos los cultivos, excepto el maíz 

dulce o súper dulce, que combina la forma manual con la mecanizada. La empresa 

contrata personal temporal, formado internamente por la empresa y con la 

cualificación suficiente para las labores de recolección y de cosechado.  

 

El técnico de campo coordina todos los trabajos y se responsabiliza del 

cumplimiento de la legislación de agricultura ecológica, los procedimientos 

internos de la empresa, la obtención de una buena calidad del producto final, el 

control de los peligros detectados en esta fase y el registro del control de calidad 

(Anexo I. Registros. Control de calidad de la materia prima en campo). 

En esta etapa, el peligro más importante a controlar es el peligro químico de 

contaminación con fitosanitarios, no permitidos por la legislación de ecológico, así 

como el no cumplimiento de los plazos de seguridad ni los LMR. Este peligro se 

considera inaceptable y al contestar las preguntas de árbol de decisiones se 

considera PCC (Figura 44). 

 

 

 

 

 
 

Figura 44. Paso del peligro por el árbol de decisiones (Codex Alimentarius). 

 

En esta etapa, existen medidas preventivas de control, la fase de recolección y el 

control del plazo de seguridad e insumos ha sido concebido para eliminar o reducir 

el peligro. Existen medidas preventivas como; la realización de análisis para saber 

la concentración de residuos, el control de perímetros, el registro de los 

tratamientos en el libro de campo y el control de los tratamientos por parte de 

técnico de campo de la empresa. La fase ha sido específicamente concebida para 

eliminar o reducir el riesgo, puesto que la fecha de recolección se fija respetando 

el plazo de seguridad de los tratamientos y en el libro de campo se verifican las 

SI 

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o 
reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un riesgo? 

SI PCC 

¿Existen medidas preventivas de control? 
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fechas de aplicación de insumos y los insumos aplicados, de acuerdo con la 

legislación de cultivo ecológico. 

 

Otros peligros que se presentan en esta fase son: biológicos, como; la 

contaminación cruzada con OGM, la contaminación con microorganismos 

procedentes del envase o de vectores presentes, los microorganismos derivados 

de una mala manipulación de los operarios y peligros físicos, como; la presencia 

de materias extrañas como piedras, caracoles, restos de malas hierbas, etc., y los 

daños mecánicos (golpes, roces, roturas, etc.), debidos a la incorrecta 

manipulación y las caídas. 

 

El técnico de campo realiza una serie de medidas preventivas como; vigilar los 

perímetros de seguridad, formar a los operarios, vigilar el plazo de seguridad, 

controlar los insumos, implantar el uso de buenas prácticas y realizar análisis 

periódicos. Estas medidas de vigilancia y control, eliminan o reducen a niveles 

aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos detectados.  

 

Si durante la fase de recolección se incumple algún requisito, se adoptan las 

medidas correctivas necesarias. Si el requisito, que se incumple, tiene que ver con 

cualquier requerimiento de la legislación de cultico ecológico, la partida puede ser 

clasificada como producto convencional. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- Los peligros de contaminación con metales pesados, organismos 

modificados genéticamente y contaminación química por migración, son 

aceptables, puesto que la probabilidad de que ocurran, es insignificante. 

- Los peligros de contaminación por: micotoxinas, alérgenos, 

microorganismo por la presencia de vectores, microorganismo por envases 

sucios y materias extrañas son serios. 

- La contaminación por materias extrañas es seria, porque puede ocurrir a 

corto plazo. 
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- El peligro biológico causado por microorganismos debido a una mala 

manipulación o alteración del producto es inaceptable, puesto que pueden 

presentarse a medio plazo y ocasionar daños al consumidor; pasando este 

peligro por el árbol de decisiones no es un PCC. 

- El peligro físico por daño mecánico, tiene probabilidad alta y puede ocurrir 

a corto plazo, pero pasando por el árbol de decisiones no es un PCC. 

- La etapa de cultivo tiene un PCC. El peligro químico de contaminación por 

fitosanitarios, en esta etapa, es inaceptable, existen medidas preventivas 

de control, como es el uso de las buenas prácticas, respeto de los plazos 

de seguridad y registro de tratamientos en el libro de campo y la fase ha 

sido específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable 

la posible presencia de riesgo, al existir un plazo de seguridad, registrado. 

 
4.2.2.4.3. Transporte 
 
El Departamento de Logística, contrata el transporte, camión frigorífico, que 

transporta el producto mantenimiento una temperatura de 0 a 10ºC. Antes de la 

carga, el técnico de campo o técnico de calidad comprueban la limpieza de los 

camiones, así como, el estado del camión, la temperatura y, si es necesario, la 

separación e identificación de distintos envases. 

 

El transporte se utiliza sólo para llevar producto ecológico, nunca se comparte la 

carga con otros productos. La empresa de transporte, homologada, informa de 

cualquier tipo de incidencia que pueda comprometer el producto ecológico y facilita 

los registros de limpieza.  La empresa cargadora registra cualquier tipo de 

incidencia con respecto a la limpieza, deficiencias, etc., e informa a la empresa 

transportista. 

 

A través de operaciones de vigilancia como; revisión del estado de limpieza y 

temperatura del transporte, se eliminan o reducen a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos asociados al transporte. 
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Si durante la fase de transporte se incumple algún requisito, se adoptan las 

medidas correctivas necesarias. Si el requisito, que se incumple, tiene que ver con 

cualquier requerimiento de la legislación de cultico ecológico, la partida puede ser 

clasificada como producto convencional, por ejemplo, si no se cumple con la 

separación en el transporte de producto ecológico y convencional. 

 

En esta etapa, se contemplan peligros químicos, biológicos y físicos, de distinta 

índole. Los peligros químicos que se contemplan son: la contaminación por resto 

de producto químico de limpieza y mantenimiento, la contaminación cruzada por 

mezcla de producto convencional con ecológico y la contaminación con alérgenos 

por un transporte anterior o por mezcla. Para evitar todos estos peligros químicos, 

se toman medidas preventivas como limpiar antes de la carga, transportar sólo 

producto ecológico o alérgeno, seguir el prerrequisito de mantenimiento y limpieza 

y desinfección y el uso de buenas prácticas. 

 

En esta etapa se presentan peligros biológicos como: contaminación por 

crecimiento microbiano debido a una limpieza y desinfección deficiente o errónea, 

crecimiento de microorganismos por fallo de temperatura en el transporte y 

contaminación microbiológica por presencia de vectores como plagas, pequeños 

animales, etc. Como medidas preventivas para estos peligros, se realizan buenas 

prácticas, formación adecuada, registro de temperaturas durante el transporte, 

prerrequisito de limpieza y desinfección y prerrequisito de control de plagas.  

 

Los peligros físicos analizados en esta etapa son: presencia de materia extraña 

como tornillos, tuercas, arandelas, etc., y presencia de daños mecánicos debido a 

un transporte inadecuado, golpes de la mercancía, etc. Como medida preventiva, 

se estable un manual de buenas prácticas. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún peligro inaceptable. 

- Los peligros físicos de daño mecánico y presencia de materias extrañas, 

así como los peligros biológicos de contaminación con microrganismos por 
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presencia de vectores o fallo de temperaturas y los peligros químicos de 

restos de productos de limpieza y mantenimiento y contaminación cruzada 

de producto ecológico con convencional, son aceptables. 

- Los peligros de presencia de alérgenos y microorganismos producidos por 

una limpieza deficiente son serios. 

- El peligro químico por contaminación con alérgenos, tiene una probabilidad 

media y una gravedad alta, pudiendo poner en peligro la integridad del 

consumidor. 

- El peligro biológico de limpieza deficiente presenta una probabilidad 

insignificante, puesto que todos los camiones se limpian antes de cargar y 

una gravedad media, puesto que los daños producidos desaparecen con la 

exposición. 

- En esta etapa, al pasar los peligros serios por el árbol de decisiones, no se 

determina ningún PCC. 

 
4.2.2.4.4. Recepción de la materia prima 
 
El producto se recepciona en envases plásticos: caja o palot, transportados por un 

camión frigorífico con temperatura de 0-10ºC y acompañados de la documentación 

de salida de campo con; un albarán donde se registran los datos del cultivo y finca, 

los datos y número del operador, la referencia y el lote, la fecha de recolección, la 

hora, los pesos y el número de envases. 

 

Las hortalizas ecológicas frescas se recepcionan antes de entrar a cualquier línea 

de procesado, el departamento de calidad registra la recepción; los parámetros de 

la materia prima, datos del cultivo/proveedor, limpieza del transporte, etc. (Anexo 

I. Registro de recepción de materia prima). Los controles de calidad se realizan de 

forma visual, inspeccionando la materia prima en la descarga del camión, antes 

del almacenamiento en cámara, con el objetivo de detectar cualquier tipo de 

incidencia que sea motivo de rechazo de la materia prima. Una vez recepcionada 

la materia prima, si no presenta ninguna incidencia, se almacena o pasa a la línea 

de manipulado o producción. 
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Previa a la llegada del producto a la empresa, el departamento de calidad recibe 

los datos del cultivo: certificado ecológico de la finca y libro de campo, donde se 

han registrado los tratamientos y análisis multiresiduos, si está disponible. La 

materia prima llega en el menor tiempo posible, es importante reducir el tiempo de 

transporte para evitar daños en el producto y crecimiento microbiano indeseado 

(EFSA, 2018).  

 

Si durante la fase de recepción de materia prima, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el 

requisito que se incumple, tiene que ver con cualquier requerimiento de la 

legislación de cultico ecológico, la partida puede ser clasificada como producto 

convencional, por ejemplo, si no se cumple con la separación en el transporte de 

producto ecológico y convencional y en el mismo camión llegan partidas 

mezcladas. La partida con daños importantes en la materia prima puede ser 

rechazada por el departamento de calidad. 

 

La supervisión, vigilancia y control llevados a cabo por el departamento de calidad, 

así como las medidas preventivas de formación del personal y buenas prácticas, 

elimina o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos 

asociados a la recepción de la materia prima. 

 

En esta fase, el peligro más importante e inaceptable es el peligro biológico de 

presencia de crecimiento microbiológico por daño en el producto. Aunque de la 

recolección al procesado, transcurre el menor tiempo posible, si la materia prima 

presenta daños, esta puede presentar crecimiento microbiológico que puede 

propagarse por toda la mercancía. Otro peligro biológico que se puede presentar 

es la contaminación microbiológica por presencia de vectores; como medida 

preventiva se lleva a cabo la implantación del prerrequisito de control de plagas. 

 

En esta etapa, se presentan peligros químicos como: 

 

- Contaminación química por migración de sustancias que componen el 

envase. Este peligro es aceptable, si se toma la medida preventiva de 
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homologar al proveedor de dichos envases; para ello, el proveedor facilitará 

el certificado de conformidad de los envases para uso alimentario, así como 

un análisis de migración del envase. 

- Contaminación química por tratamientos fitosanitarios. Este peligro es 

aceptable, puesto que el departamento de calidad recibe el libro de campo 

con los tratamientos, antes de la entrada del producto al almacén; aun así, 

se toma la medida preventiva de realizar análisis multiresiduos. 

- Contaminación cruzada con alérgenos. Para el control de este peligro y 

como medida preventiva, se comprueba el albarán de entrada del producto, 

para verificar que durante el transporte no había ningún alérgeno. 

- Contaminación cruzada o mezcla de producto ecológico con convencional. 

Para el control de este peligro y como medida preventiva, se comprueba el 

albarán de entrada del producto, para verificar que durante el transporte no 

había ningún producto convencional. 

 

El peligro físico analizado en esta fase es la presencia de materia extrañas en la 

materia prima; la medida preventiva en este caso es el uso de buenas prácticas 

de manipulación. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- Los peligros químicos, contaminación por migración de sustancias 

químicas del envase al producto y contaminación por tratamiento 

fitosanitarios, y el peligro biológico de contaminación por vectores, son 

aceptables, ya que la probabilidad es insignificante y la gravedad media. 

- El peligro químico de contaminación cruzada o mezcla de producto 

convencional con ecológico es considerado como serio, ya que, aunque la 

probabilidad es baja, la gravedad es media. El producto final es ecológico, 

esta incidencia puede ocasionar problemas de no conformidad del producto 

final y venta como convencional, con la pérdida económica correspondiente 

y hasta la retirada del certificado como operador de ecológico. 
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- El peligro químico por alérgenos es serio, presenta probabilidad 

insignificante pero la gravedad es alta, pudiendo ocasionar toxiinfección al 

consumidor. 

- El peligro físico de presencia de materias extrañas es considerado como 

serio, porque, aunque la gravedad es insignificante la probabilidad es alta, 

presentándose este problema a corto plazo. 

- El peligro biológico por contaminación microbiológica por la presencia de 

daños en la materia prima es inaceptable, pudiendo ocasionar daños en el 

consumidor hasta que desaparece la exposición. 

 
4.2.2.4.5. Recepción de materia prima externa 
 
Todas las hortalizas ecológicas frescas cuyo origen es externo, debido a que se 

compra la hortaliza en vez de cultivarla, o debido a que la hortaliza la proporciona 

un cliente que contrata el servicio de manipulado o acondicionamiento, se 

recepcionan a la llegada al almacén. 

 

El producto llega al almacén en envases plásticos: palot, transportados por un 

camión frigorífico con temperatura de 0-10ºC y acompañados de un albarán con 

los datos del producto. Previo a la llegada del producto a la empresa, el 

departamento de calidad recibe los datos del proveedor y de la materia prima, 

entre ellos, el certificado ecológico del agricultor, el libro de campo donde se han 

registrado los tratamientos y el análisis multiresiduo, en el caso de estar 

disponible. 

 
El departamento de calidad realiza los controles de forma visual, igual que en el 

caso de la recepción de la materia prima propia, inspeccionando en la descarga 

del camión, antes del almacenamiento en cámara, con el objetivo de detectar 

cualquier tipo de incidencia que sea motivo de rechazo de la materia prima. Se 

registran los mismos parámetros que en el caso de la materia prima propia.  

 

Durante la etapa de recepción de la materia prima externa, se detectan peligros 

químicos, biológicos y físicos. En ambos casos, compra externa y clientes, y 
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tratándose de producto ecológico, el peligro más importante es el de 

contaminación química por tratamientos fitosanitarios, por encima del LMR, 

contaminación por no respetar los plazos de seguridad o contaminación por 

utilización de tratamientos no autorizados por la legislación de agricultura 

ecológica. Este peligro, es considerado como serio, teniendo una incidencia de 1-

2 veces cada 5 años y una gravedad media.  

 

Al contestar las preguntas de árbol de decisiones, se considera PCC (Figura 44), 

puesto que existen medidas preventivas de control como la homologación de 

proveedores, la realización de análisis multiresiduos o la verificación de los libros 

de campo, antes de recepcionar la materia prima. La fase ha sido específicamente 

concebida para eliminar o reducir el riesgo, puesto que existen fichas técnicas 

como especificaciones de compra y se verifica antes de la recepción, el libro de 

campo, donde se describen los tratamientos y el plazo de seguridad. 

 

Otros peligros químicos que se presentan en esta fase son la migración de 

sustancias químicas desde el envase hasta el producto, la contaminación por 

metales pesados, la contaminación por presencia de micotoxinas y la 

contaminación por presencia de alérgenos. Como medidas preventivas para estos 

peligros se realiza la homologación de proveedores y se establecen unos 

parámetros de compra en las fichas técnicas de producto. 

 

Los peligros biológicos presentes en esta etapa son la contaminación 

microbiológica por presencia de daños en la materia prima, la contaminación 

microbiológica por presencia de vectores y la presencia de OGM; como medidas 

preventivas para estos peligros, se realiza la homologación de proveedores, se 

hace un control de calidad de recepción de la materia prima de cada camión o lote 

de descarga y se establecen unas especificaciones de compra de materia prima. 

 

El peligro físico que se presenta en esta etapa, es la presencia de materias 

extrañas, como piedras, suciedad, etc. Este peligro se detecta en el control de 

calidad de recepción de la materia prima o durante la producción, la gravedad es 

insignificante, porque no altera las características del producto, pero la 
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probabilidad de que se presente es alta. Como medida preventiva se establecen 

las especificaciones de compra. 

 

En esta etapa, el prerrequisito de homologación de proveedores juega un papel 

imprescindible como medida preventiva. Esta medida preventiva, junto con el 

control del departamento de calidad sobre la recepción de la materia prima, elimina 

o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos 

asociados a la recepción de materia prima externa. 

 

Si durante la fase de recepción de materia prima externa, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias. Si el requisito que se incumple, tiene que ver con cualquier 

requerimiento de la legislación de cultico ecológico, la partida puede ser clasificada 

como producto convencional. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- Los peligros de contaminación con metales pesados, contaminación 

microbiológica por presencia de vectores en la materia prima, organismos 

modificados genéticamente y contaminación química por migración, son 

aceptables, ya que la probabilidad de que ocurran, es insignificante. 

- Los peligros de contaminación por tratamientos químicos no autorizados, 

micotoxinas, alérgenos y materias extrañas, son serios. 

- La presencia de micotoxinas y alérgenos, son considerados como peligros 

serios porque la gravedad es alta, ya que el peligro puede ocasionar 

toxiinfección alimentaria en el consumidor y ponerlo en peligro. 

- La contaminación biológica por microorganismos, debida a la presencia de 

daños en la materia prima, es inaceptable, ya que se presenta a medio 

plazo y la gravedad es media; no es un PCC, ya que al seleccionar la 

materia prima se eliminan o reducen los riesgos hasta un nivel aceptable. 

- La contaminación por materias extrañas es seria, puede ocurrir a corto 

plazo. 
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- La etapa de recepción de la materia prima externa tiene un PCC. El peligro 

químico de contaminación por fitosanitarios, ocasionado por no respetar el 

LMR, no respetar el plazo de seguridad y utilizar tratamientos no 

autorizados por la legislación de cultivo ecológico en esta etapa, es un PCC. 

Puesto que el peligro es serio, existen medidas preventivas de control, 

como la homologación de proveedores, la realización de análisis 

multiresiduos y la verificación del libro de campo, y la fase ha sido 

específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la 

posible presencia de riesgo, al existir fichas técnicas como especificaciones 

de compra y al realizar la verificación del libro de campo antes de la 

recepción, donde se describen los tratamientos y el plazo de seguridad. 

 
4.2.2.4.6. Almacenamiento de la materia prima, 0-10ºC 
 

Una vez recepcionada la materia prima (apio, berenjena, brócoli, calabacín, 

calabaza, cebolla, coliflor, maíz, hinojo, pepino, pimiento, puerro, romanesco y 

tomate), se almacena en una cámara de refrigeración a temperatura controlada 

de 0-10ºC, dependiendo del producto (Tabla 68).  
 
Tabla 68. Temperatura y humedad de almacenamiento en refrigeración de hortalizas. 

 
HORTALIZA Tª REFRIGERACIÓN (ºC) HUMEDAD (%) 

Apio 0-2 98-100 
Berenjena 10 90-95 

Brócoli 0-2 95-100 
Calabacín 7-10 95 
Calabaza 10 50-70 
Cebolla 0 65-70 
Coliflor 0-2 95-98 
Hinojo 0-2 90-95 
Maíz 0 95-98 

Pepino 7-10 95 
Pimiento 5-7 90-95 
Puerro 0 95-100 

Romanesco 0-2 95-98 
Tomate 8-10 95-98 
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Durante el almacenamiento de la materia prima se registran las temperaturas del 

almacenamiento, el estado de limpieza del almacén o cámara y el estado de 

compatibilidad de la cámara con producto ecológico, indicando si hay mercancía 

no convencional o alérgeno y llevando a cabo una separación y el etiquetado o 

identificación, cuando sea necesario. En todo momento la mercancía está 

identificada mediante cartelería para evitar equivocaciones. 
 

En esta etapa, se detectan peligros químicos, biológicos y físicos. Se analizan tres 

peligros químicos que pueden afectar al producto, como son: 

 

- Contaminación debido a la presencia de restos de productos químicos de 

limpieza y mantenimiento. Para prevenir este peligro se implantan los 

prerrequisitos de limpieza y mantenimiento, donde se recoge el plan de 

mantenimiento y la descripción del lugar donde se almacenan los productos 

químicos y el plan de limpieza y desinfección, con las dosis a utilizar de 

cada producto y la descripción del lugar donde se guardan los productos de 

limpieza. La probabilidad de presentarse este peligro es baja, pero la 

gravedad es media, lo que lo hace ser un peligro serio. 

- Contaminación cruzada de producto ecológico con convencional o mezcla 

de estos dos tipos de productos. Este peligro se considera serio, debido a 

que, aunque la probabilidad es baja, la gravedad es media y este peligro 

puede ocasionar daños el consumidor durante un periodo más o menos 

prolongado. Para prevenir este peligro se implantan las buenas prácticas y 

se separa en cámara el producto ecológico del convencional, etiquetando 

ambos productos. 

- Presencia de alérgenos. Este peligro puede deberse a una contaminación 

cruzada del producto con producto alérgenos, en este caso el apio. Para 

prevenir este peligro el personal debe seguir las buenas prácticas 

establecidas y se debe cumplir con la separación en cámara del producto 

alérgeno del que no lo es. Este peligro se considera inaceptable, puesto 

que, la probabilidad de que pase es media, 1-2 veces cada 2-3 años y la 

gravedad es alta, siendo un peligro que puede ocasionar toxiinfección 

alimentaria en el consumidor. 
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Los peligros biológicos detectados son: 

 

- Crecimiento microbiológico por limpieza deficiente. La cámara de 

refrigeración entra dentro del programa de limpieza y debe mantener su 

asepsia para evitar la contaminación; es necesario para ello, tomar medidas 

preventivas como establecer el prerrequisito de limpieza y formar a los 

operarios. Este peligro es inaceptable, con una frecuencia y gravedad 

medias. 

- Crecimiento microbiológico debido al fallo de temperaturas en la cámara. El 

fallo provocaría que la temperatura sea de más de 10ºC, lo que hace que 

no se mantengan las condiciones adecuadas del producto y que éste pueda 

sufrir crecimiento microbiano. Para prevenir este tipo de peligro, se implanta 

el plan de mantenimiento y se registra periódicamente la temperatura de la 

cámara. 

- Contaminación microbiológica debida a la presencia de vectores. Para 

prevenir este problema se implanta el prerrequisito de DDD. Este peligro se 

considera como serio, debido a que tiene probabilidad baja y gravedad 

media. 

 

En el análisis de peligros, se detectan también dos peligros físicos, ambos 

aceptables. Uno de ellos es la contaminación de la materia prima, con materias 

extrañas, procedentes del entorno y durante el almacenamiento, como presencia 

de cristal por la rotura de una luminaria, trozos de pared, techo y suelo debido a 

un desprendimiento, etc. Otro de los peligros es el daño mecánico en la materia 

prima, por mala práctica de almacenamiento, como golpes, roces, etc. En ambos 

casos, las medidas de prevención son el uso de las buenas prácticas y una 

formación de los operarios adecuada. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, así como las buenas practicas, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados al almacenamiento de la materia prima. 
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Si durante la fase de almacenamiento de la materia prima, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias. Si el requisito que se incumple, tiene que ver con cualquier 

requerimiento de la legislación de cultivo ecológico, la partida puede ser clasificada 

como producto convencional, por ejemplo, si no se cumple con la separación de 

producto convencional y ecológico en cámara y se mezclan las partidas.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- Los peligros de contaminación física son aceptables. 

- Los peligros de contaminación química son serios, en el caso de la 

contaminación por presencia de productos químicos de limpieza y 

manteniendo y la contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional. 

- El peligro químico por presencia de alérgenos es inaceptable, por lo que se 

deberá tener en cuenta las medidas preventivas propuestas de separación 

en cámara de producto alérgeno y buenas prácticas. 

- El peligro biológico de contaminación microbiológica, por fallo de 

temperaturas, es aceptable. 

- El peligro por contaminación microbiológica, debido a una limpieza 

deficiente, es inaceptable y debe ponerse en práctica la formación y el 

prerrequisito de limpieza y desinfección. 

- El peligro de contaminación microbiológica por presencia de vectores es 

serio y debe implantarse el prerrequisito de DDD. 

 

4.2.2.4.7. Volteado (materia prima) 
 
La materia prima se extrae de la cámara de refrigeración y se pone en la línea de 

trabajo. La mercancía se saca de forma ordenada y dosificando la cantidad, para 

evitar dejar desprotegida la materia prima. Esta etapa se realiza para apio, 

berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, coliflor, hinojo, maíz, pepino, 

pimiento, puerro, romanesco y tomate, y consiste en voltear el envase (palot 
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plástico) con la ayuda de un volteador mecánico o carretilla volteadora, para que 

la materia prima que contienen, caiga a gravedad sobre la línea de producción. 

 

Los envases utilizados para el volteo de las hortalizas en la línea, son los mismos 

que se utilizaron en la recolección, por lo que se debe tener cuidado con los restos 

de piedras, tierra y barro que quedan adheridos al envase y pueden caer a la línea 

de elaboración. Estos envases se limpian y se vuelven a utilizar para la recolección 

en campo. 

 

Se analizan los tres tipos de peligros. Los peligros químicos analizados son: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación del producto, con restos de 

productos químicos de limpieza y mantenimiento. Como medida preventiva, 

se establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y 

mantenimiento, además de las buenas prácticas. En estos procedimientos, 

se describe la ubicación de los productos de limpieza y mantenimiento y su 

acceso, que es restringido. 

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional, debido al vuelco de producto equivocado en la línea. Para 

controlar este tipo de peligro, la materia prima convencional está separada, 

en cámara de la ecológica y están etiquetadas de forma diferente. Se 

establece el uso de buenas prácticas por parte del personal, para prevenir 

este peligro. 

- Peligro químico por contaminación cruzada con alérgenos (apio), debido al 

vuelco accidental de apio en una producción que no sea de apio. Como 

medida preventiva, el apio se separa en cámara y se etiqueta como 

producto alérgeno. Se establece el uso de buenas prácticas por parte del 

personal, para prevenir este peligro. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase son: 

 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente de la línea y la tolva. Para 

prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección 
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y el equipo de calidad comprueba, antes del vuelco, si la línea está limpia y 

bien enjuagada, además, el equipo de limpieza recibe formación interna. 

- Peligro biológico por contaminación microbiológica debida a la presencia 

de vectores; para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de 

control de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del vuelco de la 

materia prima, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

 

A parte de los peligro químicos y biológicos, se analizan dos peligros físicos 

presentes en esta etapa. El peligro por presencia de materias extrañas y restos de 

vectores y el debido al daño mecánico que sufre la materia prima, por una mala 

manipulación, en el vuelco a línea. Como medida preventiva a este peligro se 

implanta el prerrequisito de control de plagas, las buenas prácticas y el 

prerrequisito de formación. 

 

En esta etapa, el prerrequisito de limpieza y desinfección, el prerrequisito de 

mantenimiento y el de formación, junto con las buenas prácticas y la separación 

de producto convencional y ecológico son medidas preventivas suficientes, para 

eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros asociados al volteo. 

 

Si durante la fase de volteo, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito que se 

incumple, tiene que ver con cualquier requerimiento de la legislación de cultivo 

ecológico, la partida puede ser clasificada como producto convencional, por 

ejemplo, volteo de producto convencional a la línea de trabajo de producto 

ecológico, por error.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 

- El peligro biológico de contaminación microbiológica por presencia de 

vectores y el peligro químico por contaminación cruzada de producto 
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ecológico con convencional son aceptables, ya que presentan probabilidad 

insignificante. 

- El peligro biológico de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y el 

peligro químico por contaminación con restos de producto químicos de 

limpieza y mantenimiento son serios, puesto que la probabilidad de que 

ocurran es baja, pero la gravedad es media, pudiendo ocasionar daños al 

consumidor. 

- El peligro químico de contaminación cruzada con producto alérgeno es 

serio, aunque la probabilidad es insignificante, puesto que las medidas 

preventivas de etiquetado y separación en cámara son efectivas; la 

gravedad es alta, ya que puede causar toxiinfección al consumidor y poner 

en peligro su integridad. 

 

4.2.2.4.8. Lavado 
 

Durante esta etapa se retiran restos de tierra (Figura 45), barro, polvo, adheridos 

a la superficie de la materia prima y se quitan muchas materias vegetales extrañas 

y materias extrañas. El proceso se realiza mediante agua a presión, sin añadir 

ningún producto. 

 

 
 

Figura 45. Puerro sin lavar, con restos de tierra y barro. 
 

En esta fase de lavado, se analizan los peligros químicos, biológicos y físicos. Se 

consideran como los peligros más serios la contaminación por restos de productos 

de limpieza y mantenimiento, el crecimiento microbiano debido a una limpieza 
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deficiente y la contaminación con producto alérgeno, producido anteriormente en 

la misma línea que el producto no alérgeno ecológico. 

 
Los peligros químicos analizados son serios y aceptables: 

 

- El peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos 

de limpieza y desinfección y mantenimiento se considera serio. Antes de 

comenzar la producción, el departamento de calidad comprueba que no hay 

restos de estos productos en la línea, ni presencia de envases de productos 

químicos; como medida preventiva se implanta el prerrequisito de limpieza 

y desinfección y el de mantenimiento, además de las buenas prácticas. 

- El peligro químico de contaminación del producto ecológico con producto 

convencional es aceptable, puesto que la probabilidad de que ocurra es 

insignificante. Como medidas preventivas, se separan las producciones de 

producto ecológico de las de convencional, siempre se elabora primero el 

producto ecológico y luego el convencional o se reserva un día completo 

para el producto ecológico, se implantan las buenas prácticas como y se 

comprueba la limpieza antes de la producción ecológica. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno, producido en 

la misma línea antes de la producción, es serio. Aunque es un peligro con 

probabilidad insignificante, la gravedad es alta, ya que puede ocasionar 

toxiinfección alimentaria en el consumidor, poniéndolo en peligro. Como 

medidas preventivas, el departamento de calidad comprueba la limpieza de 

la producción anterior, el producto alérgeno se separa en el tiempo de las 

demás producciones, para evitar la contaminación y se establecen las 

buenas prácticas. Dentro de las buenas prácticas, hay un apartado 

específico sobre buenas prácticas en el tratamiento de producto alérgeno, 

donde se recogen las recomendaciones necesarias. 

- El peligro químico debido a la presencia de sustancias químicas indeseadas 

en el agua de lavado se considera aceptable, ya que el agua proviene de 

la red urbana y la empresa de abastecimiento del agua garantiza un mínimo 

de calidad de acuerdo con la legislación. Como medida preventiva se 

establece el prerrequisito de control de agua. 
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Los peligros biológicos analizados son serios y aceptables: 

 

- El peligro biológico por presencia de microorganismos en el agua de lavado, 

es aceptable, puesto que el agua proviene de la red urbana y la empresa 

de abastecimiento del agua garantiza un mínimo de calidad de acuerdo con 

la legislación. Como medida preventiva se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

- El peligro biológico por limpieza deficiente provoca el crecimiento de 

microorganismos no deseados; este peligro es serio. Para prevenir este 

problema se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las 

buenas prácticas, además, el departamento de calidad comprueba la 

efectividad de las limpiezas con controles microbiológicos de superficies. 

- El peligro biológico por fallo en el lavado o lavado deficiente, puede 

provocar un crecimiento microbiológico, además de otros daños. Este 

peligro se considera como aceptable, ya que la probabilidad de que ocurra 

es insignificante, al existir un plan de manteniendo preventivo que asegura 

el buen funcionamiento de la lavadora. Como medida preventiva, el 

departamento de calidad realiza análisis microbiológicos del producto y 

establece el uso de las buenas prácticas. 

- El peligro biológico por contaminación microbiológica debida a la presencia 

de vectores es aceptable. Para prevenir este peligro se implanta el 

prerrequisito de control de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes 

del vuelco de la materia prima, que la línea está en perfecto estado y libre 

de plagas. 

 

Los peligros físicos analizados son aceptables: 

 

- El peligro físico por presencia de materias extrañas y radioactividad en el 

lavado es aceptable, puesto que el agua proviene de la red urbana y la 

empresa de abastecimiento de la misma garantiza un mínimo de calidad de 

acuerdo con la legislación. Como medida preventiva, se establece el 

prerrequisito de control de agua. 
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- El peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la 

línea (cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.), es aceptable, 

porque la gravedad es insignificante. Para prevenir este peligro, se implanta 

el prerrequisito de formación y capacitación del personal y el uso de las 

buenas prácticas. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas, control de agua y formación, junto con las buenas prácticas, son 

medidas preventivas adecuadas para, eliminar o reducir a niveles aceptables los 

peligros químicos, biológicos y físicos, asociados al lavado. Si durante la fase de 

lavado, se incumple algún requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las 

medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, el 

crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente y la contaminación 

con producto alérgeno, producido anteriormente en la misma línea que el 

producto no alérgeno ecológico, son peligros serios. 

- El resto de peligros químicos y biológicos son peligros aceptables, debido 

a su baja probabilidad o gravedad. 

 

4.2.2.4.9. Corte, pelado y eliminación de partes indeseadas 
 

Esta etapa se realiza de forma distinta en hortalizas cuyo destino es la venta en 

fresco y en hortalizas con destino a industria de conserva o congelado. Las 

hortalizas con destino venta en fresco se cortan para mejorar la forma de 

presentación y eliminar partes de la hortaliza no deseadas por el consumidor, en 

cada hortaliza se realiza el corte con una finalidad: 
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- Apio, para separar las varillas de la base y cortar hojas. 

- Berenjena, calabacín, pepino y pimiento, corte para quitar el tallo. 

- Calabaza, corte para trocear. 

- Maíz, corte para eliminar caña y penacho. 

- Puerro, corte para quitar raíces y hojas. 

- Brócoli, coliflor y romanesco, corte para floreteado (Figura 46). 

 

En las hortalizas con destino industria, el corte tiene el objetivo de facilitar las 

operaciones posteriores de procesado de congelado o conserva, se cortan, por 

ejemplo, en floreta, mitades, varillas, etc. (Figuras 46 y 47). 

 
En esta etapa, también se eliminan las partes no deseadas por el consumidor, 

como son tallos (en brócoli, coliflor, tomate y pimiento), hojas (en brócoli, 

romanesco, coliflor, puerro y maíz), semillas (en pimiento y calabaza) y raíces (en 

cebolla, puerro, como se muestra en la figura 48, hinojo y apio), puntas (en 

berenjena y calabacín), caña (en maíz) y piel (en cebolla). Las partes no deseadas 

son eliminadas de forma manual, con cuchillos, o de forma mecánica, con 

máquinas peladoras, como en la cebolla.  

 

 
 

Figura 46. Corte en floreta de coliflor. 
 

 
 

Figura 47. Apio corte varillas para industria. 
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Figura 48. Eliminación de raíces en puerro ecológico. 
 

Durante esta etapa del proceso, se analizan seis peligros químicos, biológicos y 

físicos, peligros, comunes a algunas etapas del proceso y que se pueden prevenir 

con el uso de las buenas prácticas y la implantación de los prerrequisitos. Los 

peligros analizados en esta etapa son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento. Este peligro se considera serio. 

Como medida preventiva, se implanta el prerrequisito de limpieza y 

desinfección, el prerrequisito de mantenimiento y el uso de las buenas 

prácticas, además, antes de comenzar la producción, el departamento de 

calidad comprueba que no hay restos de estos productos químicos en la 

línea, ni presencia de envases de productos químicos.  

- El peligro químico de contaminación del producto que se está elaborando 

con producto convencional es aceptable, puesto que la probabilidad de que 

ocurra es insignificante. Para prevenir la aparición de este peligro, se 

separan las producciones en el tiempo, se implantan las buenas prácticas 

y se comprueba la limpieza realizada antes de la producción ecológica. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno, producido en 

la misma línea antes de la producción, es serio, porque puede ocasionar 

toxiinfección alimentaria en el consumidor. Como medidas preventivas, el 

departamento de calidad comprueba la limpieza de la producción anterior 

a la del producto, la producción de alérgeno se separa en el tiempo de las 

demás producciones y se establecen una serie de buenas prácticas para 

producto alérgeno. 
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- El peligro biológico por limpieza deficiente provoca el crecimiento de 

microorganismos no deseados; este peligro es serio. Para prevenir este 

problema se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las 

buenas prácticas, además, el departamento de calidad, comprueba la 

efectividad de la limpieza con controles microbiológicos de superficies y con 

la revisión de la limpieza de los instrumentos de corte. 

- El peligro biológico por contaminación microbiológica debida a la presencia 

de vectores es aceptable. Para prevenir este peligro se implanta el 

prerrequisito de control de plagas y el equipo de calidad comprueba que la 

línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la 

línea (cristal, trozo de maquinaria, cuchilla, restos de vectores, etc.), es 

aceptable, porque la gravedad es insignificante. Para prevenir este peligro 

se implanta el prerrequisito de formación y capacitación del personal, el uso 

de las buenas prácticas y el prerrequisito de mantenimiento. 

 

En la fase de corte, pelado y eliminación de partes indeseadas, los prerrequisitos 

de limpieza y desinfección, mantenimiento, control de plagas y formación, junto 

con las buenas prácticas, son medidas preventivas adecuadas para, eliminar o 

reducir a niveles aceptables los peligros asociados al corte, pelado y eliminación 

de partes indeseadas. Si durante esta fase, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, el 

crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente y la contaminación 

con producto alérgeno, producido anteriormente en la misma línea que el 

producto no alérgeno ecológico, son peligros serios. 
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- El resto de peligros químicos y biológicos son peligros aceptables, debido 

a su baja probabilidad o gravedad. 

 

4.2.2.4.10. Selección 
 

Esta etapa se realiza en todas las hortalizas con independencia del destino del 

producto final. La materia prima se selecciona según los parámetros de calidad 

requeridos, retirando de la línea, materia prima defectuosa y materias extrañas. 

En esta etapa es frecuente la aparición de materias extrañas y los manipuladores, 

operarios formados para la selección, deben hacer muy bien su trabajo, siguiendo 

con las buenas prácticas para seleccionar correctamente el producto y no 

contaminarlo por una mala praxis. Es muy importante en esta fase las medidas 

higiénicas establecidas por la empresa y su vigilancia. 

 

A continuación, se describen los peligros analizados en esta fase: 

 

- El peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos 

de limpieza, desinfección y mantenimiento en la línea de selección, se 

considera serio. Las medidas preventivas, en este caso, son implantación 

del prerrequisito de limpieza y desinfección, implantación del prerrequisito 

de mantenimiento y uso de buenas prácticas.  

- El peligro químico de contaminación del producto con producto 

convencional es aceptable, puesto que la probabilidad de que ocurra es 

insignificante. Para prevenir la aparición de este peligro, se separan las 

producciones en el tiempo, se implantan las buenas prácticas y se 

comprueba la limpieza realizada antes de la producción ecológica. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno es serio, porque 

puede ocasionar toxiinfección alimentaria en el consumidor. El 

departamento de calidad comprueba la limpieza de la producción anterior 

a la del producto, la producción de alérgeno se separa en el tiempo de las 

demás producciones y se establecen buenas prácticas, como medidas 

preventivas. 
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- El peligro biológico por limpieza deficiente de la línea de selección, provoca 

crecimiento de microorganismos no deseados, considerándose un peligro 

serio. Se establecen el prerrequisito de limpieza y desinfección y las buenas 

prácticas, como medidas preventivas. El departamento de calidad 

comprueba la efectividad de la limpieza, con el control microbiológico de la 

superficie de la cinta de selección. 

- El peligro biológico debido a una mala manipulación del operario puede 

ocasionar un crecimiento microbiano, si la higiene del operario no es 

correcta. Para evitar este peligro, se establece el prerrequisito de formación 

y capacitación del personal, así como, las buenas prácticas. Para controlar 

la higiene de los operarios, se hacen controles microbiológicos de las 

manos de los operarios, con y sin guantes, y se toman medidas correctivas. 

- El peligro biológico por contaminación microbiológica, debida a la presencia 

de vectores, es aceptable. Para prevenir este peligro se implanta el 

prerrequisito de control de plagas y la comprobación de calidad. 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la 

línea (cristal, trozo de maquinaria, cuchillo, restos de vectores, etc.) y 

provenientes de la materia prima (malas hierbas, caracoles, piedras, 

materia vegetal extraña, plástico, etc.), es serio, porque no hay ningún 

punto posterior donde se puedan eliminar las materias extrañas. Para 

prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de formación y 

capacitación del personal, el uso de las buenas prácticas y el prerrequisito 

de mantenimiento. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados a la selección. 

 

Si durante la fase de selección, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

314  

 

- No hay PCC en esta fase. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, el 

crecimiento microbiano, debido a una limpieza deficiente y la contaminación 

con producto alérgeno, son peligros serios. 

- El peligro de contaminación biológica por mala praxis del manipulador de 

alimentos u operario de selección es serio. Además de establecer unas 

buenas prácticas y de la formación de los operarios, se debe controlar la 

higiene de los manipuladores mediante control microbiológico de manos y 

guantes. 

- El peligro físico debido a la presencia de materias extrañas de la línea de 

fabricación y de la materia prima, es serio, puesto que no hay una fase 

posterior que elimine estas materias extrañas y porque la probabilidad de 

que se presente es alta. 

- El resto de peligros analizados son aceptables. 

 
4.2.2.4.11. Envasado 
 

El envasado protege al producto del oxígeno y evita así oxidaciones durante el 

almacenamiento prolongado (EFSA, 2018); es importante conservar el buen 

estado del envase y las temperaturas, el envase y el producto debe llegar en 

perfecto estado al consumidor final de hortalizas frescas. Para el caso de las 

hortalizas con destino a industria, el producto tiene menos protección, los envases 

son abiertos para que el aire circule y transpire el producto, los posibles problemas 

derivados de oxidaciones y otros se solucionarán en la selección en industria. 

 

El producto con destino venta en fresco se envasa en: caja de cartón (Figura 49) 

o de plástico duro (Figura 50) o en bandeja de poliestireno con film retráctil. El 

producto con destino industria, se envasa en: cajón grande de plástico duro o palot 

o en caja de plástico duro (Figura 50). 

 

Todos los envases utilizados son aptos para uso alimentario y deben cumplir con 

la legislación sobre materiales y objetos en contacto con alimentos. 
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Figura 49. Mazorcas en caja de cartón para venta en fresco. 
 

 
 

Figura 50. Caja de plástico duro para hortalizas de venta en fresco. 
 

En esta fase es muy importante una correcta manipulación por parte de los 

operarios, tanto para no contaminar el producto, con unas malas prácticas 

higiénicas, como para no contaminar el producto con materias extrañas debido a 

la mala manipulación de los envases. A continuación, se recopilan los peligros 

químicos que pueden presentarse en esta etapa de producción: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza, desinfección y mantenimiento. Se considera serio. Las medidas 

preventivas, en este caso, son implantación del prerrequisito de limpieza y 

desinfección, implantación del prerrequisito de mantenimiento y uso de 

buenas prácticas.  

- Peligro químico debido a la migración de sustancias químicas desde el 

envase al producto. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito 

de homologación de proveedores y se realiza la homologación de los 

proveedores de materias auxiliares; al hacer la homologación, se solicita el 

certificado de uso alimentario de los envases y la analítica de la prueba de 

migración de sustancias, de acuerdo con la legislación vigente. 
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- El peligro químico de contaminación del producto con producto 

convencional es aceptable, puesto que la probabilidad de que ocurra es 

insignificante; el envasado es una de las etapas finales y este peligro se 

debe detectar en las etapas anteriores. Para prevenir la aparición de este 

peligro, se separan las producciones en el tiempo, se implantan las buenas 

prácticas y se comprueba la limpieza realizada antes de la producción 

ecológica. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno, es serio, 

porque puede ocasionar toxiinfección alimentaria en el consumidor, aun 

así, es improbable que aparezca este peligro porque el envasado es una 

de las etapas finales y este peligro se debe detectar en las etapas 

anteriores. El departamento de calidad comprueba la limpieza de la 

producción anterior a la del producto, la producción de alérgeno se separa 

en el tiempo de las demás producciones y se establecen buenas prácticas, 

como medidas preventivas. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta etapa, son los siguientes: 

 

- El peligro biológico por limpieza deficiente de envases o de la línea de 

envasado, provoca crecimiento de microorganismos no deseados, 

considerándose un peligro serio. Se establecen el prerrequisito de limpieza 

y desinfección y las buenas prácticas, como medidas preventivas. El 

departamento de calidad, comprueba la efectividad de la limpieza, con el 

control microbiológico de la superficie de los envases y de la línea. 

- El peligro biológico debido a una mala manipulación del operario, puede 

ocasionar un crecimiento microbiano, si la higiene del operario no es 

correcta. Para evitar este serio peligro, se establece el prerrequisito de 

formación y capacitación del personal, así como, las buenas prácticas. Para 

controlar la higiene de los operarios, se hacen controles microbiológicos de 

las manos de los operarios, con y sin guantes y se toman las medidas 

correctivas necesarias. 

- El peligro biológico por contaminación microbiológica debido a la presencia 

de vectores es aceptable. Para prevenir este peligro se implanta el 
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prerrequisito de control de plagas y el equipo de calidad comprueba que la 

línea está libre de plagas. 

 

En esta etapa, se analiza el peligro físico de contaminación con materias extrañas 

presentes en la línea (cristal, utensilios, restos de vectores, etc.), provenientes de 

la materia prima y materia auxiliar (malas hierbas, caracoles, piedras, materia 

vegetal extraña, trozo de plástico, etc.). El peligro se considera aceptable porque 

la gravedad es insignificante; este peligro no altera la composición del producto 

final y puede ser fácilmente detectado por el cliente final. 

 
En fase de envasado, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, 

mantenimiento, control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son 

medidas preventivas adecuadas para, eliminar o reducir a niveles aceptables los 

peligros químicos, biológicos y físicos, asociados. Si durante la fase de envasado, 

se incumple algún requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las 

medidas correctivas necesarias.  

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, el 

crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente y a una mala 

manipulación del operador y la contaminación con producto alérgeno, son 

peligros serios. 

- El resto de peligros analizados son aceptables. 

 

4.2.2.4.12. Etiquetado 
 

En esta etapa se procede al etiquetado del producto, según los requerimientos del 

cliente final. Antes del etiquetado, el departamento de calidad libera la producción, 

dando el visto bueno a los parámetros de calidad del producto final. El operario 

pone la misma etiqueta adhesiva en dos caras del envase, para facilitar la 

identificación. La etiqueta contiene información obligatoria, como referencia, 

nombre de la razón social de la empresa responsable del producto, código de 
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identificación o lote, fecha de caducidad, fecha de producción e instrucciones de 

uso. 

 

El peligro químico y el físico que pueden afectar al producto final y que se 

consideran en esta etapa son: 

 

- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a un error en la etiqueta. Para prevenir este peligro, 

el producto ecológico se separa del convencional y se identifica. Se 

establecen las buenas prácticas, el prerrequisito de trazabilidad y la 

separación como medidas preventivas para el control de este peligro.  

- Peligro físico por daño mecánico debido a golpes durante el etiquetado. 

Para prevenir este peligro, se implanta el prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa de etiquetado, los prerrequisitos de mantenimiento, formación y 

trazabilidad junto con las buenas prácticas, la separación de producto ecológico y 

convencional, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir a 

niveles aceptables el peligro químico y el físico asociados a la etapa. Si durante la 

fase de etiquetado, se incumple algún requisito o se detecta alguna incidencia, se 

adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la etapa de etiquetado. 

- El peligro químico y el peligro físico son aceptables, puesto que la 

probabilidad y gravedad son bajas. 

 
4.2.2.4.13. Almacenamiento del producto final, 0-10ºC 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.6. Almacenamiento de la materia 

prima, 0-10ºC, teniendo en cuenta que en este caso el producto que se almacena 
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es el producto final fresco, terminado, con destino al cliente o a la industria de 

congelación o lata. 

 

4.2.2.4.14. Recepción de envases 
 

Toda la materia auxiliar utilizada para el envasado del producto: cartón, plástico, 

etiquetas y palets, es suministrada por proveedores homologados, con certificado 

de uso alimentario y análisis de migraciones, en el caso de estar en contacto con 

el alimento. 

 

A la llegada de la materia auxiliar al almacén, se recepciona, inspecciona y 

almacena (EFSA, 2018). Se comprueba el albarán de recepción y se registra: el 

lote, la comprobación de la limpieza del transporte, si el producto está bien 

identificado mediante etiquetas, si existen deterioros de la mercancía, si el 

embalaje es correcto. Tras el visto bueno del responsable, la materia auxiliar pasa 

al almacén. 

 

En esta etapa, el prerrequisito de homologación de proveedores juega un papel 

imprescindible como medida preventiva. Esta medida preventiva, junto con el 

control del departamento de calidad sobre la recepción de la materia auxiliar, 

elimina o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos, 

asociados a la recepción de envases. Si durante la fase de recepción de materia 

auxiliar, se incumple algún requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las 

medidas correctivas necesarias.  

 

En la fase de recepción de la materia auxiliar, se valoran peligros químicos, 

biológicos y físicos, como son: 

 

- Contaminación química por migración de sustancias desde los envases 

recepcionados a nuestros productos; para controlar este peligro, durante la 

homologación del proveedor de plástico en contacto con el alimento, se 

exigirá el análisis de migración, realizado con los simulantes que marca la 

legislación para este caso. 
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- Contaminación por envases no aptos para uso alimentario. Para controlar 

este peligro se exigirá, siempre, a los proveedores, envases aptos para uso 

alimentario, y se exigirá al proveedor que aporte su certificado. 

- Contaminación por microorganismos procedentes de la presencia de 

vectores; para controlar este peligro, se realiza una inspección visual a la 

llegada de la materia prima y si se registran incidencias, se le comunicará 

al proveedor. 

- Contaminación por presencia de materia extrañas. Para controlar este 

peligro, se realiza una inspección visual a la llegada de la materia auxiliar, 

se registran las incidencias y se comunican al proveedor. Para controlar 

esta fase, es muy importante hacer una buena homologación de los 

proveedores. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- Todos los peligros son aceptables. 

- Los peligros ocasionados por contaminación química y biológica tienen una 

probabilidad insignificante y una gravedad media, por lo que es un peligro 

aceptable. 

- El peligro ocasionado por contaminación física, debido a la presencia de 

materias extrañas, tiene probabilidad baja y gravedad insignificante por lo 

que es un peligro aceptable. 

 
4.2.2.4.15. Limpieza de envases 
 

Los envases, palot o caja, deben lavarse y desinfectarse adecuadamente antes 

de su uso, ya sea como envase de recolección en campo o envase de producto 

final. Los envases que llegan con la materia prima y se vuelcan en la tolva, así 

como los envases vacíos que se recepcionan, deben ser limpiados y 

desinfectados, con detergente, agua, desinfectante y un buen aclarado. Los palots 

y bandejas que llegan del proveedor, también deben ser limpiados y desinfectados 

entes de almacenarse. 
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Una vez limpios, se almacenan, para su uso posterior en campo o como envase 

de producto final. 

 

En esta fase de limpieza de envases, los prerrequisitos de limpieza, control del 

agua, formación y control de plagas, juegan un papel imprescindible como medida 

preventiva. Estas medidas preventivas, junto con el control del departamento de 

calidad sobre la limpieza y las buenas practicas, elimina o reducen a niveles 

aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos, asociados a la limpieza de 

envases. 

 

Si durante la fase de limpieza de envases, se incumple algún requisito o se detecta 

alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

En esta fase se analizan los siguientes peligros químicos, biológicos y físicos: 

 

- Peligro químico debido a la contaminación por resto de productos químicos 

de limpieza y desinfección. Para controlar este peligro se establecen las 

buenas prácticas y el prerrequisito de limpieza y desinfección; si se detecta 

presencia de productos de limpieza, el envase se volverá a limpiar o 

enjuagar. 

- Peligro químico por presencia de sustancias químicas indeseadas en el 

agua de lavado. Para determinar y evaluar la calidad del agua de lavado, 

se establece el prerrequisito de control de agua, realizándose análisis 

periódicos de la misma, así como controles diarios de cloro y organoléptico, 

dos veces a la semana. 

- Peligro biológico por presencia de microorganismos en el agua de lavado; 

para controlar este peligro se establece el prerrequisito de control de agua, 

estableciéndose unos parámetros de calidad del agua que ésta debe 

cumplir por legislación. 

- Peligro biológico debido al crecimiento microbiano por lavado deficiente o 

incorrecto. Para controlar este peligro se implantan los prerrequisitos de 

limpieza y desinfección, las buenas prácticas y la formación a los operarios 

de limpieza. El departamento de calidad comprueba visualmente el estado 
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de los envases y tomará medidas correctivas, si es necesario, y antes de 

utilizar el envase, el operario comprueba si está limpio. 

- Peligro físico por presencia 

- de materias extrañas, radiactividad y restos de vectores en el agua de 

lavado; como medida preventiva se establece el prerrequisito de control de 

agua. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay PCC en esta fase. 

- Todos los peligros de tipo físico son aceptables. 

- Un lavado incorrecto o deficiente, es un peligro biológico inaceptable, 

puesto que la probabilidad y la gravedad son medias, pudiendo ocasionar 

daños en el consumidor durante un periodo más o menos prolongado. 

- Los peligros de contaminación química por presencia de restos de 

productos químicos de limpieza y desinfección y el peligro biológico por 

presencia de microorganismos en el agua de lavado, son aceptables, ya 

que la probabilidad es insignificante. 

- El peligro químico de contaminación por sustancias químicas en el agua de 

lavado es serio, puesto que la probabilidad es baja y la gravedad media. 

- El peligro físico, por presencia de materias extrañas, tiene probabilidad baja 

y gravedad insignificante, por lo que es un peligro aceptable. 

 
4.2.2.4.16. Almacenamiento de envases 
 

Los envases deben limpiarse antes de almacenarse, el film y las bandejas se 

almacenan una vez recepcionados. La materia auxiliar se almacena a temperatura 

y humedad ambiente, en el lugar destinado específicamente para ese propósito, 

evitando el contacto directo con el suelo, con puertas, paredes y otras superficies.  

 

En todo momento se asegura que las condiciones higiénico-sanitarias del 

almacenamiento son las correctas para evitar cualquier tipo de contaminación que 

afecte a la inocuidad del producto final.  
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Durante el almacenamiento de la materia auxiliar, se presentan tres peligros, uno 

químico, otro biológico y otro físico: 

 

- Contaminación por presencia de restos de productos químicos de limpieza 

y mantenimiento; para controlar este peligro, se establece el prerrequisito 

de limpieza y desinfección y el de mantenimiento. Con el objetivo de evitar 

la contaminación con restos de productos químicos, la empresa ubica los 

productos químicos de limpieza y mantenimiento, separados de las zonas 

de producción y bajo llave, custodiada por calidad y personal autorizado. 

Otra medida preventiva que ayuda a controlar el peligro es el 

establecimiento de las buenas prácticas. 

- Contaminación microbiológica por presencia de plagas y vectores. Se 

establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y de control de 

plagas como medida preventiva a este peligro. 

- Contaminación física por materias extrañas como cristales de las 

luminarias, desprendimientos de paredes, techo, restos de vectores, etc. 

Para controlar este peligro se establece el uso de las buenas prácticas, el 

prerrequisito de formación y capacitación del personal, así como medidas 

de protección como plástico protector para luminarias, control de los 

cristales y plásticos duros presentes y mantener la materia auxiliar sin 

contacto con superficies. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas que eliminan o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, 

biológicos y físicos asociados al almacenamiento de envases.  

 

Si durante la fase de almacenamiento de la materia auxiliar, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 
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- No hay PCC en esta fase. 

- Todos los peligros son aceptables, puesto que la probabilidad de que ocurra 

alguno de estos peligros es insignificante. 

 

4.2.2.4.17. Expedición hortaliza ecológica fresca, 0-10ºC 
 
El producto final, hortaliza ecológica fresca para consumo en fresco, se expide 

acompañada de un listado de carga con pesos, lote, número de operador de 

productor ecológico del almacén y una carta de porte para transporte nacional o 

un CMR para transporte internacional. Durante la carga, se comprueba el estado 

de los envases, el etiquetado y la mercancía de forma visual, registrando cualquier 

incidencia. La temperatura se mantiene de 0-10ºC. En esta etapa, el producto final 

está ya preparado y sólo se extrae de la cámara y se carga en un camión 

refrigerado. 

 

A continuación, se describen los peligros químicos analizados en la etapa de 

expedición, así como sus medidas preventivas: 

 

- El peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos 

de limpieza, desinfección y mantenimiento, en el muelle de carga y el 

camión, se considera serio. Las medidas preventivas, en este caso, son 

implantación del prerrequisito de limpieza y desinfección, implantación del 

prerrequisito de mantenimiento, uso de buenas prácticas y la homologación 

de proveedores en el caso del transportista, que estará obligado a cumplir 

con las buenas practicas. 

- El peligro químico de contaminación del producto con producto 

convencional es aceptable. Para prevenir la aparición de este peligro, se 

separa el producto convencional del ecológico, se etiqueta y se implantan 

las buenas prácticas. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno es serio. El 

producto alérgeno se separa en la cámara de los demás productos y se 

establecen buenas prácticas, como medidas preventivas. 
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Respecto a los peligros biológicos analizados en esta etapa: 

 

- El peligro biológico por limpieza deficiente del muelle de carga y del camión, 

provoca crecimiento de microorganismos no deseados; este peligro se 

considera serio. Se establecen el prerrequisito de limpieza y desinfección y 

las buenas prácticas, como medidas preventivas. El departamento de 

calidad, comprueba la efectividad de la limpieza, con el control 

microbiológico de las superficies de contacto indirecto con el alimento, 

como paredes, techo, suelo, puertas, etc. 

- El peligro biológico por crecimiento microbiológico, debido al fallo de la 

temperatura durante la carga (> 10ºC), es aceptable, puesto que las 

medidas preventivas de registro del control de las temperaturas del 

producto durante la carga y el prerrequisito de mantenimiento, se 

consideran adecuados para esta fase. 

- El peligro biológico por contaminación microbiológica debida a la presencia 

de vectores, es aceptable. Para prevenir este peligro se implanta el 

prerrequisito de control de plagas y el equipo de calidad comprueba que la 

cámara de refrigeración está libre de plagas. 

 

En esta etapa se analizan dos peligros físicos: 

 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas, presentes en el 

muelle de carga y en el camión (cristal, trozos de la instalación, restos de 

vectores, etc.). El peligro se considera aceptable porque la gravedad es 

insignificante, ya que no altera la composición del producto final y puede 

ser fácilmente detectado por el cliente final. 

- El peligro físico, debido al daño mecánico en el producto final, por una mala 

práctica del operario a la hora de la carga (golpes, roces, roturas, etc.), se 

considera aceptable, puesto que las medidas preventivas de implantación 

de buenas prácticas y formación de los manipuladores se consideran 

adecuadas y suficientes. 
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En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas, y formación, junto con las buenas prácticas, la separación de 

producto convencional del producto ecológico, el correcto etiquetado y el control y 

registro de temperaturas, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o 

reducir a niveles aceptables los peligros asociados a la expedición. 

 

Si durante la fase expedición del producto final se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el 

requisito, que se incumple tiene que ver con cualquier requerimiento de la 

legislación de cultico ecológico, la partida puede ser clasificada como producto 

convencional, por ejemplo, error de etiquetado y mezcla de producto ecológico 

con producto convencional. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay PCC en esta fase. 

- La contaminación del producto final con alérgenos y con microorganismos 

debidos a una limpieza deficiente, son peligros serios en esta etapa de 

producción. 

- El resto de peligros analizados son aceptables. 

 
4.2.2.4.18. Expedición hortaliza ecológica fresca para industria, 0-10ºC 
 
El producto final, hortaliza ecológica fresca con destino industria, se expide, 

siguiendo el mismo procedimiento descrito en el punto anterior 4.2.2.4.16. 

Expedición hortaliza ecológica fresca, 0-10ºC. 
 
 4.2.2.4.19. Recepción de la materia prima para industria 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.4. Recepción de la materia 

prima, teniendo en cuenta que en este caso la materia prima procede de campo 

directamente o de la línea de manipulado en fresco. 
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4.2.2.4.20. Recepción de la materia prima externa para industria 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.5. Recepción de la materia prima 

externa. 

 

4.2.2.4.21. Deshojado 
 

Esta etapa solo se realiza en el maíz, debido a que el resto de materias primas 

utilizadas no presentan hojas en la recepción de las mismas.  

 

El maíz llega a fábrica a granel en forma de mazorca, cubierta por la hoja (Figura 

51). En su fase de acondicionamiento, la mazorca se deshoja en máquinas 

peladoras. 

 

 
 

Figura 51. Aspecto del maíz a la llegada a la fábrica. 
 

En esta etapa se presentan peligros químicos, biológicos y físicos de mayor y 

menor gravedad y probabilidad. Los peligros químicos analizados en esta etapa 

son: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación con restos de productos 

químicos de limpieza y mantenimiento. Como medida preventiva se 

establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y de 

mantenimiento, además de las buenas prácticas. En estos procedimientos, 

se describe la ubicación de los productos de limpieza y mantenimiento y su 

acceso restringido y, además, se describe la dosis de cada producto y el 

tiempo de enjuagado del producto químico; el departamento de calidad 

comprueba mediante tiras de pH que el enjuagado es correcto. 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

328  

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional, debido a una limpieza deficiente previa a la producción o a la 

mezcla de producto. Para controlar este peligro, las producciones de 

materia prima convencional y ecológica se separan en el tiempo, no 

coincidiendo y siempre se elabora primero el producto ecológico para evitar 

contaminaciones. Se establece el uso de buenas prácticas por parte del 

personal, para prevenir este peligro y se implanta el prerrequisito de 

limpieza y desinfección, el departamento de calidad comprueba antes del 

inicio de la producción que la limpieza es correcta. 

 

En este caso no se analiza el peligro químico de contaminación con alérgenos, 

porque en la línea de maíz no se elabora apio. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase son: 

 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente. Para prevenir este 

peligro se implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección, el equipo de 

calidad comprueba y registra, antes del inicio de la producción, si la línea 

está limpia y bien enjuagada, además, el equipo de limpieza recibe 

formación interna específica que le capacita para realizar su trabajo. 

- Peligro debido a la contaminación microbiológica por un incorrecto 

manipulado. En esta fase, la manipulación es mecánica, la máquina 

peladora puede dañar el producto y producirse un crecimiento microbiano, 

debido a un corte, rozadura, etc.; para controlar este peligro se establece 

el uso de las buenas prácticas y el prerrequisito de mantenimiento. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debido a la presencia de 

vectores. Como medida preventiva se implanta el prerrequisito de control 

de plagas. El equipo de calidad comprueba y registra, antes del inicio de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

 

Además de los peligros químicos y biológicos, se analizan dos peligros físicos: 
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- Peligro por presencia de materias extrañas y restos de vectores. Como 

medida preventiva se implantan los prerrequisitos de control de plagas, 

mantenimiento y formación y se establecen las buenas practicas. 

- Daño mecánico por una mala manipulación, de las máquinas peladoras. 

Como medida preventiva se implantan los prerrequisitos de mantenimiento, 

de formación y las buenas prácticas. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento, de 

formación y de control de plagas, junto con las buenas prácticas y la separación 

en el tiempo de las producciones de producto convencional y ecológico, son 

medidas preventivas suficientes, para eliminar o reducir a niveles aceptables los 

peligros asociados al deshojado de las mazorcas de maíz. Si durante la fase de 

deshojado del maíz, se incumple algún requisito o se detecta alguna incidencia, 

se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito que se incumple, 

tiene que ver con cualquier requerimiento de la legislación de cultivo ecológico, la 

partida puede ser clasificada como producto convencional.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase; los prerrequisitos implantados, son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles aceptables, 

los peligros asociados al deshojado de maíz. 

- El peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional y el peligro físico de daño mecánico por manipulación 

incorrecta, son aceptables, ya que presentan probabilidad insignificante. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente, 

manipulación incorrecta y por presencia de vectores, son serios. Los 

problemas debidos a la contaminación microbiológica, pueden ocasionar 

daños al consumidor. 
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- El peligro de contaminación física debido a la presencia de materias 

extrañas y restos de vectores es serio, ya que es un problema que se 

presenta a medio plazo y puede alterar las características del producto final. 

 

4.2.2.4.22. Selección maíz industria 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.10. Selección. 

 

4.2.2.4.23. Desgranado 
 

Al igual que el deshojado, esta etapa de desgranado solo se realiza en maíz. El 

desgranado consiste en cortar, mediante cuchillas circulares, los granos de maíz 

de la mazorca, separándolos del zuro o zona central (Figura 52). En esta etapa, 

se controla la calidad del corte del grano de maíz. En esta etapa se presentan 

peligros químicos, biológicos y físicos de mayor y menor gravedad y probabilidad: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación del producto, con restos de 

productos químicos de limpieza y mantenimiento. Como medida preventiva 

se establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y de 

mantenimiento, además del uso de las buenas prácticas. En estos 

procedimientos, se describe la ubicación de los productos de limpieza y 

mantenimiento, su acceso restringido y la dosis y frecuencia de cada 

producto químico; el departamento de calidad, comprueba mediante tiras 

de pH que el enjuagado es correcto. 

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional, debido a una limpieza previa deficiente o a la mezcla de 

producto. Para controlar este tipo de peligro, las producciones convencional 

y ecológica, se separan en el tiempo. Se establece el uso de las buenas 

prácticas y se implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección. 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente que provoca un 

crecimiento microbiológico indeseado. Para prevenir este peligro se 

implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección, el equipo de calidad 

comprueba y registra, antes del inicio de la producción, si la línea está 
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limpia y bien enjuagada, además, el equipo de limpieza recibe formación 

interna específica que le capacita para realizar su trabajo. 

- Peligro debido a la contaminación microbiológica por un incorrecto 

manipulado, en este caso, daño efectuado durante el desgranado o corte 

producido por la maquinaria. En esta fase, la manipulación es mecánica, la 

máquina desgranado puede dañar el producto y producirse un crecimiento 

microbiano, debido a un corte incorrecto, rozadura, etc.; para controlar este 

peligro se establece el uso de las buenas prácticas y el prerrequisito de 

mantenimiento. 

- Peligro biológico por contaminación microbiológica debida a la presencia 

de vectores. Como medida preventiva se implanta el prerrequisito de control 

de plagas. El equipo de calidad comprueba y registra, antes del inicio de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro por presencia de materias extrañas procedentes de la línea de 

desgranado y restos de vectores. Como medida preventiva se implantan 

los prerrequisitos de control de plagas, mantenimiento y formación y se 

establecen las buenas practicas. 

- Daño mecánico que sufre la materia prima por una mala manipulación de 

las máquinas desgranadoras. Como medida preventiva se implantan los 

prerrequisitos de mantenimiento y de formación y se implanta el uso de 

buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Maíz grano, desgranado de la mazorca. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento, de 

formación y de control de plagas, junto con las buenas prácticas y la separación 

en el tiempo de las producciones de producto convencional y ecológico, son 
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medidas preventivas suficientes, para eliminar o reducir a niveles aceptables los 

peligros asociados al desgranado de las mazorcas de maíz. 

 

Si durante la fase de desgranado del maíz, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el 

requisito que se incumple, tiene que ver con cualquier requerimiento de la 

legislación de cultivo ecológico, la partida puede ser clasificada como producto 

convencional. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase; los prerrequisitos implantados, son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles aceptables, 

los peligros asociados al desgranado de maíz. 

- El peligro por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional y el peligro de daño mecánico por manipulación incorrecta, 

son aceptables. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente, 

manipulación incorrecta y por presencia de vectores, son serios, porque los 

problemas debidos a la contaminación microbiológica, pueden ocasionar 

daños al consumidor. 

- El peligro de contaminación física, debido a la presencia de materias 

extrañas y restos de vectores es serio, ya que es un problema que se 

presenta a medio plazo y puede alterar las características del producto final. 

 
4.2.2.4.24. Almacenamiento de la materia prima para industria, 0-10ºC 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.6. Almacenamiento de la materia 

prima, 0-10ºC, teniendo en cuenta que en este caso el producto que se almacena 

es el producto que va a ser congelado. 
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4.2.2.4.25. Volteado (materia prima para industria) 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.7. Volteado. 

 
4.2.2.4.26. Lavado (materia prima para industria) 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.8. Lavado. 

 
4.2.2.4.27. Selección (materia prima para industria) 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.10. Selección. 

 
4.2.2.4.28. Ciclón 

 
Esta etapa se realiza en guisante y maíz, con el objetivo de eliminar materias 

pequeñas y defectos. En esta fase se utiliza un ciclón que realiza un soplado, 

eliminando así, las materias extrañas con peso menor al del producto, como, por 

ejemplo, vainas, restos de hojas, pieles, materias vegetales extrañas, caracoles, 

etc. (Figura 53).  

 

El ciclón trabaja con una circulación de aire ajustable y al paso de la materia prima; 

éste realiza un soplido eliminando materias extrañas que pesan menos que el 

producto, como vainas, hojas, tallos, restos de planta, semillas, malas hierbas, 

etc., sin eliminar el guisante y el grano de maíz. Este proceso se considera 

mecánico. 

 

En esta etapa se presentan peligros químicos, biológicos y físicos de mayor y 

menor gravedad y probabilidad: 

 

- Peligro químico por contaminación del producto, con restos de productos 

químicos de limpieza y mantenimiento, debido a la utilización de una dosis 

por encima del límite aconsejado, mal enjuagado, etc. Como medidas 

preventivas se establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y 
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mantenimiento, además del uso de las buenas prácticas. En estos 

procedimientos, se describe la ubicación de los productos de limpieza y 

mantenimiento, su acceso restringido y la dosis y frecuencia de cada 

producto químico; el departamento de calidad, comprueba mediante tiras 

de pH que el enjuagado es correcto. 

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional, debido a una limpieza previa deficiente o a la mezcla de 

producto. Para controlar este tipo de peligro, las producciones convencional 

y ecológica, se separan en el tiempo. Se establece el uso de las buenas 

prácticas y se implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección. 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente que puede ocasionar 

crecimiento microbiano indeseado. Para prevenir este peligro se implanta 

el prerrequisito de limpieza y desinfección, el equipo de calidad comprueba 

y registra, antes del inicio de la producción, si la línea está limpia y bien 

enjuagada; además, el equipo de limpieza recibe formación interna 

específica que le capacita para realizar su trabajo. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debido a la presencia de 

vectores. Como medida preventiva se implanta el prerrequisito de control 

de plagas. El equipo de calidad comprueba y registra, antes del inicio de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro físico por presencia de materias extrañas procedentes de la línea, 

maquinaria o estructura y restos de vectores. Como medidas preventivas 

se implantan los prerrequisitos de control de plagas, mantenimiento y 

formación y se establecen las buenas practicas. 

- Peligro físico por daño mecánico que sufre la materia prima al paso por el 

ciclón. Como medidas preventivas se implantan los prerrequisitos de 

mantenimiento, de formación, y se implanta el uso de buenas prácticas. 

- Peligro físico por presencia de materias extrañas (vainas, hojas, etc.) 

debido a un soplado deficiente. Como medida preventiva se implanta el 

prerrequisito de mantenimiento, donde se establece el mantenimiento 

preventivo que se realiza al ciclón para que trabaje correctamente y evitar 

así averías; también se establecen las medidas correctivas en el caso de 
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incidencias. En fases posteriores se pueden eliminar las materias extrañas 

no expulsadas en esta fase. 

 

 
 

Figura 53. Pieles de guisante eliminadas por el ciclón. 
 

En esta etapa, las medidas preventivas de implantación de los prerrequisitos de 

limpieza y desinfección, de mantenimiento, de formación y de control de plagas, 

junto con la implantación de las buenas prácticas, la separación en el tiempo de 

las producciones de producto convencional y ecológico, y teniendo en cuenta que 

posteriormente hay una fase que elimina materias extrañas, son medidas 

suficientes, para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros asociados al 

paso de las materias primas (guisante y maíz grano) por el ciclón. 

 

Si durante esta fase, se incumple algún requisito o se detecta alguna incidencia, 

se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito que se incumple, 

tiene que ver con cualquier requerimiento de la legislación de cultivo ecológico, la 

partida puede ser clasificada como producto convencional. Si la incidencia 

detectada tiene que ver con el incorrecto funcionamiento de la maquinaria de 

soplado, se para la línea, se revisa el ciclón y se repara o ajusta antes de continuar 

con la producción. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados al paso del producto por el ciclón. 
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- El peligro por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional es aceptable, puesto que las medidas preventivas 

establecidas y la revisión de la limpieza, antes del comienzo de la 

producción, son efectivas para el control de este peligro. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad de que ocurra 

es baja y la gravedad es media; se establecen medidas preventivas 

adecuadas para el control de este peligro. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

por presencia de vectores son serios, porque los problemas debidos a la 

contaminación microbiológica, pueden ocasionar daños al consumidor. 

- Los peligros físicos son aceptables, ya que se establecen medidas 

preventivas de control como establecimiento de las buenas prácticas y 

prerrequisitos de formación, control de plagas y mantenimiento que se 

consideran eficientes. 

 
4.2.2.4.29. Corte 

 
Esta etapa se realiza en apio, alcachofa, berenjena, calabacín, calabaza, cebolla, 

hinojo, pepino, pimiento, puerro y tomate; se puede realizar antes o después del 

escaldado, dependiendo de la consistencia del producto y de la facilidad de corte. 

 

La máquina cortadora está compuesta por acero inoxidable y plásticos sanitarios 

(Figura 54). El vegetal (pimiento, cebolla, calabaza, etc.) se introduce por la parte 

posterior de la máquina, preparada con una cinta transportadora de plástico con 

rodillos, que conduce el producto hacia las cuchillas; un empujador hace que el 

vegetal atraviese las cuchillas, realizando el corte, y un peine protege las cuchillas 

circulares para limpiar de producto (Figura 55).  

 

El corte puede ser de diferentes formatos (dados, tiras, rodajas, etc.) y de 

diferentes espesores y dimensiones, dependiendo de la situación y tipo de 

cuchillas (circulares y rectangulares) o de la combinación de ambas.  
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Durante esta etapa del proceso, se analizan siete peligros, tres de tipo químico, 

dos de tipo biológico y dos de tipo físico, todos ellos comunes a algunas etapas 

del proceso y que se pueden prevenir con el uso de las buenas prácticas y la 

implantación de los prerrequisitos. Los peligros analizados en esta etapa son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, debido al uso de una dosis de 

producto inadecuada, mal enjuagado de la máquina cortadora, restos de 

envases de productos químicos, etc. Este peligro se considera serio. Como 

medida preventiva, se implantan los prerrequisitos de limpieza y 

desinfección, de mantenimiento y el uso de las buenas prácticas, además, 

antes de comenzar la producción, el departamento de calidad comprueba 

que no hay restos de estos productos químicos en la cortadora, ni presencia 

de envases de productos químicos.  

- El peligro químico de contaminación del producto que se está elaborando 

con producto convencional es aceptable, puesto que la probabilidad de que 

ocurra es insignificante. Para prevenir la aparición de este peligro, se 

separan las producciones en el tiempo, se implantan las buenas prácticas 

y se comprueba la limpieza realizada antes de la producción ecológica. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno, producido 

anteriormente en la misma línea, debido a una limpieza deficiente o a la 

mezcla de producto, es serio, porque puede ocasionar toxiinfección 

alimentaria en el consumidor. Como medidas preventivas, el departamento 

de calidad comprueba la limpieza de la producción anterior a la del 

producto, la producción de alérgeno se separa en el tiempo de las demás 

producciones, las materias primas se mantienen correctamente 

identificadas en la cámara de refrigeración y se establecen una serie de 

buenas prácticas para producto alérgeno. 

- El peligro biológico por limpieza deficiente provoca el crecimiento de 

microorganismos no deseados y es un peligro serio. Para prevenir este 

problema se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las 

buenas prácticas, además, el departamento de calidad, comprueba la 
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efectividad de la limpieza con controles microbiológicos de superficies y con 

la revisión de la limpieza de los instrumentos de corte. 

- El peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia 

de vectores, es serio. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito 

de control de plagas y el equipo de calidad comprueba que la línea está en 

perfecto estado y libre de plagas. 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la 

línea (cristal, trozo de maquinaria, cuchilla, restos de vectores, etc.), es 

serio, porque en esta fase pueden desprenderse trozos de cuchillas y 

elementos cortantes y la gravedad es media, pudiendo ocasionar daños al 

consumidor. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de 

formación y capacitación del personal, el uso de las buenas prácticas y el 

prerrequisito de mantenimiento. 

 

En la fase de corte, los prerrequisitos de mantenimiento, limpieza y desinfección, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas adecuadas para, eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

asociados al corte. Si durante la fase de corte, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si la 

incidencia está relacionada con la rotura de la máquina cortadora, se para la 

producción y se comprueba que no se ha desprendido ningún trozo de máquina o 

cuchilla; si se ha desprendido algún trozo, se verifica que este ha sido eliminado 

en etapas posteriores, si no es así, se retira el producto final como no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados al corte. 

- El peligro físico de daño mecánico por mal corte es aceptable, puesto que 

tiene una gravedad insignificante. 
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- El peligro físico por materias extrañas desprendidas de la línea o máquina 

de corte es serio, puesto que la gravedad es media y el peligro puede 

ocasionar daños en el consumidor final. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, el 

crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente, la contaminación 

microbiana debida a la presencia de vectores y la contaminación con 

producto alérgeno, producido anteriormente en la misma línea que el 

producto no alérgeno ecológico, son peligros serios. 

- El resto de peligros químicos y biológicos son peligros aceptables, debido 

a su baja probabilidad o gravedad. 

 

 
 

Figura 54. Máquina cortadora. 
 

 
 

Figura 55. Cuchillas y peine de la máquina cortadora. 
 

4.2.2.4.30. Escaldado 

 
La fase de escaldado se realiza en todos los productos menos en aceituna, 

cebolla, pepino y tomate; estos productos no soportan bien el escaldado y sus 

propiedades organolépticas se ven afectadas (Frati et al., 2016). 
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El escaldado del producto se realiza a unos 80-100ºC, durante unos 3-6 minutos 

(Ceylan et al., 2017); estos parámetros dependen de la materia prima, sobre todo 

del estado de dureza, la textura y el tamaño del producto. El departamento de 

calidad controla el escaldado del producto, cada hora de fabricación, registrando 

temperatura, tiempo y resultado del test de peroxidasas, en el registro de control 

de escaldado (Anexo I. Registros). En la tabla 69, se recoge la temperatura y el 

tiempo de escaldado normal para cada producto que elabora la empresa. 

 

Este tratamiento forma parte de una etapa previa a otros procesos, cuyo principal 

objetivo es inactivar enzimas (Xiao et al., 2017), aumentar la fijación de las 

propiedades organolépticas (color, olor, sabor, textura) y reducir la carga 

microbiana del producto (Bozkurt et al., 2015).  

 

El escaldado puede tener un impacto sobre los microorganismos presentes en 

frutas, vegetales y especias, reduciendo la transmisión de patógenos a los 

alimentos (Bozkurt et al., 2015). Aunque esta etapa, no puede ser considerada 

como un tratamiento térmico para inactivar completamente microorganismos 

patógenos, las combinaciones de temperatura y tiempo, dan lugar a la reducción 

y destrucción de gran cantidad de microorganismos (EFSA, 2018). 

 

Existen distintos tipos de escaldado: con agua (Figura 56), con vapor, con agua y 

vapor y escaldado químico. La empresa realiza escaldado, combinando agua y 

vapor (Figura 57), sumergiendo el producto en agua a unos 60ºC, para realizar un 

precalentamiento, y posteriormente, mediante duchas, alcanzando los 80-100ºC. 

 

En esta fase de escaldado, el peligro biológico de contaminación microbiológica 

por escaldado incorrecto se considera inaceptable, puesto que un incorrecto 

escaldado provoca que no se reduzca la carga microbiana del producto, que no 

se desactiven las enzimas presentes o que no se consigan las características 

organolépticas deseadas. Para evitar este problema se establecen una serie de 

medidas preventivas. 

 

Los peligros químicos analizados son: 
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- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, debido al uso de una dosis 

incorrecta, un mal enjuagado, etc. Como medida preventiva, se implanta el 

prerrequisito de limpieza y desinfección y el de mantenimiento, además de 

las buenas prácticas. Antes de comenzar la producción, el departamento 

de calidad comprueba que no hay restos de estos productos químicos en 

el escaldador, ni presencia de envases de productos químicos. 

- Peligro químico de contaminación del producto que se está elaborando con 

producto convencional. Para prevenir la aparición de este peligro, se 

separan las producciones de producto ecológico de las de convencional; 

siempre se elabora primero el producto ecológico y luego el convencional 

o se reserva un día completo para el producto ecológico y se etiquetan y 

separan correctamente las materias primas. Se implantan las buenas 

prácticas como medida preventiva y se comprueba la limpieza realizada 

antes de la producción ecológica. 

- Peligro químico de contaminación con producto alérgeno producido con 

anterioridad en la misma línea, debido a un fallo de limpieza o a la mezcla 

de producto. Aunque es un peligro con probabilidad insignificante, la 

gravedad es alta, ya que puede ocasionar toxiinfección alimentaria en el 

consumidor, poniendo en peligro su integridad. Como medidas preventivas, 

el departamento de calidad comprueba la limpieza de la producción anterior 

a la del producto ecológico no alérgeno, en especial si la producción 

anterior es de un producto alérgeno. El producto alérgeno se separa en el 

tiempo de las demás producciones, se etiqueta correctamente y se 

establecen las buenas prácticas. Además, el departamento de calidad 

recoge muestras de los primeros kg que salen por la línea en la producción 

siguiente al alérgeno, para analizarlo y verificar que no hay rastro. 

- Peligro químico debido a la presencia de sustancias químicas indeseadas 

en el agua de escaldado. El agua, utilizada para el escaldado de las 

materias primas, proviene de la red urbana y la empresa de abastecimiento 

del agua garantiza un mínimo de calidad de acuerdo con la legislación. 

Como medida preventiva se establece el prerrequisito de control de agua. 
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Tabla 69. Temperatura y tiempo de escaldado según el producto. 

 

HORTALIZA Tª ESCALDADO 
(ºC) 

TIEMPO 
(Minutos/Segundos) 

Aceituna 0  0 
Apio 65-75  3´ 

Alcachofa 90-95 9´30´´ 
Berenjena 60-75 1´30´´ 

Brócoli 85-90 3´30´´ 
Calabacín 70-75 1´30´´ 
Calabaza 70-75 3´´ 
Cebolla 0 0 
Coliflor 85-95 3´30´´ 

Guisante 85-90 3´ 
Hinojo 45-60 1´30´´ 
Maíz 90-100 3´ 

Pepino 0 0 
Pimiento 75-80 1´30´´ 
Puerro 60-70 1´30´´ 

Romanesco 85-95 3´30´´ 
Tomate 0 0 

 
 

 
 

Figura 56. Escaldado, producto sumergido en agua. 
 

 
 

Figura 57. Escaldado, agua y vapor. 
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Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico por limpieza deficiente del escaldador provoca el 

crecimiento de microorganismos no deseados. Para prevenir este problema 

se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las buenas 

prácticas, además, el departamento de calidad comprueba la efectividad de 

las limpiezas con controles microbiológicos de superficies. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro biológico por presencia de microorganismos en el agua de 

escaldado. El agua de escaldado proviene de la red urbana y la empresa 

de abastecimiento del agua garantiza un mínimo de calidad, de acuerdo 

con la legislación. Como medida preventiva se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

- Peligro biológico por fallo de escaldado o escaldado deficiente, que puede 

provocar un crecimiento microbiológico, además de otros daños. Este 

peligro se considera como inaceptable, ya que la probabilidad de que ocurra 

es alta. Como medida preventiva, existe un plan de manteniendo preventivo 

que asegura el buen funcionamiento del escaldador, además, el 

departamento de calidad realiza análisis microbiológicos del producto, 

realiza el test de las peroxidasas y registra, en el control de escaldado, el 

resultado del test, la temperatura y el tiempo de escaldado. 

 

Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico por presencia de materias extrañas y radioactividad en el agua 

de escaldado. El agua proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento de la misma garantiza la calidad, de acuerdo con la 

legislación. Se establece el prerrequisito de control de agua. 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la 

línea (cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.).  Para prevenir 
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este peligro, se implanta el prerrequisito de formación y capacitación del 

personal, el uso de las buenas prácticas, el prerrequisito de mantenimiento 

y el de control de plagas. 

- El peligro físico de daño mecánico debido a un sobreescaldado del 

producto, es aceptable. Para prevenir este peligro, que no puede ocasionar 

toxiinfección, pero si alterar las características del alimento (cambio de color 

y textura), se implanta el prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas, control de agua y formación, junto con las buenas prácticas, son 

medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los 

peligros químicos, biológicos y físicos, asociados a la etapa de escaldado. 

 

Si durante la fase de escaldado, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. En el caso de que la 

incidencia tenga como origen el incorrecto escaldado, se notifica el problema y se 

retiene el producto final como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados al escaldado. 

- Los peligros físicos son aceptables, puesto que no es probable que 

aparezcan en eta etapa. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, el 

crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente, el crecimiento 

microbiano, debido a la presencia de vectores, y la contaminación con 

producto alérgeno, producido anteriormente en la misma línea que el 

producto no alérgeno ecológico, son peligros serios, puesto que el peligro 

puede ocasionar daños mas o menos pronunciados en el consumidor final. 

- El resto de peligros químicos y biológicos son peligros aceptables. 
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4.2.2.4.31. Enfriamiento 

 
Después del escaldado, se necesita un enfriamiento rápido desde el punto de vista 

microbiológico y sensorial (EFSA, 2018). El enfriamiento rápido evita la 

proliferación de microorganismos. 

 

El enfriado se aplica a todos los productos que se escaldan. Esta etapa consiste 

en aplicar aire y agua, a temperatura ambiente, al producto, intentando reducir la 

temperatura al máximo, antes de la congelación, con el objetivo de conseguir una 

congelación más fácil y rápida y que los cambios de temperatura del producto se 

hagan los más rápido posible. La etapa de enfriado dura unos 2-3 minutos 

aproximadamente, consiguiendo una temperatura de 18-25ºC. 

 

La empresa, para los productos que no se escaldan (aceituna, cebolla, pepino y 

tomate) utiliza la etapa de enfriado o la de escaldado como lavado adicional del 

producto antes de la congelación, el agua en este caso está a temperatura 

ambiente y no a temperatura de escaldado. 

 
Es importante en esta etapa, que el agua de procesamiento sea apta y de calidad 

adecuada, para evitar la acumulación de materia orgánica, microorganismos y 

riesgos potenciales de contaminación cruzada al producto (Zhou et al., 2015). En 

esta etapa de enfriado se analizan los peligros químicos, biológicos y físicos, que 

pueden afectar al producto final. Los peligros químicos analizados son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, debido al uso de una dosis 

incorrecta, mal enjuagado, etc. Como medida preventiva, se implanta el 

prerrequisito de limpieza y desinfección y el de mantenimiento, además de 

las buenas prácticas. Antes de comenzar la producción, el departamento 

de calidad comprueba que no hay restos de estos productos químicos en 

el enfriador, ni presencia de envases de productos químicos. 

- Peligro químico de contaminación del producto que se está elaborando con 

producto convencional. Para prevenir la aparición de este peligro, se 
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separan las producciones de producto ecológico de las de convencional, 

siempre se elabora primero el producto ecológico y luego el convencional, 

o se reserva un día completo para el producto ecológico y se etiquetan y 

separan correctamente las materias primas. Se implantan las buenas 

prácticas como medida preventiva y se comprueba la limpieza realizada 

antes de la producción ecológica. 

- Peligro químico de contaminación con producto alérgeno producido con 

anterioridad en la misma línea, debido a un fallo de limpieza o a la mezcla 

de producto. Aunque es un peligro con probabilidad insignificante, la 

gravedad es alta, ya que puede ocasionar toxiinfección alimentaria en el 

consumidor, poniendo en peligro su integridad. Como medidas preventivas, 

el departamento de calidad comprueba la limpieza de la producción anterior 

a la del producto ecológico no alérgeno, en especial si la producción 

anterior es de un producto alérgeno. El producto alérgeno se separa en el 

tiempo de las demás producciones, se etiqueta correctamente la materia 

prima y se establecen las buenas prácticas. Además, el departamento de 

calidad recoge muestra de los primeros kg que salen por la línea en la 

producción siguiente al alérgeno, para analizarlo y verificar que no hay 

presencia. 

- Peligro químico debido a la presencia de sustancias químicas indeseadas 

en el agua de enfriado. El agua, utilizada para el enfriado del producto 

escaldado, proviene de la red urbana y la empresa de abastecimiento del 

agua garantiza un mínimo de calidad, de acuerdo con la legislación. Como 

medida preventiva se establece el prerrequisito de control de agua. 

 

Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la línea de enfriado provoca el 

crecimiento de microorganismos no deseados. Para prevenir este problema 

se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las buenas 

prácticas, además, el departamento de calidad comprueba la efectividad de 

las limpiezas, con controles microbiológicos de superficies. 
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- Peligro biológico de contaminación microbiológica debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro biológico por presencia de microorganismos en el agua de enfriado. 

El agua de enfriado proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento del agua garantiza un mínimo de calidad de acuerdo con la 

legislación. Como medida preventiva se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

- El peligro biológico por fallo en la etapa de enfriado puede provocar un 

crecimiento microbiológico, además de otros daños, como provocar un fallo 

en la siguiente etapa de congelación. Cuanto mas frío esté el producto 

antes de iniciar la congelación, más eficiente será la etapa de congelación. 

Las etapas de tratamiento térmico y las que producen cambio en las 

temperaturas del producto, se deben realizar de forma rápida y eficiente, 

alcanzando las temperaturas objetivo, para mantener el producto en 

perfectas condiciones y no producir daños, así como para conseguir un 

control microbiológico eficiente. Como medida preventiva, el departamento 

de calidad realiza análisis microbiológicos del producto y establece el uso 

de las buenas prácticas. Existe un plan de manteniendo preventivo que 

asegura el buen funcionamiento de la etapa de enfriado. 

 

Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico por presencia de materias extrañas y radioactividad en el agua 

de enfriado. El agua proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento de la misma garantiza un mínimo de calidad, de acuerdo 

con la legislación. Como medida preventiva, se establece el prerrequisito 

de control de agua. 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.).  Para prevenir este 

peligro, se implanta el prerrequisito de formación y capacitación del 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

348  

personal, el uso de las buenas prácticas, el prerrequisito de mantenimiento 

y el de control de plagas. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas, control de agua y formación, junto con las buenas prácticas, son 

medidas preventivas adecuadas para, eliminar o reducir a niveles aceptables los 

peligros químicos, biológicos y físicos, asociados a la etapa de enfriado de las 

materias primas antes de la congelación. 

 

Si durante la fase de enfriado, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados al enfriado. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una 

probabilidad insignificante. 

- Los peligros químicos de contaminación cruzada de producto ecológico con 

producto convencional y la contaminación por presencia de sustancias 

químicas indeseadas en el agua, son aceptables, puesto que la gravedad 

es baja y la probabilidad insignificante, no siendo probable que ocurran 

estos peligros en esta etapa. 

- Los peligros biológicos de contaminación por presencia de 

microorganismos en el agua de enfriado y contaminación microbiológica 

por un enfriado incorrecto, son aceptables, porque no es probable que 

ocurran estos peligros en esta etapa. 

- La contaminación por restos de productos de limpieza y mantenimiento, la 

contaminación con producto alérgeno, el crecimiento microbiano debido a 

una limpieza deficiente, el crecimiento microbiano debido a la presencia de 

vectores, son peligros serios, puesto que el peligro puede ocasionar daños 

mas o menos pronunciados en el consumidor final. 
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4.2.2.4.32. Selección producto escaldado 

 
El producto, ya escaldado y enfriado, se selecciona según los parámetros de 

calidad requeridos, retirando de la línea, materia prima defectuosa y materias 

extrañas. En esta etapa es frecuente la aparición de materias extrañas y sobretodo 

de defectos de color, que en la selección de la materia prima no han sido 

detectados, tras el escaldado, el color del producto se vuelve más intenso y es 

mas fácil distinguir el defecto de la presencia de manchas y variación de color o 

fermentaciones; los manipuladores, operarios formados para la selección, deben 

hacer muy bien su trabajo, siguiendo con las buenas prácticas para seleccionar 

correctamente el producto y no contaminarlo por una mala praxis. Es muy 

importante en esta fase las medidas higiénicas establecidas por la empresa y su 

vigilancia. 

 

A continuación, se describen los peligros analizados en esta fase: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza, desinfección y mantenimiento en la línea de selección, debido al 

uso de una dosis incorrecta, mal enjuagado, etc. Se establecen medidas 

preventivas como la implantación de los prerrequisitos de limpieza y 

desinfección, del prerrequisito de mantenimiento y uso de buenas prácticas. 

El departamento de calidad, como se establece en el prerrequisito de 

limpieza y desinfección, comprueba la limpieza de la línea y el pH antes de 

comenzar la producción y toma las medidas correctivas necesarias. En los 

prerrequisitos de limpieza y mantenimiento, se describe la ubicación de los 

productos químicos y su acceso restringido. 

- Peligro químico de contaminación del producto ecológico con producto 

convencional, debido a una limpieza deficiente o a la mezcla de producto 

en línea. Para prevenir la aparición de este peligro, se separan las 

producciones en el tiempo, la materia prima se identifica mediante un 

correcto etiquetado para evitar equivocaciones, se implantan las buenas 

prácticas y se comprueba la limpieza realizada antes de la producción 

ecológica. 
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- Peligro químico de contaminación con producto alérgeno. Como medida 

preventiva para el control de este peligro, el departamento de calidad 

comprueba la limpieza de la producción anterior a la del producto ecológico 

no alérgeno, la producción de alérgeno se separa en el tiempo de las demás 

producciones y se establecen buenas prácticas. 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la línea de selección, provoca 

crecimiento de microorganismos no deseados. Como medidas preventivas 

para el control de este peligro, se establecen el prerrequisito de limpieza y 

desinfección y las buenas prácticas. El departamento de calidad 

comprueba la efectividad de la limpieza con el control microbiológico de la 

superficie de la cinta de selección y el enjuague de la cinta con las tiras de 

pH. 

- El peligro biológico debido a una mala manipulación del operario puede 

ocasionar un crecimiento microbiano, si la higiene del operario no es 

correcta. Para evitar este serio peligro, se establece el prerrequisito de 

formación y capacitación del personal, así como las buenas prácticas. Para 

controlar la higiene de los operarios, se hacen controles microbiológicos de 

las manos de los operarios, con y sin guantes, y se toman las medidas 

correctivas necesarias. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba que la línea está libre de 

plagas, antes de comenzar la producción. 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, cuchillo, restos de vectores, etc.) y 

provenientes de la materia prima, que no han sido detectados en la primera 

selección (malas hierbas, caracoles, piedras, materia vegetal extraña, 

plástico, etc.). Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de 

formación y capacitación del personal, el uso de las buenas prácticas y el 

prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 
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preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados a la selección de producto escaldado y 

enfriado. 

 

Si durante la fase de selección, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como la retirada de 

producto como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la fase de selección. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 

- La contaminación química con alérgenos se considera seria, debido a que 

la gravedad es alta y puede ocasionarse toxiinfección alimentaria en el 

consumidor, que ponga en peligro su integridad. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente, 

manipulación incorrecta y por presencia de vectores, son serios, puesto que 

los problemas debidos a la contaminación microbiológica pueden ocasionar 

daños al consumidor. 

- El peligro físico debido a la presencia de materias extrañas y el peligro 

químico de contaminación de producto ecológico con convencional, son 

aceptables. 

 

4.2.2.4.33. Congelado 

 

Tras el escaldado o tras el corte (en el caso de los productos que no se escaldan), 

todos los productos se someten a congelación. Esta etapa consiste en pasar el 

producto, mediante cintas transportadoras, por el túnel de congelación de lecho 

fluidizado; la congelación es de tipo individual quick freenzing (IQF) o congelación 
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individual rápida, el producto queda expuesto a una corriente de aire frío 

ascendente regulada y cada partícula de producto, individual, queda suspendida 

en el aire (Figura 58).  

 

Este tipo de congelación permite un proceso rápido, suave y sin apelmazamientos 

de producto. Al finalizar el proceso, el producto queda con < -18º C; el objetivo es 

estabilizar rápidamente el producto, consiguiendo la temperatura de -18º C y evitar 

así la actividad microbiana (EFSA, 2018). 

 

La empresa cuenta con dos túneles de congelación, ambos de lecho fluidizado. 

Todos los productos pasan sólo por uno de ellos, excepto el brócoli, la coliflor y el 

romanesco, que necesitan pasar por los dos túneles, realizando un glaseo antes 

del paso por el último. 

 

 
 

Figura 58. Paso de maíz por el túnel de congelación. 
 

En esta etapa de congelación, se presentan peligros químicos, biológicos y físicos 

de mayor y menor gravedad y probabilidad. Los peligros químicos analizados en 

esta etapa son: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación del producto con restos de 

productos químicos de limpieza y mantenimiento, debido a la utilización de 

una dosis incorrecta, mal enjuagado, etc. Como medidas preventivas se 

establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y mantenimiento, 

además de las buenas prácticas. En estos procedimientos, se describe la 

ubicación de los productos de limpieza y mantenimiento y su acceso, que 
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es restringido; se describe también la dosis necesaria de cada producto 

químico, y el departamento de calidad, comprueba mediante tiras de pH, 

que el enjuagado de los productos químicos utilizados para la limpieza y 

desinfección es correcto.  

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional. Para controlar este tipo de peligro, la materia prima 

convencional está separada en cámara de la ecológica y están etiquetadas 

de forma diferente. Se establece el uso de buenas prácticas, por parte del 

personal, para prevenir este peligro. 

- Peligro químico por contaminación cruzada con alérgenos (apio). Como 

medida preventiva, el apio se separa en cámara y se etiqueta como 

producto alérgeno y se establece el uso de las buenas prácticas. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase son: 

 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente que puede ocasionar un 

crecimiento microbiano indeseado. Se establecen medidas preventivas 

para controlar este peligro, se implanta el prerrequisito de limpieza y 

desinfección y el equipo de calidad comprueba, antes del inicio de la 

producción, si la línea está limpia y bien enjuagada, además, el equipo de 

limpieza recibe formación interna. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del inicio de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debido a un fallo de 

congelación. Como medida preventiva para el control de este peligro se 

establece el prerrequisito de mantenimiento, se programa y describe el 

mantenimiento preventivo que se realiza en los túneles de congelación y 

como registrar los mantenimientos correctivos necesarios. El departamento 

de calidad realiza la toma de temperaturas del producto congelado, 

detectando así los fallos de congelación; además se registran en el control 
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de fabricación las temperaturas del aire dentro del túnel, tiempo y 

temperaturas del refrigerante (evaporación) con frecuencia horaria. 

 

A parte de los peligro químicos y biológicos, se analizan dos peligros físicos: 

 

- Peligro por presencia de materias extrañas, provenientes de la línea de 

fabricación, la estructura y el túnel y restos de vectores. Como medidas 

preventivas se implantan los prerrequisitos de control de plagas y 

mantenimiento, así como las buenas prácticas. 

- Daño mecánico que sufre la materia prima por quemaduras de frío, 

aglomeraciones de producto, etc. Como medida preventiva se implanta el 

prerrequisito de mantenimiento y el uso de buenas prácticas. 

 

En la etapa de congelación, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de 

mantenimiento, e formación y de control de plagas, junto con las buenas prácticas, 

la separación de producto convencional y ecológico, el correcto etiquetado y el 

control de las temperaturas de congelado, por parte del departamento de calidad, 

son medidas preventivas suficientes, para eliminar o reducir a niveles aceptables 

los peligros asociados a esta etapa. 

 

Si durante la fase de congelación, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito que se 

incumple, tiene que ver con el incumplimiento de la temperatura en el producto 

final congelado (< - 8ºC), éste se clasifica como producto no conforme y se destina 

a otros usos.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la congelación. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 
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- El peligro biológico por fallo de congelación es aceptable porque al 

establecer el prerrequisito de mantenimiento y cumplir con el 

mantenimiento preventivo previsto de los túneles de congelado, no es 

probable que aparezca un fallo en la etapa de congelado. 

- El peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional es aceptable, ya que presenta probabilidad insignificante. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 

- El peligro químico de contaminación cruzada con producto alérgeno es 

serio, aunque la probabilidad es insignificante, puesto que las medidas 

preventivas de etiquetado y separación en cámara son efectivas; la 

gravedad es alta, ya que puede causar toxiinfección al consumidor y poner 

en peligro su integridad. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

de crecimiento microbiano por presencia de vectores son serios, puesto que 

la probabilidad de que ocurran es baja, pero la gravedad es media, 

pudiendo ocasionar daños al consumidor. 

 

4.2.2.4.34. Glaseado 

 
Esta etapa sólo se aplica a brócoli, coliflor y romanesco, puesto que los demás 

vegetales no lo necesitan. Se realiza un glaseado previo a la congelación 

profunda. Primero pasan a través del primer túnel de congelación, luego se agrega 

agua con ducha, en la superficie externa del producto y finalmente el producto 

vuelve a pasar por el túnel congelado.  

 

El glaseo se realiza por diferencia de temperatura entre el producto y el agua; el 

agua se transforma directamente en una capa de hielo. Se produce un 

acristalamiento, debido a la formación de una capa fina protectora de hielo en la 

superficie. El producto tiene un pequeño porcentaje de glaseo de agua, que actúa 

como cobertura y mantiene las características de forma y estructura del producto. 

El glaseado protege el producto congelado de la deshidratación y de la oxidación, 
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durante un almacenamiento prolongado (EFSA, 2018). El porcentaje de glaseo se 

mide (BOE, 2004) y registra en los controles de calidad del producto final y se va 

regulando según la necesidad del producto y el estado de la materia prima. 

 

En esta etapa de glaseado se analizan los peligros químicos, biológicos y físicos 

que pueden afectar al producto final. Los peligros químicos analizados son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, debido al uso de una dosis 

incorrecta, un mal enjuagado, etc. Como medida preventiva, se implanta el 

prerrequisito de limpieza y desinfección y el de mantenimiento, además de 

las buenas prácticas. Antes de comenzar la producción, el departamento 

de calidad comprueba que no hay restos de estos productos químicos en 

el glaseador, ni presencia de envases de productos químicos. En los 

prerrequisitos de limpieza y mantenimiento, se describe la ubicación de los 

productos químicos y los envases, para evitar la contaminación cruzada. 

- Peligro químico de contaminación del producto ecológico con producto 

convencional. Para prevenir la aparición de este peligro, se separan las 

producciones de producto ecológico de las de convencional, siempre se 

elabora primero el producto ecológico y luego el convencional o se reserva 

un día completo para el producto ecológico y se etiquetan y separan 

correctamente las materias primas. Se implantan las buenas prácticas 

como medida preventiva y se comprueba la limpieza realizada antes de la 

producción ecológica. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno no se 

contempla, puesto que el apio es el único producto alérgeno con el que se 

trabaja y éste no pasa por la etapa de glaseado. 

- Peligro químico debido a la presencia de sustancias químicas indeseadas 

en el agua de glaseado. El agua, utilizada para el glaseo, proviene de la red 

urbana y la empresa de abastecimiento del agua garantiza un mínimo de 

calidad, de acuerdo con la legislación. Como medida preventiva se 

establece el prerrequisito de control de agua. 
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Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico por presencia de microorganismos en el agua de 

glaseado. El agua de glaseo proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento de la misma garantiza un mínimo de calidad, de acuerdo 

con la legislación. Como medida preventiva se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la línea de glaseado provoca el 

crecimiento de microorganismos no deseados. Para prevenir este problema 

se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las buenas 

prácticas, además, el departamento de calidad comprueba la efectividad de 

las limpiezas con controles microbiológicos de superficies. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

 

Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico por presencia de materias extrañas y radioactividad en el agua 

de glaseado. El agua proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento de la misma garantiza un mínimo de calidad de acuerdo con 

la legislación. Como medida preventiva, se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.).  Para prevenir este 

peligro, se implanta el prerrequisito de formación y capacitación del 

personal, el uso de las buenas prácticas, el prerrequisito de mantenimiento 

y el de control de plagas. 

- Daño mecánico por glaseo deficiente en el producto. Si no se realiza un 

correcto porcentaje de glaseado al producto, éste puede sufrir daños 

mecánicos posteriores en las caídas, transporte por las cintas, etc. Para 

evitar este peligro, el departamento de calidad registra el porcentaje de 
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glaseado de cada producto y lo corrige si hay errores, además se establece 

el prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa de glaseado, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, 

mantenimiento, control de plagas, control de agua y formación, junto con las 

buenas prácticas y el registro del porcentaje de glaseo por parte del departamento 

de calidad, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos asociados a la etapa. 

 

Si durante la fase de glaseo, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si la incidencia está 

relacionada con el porcentaje de glaseo, el departamento de calidad, corregirá la 

cantidad de agua aplicada al producto. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados al glaseo. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 

- Los peligros químicos de contaminación cruzada de producto ecológico con 

producto convencional y la contaminación por presencia de sustancias 

químicas indeseadas en el agua, son aceptables, puesto que la gravedad 

es baja y la probabilidad insignificante, no siendo probable que ocurran 

estos peligros en esta etapa. 

- La contaminación química por restos de productos de limpieza y 

mantenimiento, el crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente 

y el crecimiento microbiano debido a la presencia de vectores, son peligros 

serios, puesto que el peligro puede ocasionar daños mas o menos 

pronunciados en el consumidor final. 
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- El peligro biológico de contaminación por presencia de microorganismos en 

el agua de glaseado es aceptable, porque no es probable que el agua de 

red contenga microrganismos elevados. 

 

4.2.2.4.35. Selector artificial 
 

Después de la congelación, los productos pasan por una fase de selección 

artificial; el producto se transporta mediante cintas hasta la máquina de selección 

óptica. El detector óptico (Figura 59), es una máquina de gran volumen para la 

clasificación de los vegetales congelados. El producto pasa a través de la máquina 

y ésta lo selecciona según los parámetros de color y forma. 

 

La máquina utiliza un sistema de alimentación por descarga activo que permite ver 

y seleccionar el producto que cae libremente por ambos frentes. Dispone de dos 

cámaras montadas directamente en frente del flujo de producto (frontales) y dos 

cámaras montadas directamente detrás del flujo de producto (traseras), además, 

esta máquina tiene otras dos cámaras, sobre las principales, lo que permite cubrir 

toda la visión de la cinta y el producto. La máquina de selección tiene dos fondos 

de ultravioleta, uno frontal y otro trasero y un banco con 256 eyectores. 

 

Las cámaras de alta definición detectan cuerpos extraños en el espectro de 

infrarrojos casi invisible, y las cámaras visibles personalizadas, eliminan los 

defectos de color, incluidos defectos oscuros, podridos, amarillos y manchas. 

También dispone de la tecnología de eyección inteligente. Los eyectores de alta 

velocidad y alto flujo pueden eliminar los defectos de manera eficaz con una gran 

precisión y exactitud. Los eyectores más potentes están disponibles para eliminar 

los objetos más pesados como piedras y cristales. 

 

La máquina funciona poniendo el producto congelado, por el transportador de 

avance mediante vibrador de alimentación, después deja caer lentamente el 

producto, por la cascada de la máquina. Cuando el producto sale por la cascada, 

éste puede verse a través de las cámaras, sobre un fondo de referencia invisible. 

Las cámaras operan con longitud de onda visibles y de infrarrojos. Las cámaras 
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delanteras apuntan al fondo ultravioleta trasero y detectan las materias no 

deseadas, al detectar activan el eyector y éste expulsa mediante pulso de aire 

comprimido la materia no deseada. Lo mismo ocurre con las cámaras traseras que 

apuntan al fondo ultravioleta delantero. 

 

La máquina se calibra al comienzo de la producción, al final y al comienzo y final 

de una parada, con una banda de blanco, y se verifica, por el departamento de 

calidad, al principio y final de cada producción y durante cada hora de trabajo, con 

testigos de madera y plástico, comprobando que la máquina expulsa ambos 

materiales. La verificación se registra en el parte de control de la fabricación 

(Anexo I. Registros). 

 

El producto se selecciona según sus características, mediante mapas específicos 

por producto, contenidos en el software de la máquina. Las materias extrañas y 

no deseadas, son expulsadas por los eyectores a una línea de rechazo, separada 

de la de producto final. Después de la selección, el producto pasa a empaquetarse, 

en envase intermedio o final, de cartón con bolsa de plástico.  

 

 
 

Figura 59. Equipo de selección óptica artificial. 
 
A continuación, se describen los peligros químicos analizados en esta fase: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza, desinfección y mantenimiento en la máquina de selección óptica 

artificial, debido a un mal enjuagado, presencia de envases de productos 

químicos, etc. Se establecen medidas preventivas como la implantación de 

los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento y uso de 
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buenas prácticas. El departamento de calidad, como se establece en el 

prerrequisito de limpieza y desinfección, comprueba la limpieza de la línea 

y el pH antes de comenzar la producción y toma las medidas correctivas 

necesarias. En los prerrequisitos de limpieza y mantenimiento se describe 

la ubicación de los productos químicos y su acceso restringido. 

- Peligro químico de contaminación del producto ecológico con producto 

convencional, debido a una limpieza deficiente o a la mezcla de producto 

en línea. Para prevenir la aparición de este peligro, se separan las 

producciones en el tiempo, la materia prima se identifica mediante un 

correcto etiquetado para evitar equivocaciones, se implantan las buenas 

prácticas y se comprueba la limpieza realizada antes de la producción 

ecológica. 

- Peligro químico de contaminación con producto alérgeno. Como medida 

preventiva, el departamento de calidad comprueba la limpieza de la 

producción anterior a la del producto a elaborar; la producción de alérgeno 

se separa en el tiempo de las demás producciones y se establecen buenas 

prácticas. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase: 

 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la máquina de detección óptica 

artificial que provoca crecimiento de microorganismos no deseados. Como 

medidas preventivas se establecen el prerrequisito de limpieza y 

desinfección y las buenas prácticas. El departamento de calidad 

comprueba la efectividad de la limpieza mediante el control microbiológico 

de la superficie de la cinta de selección y el enjuague de la cinta con las 

tiras de pH. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba que la línea está libre de 

plagas, antes de comenzar la producción. 

 

En cuanto a los peligros físicos presentes en esta etapa: 
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- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, cuchillo, restos de vectores, etc.) y 

provenientes de la materia prima que no han sido detectados en la primera 

y segunda selección (malas hierbas, caracoles, piedras, materia vegetal 

extraña, plástico, etc.). Para prevenir este peligro se implanta el 

prerrequisito de formación y capacitación del personal, el uso de las buenas 

prácticas y el prerrequisito de mantenimiento. Este peligro se considera 

como inaceptable con una probabilidad alta y gravedad baja. En esta etapa, 

existen medidas preventivas de control y la etapa ha sido específicamente 

concebida para eliminar o reducir el riesgo, puesto que después de esta 

fase no hay una selección posterior y no se podrían eliminar las materias 

extrañas. Este peligro se considera inaceptable y al contestar las preguntas 

de árbol de decisiones se considera PCC (Figura 44). 

- Peligro físico por daño mecánico del producto al caer por la cascada del 

detector óptico artificial. Como medidas preventivas se establecen los 

prerrequisitos de mantenimiento, formación y las buenas prácticas. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados a la selección artificial. 

 

Si durante la fase de selección artificial, se incumple algún requisito o se detecta 

alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como la retirada 

de producto como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 
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- La contaminación química con alérgenos se considera seria, debido a que 

la gravedad es alta y puede ocasionarse toxiinfección alimentaria en el 

consumidor que ponga en peligro su integridad. 

- La contaminación química por contaminación de producto ecológico con 

convencional es aceptable, puesto que no es muy frecuente en esta fase. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

por presencia de vectores son serios, puesto que los problemas debidos a 

la contaminación microbiológica pueden ocasionar daños al consumidor. 

- El peligro físico de daño mecánico producido sobre el producto en su paso 

por la máquina selectora, es aceptable, puesto que la gravedad es 

insignificante. 

- El peligro físico debido a la presencia de materias extrañas es un PCC, 

puesto que es un peligro inaceptable; existen medidas preventivas de 

control, como el establecimiento de las buenas prácticas y los prerrequisitos 

de formación y mantenimiento, estando ésta fase concebida para eliminar 

o reducir el riesgo de aparición de materias extrañas. 

 

4.2.2.4.36. Detector de metales (línea de congelado) 
 
Esta fase se realiza para todos los productos, que pasan a través de un detector 

de metales, antes del envasado. El detector (Figura 60), está formado por un 

soporte, una cinta de paso y un arco con monitor. El producto a granel pasa por la 

cinta, a través del alimentador, por debajo del arco; cuando el detector detecta 

metal se para la cinta. Si se para la cinta, se procede a eliminar el contenido del 

producto y se desecha. El detector tiene alarma sonora y visual, mediante luz roja.  

 

La calibración del aparato se hace al principio y final de la producción y durante 

cada hora de trabajo. El departamento de calidad comprueba el estado de 

funcionamiento del detector, poniendo cada uno de los testigos en la línea y 

verificando que el detector se para y las alarmas se encienden al paso del testigo. 

Se utilizan los testigos: férrico de 3,5 mm de diámetro, no férrico de 3,5 mm de 

diámetro y de acero inoxidable de 3,5 mm de diámetro, tirita detectable y brida 
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metálica. La verificación se registra en el parte de control de la fabricación (Anexo 

I. Registros). 

 

 
 

Figura 60. Equipo detector de metales en línea. 
 

En el caso que el detector no detecte la presencia de los testigos, el responsable 

de línea o el técnico de calidad debe parar la línea de producción y avisar al 

responsable de calidad y de producción para que solucione la incidencia. Se 

identifica y marca el producto afectado desde la última verificación con testigos y 

se vuelve a pasar el producto por el detector de metales, desde la hora del control 

anterior. Una vez reparado se debe volver a verificar el detector antes de poner en 

funcionamiento la línea de fabricación. Si el producto no puede pasar por el 

detector por estar estropeado o dar algún tipo de fallo de detección, se marcará y 

retendrá informáticamente hasta que pueda pasarse por el detector correctamente 

reparado.  

 
En esta etapa se detectan metales cuyo origen puede ser la línea de fabricación 

(brida, tornillo, tuerca, arandela, cuchilla, etc.) o la materia prima (tornillo, clavo de 

palets, cuchilla, etc.) qué durante la selección manual de la materia prima, 

producto escaldado y la selección artificial no han sido detectados. Tras esta etapa 

el producto se envasa, lo que quiere decir que no hay una fase posterior que 

elimine el metal, a no ser que el producto vuelva a envasarse o pase por la línea 

de reenvasado en cajas o sacos 

 

A continuación, se describen los peligros químicos analizados en esta fase: 
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- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza, desinfección y mantenimiento en el detector de metales y la cinta 

transportadora, debido al uso de una dosis inadecuada, mal enjuagado, etc. 

Se establecen medidas preventivas como la implantación de los 

prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento y uso de 

buenas prácticas. El departamento de calidad, como se establece en el 

prerrequisito de limpieza y desinfección, comprueba la limpieza de la línea 

y el pH antes de comenzar la producción y toma las medidas correctivas 

necesarias. En los prerrequisitos de limpieza y mantenimiento se describe 

la ubicación de los productos químicos y su acceso restringido. 

- Peligro químico de contaminación del producto ecológico con producto 

convencional, debido a una limpieza deficiente o a la mezcla de producto 

en línea. Para prevenir la aparición de este peligro, se separan las 

producciones en el tiempo, la materia prima se identifica mediante un 

correcto etiquetado para evitar equivocaciones, se implantan las buenas 

prácticas y se comprueba la limpieza realizada antes de la producción 

ecológica. 

- Peligro químico de contaminación con producto alérgeno. Como medida 

preventiva, el departamento de calidad comprueba la limpieza de la 

producción anterior a la del producto a elaborar, la producción de alérgeno 

se separa en el tiempo de las demás producciones y se establecen buenas 

prácticas. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase: 

 

- Peligro biológico de crecimiento de microorganismos no deseados por 

limpieza deficiente de la cinta transportadora y el detector de metales. 

Como medidas preventivas se establecen el prerrequisito de limpieza y 

desinfección y las buenas prácticas. El departamento de calidad 

comprueba la efectividad de la limpieza con el control microbiológico de la 

superficie de la cinta de selección y el enjuague de la cinta con las tiras de 

pH. 
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- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores en la línea y detector de metales. Para prevenir este peligro se 

implanta el prerrequisito de control de plagas y el equipo de calidad 

comprueba que la línea está libre de plagas, antes de comenzar la 

producción. 

 

En esta etapa, los peligros físicos cobran una mayor importancia, debido a que 

ésta, es la última etapa antes del envasado para todos los productos, excepto el 

guisante, brócoli, coliflor y romanesco, que se calibran antes de envasar, y porque 

esta etapa está diseñada para eliminar el peligro físico de contaminación con 

restos de metales. A continuación, se analizan los dos peligros físicos presentes: 

 

- Peligro físico de contaminación con materias vegetales extrañas, materias 

extrañas (no metálicas) y restos de vectores, provenientes de la materia 

prima o la línea de fabricación y que no han sido detectados en la primera 

selección, la segunda selección o en la selección artificial (malas hierbas, 

caracoles, piedras, materia vegetal extraña, plástico, etc.). Para prevenir 

este peligro se implanta el prerrequisito de formación y capacitación del 

personal, el uso de las buenas prácticas y el prerrequisito de 

mantenimiento.  Este peligro se considera aceptable porque en esta fase 

del proceso la probabilidad de que se presente es insignificante. 

- Peligro físico por presencia de materia extraña de origen metálico (acero 

inoxidable, férrico o no férrico). Este peligro se considera como inaceptable 

con una probabilidad media y gravedad media, pudiendo este peligro 

ocasionar daños el consumidor final. En esta etapa, existen medidas 

preventivas de control, como la implantación de las buenas practicas, y los 

prerrequisitos de mantenimiento y formación del personal. Esta fase, 

además, ha sido específicamente concebida para eliminar o reducir el 

riesgo, puesto que el detector de metales detecta el metal y para la línea 

con el producto afectado para su retirada; después de esta fase no hay una 

selección posterior y no se podría eliminar el metal. Este peligro se 

considera inaceptable y al contestar las preguntas de árbol de decisiones 

se considera PCC (Figura 44). 
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En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados a la detección de metales. 

 

Si durante la fase de detección de metales, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como 

la retirada de producto como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media, pudiendo ocasionar daños al consumidor. 

- La contaminación química con alérgenos se considera seria, debido a que 

la gravedad es alta y puede ocasionarse toxiinfección alimentaria en el 

consumidor que ponga en peligro su integridad. 

- La contaminación química por contaminación de producto ecológico con 

convencional es aceptable, puesto que no es muy frecuente en esta fase. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

por presencia de vectores son serios, puesto que los problemas debidos a 

la contaminación microbiológica, pueden ocasionar daños al consumidor. 

- El peligro físico de presencia de materias extrañas (no metálicas), materias 

vegetales extrañas y restos de vectores es aceptable, puesto que no es 

muy frecuente en esta fase. 

- El peligro físico debido a la presencia de materias extrañas metálicas es un 

PCC, puesto que es un peligro inaceptable; existen medidas preventivas de 

control como el establecimiento de las buenas prácticas y los prerrequisitos 

de formación y mantenimiento; esta fase está concebida para eliminar o 

reducir el riesgo de aparición de metales. 

 
4.2.2.4.37. Calibrado 
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Esta fase solamente se realiza para el guisante, el brócoli, la coliflor y el 

romanesco. El guisante se calibra en un calibrador de mallas horizontales 

cuadradas, dejando caer el producto por gravedad y produciendo vibración, para 

facilitar el calibrado. El brócoli, la coliflor y el romanesco se calibran en un 

calibrador de bombo, con mallas redondas. El producto pasa a través del bombo 

y va cayendo según el diámetro. 

 

El departamento de calidad registra, en los partes de control del producto final, el 

porcentaje de producto fuera de calibre, pudiendo ajustar la velocidad de la línea 

o la cantidad de producto para mejorar el calibrado. 

 

En esta etapa se presentan peligros químicos, biológicos y físicos de mayor y 

menor gravedad y probabilidad. Los peligros químicos analizados en esta etapa, 

son: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación del producto, con restos de 

productos químicos de limpieza y mantenimiento en el calibrador y las 

cintas de transporte, debido al uso de una dosis incorrecta, a la presencia 

de restos de envases de productos químicos, etc. Como medida preventiva, 

además de las buenas prácticas, se establecen los prerrequisitos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento. En estos procedimientos se 

describe la ubicación de los productos de limpieza y mantenimiento y su 

acceso, que es restringido; se describe también la dosis necesaria de cada 

producto químico y el departamento de calidad comprueba, mediante tiras 

de pH, que el enjuagado de los productos químicos utilizados para la 

limpieza y desinfección es correcto.  

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional debido a una limpieza deficiente o a la mezcla de producto. 

Para controlar este tipo de peligro, la materia prima convencional está 

separada en cámara de la ecológica y están etiquetadas de forma diferente. 

Se establece el uso de buenas prácticas por parte del personal y el 

prerrequisito de limpieza y desinfección, como medidas preventivas. 
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- El peligro químico por contaminación cruzada con alérgenos (apio) no se 

presenta en esta fase de calibrado, debido a que el apio no se calibra. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase son: 

 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente del calibrador o de las 

cintas de transporte, que puede dar lugar a un crecimiento microbiano 

indeseado. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de 

limpieza y desinfección y el equipo de calidad comprueba, antes del 

comienzo de la producción, si la línea está limpia y bien enjuagada, 

además, el equipo de limpieza recibe formación interna que le capacita para 

realizar correctamente su trabajo. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debida a la presencia de 

vectores en el calibrador o las cintas de transporte. Como medida 

preventiva para el control de este peligro, se implanta el prerrequisito de 

control de plagas. El equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de 

la producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

 

A parte de los peligro químicos y biológicos, se analizan tres peligros físicos: 

 

- Peligro por presencia de materias extrañas procedentes del calibrador, la 

estructura, etc., y restos de vectores. Como medida preventiva se implantan 

los prerrequisitos de control de plagas, mantenimiento y formación, así 

como las buenas prácticas. 

- Daño mecánico que sufre el producto al golpearse y en la vibración del 

calibrador. Como medida preventiva se implantan las buenas prácticas y el 

prerrequisito de mantenimiento. 

- Peligro físico por incorrecto calibrado debido a un fallo en las mallas (rotura, 

etc.) o a una incorrecta velocidad de producción. Como medida preventiva 

se implanta el prerrequisito de mantenimiento y las buenas prácticas. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento, de 

formación y de control de plagas, junto con las buenas prácticas, la separación de 
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producto convencional y ecológico y el correcto etiquetado, son medidas 

preventivas suficientes para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

asociados al calibrado. 

 

Si durante la fase de calibrado se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito que se 

incumple tiene que ver con un incorrecto calibrado, el equipo de mantenimiento 

revisa las mallas del calibrador y el producto se vuelve a calibrar. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados al calibrado. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante, la presencia de cualquiera de estos peligros no supone un 

daño grave al consumidor ni altera las características del producto, pero si 

se pueden considerar un incumplimiento de especificaciones de cliente. 

- El peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional es aceptable, ya que presenta probabilidad insignificante en 

esta fase. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 

- El peligro químico de contaminación cruzada con producto alérgeno no se 

considera, porque el apio no pasa por el calibrador. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

de crecimiento microbiano por presencia de vectores son serios, puesto que 

la probabilidad de que ocurran es baja, pero la gravedad es media, 

pudiendo ocasionar daños al consumidor. 

 

4.2.2.4.38. Recepción de la materia auxiliar (Cartón y plástico) 
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Toda la materia auxiliar, utilizada para el envasado de producto congelado (cartón, 

plástico), es suministrada por proveedores homologados por la empresa. 

 

A la llegada de la materia auxiliar a la fábrica, se recepciona, inspecciona y 

almacena (EFSA, 2018). Se comprueba el albarán de recepción y se registra, en 

el registro de recepción de materias auxiliares (Anexo I), el lote, la comprobación 

de la limpieza del transporte, si el producto está bien identificado mediante 

etiquetas, si existen deterioros de la mercancía, si el embalaje es correcto, etc. 

  

Tras el visto bueno del responsable, la materia auxiliar se etiqueta con el lote 

interno y pasa al almacén. 

 

En esta etapa, el prerrequisito de homologación de proveedores juega un papel 

imprescindible como medida preventiva. Esta medida preventiva, junto con el 

control del departamento de calidad sobre la recepción de la materia auxiliar, 

elimina o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos, 

asociados a la recepción de materia auxiliar. 

 

Si durante la fase de recepción de materia auxiliar, se incumple algún requisito o 

se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, 

informando al proveedor de la incidencia.  

En la fase de recepción de la materia auxiliar, se valoran peligros químicos, 

biológicos y físicos: 

 

- Contaminación química por migración de sustancias desde los envases 

recepcionados a nuestros productos; para controlar este peligro, durante la 

homologación del proveedor de plástico, en contacto con el alimento, se 

exigirá el análisis de migración, realizado con los simulantes que marca la 

legislación para este caso. 

- Contaminación por envases no aptos para uso alimentario. Para controlar 

este peligro se exigirá, siempre, a los proveedores, envases aptos para uso 

alimentario, y se exigirá al proveedor que aporte su certificado. 
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- Contaminación por microorganismos procedentes de la presencia de 

vectores; para controlar este peligro, se realiza una inspección visual a la 

llegada de la materia prima y si se registran incidencias, se le comunicará 

al proveedor. 

- Contaminación por presencia de materias extrañas. Para controlar este 

peligro, se realiza una inspección visual a la llegada de la materia auxiliar, 

se registran las incidencias y se informa al proveedor. Para controlar esta 

fase, es muy importante hacer una buena homologación de los 

proveedores. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase; el prerrequisito de homologación de 

proveedores, es una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a 

niveles aceptables, los peligros asociados a la recepción de la materia 

auxiliar. 

- Todos los peligros son aceptables. Los peligros ocasionados por 

contaminación química y biológica tienen una probabilidad insignificante y 

una gravedad media, por lo que es un peligro aceptable. El peligro 

ocasionado por contaminación física, debido a la presencia de materias 

extrañas, tiene probabilidad baja y gravedad insignificante por lo que es un 

peligro aceptable. 

 
4.2.2.4.39. Almacenamiento de la materia auxiliar (cartón y plástico) 
 
La materia auxiliar se almacena a temperatura y humedad ambiente, en el lugar 

destinado específicamente para ese propósito, evitando el contacto directo con el 

suelo, puertas, paredes y otras superficies. En todo momento se asegura que las 

condiciones higiénico-sanitarias del almacenamiento son las correctas, para evitar 

cualquier tipo de contaminación que afecte a la inocuidad del producto final.  

 

La materia auxiliar se mantiene etiquetada con el lote, para evitar la pérdida de la 

trazabilidad. 
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Durante el almacenamiento de la materia auxiliar, se presentan tres peligros, uno 

químico, uno biológico y otro físico: 

 

- Contaminación por presencia de restos de productos químicos de limpieza 

y mantenimiento; para controlar este peligro, se establece el prerrequisito 

de limpieza y desinfección y el de mantenimiento. Con el objetivo de evitar 

la contaminación con restos de productos químicos, la empresa ubica los 

productos químicos de limpieza y mantenimiento, separados de las zonas 

de producción y bajo llave, custodiada por calidad y personal autorizado. 

Otra medida preventiva que ayuda a controlar el peligro es el 

establecimiento de las buenas prácticas. 

- Contaminación microbiológica por presencia de plagas y vectores. Se 

establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y de control de 

plagas como medida preventiva a este peligro. 

- Contaminación física por materias extrañas como cristales de las 

luminarias, desprendimientos de paredes, techo, restos de vectores, etc. 

Para controlar este peligro se establece el uso de las buenas prácticas, el 

prerrequisito de control de plagas y el prerrequisito de mantenimiento, así 

como medidas de protección (plástico protector para luminarias), control de 

los cristales y plásticos duros presentes, y mantener la materia auxiliar sin 

contacto con superficies. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento y 

control de plagas, junto con las buenas prácticas, son medidas preventivas que 

eliminan o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos 

asociados al almacenamiento de la materia auxiliar. 

 

Si durante la fase de almacenamiento de la materia auxiliar, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 
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- No hay ningún PCC en esta fase; los prerrequisitos implantados, son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles aceptables, 

los peligros asociados al almacenamiento de la materia auxiliar. 

- El peligro químico y el físico, son aceptables, puesto que la probabilidad de 

que ocurra alguno de estos peligros es insignificante, no siendo probable 

que aparezca, pero pudiendo ocurrir. 

- El peligro biológico debido al crecimiento microbiano por presencia de 

plagas y vectores, es serio, debido a que, aunque la probabilidad es baja, 

la gravedad es media, pudiéndose producir daños en el consumidor, más o 

menos prolongados en el tiempo. 

 

4.2.2.4.40. Conformación del envase 
 

El envase se conforma, de forma manual, mediante montaje por parte del operario 

o mecánica, en el caso de las cajas, en el lugar destinado específicamente para 

ese propósito, evitando el contacto directo con el suelo, puertas, paredes y otras 

superficies. En todo momento se asegura que las condiciones higiénico-sanitarias 

del envase y su interior son las correctas, para evitar cualquier tipo de 

contaminación que afecte a la inocuidad del producto final.  

 

La materia auxiliar se mantiene etiquetada con el lote, para evitar la pérdida de la 

trazabilidad.  

 

Durante la conformación del envase, se presentan tres peligros, uno químico, uno 

biológico y otro físico: 

 

- Contaminación por presencia de restos de productos químicos de limpieza 

y mantenimiento; para controlar este peligro, se establece el prerrequisito 

de limpieza y desinfección y el de mantenimiento. Con el objetivo de evitar 

la contaminación con restos de productos químicos, la empresa ubica los 

productos químicos de limpieza y mantenimiento, separados de las zonas 

de producción y bajo llave, custodiada por calidad y personal autorizado. 
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Otra medida preventiva que ayuda a controlar el peligro es el 

establecimiento de las buenas prácticas. 

- Contaminación microbiológica por presencia de plagas y vectores. Se 

establecen los prerrequisitos de limpieza y desinfección y de control de 

plagas como medida preventiva a este peligro. 

- Contaminación física por materias extrañas como cristales de las 

luminarias, desprendimientos de paredes, techo, restos de vectores, etc. 

Para controlar este peligro se establece el uso de las buenas prácticas, el 

prerrequisito de control de plagas y el prerrequisito de mantenimiento, así 

como medidas de protección (plástico protector para luminarias), control de 

los cristales y plásticos duros presentes, y mantener el envase sin contacto 

con superficies. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento y 

control de plagas, junto con las buenas prácticas, son medidas preventivas que 

eliminan o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos 

asociados a la conformación del envase.  

 

Si durante la fase de conformación del envase, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase; los prerrequisitos implantados, son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles aceptables, 

los peligros asociados a la conformación del envase. 

- El peligro químico y el físico, son aceptables, puesto que la probabilidad de 

que ocurra alguno de estos peligros es insignificante, no siendo probable 

que aparezca, pero pudiendo ocurrir. 

- El peligro biológico debido al crecimiento microbiano por presencia de 

plagas y vectores, es serio, debido a que, aunque la probabilidad es baja, 

la gravedad es media, pudiéndose producir daños en el consumidor, más o 

menos prolongados en el tiempo. 
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4.2.2.4.41. Envasado (octavín) 
 

El producto se envasa en octavín de cartón con bolsa de plástico interna. Éste 

octavín puede ser el envase final que se sirve al cliente o envase intermedio, si se 

vuelve a envasar en formatos más pequeños, como cajas de 10 kg o sacos de 20 

kg, volcando en la línea de envasado o en lata, volcando en la línea de conserva 

en lata. 

 

El envasado protege al producto congelado del oxígeno y evita así oxidaciones 

durante el almacenamiento prolongado (EFSA, 2018); es imprescindible para 

garantizar la calidad del producto final cerrar bien el producto por la parte de arriba, 

tapando bien con la bolsa y poniendo una tapa, para evitar oxidaciones, 

quemaduras y formaciones de capas de hielo. 

 

La materia auxiliar que entra en contacto con el producto, en este caso, es la bolsa 

interna que cubre el octavín y que contiene el producto. Esta bolsa debe cumplir 

con la normativa de material en contacto con el alimento, tener el certificado de 

conformidad de uso alimentario y cumplir con los análisis de migraciones. El 

departamento de calidad comprueba la conformidad de los envases mediante la 

homologación de proveedores y verifica los análisis de migraciones y certificados. 

 

El departamento logístico comprueba la integridad de los palets, cartones y bolsas 

durante la producción, registrando los controles de calidad y las incidencias, en el 

control de calidad de palets y bolsas durante la producción (Anexo I. Registros). 

 

En esta etapa se presentan peligros químicos, biológicos y físicos de mayor y 

menor gravedad y probabilidad. Los peligros químicos analizados en esta etapa, 

son: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación del producto, con restos de 

productos químicos de limpieza y mantenimiento en la línea o en el envase. 

Como medida preventiva, se establecen los prerrequisitos de limpieza y 

desinfección y mantenimiento, además de las buenas prácticas. En estos 
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procedimientos, se describe la ubicación de los productos de limpieza y 

mantenimiento y su acceso, que es restringido; se describe también la dosis 

necesaria de cada producto químico y el departamento de calidad, 

comprueba, mediante tiras de pH, que el enjuagado de los productos 

químicos utilizados para la limpieza y desinfección es correcto.  

- Peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional debido a una limpieza deficiente, a la mezcla de producto o al 

etiquetado erróneo. Para controlar este tipo de peligro, la materia prima 

convencional está separada en cámara de la ecológica y están etiquetadas 

de forma diferente. Se establece el uso de buenas prácticas por parte del 

personal y el prerrequisito de limpieza y desinfección, como medidas 

preventivas. Además, se establece el procedimiento de trazabilidad donde 

se describe el etiquetado de cada uno de los envases y las instrucciones a 

seguir para evitar la mezcla de producto y la perdida de trazabilidad por 

etiquetado erróneo. 

- Peligro químico por contaminación cruzada con alérgenos (apio) en la 

misma línea debido a un error de etiquetado. Como medida preventiva se 

establecen las buenas prácticas, el procedimiento de limpieza y el de 

trazabilidad, donde se describe la forma de etiquetar cada envase, para 

evitar contaminación debido a una confusión en el etiquetado del producto. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase son: 

 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente de la línea o el envase 

que puede ocasionar un crecimiento microbiano indeseado. Para prevenir 

este peligro se implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección y el 

equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la producción, si la 

línea está limpia y bien enjuagada, y si los envases son conformes y están 

limpios, además, el equipo de limpieza recibe formación interna que le 

capacita para realizar correctamente su trabajo. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debida a la presencia de 

vectores en línea y los envases. Como medida preventiva se implanta el 

prerrequisito de control de plagas. El equipo de calidad comprueba, antes 
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del comienzo de la producción, que la línea está en perfecto estado y libre 

de plagas y revisa que los envases y las bolsas están libres de plagas. 

 

A parte de los peligro químicos y biológicos, se analizan dos peligros físicos: 

 

- Peligro por presencia de materias extrañas (cristales, restos de envase, 

plástico, etc.) y restos de vectores. Como medida preventiva a este peligro 

se implantan los prerrequisitos de control de plagas, mantenimiento y 

formación, así como las buenas prácticas y la revisión de la materia auxiliar 

por parte del personal de línea y calidad. 

- Daño mecánico que sufre el producto al golpearse en la caída al envase. 

Como medida preventiva se implantan las buenas prácticas y el 

prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento, de 

formación, de trazabilidad y de control de plagas, junto con las buenas prácticas, 

la separación de producto convencional y ecológico, el correcto etiquetado y la 

revisión de la materia auxiliar, son medidas preventivas suficientes para eliminar 

o reducir a niveles aceptables los peligros asociados al envasado. 

 

Si durante la fase de envasado, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito que se 

incumple tiene que ver con una equivocación en el etiquetado, se marcará el 

producto como producto no conforme, hasta aclarar el problema. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase; los prerrequisitos implantados son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles aceptables 

los peligros asociados al envasado. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 
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- El peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional es aceptable, ya que presenta probabilidad insignificante en 

esta fase. 

- El peligro químico de contaminación cruzada con producto alérgeno es 

serio, debido a que la gravedad es alta y el peligro puede ocasionar 

toxiinfección al consumidor. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

de crecimiento microbiano por presencia de vectores son serios, puesto que 

la probabilidad de que ocurran es baja, pero la gravedad es media, 

pudiendo ocasionar daños al consumidor. 

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante, la presencia de cualquiera de estos peligros no supone un 

daño grave al consumidor ni altera las características del producto. 

 

4.2.2.4.42. Etiquetado (octavín) 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.12. Etiquetado. 

 

4.2.2.4.43. Almacenamiento (< - 18ºC) 
 

Después de la recepción de producto externo congelado y tras el envasado, todo 

el producto preparado se introduce en la cámara de congelado, manteniendo el 

producto a una temperatura < -18ºC. En esta fase es importante el control de la 

temperatura de la cámara, puesto que si hay algún fallo puede descongelarse el 

producto, rompiendo así la cadena de frío, lo que puede ocasionar quemaduras, 

bloqueos de producto, crecimiento microbiano, formación de capas de hielo, 

incluso pérdida del producto; para evitar este problema hay sondas medidoras de 

temperatura incorporadas en las cámaras y un registrador, que cuando la 

temperatura sube de – 18ºC, se produce una alarma de aviso. 

 

Los productos congelados pierden inicialmente menos nutrientes debido a un corto 

calentamiento en el escaldado, pero pierden más nutrientes en el 

almacenamiento, debido a la oxidación (Rickman et al., 2007); de ello dependerá 
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la vida útil del producto final, por lo que el control de esta etapa es muy importante, 

así como, la rotación de stock y la forma de almacenar, permitiendo la salida de 

producto con mayor fecha de caducidad. El período normal de vida útil para 

verduras congeladas es de dos años (EFSA, 2018).  

 

El almacenamiento se realiza en estanterías con satélites que ubican y posicionan 

los palets, según las referencias y el producto, separando el producto alérgeno y 

ecológico y dejando un espacio de seguridad para evitar contaminaciones 

cruzadas, todo esto facilita el trabajo de almacenamiento y expedición posterior. 

En el almacenamiento se separa el producto ecológico, el alérgeno y el 

convencional, en calles distintas.  

 

En esta etapa de almacenamiento, se detectan peligros químicos, biológicos y 

físicos que pueden afectar a la materia prima. Se detectan tres peligros químicos: 

 

- Contaminación por restos de productos químicos de limpieza y 

mantenimiento en la cámara de producto congelado, debido al uso de una 

dosis de producto incorrecta, la presencia de envases de productos 

químicos, etc. Como medida preventiva a este peligro, se implantan los 

prerrequisitos de limpieza y mantenimiento, donde se recoge el plan de 

mantenimiento y la descripción del lugar donde se almacenan los productos 

químicos de mantenimiento y el plan de limpieza y desinfección, con las 

dosis a utilizar de cada producto y la descripción del lugar donde se guardan 

los productos de limpieza. Este peligro se considera aceptable en esta fase 

porque la probabilidad de que ocurra es insignificante, ya que el acceso a 

la cámara de congelado está restringido a personal autorizado. 

- Contaminación cruzada de producto ecológico con convencional debido a 

un incorrecto etiquetado, a no separar el producto en cámara o a mala 

práctica. Este peligro se considera aceptable, debido a que, aunque la 

probabilidad es insignificante, la gravedad es media. Para prevenir este 

peligro se implantan las buenas prácticas, se separa en cámara el producto 

ecológico del convencional, etiquetando ambos productos, y se implanta el 

prerrequisito de trazabilidad. 
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- Presencia de alérgenos (apio) debida a un incorrecto etiquetado o a una 

incorrecta separación en cámara. Para prevenir este peligro el personal 

debe seguir las buenas prácticas establecidas, se debe cumplir con la 

separación en cámara del producto alérgeno del que no lo es y se implanta 

el prerrequisito de trazabilidad. Este peligro se considera serio, puesto que 

la probabilidad de que pase es insignificante pero la gravedad es alta, 

siendo un peligro que puede ocasionar toxiinfección alimentaria. 
 

Los peligros biológicos detectados son: 

 

- Crecimiento microbiológico por limpieza deficiente de la cámara de 

producto congelado, que puede provocar un crecimiento microbiano 

indeseado. La cámara de congelado entra dentro del programa de limpieza 

y debe mantener su asepsia para evitar la contaminación; es necesario para 

ello, tomar medidas preventivas, como establecer el prerrequisito de 

limpieza y formar a los operarios. Este peligro es aceptable. 

- Contaminación microbiológica debida a la presencia de vectores en la 

cámara. Para prevenir este problema se implanta el prerrequisito de DDD. 

Este peligro se considera como aceptable, debido a que no es muy 

probable que aparezca en esta etapa. 

- Crecimiento microbiológico debido al fallo de temperaturas en la cámara de 

producto congelado. El fallo provocaría que la temperatura sea de más de 

–18ºC, lo que hace que no se mantengan las condiciones adecuadas del 

producto y que éste, pueda sufrir crecimiento microbiano. Para prevenir 

este tipo de peligro, se implanta el plan de mantenimiento y se registra 

periódicamente la temperatura de la cámara. Este peligro en esta etapa es 

inaceptable, pero no es PCC puesto que existen medidas preventivas de 

control, no es una fase específicamente diseñada para eliminar o reducir el 

riesgo y no podría producirse una contaminación por encima de niveles 

aceptables, puesto que se registran las temperaturas y existe un aviso. 

 

En el análisis de peligros, se detectan también dos peligros físicos, ambos 

aceptables, puesto que el producto entra a la cámara de congelado protegido por 
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el envase. Uno de los peligros es la contaminación del producto con materias 

extrañas, procedentes del entorno y durante el almacenamiento, como presencia 

de cristal por la rotura de una luminaria, trozos de pared, techo y suelo debido a 

un desprendimiento, etc. Otro de los peligros es el daño mecánico en el producto 

congelado por mala práctica de almacenamiento, como quemaduras, capas de 

hielo, bloqueo del producto, etc. En ambos casos, las medidas de prevención son 

el uso de las buenas prácticas, una formación de los operarios adecuada y el 

prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas, trazabilidad y formación, así como las buenas prácticas y el 

establecimiento de un correcto etiquetado y una correcta separación de los 

productos ecológico, convencional y alérgeno en la cámara, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados al almacenamiento del producto 

congelado. 

 

Si durante la fase de almacenamiento de producto congelado, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias. Si el requisito que se incumple, tiene que ver con cualquier 

requerimiento de la legislación de cultivo ecológico, la partida puede ser clasificada 

como producto convencional, por ejemplo, si no se cumple con la separación de 

producto convencional y ecológico en cámara, si se mezclan las partidas o si 

existe un etiquetado erróneo.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, los prerrequisitos establecidos, las 

buenas practicas, el etiquetado de la materia prima y la separación en 

cámara, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir, a 

niveles aceptables, los peligros asociados al almacenamiento. 

- Los peligros de contaminación química son aceptables en el caso de la 

contaminación por presencia de productos químicos de limpieza y 
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manteniendo y la contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional. 

- El peligro químico por presencia de alérgenos es serio, por lo que se deberá 

tener en cuenta las medidas preventivas propuestas de separación en 

cámara de producto alérgeno y buenas prácticas. 

- El peligro por contaminación microbiológica, debido a una limpieza 

deficiente, y el de contaminación microbiológica por presencia de vectores, 

son aceptables en esta etapa. 

- El peligro biológico de contaminación microbiológica, por fallo de 

temperaturas, es inaceptable pero no es PCC. 

- Los peligros físicos analizados en esta fase con aceptables y no 

comprometen la seguridad del producto. 

 

4.2.2.4.44. Recepción de producto externo congelado (< - 18º C) 
 

Cuando es necesario, por falta de producto, o por que un cliente demande envasar 

su producto congelado de grandes formatos a formatos más pequeños., el 

producto externo congelado llega a la fábrica y se recepciona, comprobando el 

estado de limpieza del transporte, el estado del envase, palet, embalaje y 

etiquetado, la temperatura del producto (< -18ºC con fluctuación de 2ºC), las 

características físicas del producto recepcionado, etc. 

 

Todos los productos comprados son de proveedores homologados por la 

empresa. Una vez recepcionado se almacena en las cámaras de producto 

congelado a < -8ºC. 

 

Durante la etapa de recepción de producto externo congelado, se detectan 

peligros químicos, biológicos y físicos. En esta etapa, uno de los peligros más 

importante es el de contaminación química por tratamientos fitosanitarios, por 

encima del LMR, contaminación por no respetar los plazos de seguridad o 

contaminación por utilización de tratamientos no autorizados por la legislación de 

agricultura ecológica. Este peligro es considerado como serio, teniendo una 

incidencia de 1-2 veces cada 5 años y una gravedad media.   
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Otro peligro importante y clasificado como inaceptable, es la contaminación por 

presencia de alérgenos, debido a una contaminación cruzada, error de etiquetado, 

etc.; cuando se realiza la homologación de proveedores, debe quedar claro los 

alérgenos que hay presentes en las instalaciones de cada proveedor de materia 

congelada, los que pueden estar en contacto con el producto que suministra a la 

empresa y los que pueden presentar traza en el producto comprado. La no 

declaración de alérgenos o una incorrecta declaración de la misma puede poner 

en peligro la integridad y la salud del consumidor final. 

 

Otros peligros químicos que se presentan en esta fase son la migración de 

sustancias químicas desde el envase hasta el producto y la contaminación por 

metales pesados. Como medida preventiva se realiza la homologación de 

proveedores y se establecen unos parámetros de compra en las fichas técnicas 

de producto. 

 

Los peligros biológicos presentes en esta etapa son la contaminación 

microbiológica originada por un transporte a temperatura por encima de –18ºC, la 

contaminación microbiológica por presencia de vectores y la presencia de OGM. 

Las medidas preventivas de control son el establecimiento del prerrequisito de 

homologación de proveedores, la realización de control de calidad de recepción 

de la materia congelada, de cada pedido recepcionado o lote de descarga, el 

establecimiento de unas fichas técnicas de compra de producto congelado y la 

comprobación de los registros de temperaturas del transporte. 

 

El peligro físico que se presenta en esta etapa, es la presencia de materias 

extrañas, como madera, plástico, restos de vectores, materias vegetales extrañas, 

etc. Este peligro se detecta en el control de calidad de recepción del producto 

externo congelado o durante el envasado del producto y aunque no es un PCC, la 

gravedad es media pudiendo ocasionar daño al consumidor, siendo la probabilidad 

de presentación baja. Como medida preventiva se establecen las especificaciones 

de compra y el prerrequisito de homologación de proveedores. 
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En esta etapa, el prerrequisito de homologación de proveedores juega un papel 

imprescindible como medida preventiva. Esta medida preventiva, junto con el 

control del departamento de calidad sobre la recepción del producto externo 

congelado, la comprobación del libro de campo, los análisis multiresiduos, las 

fichas técnicas de compra y la comprobación del registro de las temperaturas de 

transporte, eliminan o reducen a niveles aceptables los peligros químicos, 

biológicos y físicos asociados a la recepción de producto externo congelado. 

 

Si durante la fase de recepción de producto externo congelado, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias. Si el requisito que se incumple, tiene que ver con cualquier 

requerimiento de la legislación de cultico ecológico, la partida puede ser clasificada 

como producto convencional. Si el requisito que se infringe tiene que ver con el 

incumplimiento de las fichas técnicas establecidas para la compra, anteriormente 

estipuladas y firmadas por el proveedor, la mercancía puede ser rechazada. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir, a niveles 

aceptables, los peligros asociados a la recepción de producto externo 

congelado. 

- Los peligros de contaminación por tratamientos químicos no autorizados, 

micotoxinas, alérgenos y materias extrañas, son serios. 

- La presencia de alérgenos se considera un peligro inaceptable, ya que el 

peligro puede ocasionar toxiinfección alimentaria en el consumidor y poner 

en peligro su integridad y salud. 

- Los peligros de contaminación con metales pesados y contaminación 

química por migración de sustancias del envase al producto son 

aceptables, ya que la probabilidad de que ocurran, según la experiencia, es 

insignificante. 

- La contaminación biológica por crecimiento de microorganismos debido a 

una temperatura inadecuada en el producto, durante el transporte, y la 
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contaminación biológica por presencia de OGM, son peligros aceptables, 

debido a que la probabilidad de que ocurran es insignificante según la 

experiencia. 

- La contaminación microbiológica por la presencia de vectores es un peligro 

serio. 

- El peligro físico de contaminación por materias extrañas procedentes de la 

mercancía es serio, porque la gravedad es media pudiendo ocasionar daño 

al consumidor. 

 

4.2.2.4.45. Almacenamiento de producto externo (< - 18ºC) 
 
Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.40. Almacenamiento < -18ºC. 

 
4.2.2.4.46. Volteado (línea de reenvasado) 
 
El producto congelado que quiere volverse a envasar en formatos más pequeños, 

como cajas de 10 kg y sacos de 20 kg, se vuelca a la línea con un volteador, 

cayendo a gravedad a una tolva. La tolva sirve de regulación del producto y deja 

caer el producto, mediante una apertura, a la línea. Es importante controlar la 

cantidad de producto volcado, para evitar en todo momento la pérdida de 

temperatura del producto final. 

 
En esta etapa se presentan peligros químicos, biológicos y físicos de mayor y 

menor gravedad y probabilidad. Los peligros químicos analizados en esta etapa, 

son: 

 

- Peligro químico debido a una contaminación del producto, con restos de 

productos químicos de limpieza y mantenimiento presentes en la tolva, 

debido al uso de una dosis incorrecta, la presencia de restos de envases 

de producto o a un mal enjuagado. Como medida preventiva se establecen 

los prerrequisitos de limpieza y desinfección y mantenimiento, además de 

las buenas prácticas. En estos procedimientos, se describe la ubicación de 

los productos de limpieza y mantenimiento y su acceso, que es restringido, 
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se describe también la dosis necesaria de cada producto químico y el 

departamento de calidad, comprueba mediante tiras de pH que el 

enjuagado de los productos químicos utilizados para la limpieza y 

desinfección es correcto.  

- El peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional se debe al vuelco de producto equivocado en la línea. Para 

controlar este tipo de peligro, el producto convencional está separado, en 

la cámara de producto congelado, del producto ecológico y están 

etiquetados de forma diferente. Se establece el uso de buenas prácticas 

por parte del personal, para prevenir este peligro. 

- El peligro químico por contaminación cruzada con alérgenos (apio), se debe 

al vuelco accidental de apio en una producción que no sea de apio. Como 

medida preventiva, el apio se separa en cámara de producto congelado y 

se etiqueta como producto alérgeno, además se establece el uso de las 

buenas prácticas. 

 

Los peligros biológicos analizados en esta fase son: 

 

- Peligro biológico debido a una limpieza deficiente de la tolva o el envase 

del producto congelado que provoca un crecimiento microbiano indeseado. 

Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de limpieza y 

desinfección y el equipo de calidad comprueba, antes del vuelco, si la línea 

está limpia y bien enjuagada, además, el equipo de limpieza recibe 

formación interna. 

- Peligro biológico de crecimiento de microrganismos debido a una 

manipulación incorrecta en el volteo del producto congelado. Como medida 

preventiva para el control de este peligro, se establece el uso de las buenas 

prácticas, en este caso el uso de guantes, gorro, etc., por parte del personal 

que realiza el volteo. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica debida a la presencia de 

vectores en la tolva. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito 

de control de plagas. El equipo de calidad comprueba, antes del vuelco de 

la materia prima, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 
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A parte de los peligro químicos y biológicos, se analizan dos peligros físicos: 

 

- Peligro por presencia de materias extrañas y restos de vectores. Como 

medida preventiva se implantan los prerrequisitos de control de plagas, 

mantenimiento y formación, así como las buenas prácticas. 

- Daño mecánico que sufre el producto, por una mala manipulación, en el 

vuelco a la tolva. Como medida preventiva se implanta el prerrequisito de 

formación y el uso de buenas prácticas. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, de mantenimiento, de 

formación y de control de plagas, junto con las buenas prácticas, la separación de 

producto convencional, ecológico y alérgeno (apio) y el correcto etiquetado, son 

medidas preventivas suficientes para eliminar o reducir, a niveles aceptables, los 

peligros asociados al volteo del producto en la tolva de la línea de reenvasado o 

de repaso. 

 

Si durante la fase de volteo en la tolva, se incumple algún requisito o se detecta 

alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito 

que se incumple tiene que ver con cualquier requerimiento de la legislación de 

cultivo ecológico, la partida puede ser clasificada como producto convencional, por 

ejemplo, volteo de producto convencional a la línea de trabajo de producto 

ecológico, por error. Si el incumplimiento tiene que ver con el volteo por error de 

producto alérgeno, el producto se clasificará como no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, los prerrequisitos implantados son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir, a niveles aceptables, 

los peligros asociados al volteo en la tolva de producto congelado. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la probabilidad es baja y la 

gravedad media. 
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- El peligro químico por contaminación cruzada de producto ecológico con 

convencional es aceptable, ya que presenta probabilidad insignificante. 

- El peligro químico de contaminación cruzada con producto alérgeno es 

serio, aunque la probabilidad es insignificante, puesto que las medidas 

preventivas de etiquetado y separación en cámara son efectivas; la 

gravedad es alta, ya que puede causar toxiinfección al consumidor y poner 

en peligro su integridad.  

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

de crecimiento microbiano por presencia de vectores son serios, puesto que 

la probabilidad de que ocurran es baja, pero la gravedad es media, 

pudiendo ocasionar daños al consumidor. 

- El peligro biológico por manipulación incorrecta del operario es aceptable. 

-  Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 

 
4.2.2.4.47. Selección producto congelado 
 
En esta etapa se procede a seleccionar el producto congelado que ha sido volcado 

en la línea de reenvasado o repaso, el producto se selecciona según los 

parámetros de calidad requeridos, retirando de la línea, producto defectuoso y 

materias extrañas; los manipuladores, operarios formados para la selección, 

deben hacer muy bien su trabajo, siguiendo con las buenas prácticas para 

seleccionar correctamente el producto y no contaminarlo por una mala praxis. Son 

muy importantes las medidas higiénicas establecidas por la empresa y su 

vigilancia. A continuación, se describen los peligros analizados en esta fase: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza, desinfección y mantenimiento en la línea de selección. Se 

establecen medidas preventivas para el control de este peligro, como la 

implantación del prerrequisito de limpieza y desinfección, implantación del 

prerrequisito de mantenimiento y uso de buenas prácticas. El departamento 

de calidad, como se establece en el prerrequisito de limpieza y 

desinfección, comprueba la limpieza de la línea y el pH antes de comenzar 
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la producción y toma las medidas correctivas necesarias. En los 

prerrequisitos de limpieza y mantenimiento se describe la ubicación de los 

productos químicos y su acceso restringido. 

- Peligro químico de contaminación del producto ecológico con producto 

convencional, debido a una limpieza deficiente o a la mezcla de producto 

en línea. Para prevenir la aparición de este peligro, se separan las 

producciones en el tiempo, el producto se identifica mediante un correcto 

etiquetado para evitar equivocaciones, se implantan las buenas prácticas y 

se comprueba la limpieza realizada antes de la producción ecológica. 

- Peligro químico de contaminación con producto alérgeno. Como medida 

preventiva para el control de este peligro, el departamento de calidad 

comprueba la limpieza de la producción anterior, la producción de alérgeno 

se separa en el tiempo de las demás producciones y se establecen buenas 

prácticas. 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la línea de selección, que 

provoca crecimiento de microorganismos no deseados. Como medidas 

preventivas se establecen el prerrequisito de limpieza y desinfección y las 

buenas prácticas. El departamento de calidad comprueba la efectividad de 

la limpieza con el control microbiológico de la superficie de la cinta de 

selección y el enjuague de la misma con las tiras de pH. 

- El peligro biológico debido a una mala manipulación del operario puede 

ocasionar un crecimiento microbiano, si la higiene del operario no es 

correcta. Para evitar este serio peligro, se establece el prerrequisito de 

formación y capacitación del personal, así como las buenas prácticas. Para 

controlar la higiene de los operarios, se hacen controles microbiológicos de 

las manos de los operarios, con y sin guantes, y se toman las medidas 

correctivas necesarias. 

- Peligro biológico por contaminación microbiológica, debida a la presencia 

de vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de 

control de plagas y el equipo de calidad comprueba que la línea está libre 

de plagas, antes de comenzar la producción. 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, cuchillo, restos de vectores, etc.), 
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provenientes del producto (malas hierbas, caracoles, piedras, materia 

vegetal extraña, plástico, etc.) y debidas al volteo del producto en la tolva 

(restos de madera del palet y cartón o bolsa del envase). Para prevenir este 

peligro se implanta el prerrequisito de formación y capacitación del 

personal, el uso de las buenas prácticas y el prerrequisito de 

mantenimiento. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas y las revisiones de 

línea del departamento de calidad, son medidas preventivas adecuadas para 

eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos 

asociados a la selección de producto en la línea de reenvasado o repaso. 

Si durante la fase de selección, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como la retirada de 

producto como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase; los prerrequisitos implantados son una 

medida preventiva adecuada para eliminar o reducir, a niveles aceptables, 

los peligros asociados a la fase de selección en la línea de reenvasado. 

- El peligro químico debido a la contaminación con restos de productos de 

limpieza y mantenimiento es serio, puesto que la gravedad es media. 

- El peligro químico de contaminación de producto ecológico con 

convencional es aceptable, puesto que no es probable que aparezca. 

- La contaminación química con alérgenos se considera seria, debido a que 

la gravedad es alta y puede ocasionarse toxiinfección alimentaria en el 

consumidor que ponga en peligro su integridad. 

- Los peligros biológicos de crecimiento microbiano por limpieza deficiente y 

por presencia de vectores son serios, puesto que los problemas debidos a 

la contaminación microbiológica pueden ocasionar daños al consumidor. 

- El peligro biológico de crecimiento microbiano, debido a una mala 

manipulación por parte del operario de selección, es aceptable 
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- El peligro físico por presencia de materias extrañas es aceptable, puesto 

que este peligro no altera las características del producto ni su inocuidad. 

 
4.2.2.4.48. Envasado (caja y saco) 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.39. Envasado (octavín). 

 

4.2.2.4.49. Etiquetado (caja y saco) 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.12. Etiquetado. 

 

4.2.2.4.50. Detector de metales (línea de reenvasado) 
 
Todos los productos envasados en cajas de 10 kg o sacos de 20 kg, pasan a 

través de un detector de metales, incorporado a la línea, de arco similar al detector 

de metales presente en la línea de congelado (Figura 61). 

 

 
 

Figura 61. Equipo detector de metales en línea. 
 

El funcionamiento, calibrado y acciones correctivas ante una incidencia, coinciden 

con los descrito en el punto 4.2.2.4.28. Detector de metales (línea de congelado). 

La diferencia entre el detector de la línea de congelado y la de reenvasado es qué 

en la línea de congelado, el producto (sin envasar) pasa a través del detector y en 

la línea de reenvasado, lo que pasa, es el envase con el producto dentro, por lo 

que en la etapa de detector de metales de la línea de reenvasado no se tendrán 

en cuenta peligros químicos y biológicos. 
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En esta etapa se detectan metales cuyo origen puede ser la línea de fabricación 

(brida, tornillo, tuerca, arandela, cuchilla, etc.) o el producto (tornillo, clavo de 

palets, cuchilla, etc. Tras esta etapa, el producto se almacena y se expide, lo que 

quiere decir que no hay una fase posterior que elimine el metal, los peligros físicos 

cobran una mayor importancia debido a esto. A continuación, se analizan los dos 

peligros físicos presentes: 

 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas (no metálicas) y 

restos de vectores provenientes de la línea de fabricación no se contempla, 

puesto que el producto ya está envasado y estanco y en esta fase no es 

posible este tipo de contaminación. 

- Peligro físico por presencia de materia extraña de origen metálico (acero 

inoxidable, férrico o no férrico) debido al fallo del detector de metales. Este 

peligro se considera como inaceptable con una probabilidad media y 

gravedad media, pudiendo ocasionar daños el consumidor final. En esta 

etapa, existen medidas preventivas de control, como la implantación de las 

buenas prácticas y los prerrequisitos de mantenimiento y formación del 

personal. Esta fase, además, ha sido específicamente concebida para 

eliminar o reducir el riesgo, puesto que el detector de metales detecta el 

metal y retira el producto afectado; después de esta fase no hay una 

selección ni un detector posterior y no se podría eliminar el metal. Este 

peligro se considera inaceptable y al contestar las preguntas de árbol de 

decisiones se considera PCC (Figura 44). 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de mantenimiento, de control de plagas y de 

formación, junto con las buenas prácticas, son medidas preventivas adecuadas 

para eliminar o reducir, a niveles aceptables, los peligros físicos asociados a la 

detección de metales. 

 

Si durante la fase de detección de metales, se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como 

la retirada de producto como producto no conforme.  
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De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- El peligro físico de presencia de restos de vectores es serio. Aunque la 

probabilidad es baja, la gravedad es media, pudiendo ocasionar daños al 

consumidor.  

- El peligro físico debido a la presencia de materias extrañas metálicas es un 

PCC, puesto que es un peligro inaceptable; existen medidas preventivas de 

control, como el establecimiento de las buenas prácticas y los prerrequisitos 

de formación y mantenimiento y la fase está concebida para eliminar o 

reducir el riesgo de aparición de metales. 

 

4.2.2.4.51. Paletizado 

 

El producto final ya envasado en caja o saco, se paletiza de forma manual, según 

la configuración requerida por el cliente.  

 

Durante el paletizado de analizan los siguientes peligros: 

 

- El peligro químico de contaminación del producto con producto 

convencional es aceptable. Para prevenir la aparición de este peligro, se 

separa el producto convencional del ecológico, se etiqueta, se sigue el 

orden de producción y se implanta el prerrequisito de trazabilidad. 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas, presentes durante 

el paletizado, se considera como aceptable, puesto que el producto final 

está envasado, estanco y protegido, y sólo afectaría a la mercancía de 

forma visual al quedarse alguna materia extraña adherida al envase de 

forma externa. 

- El peligro físico, debido al daño mecánico en el producto final, por una mala 

práctica del operario a la hora de paletizar (golpes, roces, roturas, etc.), se 

considera aceptable, puesto que las medidas preventivas de implantación 

de buenas prácticas y formación de los manipuladores se consideran 

adecuadas y suficientes. 

 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

395 

En esta etapa, los prerrequisitos de trazabilidad, control de plagas, etiquetado, 

mantenimiento y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

asociados al paletizado. 

 

Si durante la fase de paletizado se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el requisito, que se 

incumple, tiene que ver con cualquier requerimiento de la legislación de cultico 

ecológico, la partida puede ser clasificada como producto convencional. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir, a niveles 

aceptables, los peligros asociados a la expedición. 

- El peligro químico de contaminación con producto convencional es 

aceptable. 

- Los peligros físicos de contaminación con materias extrañas y daño 

mecánico producido por golpes, roturas, etc., de la mercancía, durante el 

paletizado, son aceptables, porque la gravedad en ambos casos es 

insignificante y no altera las características del producto ni su inocuidad. 

 

4.2.2.4.52. Expedición de hortalizas ecológicas congeladas, < -18ºC  
 
El producto final se expide acompañado de un listado de carga y una carta de 

porte para transporte nacional o un CMR para transporte internacional.  

 

Durante la carga del producto final, se comprueba el estado de los palets, el 

etiquetado, el envase y de la mercancía de forma visual. El departamento de 

logística, junto con el departamento de calidad, registran el estado de la mercancía 

y envase, la temperatura y los datos de la carga, en el control de calidad de 

expedición (Anexo I).  
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La temperatura se mantiene en todo momento y se realizan controles de la misma 

mediante termómetro sonda (Figura 62), la temperatura del producto debe ser 

menor de -18ºC.  

 

A continuación, se describen los peligros analizados en la etapa de expedición, 

así como sus medidas preventivas: 

 

- El peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos 

de limpieza, desinfección y mantenimiento, en el muelle de carga y el 

camión, no se considera en esta etapa, puesto que el producto final está 

envasado y estanco, protegido de este tipo de contaminación. 

- El peligro químico de contaminación del producto con producto 

convencional es aceptable. Para prevenir la aparición de este peligro, se 

separa el producto convencional del ecológico, se etiqueta, se sigue el 

orden de carga según las referencias y se implanta el prerrequisito de 

trazabilidad. 

- El peligro químico de contaminación con producto alérgeno es serio. Como 

medidas preventivas para el control de este peligro se implanta el 

prerrequisito de trazabilidad, se sigue el orden de carga establecido y se 

conserva y verifica la etiqueta del producto. 

- El peligro biológico de crecimiento microbiológico, debido a un fallo de la 

temperatura durante la carga (> -18ºC), es aceptable, puesto que las 

medidas preventivas de registro del control de la temperatura del producto 

durante la carga, los prerrequisitos de mantenimiento y de homologación 

de proveedores aplicado al transporte, se consideran adecuados para esta 

fase. 

- El peligro físico de contaminación con materias extrañas, presentes en el 

muelle de carga y en el camión, se considera como aceptable, puesto que 

el producto final está envasado, estanco y protegido, y sólo afectaría a la 

mercancía de forma visual al quedarse alguna materia extraña adherida al 

envase de forma externa. 

- El peligro físico, debido al daño mecánico en el producto final, por una mala 

práctica del operario a la hora de la carga (golpes, roces, roturas, etc.), se 
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considera aceptable, puesto que las medidas preventivas de implantación 

de buenas prácticas y formación de los manipuladores se consideran 

adecuadas y suficientes. 

 

En esta etapa, los prerrequisitos de trazabilidad, mantenimiento, control de plagas, 

homologación de proveedores de transporte y formación, junto con las buenas 

prácticas, el control de la mercancía y el envase por parte del personal de carga, 

el control de temperatura, el etiquetado y el orden de carga, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

asociados a la expedición de producto final ecológico congelado. 

 

 
 

Figura 62. Control de temperaturas durante la expedición de producto final. 

 

Si durante la fase expedición del producto final se incumple algún requisito o se 

detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si el 

requisito, que se incumple, tiene que ver con cualquier requerimiento de la 

legislación de cultico ecológico, la partida puede ser clasificada como producto 

convencional. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir, a niveles 

aceptables, los peligros asociados a la expedición. 

- La contaminación con producto alérgeno (apio), por error de referencias en 

la carga, es serio y se controla mediante el orden de carga y el etiquetado. 
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- El peligro químico de contaminación con producto convencional es 

aceptable. 

- El peligro biológico de contaminación con microrganismos, debido a una 

temperatura inadecuada durante la carga del producto, es aceptable, 

puesto que existen medidas preventivas adecuadas y la probabilidad de 

que aparezca este peligro es baja. 

- Los peligros físicos de contaminación con materias extrañas y daño 

mecánico producido por golpes, roturas, etc., de la mercancía, durante la 

carga, son aceptables, porque la gravedad en ambos casos es 

insignificante y no altera las características del producto ni su inocuidad. 

 

4.2.2.4.53. Expedición de hortalizas ecológicas congeladas para lata, < -18ºC 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.49. Expedición de hortalizas 

ecológicas congeladas, < -18ºC. En este caso el destino final del producto no es 

el cliente final, si no la industria de elaboración de conserva en lata. 

 

4.2.2.4.54. Volteado de materia prima para lata 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.43. Volteado (línea de 

reenvasado). 

 

4.2.2.4.55. Recepción de la materia auxiliar (lata) 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.37. Recepción de la materia 

auxiliar (cartón y plástico). En este caso la materia auxiliar recepcionada es la lata. 

 
4.2.2.4.56. Almacenamiento de la materia auxiliar (lata) 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.38. Almacenamiento de la 

materia auxiliar (cartón y plástico). En este caso la materia auxiliar almacenada es 

la lata. 
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4.2.2.4.57. Recepción del aditivo (sal) 
 
La empresa recepciona un aditivo utilizado para la elaboración del líquido de 

gobierno, la sal. El aditivo es suministrado por proveedores homologados por la 

empresa, con certificado de uso alimentario, ficha técnica y certificado ecológico, 

en un formato de saco de 25 kg. 

 

A la llegada de la sal a la industria, se recepciona, inspecciona y almacena (EFSA, 

2018). Se comprueba el albarán de recepción y se registra el lote, la fecha de 

caducidad, la comprobación de la limpieza del transporte, si el producto está bien 

identificado mediante etiquetas, si existen deterioros de la mercancía y si el 

embalaje es correcto. Tras el visto bueno del responsable, el aditivo pasa al 

almacén. 

 

Esta etapa es similar a la descrita, en el punto 4.2.2.4.30. Recepción de la materia 

auxiliar (octavín, cartón, plástico y lata).  

 

La diferencia, en este caso, es que se considera, además de los peligros químicos 

y físicos descritos en el punto 4.2.2.4.30, el peligro biológico de contaminación 

microbiológica por mal estado de los aditivos; este peligro se controla a través de 

la homologación de los proveedores y de la revisión del aditivo durante la 

recepción. Tras el análisis de este peligro, se considera como un peligro aceptable, 

puesto que la probabilidad es insignificante, no siendo común que aparezca este 

peligro. 

 

4.2.2.4.58. Almacenamiento del aditivo (sal) 
 

La sal se almacena una vez recepcionada, siguiendo las indicaciones del 

proveedor, en lugar seco y protegido, en el lugar destinado específicamente para 

ese propósito, evitando el contacto directo con el suelo, con puertas, paredes y 

otras superficies, y tomando las precauciones pertinentes para que la sal no 

adquiera olores ni sabores extraños durante el almacenamiento.  

 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

400  

En todo momento se asegura que las condiciones higiénico-sanitarias del 

almacenamiento son las correctas, para evitar cualquier tipo de contaminación que 

afecte a la inocuidad del producto final.  

 

Siempre se conserva el envase y las etiquetas identificativas del aditivo, para no 

perder la trazabilidad. 

 

Esta etapa es similar a la descrita en el punto 4.2.2.4.31. Almacenamiento de la 

materia auxiliar. La diferencia, en este caso, es que se considera, además de los 

peligros químicos y físicos descritos en el punto 4.2.2.4.31, los siguientes peligros 

biológicos: 

 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica por presencia de plagas 

y vectores; este peligro se controla a través de los prerrequisitos de limpieza 

y desinfección y el control de plagas. Tras el análisis de este peligro, se 

considera como un peligro serio, de probabilidad baja y gravedad media. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica por mal estado de los 

aditivos, caducidad o malas prácticas de almacenamiento; este peligro se 

controla a través del prerrequisito de trazabilidad y a través de las buenas 

prácticas. Tras el análisis de este peligro, se considera como un peligro 

aceptable, puesto que la probabilidad es insignificante, no siendo común 

que aparezca este peligro. 

 

4.2.2.4.59. Elaboración del líquido de gobierno 
 

El líquido de gobierno es elaborado por el operario de línea y supervisado por el 

departamento de calidad; éste se adiciona después del llenado de la lata con el 

producto. El líquido de gobierno se prepara en unos depósitos con hélice y se 

bombea hasta la llenadora (Figura 63). 

 

Para elaborar el líquido de gobierno, el operario pesa las cantidades de sal y 

mezcla con la cantidad de agua necesaria (1500 l cada depósito), removiendo el 

líquido con la hélice; una vez elaborado lo bombea hacia la llenadora. Durante la 
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elaboración del líquido, el operario anota los kg de sal adicionados y los litros de 

agua, así como el lote de la sal. El departamento de calidad, que supervisa la 

operación, anota el pH del líquido mezcla. 

 

En las referencias elaboradas por la empresa, se utilizan las cantidades de sal y 

agua reflejadas en la tabla 70, para la elaboración del líquido de gobierno. 
 

 
Figura 63. Depósitos para elaborar líquido de gobierno. 

 
Tabla 70. Tabla de elaboración de líquido de gobierno. 

 
REFERENCIA Sal (Kg) Agua (litros) 

Maíz dulce ¼ o ½ 17 1.500 
Maíz dulce ¼ o ½ 0 1.500 

Maíz súper dulce ¼ o ½ 17 1.500 
Maíz súper dulce ¼ o ½ 0 1.500 

Guisante (todos los calibres) ¼ o ½  33 1.500 
Guisante (todos los calibres) ¼ o ½  0 1.500 

 

En esta etapa se analizan los peligros químicos, biológicos y físicos que pueden 

afectar al producto final. Los peligros químicos analizados son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, en el depósito de elaboración o 

las tuberías, debido al uso de una dosis incorrecta de producto de limpieza, 

un mal enjuagado, etc. Como medida preventiva, se implanta el 

prerrequisito de limpieza y desinfección y el de mantenimiento, además de 
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las buenas prácticas. Antes de comenzar la producción, el departamento 

de calidad comprueba que no hay restos de estos productos químicos en 

el depósito, ni presencia de envases de productos químicos y recircula agua 

por la tubería. En los prerrequisitos de limpieza y mantenimiento, se 

describe la ubicación de los productos químicos y los envases, para evitar 

la contaminación cruzada. 

- Peligro químico por elaboración incorrecta del líquido de gobierno, exceso 

de sal o pH incorrecto. Como medida preventiva de control, para prevenir 

este peligro, se establecen las buenas prácticas, la formación y 

capacitación del personal que elabora el líquido de gobierno y el control por 

parte del departamento de calidad del pH de la mezcla. 

- Peligro químico debido a la presencia de sustancias químicas indeseadas 

en el agua utilizada para la elaboración de líquido de gobierno. El agua, 

utilizada para la elaboración, proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento del agua garantiza un mínimo de calidad, de acuerdo con 

la legislación. Como medida preventiva se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

 

Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico por limpieza deficiente del depósito o tuberías que provoca 

el crecimiento de microorganismos no deseados. Para prevenir este 

problema se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección y las 

buenas prácticas, además, el departamento de calidad comprueba la 

efectividad de las limpiezas con controles microbiológicos de superficies. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida al mal estado del 

aditivo. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de 

homologación de proveedores y las buenas prácticas. 
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- Peligro biológico por presencia de microorganismos en el agua de 

elaboración. El agua proviene de la red urbana y la empresa de 

abastecimiento de la misma garantiza un mínimo de calidad, de acuerdo 

con la legislación. Como medida preventiva se establece el prerrequisito de 

control de agua. 

 

Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.).  Para prevenir este 

peligro, se implanta el uso de las buenas prácticas, el prerrequisito de 

mantenimiento y el de control de plagas. 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en el 

aditivo. Para prevenir este peligro, se implanta el prerrequisito de 

homologación de proveedores. 

- Peligro físico por presencia de materias extrañas y radioactividad en el agua 

de elaboración del líquido de gobierno. El agua proviene de la red urbana y 

la empresa de abastecimiento de la misma garantiza un mínimo de calidad 

de acuerdo con la legislación. Como medida preventiva, se establece el 

prerrequisito de control de agua. 

 

En esta etapa de elaboración del líquido de gobierno, los prerrequisitos de limpieza 

y desinfección, mantenimiento, control de plagas, control de agua, homologación 

de proveedores y formación, junto con las buenas prácticas y el registro del pH, 

por parte del departamento de calidad, son medidas preventivas adecuadas para 

eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos 

asociados a la etapa. 

 

Si durante la fase de elaboración, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si la incidencia está 

relacionada con el porcentaje de pH del líquido o con el mal estado del mismo, el 

departamento de calidad, corregirá el pH o eliminará el líquido de gobierno como 

no apto para su uso. 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 

404  

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados son 

una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la elaboración del líquido de gobierno. 

- Los peligros químicos por elaboración incorrecta o por presencia de 

sustancias químicas indeseadas en el agua, son aceptables, puesto que la 

gravedad es baja y la probabilidad insignificante, no siendo probable que 

ocurran estos peligros en esta etapa. 

- La contaminación química por restos de productos de limpieza y 

mantenimiento, el crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente 

y el crecimiento microbiano debido a la presencia de vectores, son peligros 

serios, puesto que el peligro puede ocasionar daños más o menos 

pronunciados en el consumidor final. 

- Los peligros biológicos de contaminación por presencia de 

microorganismos en el agua de elaboración o en el aditivo son aceptables, 

porque no es probable que el agua de red contenga microrganismos 

elevados.  

- Todos los peligros físicos son aceptables, puesto que tienen una gravedad 

insignificante. 

 

4.2.2.4.60. Llenado 
 

El producto, guisante o maíz, que circula por cintas transportadoras después del 

volteo, se envasa en la lata, utilizando una envasadora automática para sólidos o 

llenadora (Figura 64), provista de sensores que permiten la dosificación por peso 

regulable de productos sólidos, y cuya velocidad, tiempo y peso podrá regularse, 

en función de la producción de la línea. 

 

La dosificación del líquido de gobierno se llevará a cabo mediante una dosificadora 

automática de líquidos por gravedad, que verterá el líquido exacto sobre los 

envases, hasta el peso neto adecuado del bote. 
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Las latas se incorporan a la llenadora, mediante una línea de volteo aéreo con 

sopladora, que elimina las materias que han podido quedar adheridas antes de 

ser llenadas. 

 

En esta etapa, el equipo de calidad controla los pesos netos, brutos y del líquido 

de gobierno, de forma periódica, para verificar que se cumple con la declaración 

del etiquetado y que la llenadora dosifica correctamente. 

 

 
 

Figura 64. Llenadora. 

 

Los peligros químicos analizados en la etapa de llenado son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, en la llenadora, debido al uso de 

una dosis incorrecta de producto de limpieza, un mal enjuagado, etc. Como 

medida preventiva, se implanta el prerrequisito de limpieza y desinfección 

y el de mantenimiento, además de las buenas prácticas. Antes de comenzar 

la producción, el departamento de calidad comprueba que no hay restos de 

estos productos químicos en la llenadora, ni presencia de envases de 

productos químicos. En los prerrequisitos de limpieza y mantenimiento, se 

describe la ubicación de los productos químicos y los envases, para evitar 

la contaminación cruzada. 

- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a una mala limpieza de la llenadora o a mezcla de 

producto ecológico con convencional, durante el llenado. Para prevenir este 

peligro, el producto ecológico se separa del convencional y se etiqueta de 

forma diferente, el equipo de calidad comprueba la limpieza de la 
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producción anterior, se establecen las buenas prácticas y el prerrequisito 

de limpieza y desinfección. 

 

Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la llenadora o de los envases 

(latas), que provoca el crecimiento de microorganismos no deseados. Para 

prevenir este problema se establece el prerrequisito de limpieza y 

desinfección, las buenas prácticas y se realiza un volteado con soplado de 

los envases entes del llenado, además, el departamento de calidad 

comprueba la efectividad de las limpiezas con controles microbiológicos de 

superficies, incluida la superficie interior de los envases. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la retención de 

producto en la llenadora y al mal funcionamiento de esta máquina. Para 

prevenir este peligro, se implanta el prerrequisito de mantenimiento y las 

buenas prácticas. 

 

Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la línea 

(cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.), en los envases 

(recubrimiento, polvo, etc.) o en la materia prima (malas hierbas, piedras, 

etc.).  Para prevenir este peligro, se implanta el uso de las buenas prácticas, 

el prerrequisito de mantenimiento, el de formación y el de control de plagas, 

además de la revisión y soplado de los envases antes de llenarse. 

- Peligro físico debido al daño mecánico en el producto por la caída de 

envases e incorrecto llenado. Para prevenir este peligro, se implanta el uso 

de las buenas prácticas, el prerrequisito de mantenimiento y el control de 

pesos por parte del departamento de calidad. 
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En esta etapa de llenado, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, 

mantenimiento, control de plagas, control de agua, homologación de proveedores 

y formación, junto con las buenas prácticas, el control de pesos y el soplado de 

envases antes del llenado, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o 

reducir a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos asociados 

a la etapa. 

 

Si durante la fase de llenado, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias. Si la incidencia está 

relacionada con el control de pesos, el departamento de calidad avisará al 

responsable de línea para modificar el peso y corregir el error. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la elaboración del líquido de gobierno. 

- La contaminación química por restos de productos de limpieza y 

mantenimiento, el crecimiento microbiano debido a una limpieza deficiente 

y el crecimiento microbiano debido a la presencia de vectores, son peligros 

serios, puesto que el peligro puede ocasionar daños más o menos 

pronunciados en el consumidor final. 

- El resto de peligros químicos, biológicos y físicos son aceptables, puesto 

que tienen una gravedad insignificante. 

 

4.2.2.4.61. Cierre 
 

El cierre de los envases se debe realizar tan rápido como sea posible, tras el 

llenado de los mismos, para evitar oxidaciones y otros problemas. La lata se cierra 

de forma hermética mediante una cerradora de vacío (Figura 65), conectada a la 

llenadora mediante una cinta transportadora, dotada de cabezales con sensores 

de proximidad.  
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Las cerradora de envase giratorio realiza la operación de cierre mientras el envase 

gira sobre su eje; la máquina está dotada de estaciones o cabezas de cierre, que 

giran alrededor de un cabezal central, donde se encuentran las levas de 

accionamiento. En cada cabeza va montado el conjunto formado por el mandril, 

plato de compresión y envase que giran conjuntamente, y los brazos portadores 

de las rutinas, que se aproximan para efectuar el cierre. El envase y la tapa son 

alimentados separadamente, colocándose entre el mandril y el plato, siendo el 

expulsor quien mantiene la tapa en su lugar, mientras el plato sube hasta oprimir 

el envase contra el mandril. En ese momento comienza a girar el conjunto, 

produciéndose la primera operación de cierre por la acción de las rutinas 

correspondientes accionadas por una leva; a continuación, se efectúa la segunda 

operación que plancha y acaba el cierre.    

 

 
 

Figura 65. Máquina cerradora de latas a vacío. 

 

La lata se cierra por la parte superior con tapas dotadas de abre fácil. El aspecto 

visual del cierre es muy importante y sirve de medida de vigilancia, junto con las 

medidas de cierre; el operario de línea realiza inspecciones visuales de las latas, 

después de salir de la cerradora. El departamento de calidad y mantenimiento 

vigilan el correcto funcionamiento de la máquina cerradora y verifican que la 

operación de cierre es correcta, toman muestras durante la producción y realizan 

pruebas de medidas de cierre y hermeticidad, estudiando los siguientes 

parámetros de cierre (Figura 66): 

 

- Espesor de cierre. 

- Altura de cierre. 
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- Fondo de cubeta. 

- Gancho de tapa. 

- Gancho de cuerpo. 

- Espesor de cuerpo. 

- Espesor de tapa. 

- Porcentaje de solape. 

 

Primero se mide el espesor de cierre, la altura de cierre, la profundidad de cubeta, 

el gancho de tapa, el gancho de cuerpo y el espesor de la tapa, con un pie de rey, 

y se anota en el registro (Anexo 1. Registros), seguidamente se calcula el 

porcentaje de solape. El porcentaje de solape se calcula aplicando la siguiente 

fórmula: 
 

(Gancho de tapa	+	Gancho de cuerpo	+	Espesor de tapa)	-	Altura de cierre
Altura de cierre	-	(2 x Espesor de tapa	+	Espesor de cuerpo)  x 100 

 

 
 

Figura 66. Partes y medidas del cierre de una lata de conserva. 

 

Una vez calculadas y medidas todas las dimensiones, éstas deben cumplir con los 

parámetros establecidos por el fabricante de la lata (Anexo 1. Registros). En el 

registro de cierres, de cada una de las latas, se tienen en cuenta estos parámetros 

del proveedor, si no se cumplen, el cierre puede ser incorrecto y la lata y su 

contenido pueden verse afectados durante la esterilización.  
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El proveedor de latas informa de los parámetros de cierre de las latas mediante la 

emisión y envió de sus fichas técnicas; la empresa asegura la recepción de las 

fichas técnicas, actualizadas, a través de la implantación del prerrequisito de 

homologación de proveedores. 

 

Para la comprobación de hermeticidad, el técnico de calidad mide el vacío con un 

vacuómetro; las medidas adecuadas de vacío para cada referencia se recogen en 

la tabla 30. 

 

Si el operario o el departamento de calidad registran incidencias sobre el cierre o 

la hermeticidad de las latas, informan al director de producción y al responsable 

de calidad, que pueden llegar a clasificar el producto como no conforme. 

 

En esta etapa de cierre, se analizan los peligros químicos, biológicos y físicos que 

pueden afectar al producto final.  

 

Los peligros químicos analizados son: 

 

- Peligro químico de contaminación por presencia de productos químicos de 

limpieza y desinfección y mantenimiento, en la cerradora o tapa, debido al 

uso de una dosis incorrecta de producto de limpieza, un mal enjuagado, 

etc. Como medida preventiva, se implanta el prerrequisito de limpieza y 

desinfección y el de mantenimiento, además de las buenas prácticas. Antes 

de comenzar la producción, el departamento de calidad comprueba que no 

hay restos de estos productos químicos en la cerradora, ni presencia de 

envases de productos químicos. En los prerrequisitos de limpieza y 

mantenimiento, se describe la ubicación de los productos químicos y los 

envases, para evitar la contaminación cruzada. 

- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a una mala limpieza de la cerradora o a mezcla de 

producto ecológico con convencional, durante el cierre. Para prevenir este 

peligro, el producto ecológico se separa del convencional y se etiqueta de 

forma diferente, el equipo de calidad comprueba la limpieza de la 



 

4. Resultados y Discusión 

 

 
 

411 

producción anterior, se establecen las buenas prácticas y el prerrequisito 

de limpieza y desinfección. 

 

Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico por limpieza deficiente de la cerradora o de las tapas que 

provoca el crecimiento de microorganismos no deseados. Para prevenir 

este problema se establece el prerrequisito de limpieza y desinfección, las 

buenas prácticas y se introducen las tapas directamente del envase del 

proveedor a la línea, comprobando que está limpia, además, el 

departamento de calidad comprueba la efectividad de las limpiezas con 

controles microbiológicos de superficies, incluida la superficie de la tapa. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a la presencia de 

vectores. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de control 

de plagas y el equipo de calidad comprueba, antes del comienzo de la 

producción, que la línea está en perfecto estado y libre de plagas. 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a un incorrecto 

cierre de la tapa con la lata (pestañas, abolladuras y no estanqueidad del 

producto). Este peligro se considera inaceptable, con probabilidad media y 

gravedad alta, pudiendo ocasionar toxiinfección alimentaria en el 

consumidor que ponga en peligro su integridad. En esta etapa, existen 

medidas preventivas de control, como el prerrequisito de mantenimiento, 

las buenas prácticas y el control de la medida de cierre por parte del 

departamento de calidad. Esta fase, no ha sido específicamente concebida 

para eliminar o reducir el riesgo, puesto que en la etapa de cierre las latas 

mal cerradas pueden detectarse o no y la misma etapa no elimina el 

problema; se considera que podría producirse una contaminación con 

riesgo microbiológico superior a los niveles aceptables y además, no se 

eliminará, ni reducirá el riesgo de contaminación microbiológica en una 

etapa posterior, puesto que la siguiente etapa de esterilización, no se 

realizará adecuadamente, si no se ha cerrado bien la lata. Este peligro se 

considera inaceptable y, al contestar las preguntas de árbol de decisiones, 

se considera PCC (Figura 67). 
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Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico de contaminación con materias extrañas presentes en la 

cerradora (cristal, trozo de maquinaria, restos de vectores, etc.) o en las 

tapas (recubrimiento, polvo, etc.). Para prevenir este peligro, se implanta el 

uso de las buenas prácticas, el prerrequisito de mantenimiento, el de 

formación y el de control de plagas, además de la revisión de las tapas 

antes de incorporarlas a la línea. 

- Peligro físico debido al daño mecánico en el producto por golpes en el 

envase e incorrecto cierre (pestañas, abolladuras, etc.). Para prevenir este 

peligro, se implanta el uso de las buenas prácticas y el prerrequisito de 

mantenimiento.  

 

En esta etapa, los prerrequisitos de limpieza y desinfección, mantenimiento, 

control de plagas y formación, junto con las buenas prácticas, son medidas 

preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros 

químicos, biológicos y físicos, asociados al cierre. 

 

Si durante la fase de cierre, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como la retirada de 

producto, como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- La etapa de cierre presenta un PCC. El peligro biológico de crecimiento 

microbiano producido por error del cierre entre la lata y la tapa, es un PCC, 

al considerarse como inaceptable y puesto que la fase, no ha sido 

específicamente concebida para eliminar o reducir el riesgo, ya que en la 

etapa de cierre no se elimina el problema de lata mal cerrada, se considera 

que podría producirse una contaminación con riesgo microbiológico 

superior a los niveles aceptables y, además,  no se eliminará, ni reducirá, 

el riesgo de contaminación microbiológica en una etapa posterior, puesto 
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que la siguiente etapa de esterilización, no se realizará adecuadamente, si 

no se ha cerrado bien la lata. 

- La contaminación química por restos de productos de limpieza y 

mantenimiento, se considera un peligro serio, puesto que el peligro puede 

ocasionar daños más o menos pronunciados en el consumidor final. 

- El resto de peligros químicos, biológicos y físicos son aceptables, puesto 

que tienen una gravedad insignificante. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 67. Paso del peligro biológico por fallo de cierre, por el árbol de decisiones, en 

producto vegetal ecológico en lata (Codex Alimentarius). 

 
4.2.2.4.62. Esterilización 
 
En esta etapa, las latas con producto y líquido de gobierno, previamente cerradas 

a vacío, se paletizan e introducen dentro de los autoclaves, para realizar su 

esterilización. La esterilización es un proceso más drástico, en el que se somete 

al producto a temperaturas entre 115ºC y 127ºC, durante tiempos en torno a los 

20 minutos, dependiendo del vegetal.  

SI 

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un 
nivel aceptable la posible presencia de un riesgo? 

NO 

¿Podría producirse una contaminación con riesgos identificados superior a 
los niveles aceptables, o podrían estos aumentar a niveles inaceptables? 

SI 

¿Se eliminarán los riesgos identificados o se reducirá su posible presencia 
a un nivel aceptable en una fase posterior? 

NO PCC 

¿Existen medidas preventivas de control? 
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Al realizar un tratamiento de esterilización hay que tener en cuenta algunos 

factores, como el pH de los alimentos y la termorresistencia de los 

microorganismos o enzimas. 

 

La empresa utiliza cuatro autoclaves estáticos (Figura 68), donde caben seis 

cestas o jaulas con 1000-2000 latas. La temperatura máxima que alcanzan son 

150ºC. El calor o el frío se trasmite por medio de agua en recirculación, a través 

de placas y en cascada de agua. 

 

 
 

Figura 68. Autoclave estático. 

 

Antes de comenzar el funcionamiento, el operario comprueba los fluidos de vapor, 

el agua y el aire. El operario está formado para el manejo de autoclaves y en todo 

momento tiene el manual de la maquinaria.  

 

El operario de autoclaves, selecciona el programa de trabajo, según el vegetal y 

el formato con el que se debe trabajar (Tabla 71), y pone el disco en el registrador 

de temperaturas, donde quedará registrada la curva de calentamiento y 

enfriamiento. Estos discos de temperaturas son comprobados por el responsable 

de calidad y verificados. 

 

Una vez paletizadas las latas en cestas, se introducen en los autoclaves mediante 

railes y se cierran. El operario de autoclaves comprueba el cierre de la puerta y el 

seguro de la misma. Una vez cerrada la puerta, el operario pone en marcha el 

programa de esterilización seleccionado. El operario de autoclaves, junto con el 

departamento de calidad, vigilan que las curvas y las temperaturas del proceso 
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son las adecuadas y que no hay ninguna incidencia. El autoclave realiza el ciclo 

de calentamiento y finaliza con la fase de enfriamiento.  

 
Tabla 71. Tabla de tiempos y tiempo y temperatura de cada referencia. 

 
REFERENCIA TIEMPO 

(minutos) 
TEMPERATURA 

(º C) 
Maíz dulce y súper dulce ¼  20 121 

Maíz dulce y súper dulce ½ 22 121 

Guisante (todos los calibres) ¼ 16 121 

Guisante (todos los calibres) ½  18 121 
 

El operario de autoclaves anota (Anexo I. Registros): fecha, hora de entrada de 

las latas en el autoclave, hora de salida de las latas del autoclave, número de 

autoclave, programa seleccionado, referencia del producto, número de botes por 

jaula, tiempo de esterilización, temperatura máxima alcanzada en el 

calentamiento, temperatura mínima alcanzada en el enfriamiento y lote. 

 

Para verificar la esterilización del producto, se recogen muestras de cada una de 

las jaulas de los autoclaves y se realizan pruebas de medidas de vacío y medidas 

de cierres, además, se recogen seis latas de cada cesta de cada autoclave, cuatro 

de esas latas se introducen en una estufa de incubación a 37ºC, durante diez días, 

una lata se introduce en una estufa de incubación a 55ºC, durante siete días, y 

una de esas latas se deja enfriar a temperatura ambiente. Tras diez días de 

incubación (cuarentena), el técnico de calidad realiza pruebas de pH y vacío de 

las seis latas, comparando los resultados, y si se ajustan a los parámetros de 

calidad, la producción se libera para comercialización. 

 

Si el operario de autoclaves o el departamento de calidad registraran incidencias 

en las fases de esterilización, o después en las pruebas de liberación, el 

responsable de calidad tomará la decisión de retener los palets afectados y 

clasificarlos como producto no conforme. 

 

En esta etapa se analizan los peligros químicos, biológicos y físicos que pueden 

afectar al producto final. Los peligros químicos analizados son: 
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- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a una confusión por mala identificación de la cocida. 

Para prevenir este peligro, el producto ecológico se separa del 

convencional y se identifica por autoclave y cocida, nunca mezclando latas 

convencionales y ecológicas en la misma jaula y a ser posible tampoco en 

la misma cocida. Se establecen las buenas prácticas, el prerrequisito de 

trazabilidad y la separación, como medidas preventivas para el control de 

este peligro. 

 

Los peligros biológicos analizados: 

 

- Peligro biológico de contaminación microbiológica, debida a una incorrecta 

esterilización, por fallo de temperatura, tiempo, problemas de cierre o 

estanqueidad de la lata, etc. En esta etapa, existen medidas preventivas de 

control, como el prerrequisito de mantenimiento y el uso de los programas 

establecidos en los autoclaves, de tiempo y temperatura, según el producto, 

y la comprobación, por parte del responsable de calidad, del registro de 

temperatura y tiempo. Esta fase, no ha sido específicamente concebida 

para eliminar o reducir el riesgo, puesto que si hay un fallo de tiempo o 

temperatura, la etapa no está preparada para resolver el problema; se 

considera que podría producirse una contaminación con riesgos 

microbiológicos superior a los niveles aceptables y, además, no se 

eliminará, ni reducirá, el riesgo de contaminación microbiológica en una 

etapa posterior, puesto que en la siguiente etapa de enfriado no se 

solventaría el problema del fallo de temperatura y tiempo. Este peligro se 

considera inaceptable y al contestar las preguntas del árbol de decisiones 

se considera PCC (Figura 69). 

 

Los peligros físicos analizados: 

 

- Peligro físico debido al daño mecánico en el producto por golpes en el 

envase o chafado de latas. Para prevenir este peligro, se implanta el 

prerrequisito de mantenimiento. 
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En esta etapa, los prerrequisitos de mantenimiento y trazabilidad, junto con las 

buenas prácticas y la separación por cocidas de producto ecológico y 

convencional, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir a 

niveles aceptables los peligros químicos y físicos, asociados a la esterilización. 

 

Si durante la fase de esterilización, se incumple algún requisito o se detecta alguna 

incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias, como la retirada de 

producto como producto no conforme. 

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 
- La etapa de esterilización presenta un PCC. El peligro biológico de 

crecimiento microbiano producido por error de tiempo y temperatura, es un 

PCC, al considerarse como inaceptable y puesto que la fase, no ha sido 

específicamente concebida para eliminar o reducir el riesgo de 

contaminación microbiológica, por ejemplo de bacterias como Clostridium 

botulinum, en el caso de fallo de esterilización, ya que en la etapa 

directamente no elimina las latas incorrectamente esterilizadas, se 

considera que podría producirse una contaminación con riesgo 

microbiológico superior a los niveles aceptables y, además, no se eliminará, 

ni reducirá el riesgo de contaminación microbiológica en una etapa 

posterior. 

- El resto de peligros químicos y físicos son aceptables, puesto que tienen 

una gravedad insignificante. 

 
4.2.2.4.63. Enfriamiento de lata 
 
Esta etapa de enfriamiento y estabilización de la temperatura de la lata, se realiza 

en el autoclave y en el almacén. El autoclave realiza el ciclo de calentamiento y 

finaliza con la fase de enfriamiento, que dura unos 10-15 minutos, consiguiéndose 

un rango de temperatura de la lata de 20-25ºC. Cuando termina el enfriamiento se 

abre el autoclave y se sacan las cestas con las latas esterilizadas, se paletizan y 

se almacenan en el almacén a temperatura ambiente; la lata estabiliza su 
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temperatura. Los peligros químicos, biológicos y físicos que pueden afectar al 

producto final y que se consideran en esta etapa son: 

 

- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a una confusión por mala identificación de la cocida. 

Para prevenir este peligro, el producto ecológico se separa del 

convencional y se identifica por autoclave y cocida, nunca mezclando latas 

convencionales y ecológicas en la misma jaula y a ser posible tampoco en 

la misma cocida. Se establecen las buenas prácticas, el prerrequisito de 

trazabilidad y la separación, como medidas preventivas para el control de 

este peligro.  

- Peligro biológico de crecimiento microbiano por error de enfriamiento. Para 

prevenir este peligro se implanta el prerrequisito de mantenimiento y se 

establece un programa específico por producto de tiempo y temperatura. 

- Peligro físico debido al daño mecánico en la lata debido a golpes o chafado 

de latas por contrataste de temperatura muy pronunciado. Para prevenir 

este peligro, se implanta el prerrequisito de mantenimiento. 

 

En esta etapa de enfriamiento, los prerrequisitos de mantenimiento y trazabilidad, 

junto con las buenas prácticas, la separación de latas ecológicas y convencionales 

por cocidas y el establecimiento de un programa específico, por producto, de 

tiempo y temperatura, son medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir 

a niveles aceptables los peligros químicos, biológicos y físicos asociados a la 

etapa. Si durante la fase de enfriamiento, se incumple algún requisito o se detecta 

alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la etapa de enfriamiento. 

- El peligro químico y el peligro físico son aceptables, puesto que la 

probabilidad y gravedad son bajas. 
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- El peligro biológico de crecimiento microbiológico por un fallo de 

enfriamiento se considera inaceptable, puesto que presenta una 

probabilidad media y una gravedad alta, pudiendo ocasionar toxinfección 

alimentaria en el consumidor; al pasar este peligro por el árbol de 

decisiones no se considera como PCC, puesto que se eliminarán o 

reducirán los riesgos identificados de crecimiento microbiano en la fase 

posterior de almacenamiento; en esta etapa posterior la lata estabiliza su 

temperatura. 

 

4.2.2.4.64. Almacenamiento (Tª ambiente) 
 
Las latas ya esterilizadas, mediante cintas transportadoras, salen del autoclave y 

llegan a un paletizador automático; cuando el paletizador automático finaliza cada 

palet, se genera una etiqueta de palet y se etiqueta, posteriormente, mediante 

railes se introduce el palet de latas en el almacén (Figura 69). Después pasan a la 

etapa de etiquetado y vuelven al almacén o se expiden sin etiquetar. El 

almacenamiento se realiza a temperatura ambiente en un lugar seco y especifico, 

dotado de estanterías, que mantienen los palets elevados y sin contacto con el 

suelo y las paredes.  

 

Esta etapa dura como mínimo 10 días, hasta cumplirse la cuarentena y verificar 

que las latas no han sufrido ningún cambio. El encargado del almacén da entrada 

a los palets y los coloca en las estanterías con su referencia, según el destino o el 

cliente final. 
 

 
 

Figura 69. Almacenamiento de lata en pila o etiquetada. 
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Los peligros químicos, biológicos y físicos que pueden afectar al producto final y 

que se consideran en esta etapa son: 

 

- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a un error en la etiqueta de palet. Para prevenir este 

peligro, el producto ecológico se separa del convencional y se identifica, 

nunca mezclando latas convencionales y ecológicas en el mismo palet. Se 

establecen las buenas prácticas, el prerrequisito de trazabilidad y la 

separación, como medidas preventivas para el control de este peligro.  

- Peligro biológico de crecimiento microbiológico durante el almacenamiento 

y la cuarentena. Este peligro se detecta por cambios en el aspecto de la 

lata como hinchazón. Para prevenir este peligro se implanta el prerrequisito 

de mantenimiento y se establece un programa específico por producto de 

tiempo y temperatura, en las etapas anteriores de esterilización y 

enfriamiento, y se controlan los cierres. 

- Peligro físico por daño mecánico en la lata debido a golpes o chafado. Para 

prevenir este peligro, se implantan las buenas prácticas y la formación. 

 

En esta etapa de almacenamiento, los prerrequisitos de mantenimiento, formación 

y trazabilidad junto con las buenas prácticas, la separación de latas ecológicas y 

convencionales por palets, el establecimiento de un programa específico, por 

producto, de tiempo y temperatura en las etapas anteriores y el control de cierres, 

son medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir a niveles aceptables 

los peligros químicos, biológicos y físicos asociados a la etapa. 

Si durante la fase de almacenamiento se incumple algún requisito o se detecta 

alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la etapa de almacenamiento. 
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- Los peligros químicos y físicos son aceptables, puesto que la probabilidad 

y gravedad son bajas. 

- El peligro biológico de crecimiento microbiológico durante el 

almacenamiento, manifestado por el hinchazón de las latas, se considera 

inaceptable, puesto que presenta una probabilidad baja y una gravedad 

alta, pudiendo ocasionar toxinfección alimentaria en el consumidor; al pasar 

este peligro por el árbol de decisiones no se considera como PCC, puesto 

que se eliminarán o reducirán los riesgos identificados de crecimiento 

microbiano, identificando las latas hinchadas (durante la cuarentena) y 

eliminándolas antes de la expedición durante el etiquetado. 

 
4.2.2.4.65. Etiquetado/codificado 
 

Esta fase es igual a la descrita en el punto 4.2.2.4.12. Etiquetado. 

 
4.2.2.4.66. Expedición hortaliza ecológica en lata 
 
El producto final, palets de latas conformadas en bandejas, tripack, etc., etiquetado 

o como lata en pila, se expide acompañado de un listado de carga y una carta de 

porte, para transporte nacional o un CMR, para transporte internacional. Durante 

la carga del producto final, se comprueba y registra el estado de los palets, el 

etiquetado, el envase y de la mercancía, de forma visual (Anexo I).  

 
El peligro químico y los peligros físicos que pueden afectar al producto final y que 

se consideran en esta etapa son: 

 

- Peligro químico por contaminación de producto ecológico con 

convencional, debido a un error en la etiqueta o codificación o a error en las 

referencias de carga. Para prevenir este peligro, el producto ecológico se 

separa del convencional y se identifica. Se establece el prerrequisito de 

trazabilidad y un orden de carga. 
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- Peligro por presencia de materias extrañas en el muelle de carga o camión 

(cristal, restos de vectores, etc.). Para prevenir este peligro, se implanta el 

prerrequisito de mantenimiento y el de control de plagas. 

- Peligro físico por daño mecánico en la lata debido a golpes o chafado, 

rotura, etc. Para prevenir este peligro, se implanta el prerrequisito de 

mantenimiento y el de formación. 

 

En esta etapa de expedición, los prerrequisitos de mantenimiento, formación y 

trazabilidad junto con las buenas prácticas, la separación de latas ecológicas y 

convencionales por orden de carga, son medidas preventivas adecuadas para 

eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro químico y los peligros físicos 

asociados a la etapa. Si durante la fase de almacenamiento, se incumple algún 

requisito o se detecta alguna incidencia, se adoptan las medidas correctivas 

necesarias.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 67) se deduce que: 

 

- No hay ningún PCC en esta fase, porque los prerrequisitos implantados, 

son una medida preventiva adecuada para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la etapa de expedición. 

- El peligro químico y los peligros físicos son aceptables, puesto que la 

probabilidad y gravedad son bajas. 

 

4.2.2.5. CONTROL DE CADA PUNTO DE CONTROL CRÍTICO (PCC) 

 

Tras el análisis de peligros y la identificación de los PCC, se establece el control 

de cada uno de los PCC; para ello, se determina la fase, el peligro, el límite crítico, 

el método de vigilancia, la frecuencia de control, la verificación, el responsable, las 

acciones correctivas y los registros asociados. 

 

En la identificación de peligros y la determinación de PCC, realizada para la línea 

de producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, se 

determinan seis puntos de control crítico (Tabla 67): 
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- PCC 1, en la fase 2 de recolección cuyo cuadro de gestión de PCC se 

recoge en la tabla 72. 

- PCC 2, en la fase 5 de recepción de la materia prima externa y en la fase 

19 de recepción de materia externa para industria, cuyo cuadro de gestión 

de PCC se recoge en la tabla 73. 

- PCC 3, en la fase 35 de selección artificial cuyo cuadro de gestión de PCC 

se recoge en la tabla 74. 

- PCC 4, en la fase 36 y 50 de detector de metales cuyo cuadro de gestión 

de PCC se recoge en la tabla 75. 

- PCC 5, en la fase 61 de cierre cuyo cuadro de gestión de PCC se recoge 

en la tabla 76. 

- PCC 6, en la fase 62 de esterilización, cuyo cuadro de gestión de PCC se 

recoge en la tabla 77. 

 
Tabla 72. Cuadro de gestión de PCC (Fase 2. Recolección). 

 
Gestión de Punto de Control Crítico (PCC) 

FASE 2. RECOLECCIÓN 

Pe
lig

ro
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m

ite
 c

rít
ic

o 
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R
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s 
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Contaminación con 
fitosanitarios 
debido a: uso de 
productos químicos 
no autorizados por 
la legislación de 
agricultura 
ecológica, restos 
de residuos por 
encima de LMR, no 
respetar el plazo de 
seguridad, 
contaminación 
cruzada  

LMR y 
sustancias 
no 
permitidas 
en 
agricultura 
ecológica, 
según  el CE 
834/2007 y 
posteriores y 
plazo de 
seguridad 
establecido 

• Uso de 
buenas 
prácticas 

• Control de 
perímetros 

• Control de 
insumos 

• Libro de 
campo 

• Análisis 
multiresiduo 

• Respeto los 
plazos 
seguridad 

Previo a la 
recolección, 
para cada 
entrada de 
producto 

Análisis 
multiresiduo 
por entrada 
de materia 
prima  

Revisión de 
materias 
usadas y 
plazo de 
seguridad en 
el libro de 
campo 

Responsable 
de Calidad 

Técnico de 
campo 

Informar al 
proveedor y 
a gerencia 

Rechazo de 
la partida 

Paralizar 
entrada 

Libro de 
campo 

Análisis 

Registro de 
medida 
correctiva / 
preventiva 
y de mejora 
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Tabla 73. Cuadro de gestión de PCC (Fase 5 y 19. Recepción de la materia prima 

externa y recepción de materia prima externa para industria). 

 
Gestión de Punto de Control Crítico (PCC) 

FASE 5. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA EXTERNA y FASE 19. RECEPCIÓN DE LA MATERIA 
PRIMA EXTERNA PARA INDUSTRIA 

Pe
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Contaminación 
química debido 
a: superar el 
LMR, no 
respetar plazos 
de seguridad o 
realizar 
tratamientos no 
autorizados 

LMR y 
sustancias 
no 
permitidas 
en 
agricultura 
ecológica, 
según  el CE 
834/2007 y 
posteriores y 
plazo de 
seguridad 
establecido 

• Homologación 
de proveedores 

• Fichas técnicas 
de materia 
primas 

• Libro de campo 
(plazo de 
seguridad y 
materias 
autorizadas) 

• Análisis 
multiresiduo 

Libro de 
campo, 
previo a la 
recolección, 
para cada 
entrada de 
agricultor y 
finca 

Un análisis 
multiresiduo 
por 
agricultor y 
finca 

Análisis 
multiresiduo 
por entrada 
de agricultor y 
finca 

Revisión de 
materias 
usadas y 
plazo de 
seguridad en 
el libro de 
campo 

Homologación 
del proveedor 
 

Responsable 
de Calidad 

 

Identificar 
el producto 
como no 
conforme 

Informar al 
proveedor y 
a gerencia 

Rechazo 
de la 
partida 

Paralizar 
entradas de 
ese 
proveedor 

Libro de 
campo 
(materias 
autorizada y 
revisión del 
plazo de 
seguridad) 

Resultado de 
los análisis 

Registro de 
medida 
correctiva / 
preventiva y 
de mejora 

Trazabilidad 

 
Tabla 74. Cuadro de gestión de PCC (Fase 35. Selección artificial). 

 
Gestión de Punto de Control Crítico (PCC) 

FASE 35. SELECCIÓN ARTIFICIAL 
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R
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Contaminación 
física por presencia 
de materias 
extrañas debido al 
fallo del detector 
artificial 

No 
detectar 
testigos 
de 
madera y 
plástico  

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

• Mantenimiento 
• Control de 

plagas 
 
 

Al 
comienzo 
de la 
producción 

Al final de 
la 
producción 

Cada hora 
de trabajo 

Calibrado y 
verificación 
con testigos: 
plástico y 
madera y 
registro en el 
parte de 
control de la 
fabricación 
(Anexo I) 

Responsable 
de calidad 

 

Parar y 
avisar a 
calidad y 
producción   

Identifica 
producto 
afectado 
como 
producto no 
conforme 

Pasar el 
producto no 
conforme 
por la 
maquina de 
selección 
para liberar 

Registro de 
control de la 
fabricación 
(Anexo I) 

Registro de 
medida 
correctiva / 
preventiva y de 
mejora 
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Tabla 75. Cuadro de gestión de PCC (Fases 36 y 50. Detector de metales). 

 
Gestión de Punto de Control Crítico (PCC) 
FASES 36 Y 50. DETECTOR DE METALES 

Pe
lig

ro
 

Lí
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 c
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o  
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 d
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as

 

R
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s 
as

oc
ia

do
s 

Contaminación 
física por presencia 
de metal debido al 
fallo del detector de 
metales 

No 
detectar 
testigos: 
Férrico, No 
férrico y 
Acero 
inoxidable 
de 3,5 mm 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Formación de 
los operarios 

• Mantenimiento 
 
 
 

Al 
comienzo 
de la 
producción 

Al final de 
la 
producción 

Cada hora 
de trabajo 

Calibrado y 
verificación 
con testigos: 
Fe 3,5 mm, 
No Fe 3,5 mm 
y A. inox 3,5 
mm y registro 
en el parte de 
control de la 
fabricación 
(Anexo I) 

Responsable 
de calidad 

 

Parar y 
avisar a 
calidad y 
producción   

Identifica 
producto 
afectado 
como 
producto no 
conforme 

Pasar el 
producto no 
conforme 
por detector 
de metales 
para liberar 

Registro de 
control de la 
fabricación 
(Anexo I) 

Registro de 
medida 
correctiva / 
preventiva y 
de mejora 

 
Tabla 76. Cuadro de gestión de PCC (Fase 61. Cierre). 

 
Gestión de Punto de Control Crítico (PCC) 

FASE 61. CIERRE 
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Contaminación 
microbiológica 
por error en el 
cierre  

No cumplir la 
medida de 
solape mínimo 
1,10 mm  
(superposición 
mínima 50 %) 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito 
mantenimiento 

• Control y 
medida de 
cierres 

Control de 
cierres de 
cada una 
de las 
cocidas de 
cada 
autoclave 
(cada vez 
que se 
llene el 
autoclave, 
una lata 
de cada 
jaula) 

Control de 
medida del 
cierre y 
cálculo del 
solape 

Responsable 
de Calidad 

Técnico de 
calidad 

Informar al 
responsable de 
producción o 
maestro 
conservero 

Ajustar máquina 
cerradora 

Identificación del 
producto afectado 

Rechazo del 
producto afectado 
como producto no 
conforme 

Control 
de 
cierres 
para 
lata de 
½ 

Control 
de 
cierres 
para 
lata de 
¼ 
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Tabla 77. Cuadro de gestión de PCC (Fase 62. Esterilización). 

 
Gestión de Punto de Control Crítico (PCC) 

FASE 62. ESTERILIZACIÓN 

Pe
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Contaminación 
microbiológica 
por error en el 
esterilizado 
(tiempo y 
temperatura 
inadecuada) 

No cumplir: 

Para el maíz ¼ 
tiempo de 20 min 
y temperatura de 
121ºC 

Para el maíz ½ 
tiempo de 22 min 
y temperatura de 
121ºC 

Para el guisante 
¼ tiempo de 16 
min y temperatura 
de 121ºC 

Para el guisante 
½  tiempo de 18 
min y temperatura 
de 121ºC 

• Uso de buenas 
prácticas 

• Prerrequisito 
mantenimiento 

• Registro de 
tiempos y 
temperaturas y 
verificación 

Cada 
cocida de 
cada 
autoclave 

Revisión de 
los registros 
de tiempo y 
temperatura 

Responsable 
de Calidad 

Operario de 
autoclave 

Informar al 
responsable 
de 
producción o 
maestro 
conservero 

Ajustar 
máquina 
cerradora 

Identificación 
del producto 
afectado 

Rechazo del 
producto 
afectado 
como 
producto no 
conforme 

Programación 
automática de 
los autoclaves 
según 
producto 

Tabla de 
temperaturas y 
tiempos 

Registro de 
tiempo y 
temperatura 
por cocida 

 

 
4.3. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 
 

El objetivo principal del sistema APPCC es garantizar la seguridad e inocuidad de 

las hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, a través del diseño e 

implantación de los planes generales o prerrequisitos y del plan APPCC. 

 

Según el Codex Alimentarius, es necesario determinar si el sistema APPCC 

funciona correctamente, a través de operaciones de verificación y de vigilancia. La 

verificación se lleva a cabo aplicando ensayos, métodos, procedimientos y otras 

evaluaciones. Las comprobaciones se realizan con la frecuencia adecuada para 

confirmar que el sistema APPCC está funcionando de forma eficaz. Para confirmar 

la eficacia se verificaron los prerrequisitos y el plan PCC. 
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4.3.1. VERIFICACIÓN DE LOS PRERREQUISITOS  
 
La verificación de los prerrequisitos se llevó a cabo mediante actividades de 

evaluación y revisión de registros y documentación asociada a cada plan e 

inspecciones de las instalaciones; dicha verificación se realizó un mes después de 

la implantación y se registró en el Registro de verificación de planes (Anexo I). 

 

4.3.1.1. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES  

 

El plan de mantenimiento se verificó mediante la evaluación del registro de 

mantenimiento preventivo, provisional o correctivo y la del registro de revisión tras 

el mantenimiento. Se observó que ambos registros se han cumplimentado 

correctamente y que el personal no tiene dudas sobre ningún punto, y entiende 

bien lo que debe rellenar.  

 

Por último, se inspeccionó las instalaciones y se determinó si con estos registros 

es suficiente para controlar este plan o si, por el contrario, es necesario otro 

registro o la mejora de los existentes y si el plan estaba implantado in situ. 

 

Un mes después de la implantación, se verificó que los registros eran 

comprendidos por el personal de mantenimiento, mediante entrevista, y se verificó 

que estaban correctamente cumplimentados y sin errores, pero se constató la falta 

de registros de mantenimientos preventivos, según el plan establecido, y la falta 

de comunicación de los operarios y encargados de línea hacia el departamento de 

mantenimiento, de las necesidades en cuanto a reparaciones y mantenimiento. 

 

Durante las inspecciones a planta, se constató que se cumplen los objetivos del 

plan, que se están manteniendo las correctas condiciones de las instalaciones, 

maquinaria y utensilios, las líneas de proceso funcionan correctamente y sin 

incidencias, existe un correcto diseño y distribución de líneas, hay una correcta 

separación de las zonas comunes y las de procesado, existe una correcta 

iluminación y hay un buen sistema de drenado y desagüe.  
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Sin embargo, en varias de las inspecciones realizadas a las instalaciones, durante 

este mes, en las zonas de producción y taller de mantenimiento, se detecta la 

presencia de envases reutilizables rellenos con productos químicos de 

mantenimiento (aceite de uso alimentario para desgranadoras y grasa 

alimentaria), sin identificar. 

 

Tras la revisión in situ, se constatan tres incidencias. Con el objetivo de aumentar 

la efectividad del sistema APPCC se proponen acciones correctivas para el 

prerrequisito de mantenimiento, que se detallan en la tabla 78. 

 
Tabla 78. Incidencias detectadas durante la verificación del prerrequisito de 

mantenimiento y acciones llevadas a cabo para el control. 

 

CAUSA 
ACCIÓN 

CORRECTORA 
ACCIÓN CORRECTIVA 

Falta de mantenimiento 
preventivo, según el 
plan establecido 

Comunicado interno y 
reunión del 
departamento de 
calidad y el de 
mantenimiento 

Formación al personal para 
recordar la importancia del 
mantenimiento preventivo. 
Colocación de la tabla del 
mantenimiento preventivo 
programado en el taller. Archivo y 
verificación de cada 
mantenimiento preventivo por 
calidad 

 
 
Falta de comunicación 
entre operarios y 
encargados de línea y 
mantenimiento 

Comunicado interno y 
reunión entre el 
personal de 
mantenimiento y de 
línea. 

Nuevo registro informe de avería 
(Anexo I), donde los operarios de 
línea registrarán el problema y lo 
entregarán a mantenimiento 

 
Presencia de envases 
reutilizables rellenos 
con productos 
químicos de 
mantenimiento sin 
identificar 

Retirada y eliminación 
inmediata de los 
envases encontrados y 
su contenido 

Formación al personal de 
mantenimiento para recordar que 
los productos deben ir 
identificados y revisiones 
periódicas por parte del 
departamento de calidad 

 

Un mes después de la implantación de estas medidas correctivas, se verifica que 

el prerrequisito de mantenimiento cumple con el objetivo de garantizar la 

producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, seguras, 

inocuas, y de acuerdo con la legislación vigente.  
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El prerrequisito de mantenimiento es actual, flexible, adaptado a las características 

de las líneas de fabricación y cumple con los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.2. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El plan de limpieza y desinfección se verificó un mes después de la implantación, 

mediante la evaluación de los registros: registro de limpieza de línea, registro de 

limpieza de utensilios y registro de limpieza de zonas comunes y la recogida y 

análisis de muestras realizadas durante este mes.  

 

Se observó que los tres registros se han cumplimentado correctamente y que el 

personal no tiene dudas sobre ningún punto. Por último, se inspeccionó las 

instalaciones y se determinó si con estos registros es suficiente para controlar este 

plan o si, por el contrario, es necesario otro registro o la mejora de los existentes, 

y si el plan estaba implantado in situ. 
 

Se verificó, mediante entrevista, que el personal de limpieza y calidad 

comprendían los registros. Se comprobó que estaban correctamente 

cumplimentados y sin errores, y se constató, que el equipo de limpieza de línea 

registra las acciones realizadas durante la limpieza y desinfección y que el 

departamento de calidad verifica la correcta limpieza y desinfección; mediante tiras 

de pH comprueban si el enjuague es correcto y mediante inspección visual verifica 

la eficacia de la limpieza y desinfección. 

 

Durante la revisión de los registros, de los documentos generados por el plan y las 

inspecciones realizadas in situ, se recopilaron las incidencias descritas en la tabla 

79. Como puede comprobarse, las incidencias se detectan en las líneas de 

fabricación y en los utensilios de limpieza, pero no se detectan incidencias en este 

aspecto, de las zonas comunes. 
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Tabla 79. Incidencias detectadas durante la verificación de las limpiezas por parte del 

personal del departamento de calidad. 

 

LÍNEA DE TRABAJO 
Nº DE DÍAS 

TRABAJADOS EN 
ESE MES 

Nº DE VECES QUE SE 
PRESENTA LA 

INCIDENCIA EN UN MES 
Línea de productos frescos  20 20 

Línea de productos congelados 20 10 

Línea de productos en lata 12 6 

Utensilios 20 3 

Zonas comunes 20 0 

 

Las incidencias fueron descritas tras la verificación, por parte del departamento de 

calidad, de la limpieza diaria (registrada en los partes de limpieza) de las diferentes 

líneas de fabricación en el periodo de un mes (Tabla 80).  

 
Tabla 80. Incidencias detectadas durante la verificación de las limpiezas por parte del 

personal del departamento de calidad. 

 

LÍNEA DE 
TRABAJO CAUSA DE LA INCIDENCIA 

Nº DE VECES QUE SE 
PRESENTA LA INCIDENCIA 

EN UN MES 

Línea de 
productos 
frescos  
 

Resto de producto de la fabricación 
anterior encontrados en la línea 10 

Enjuague incorrecto, restos de 
productos de limpieza detergentes 
(pH ácido) o hipoclorito 

5 

Incorrecta desinfección y limpieza, 
presencia de malos olores (pH básico) 5 

Línea de 
productos 
congelados 
 

Resto de producto de la fabricación 
anterior encontrados en la línea 8 

Enjuague incorrecto, restos de 
productos de limpieza detergentes 
(pH ácido) o hipoclorito 

1 

Incorrecta desinfección y limpieza, 
presencia de malos olores (pH básico) 1 

Línea de 
productos en 
lata 

Resto de producto (maíz y guisante) 
de la fabricación anterior encontrados 
en la línea  

6 

Utensilios Mala desinfección de los utensilios 2 

Utensilios Resto de producto 1 
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Se registró el mayor número de incidencias en la línea de procesado en fresco, 

seguida de la línea de procesado en congelado; el menor número de incidencias 

se presenta en la línea de lata.  

 

Las incidencias más recurrentes son encontrar restos de producto de la fabricación 

anterior en la línea, detectar un enjuague incorrecto y detectar restos de productos 

de limpieza, detergente o hipoclorito, en la superficie. 

 

Además de verificar los registros generados, se realizó toma de muestras y 

análisis de las superficies en contacto directo con el alimento y sin contacto 

directo, de enterobacterias, aerobios y Listeria, tal y como se describe en el punto 

de materiales y métodos, con el objetivo de verificar la eficacia de la limpieza y 

desinfección y tomar medidas correctoras y correctivas adecuadas en el caso de 

presentarse una incidencia. 

 

A continuación, en la tabla 81, se recopilan los resultados obtenidos de analizar 

52 muestras de superficies en contacto directo con el alimento (tolva, lavadora, 

escaldador, túnel, etc.). 

 

En la tabla 82, se presentan los resultados obtenido tras el análisis de 12 muestras 

de superficies en contacto indirecto con el producto (techo, pared, etc.). 

 

Actualmente no existen límites legales en relación al contenido en 

microorganismos en superficies en contacto directo o indirecto con los alimentos, 

debido a esto, se toma como límites adecuados para el estudio los de la tabla 83. 

 

Tras el análisis de resultados y comparación con los límites objetivo, se 

determinan las siguientes incidencias (Tabla 84). 
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Tabla 81. Resultados de los análisis microbiológicos de superficies en contacto directo 

con el alimento, en un mes de trabajo. 

 

LÍNEA SUPERFICIE 
ANALIZADA 

Nº DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 
AEROBIOS  
(UFC/CM2) 

ENTEROBACTERIAS 
(UFC/CM2) 

LISTERIA 
(AUSENCIA/ 
PRESENCIA) 

Fresco 

Cinta selección 7 Dos muestras < 100 
Cinco muestras  <10 < 1 Presencia 

Cuchillo 7 Tres muestras < 100 
Cuatro muestras <10 

Dos muestras < 10 
Cinco muestras < 1 

Ausencia 

Envase 6 
Cuatro muestras < 

100 
Dos muestras  <10 

Cuatro muestras < 10 
Dos muestras < 1 

Ausencia 

Congelado 

Tolva  3 < 10 < 1 Ausencia 

Lavadora  3 < 10 < 1 Ausencia 

Cinta selección  3 Tres muestras < 100 < 1 Ausencia 

Cinta elevadora 3 < 10 < 1 Ausencia 

Escaldador 3 < 10 < 1 Ausencia 

Túnel 3 < 10 < 1 Ausencia 

Selector artificial 2 < 10 < 1 Ausencia 

Lata 

Tolva 4 < 10 < 1 Ausencia 

Cinta selección 4 < 10 < 1 Ausencia 

Llenadora 4 < 10 < 1 Ausencia 

 

Tabla 82. Resultados de los análisis microbiológicos superficies en contacto indirecto con 

el alimento, en un mes de trabajo. 

 

SUPERFICIE 
ANALIZADA 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 
AEROBIOS 
(UFC/CM2) 

ENTEROBACTERIAS 
(UFC/CM2) 

LISTERIA 
(AUSENCIA/
PRESENCIA) 

Pared 2 < 10 < 1 Ausencia 

Mesa 2 < 10 < 1 Ausencia 

Suelo 2 < 10 < 1 Ausencia 

Zócalo 2 Las dos muestras 
< 100 < 1 Ausencia 

Alcantarilla 2 Las dos muestras 
< 100 < 1 Presencia 

Cepillo  2 < 10 < 1 Ausencia 
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Tabla 83. Límites objetivo de aerobios, enterobacterias y Listeria. 

 

MICROORGANISMO AEROBIOS ENTEROBACTERIAS LISTERIA 

LÍMITE (UFC/CM2) < 10 < 1 Ausencia 
 

 
Tabla 84. Porcentaje de análisis fuera de objetivo de las superficies con incidencia. 

 

SUPERFICIE ANALIZADA 
Nº DE ANÁLISIS DE 

AEROBIOS FUERA DE 
OBJETIVO 

Nº DE ANÁLISIS DE 
ENTEROBACTERIAS 
FUERA DE OBJETIVO 

Cinta selección (fresco) 28,57% 0% 

Cuchillo (fresco) 48,85% 28,57% 

Envase (fresco) 66,66% 66,66% 

Cinta selección (congelado) 100% 0% 

Zócalo 100% 0% 

Alcantarilla 100% 0% 

 

Para completar la verificación fue necesario realizar la confirmación de la 

presencia de L. monocytogenes en placa; tras ello se aprecia su ausencia en todas 

las superficies con presencia de listeria.  

 

Sin embargo, a pesar de que el sistema de confirmación en placa empleado es 

específico para esta bacteria, en algunos casos puede apreciarse el crecimiento 

de otras colonias.  

 

En concreto, se aprecia el crecimiento de 2 tipos de bacterias: uno da lugar a 

colonias blancas y la otra da lugar a colonias azules (Figura 70). 

 

Para descartar que los microorganismos que formaron las colonias en las placas 

usadas para el muestreo pertenecen a algún serotipo de Listeria, se procedió a la 

identificación de éstos mediante la secuenciación del gen 16S rRNA. Esta es una 

de las técnicas más usadas para la identificación de bacterias (Lane, 1991; 
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Barbosa et al., 2019). Consiste en la extracción del ADN de la bacteria que se 

pretende identificar, seguida de la amplificación parcial, mediante PCR, de este 

gen, para lo que se emplean cebadores complementarios a sus extremos (Figura 

71). En este caso, se seleccionaron 5 colonias diferentes de cada tipo (blancas y 

azules). El ADN genómico extraído de estas colonias mostró una elevada 

integridad, y el fragmento amplificado mediante PCR se resolvió como una única 

banda del tamaño esperado, como se puede apreciar en la imagen de los geles 

de agarosa incluidos en la figura 71. 

 

 
  

Figura 70. Aspecto de las colonias aparecidas en el muestreo microbiológico para la 
detección de L. monocytogenes en placas con Compass Listeria Agar. 

 

Los resultados, son secuencias de alta calidad, de un tamaño suficientemente 

largo, y en las que no se aprecia ruido que pueda dar lugar a una determinación 

incorrecta de la cadena de nucleótidos. Esto indica que la secuencia proviene de 

un único microorganismo, y que no se ha producido contaminación durante el 

proceso, tanto de extracción de ADN como de amplificación del fragmento 

mediante PCR. 

 

Las secuencias obtenidas se compararon con las bases de datos del NCBI. Los 

resultados confirman la ausencia de L. monocytogenes, pues las secuencias de 

ADN obtenidas indicaron que los microorganismos que formaron las colonias no 

se corresponden con ninguna especie de Listeria. En concreto, las colonias de 

color blanco mostraron similitud con bacterias del género Staphylococcus, 

mientras que las azules mostraron similitud con bacterias del género 

Enterococcus.  
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Figura 71. Esquema de la secuenciación del gen 16S rRNA. Se muestran los resultados 

obtenidos en la extracción de ADN genómico y en la PCR (geles de agarosa teñidos con 

SYBR Green). 
 

A pesar de que no se ha detectado la presencia de L. monocytogenes en ninguna 

de las muestras de superficies, es necesario considerar la incidencia y tomar 

medidas para reducir la presencia de las bacterias encontradas, puesto que 

pueden contribuir a la formación de biofilms multiespecíficos en los que pueden 

asociarse a L. monocytogenes, y que pueden ser muy difíciles de erradicar por su 

resistencia a tratamientos desinfectantes. 

 

Por lo tanto, debido a las incidencias detectadas durante el mes posterior a la 

implantación del plan, se planificaron una serie de medidas correctoras y 

correctivas, modificando el prerrequisito de limpieza y desinfección, para reducir 

en lo posible la presencia microbiológica en todas las superficies de la fábrica y 

para mejorar la eficiencia de la limpieza. En la tabla 85 se recogen las incidencias 

detectadas, la acción correctora y la acción correctiva. 
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Tabla 85. Incidencias detectadas durante la verificación del prerrequisito de limpieza y 

desinfección y acciones llevadas a cabo para el control. 

 

CAUSA 
ACCIÓN 

CORRECTORA 
ACCIÓN CORRECTIVA 

Resto de producto de la 
fabricación anterior en 
la línea  

Se retira el producto, 
se limpia y desinfecta 
antes de comenzar - Comunicar al responsable 

- Impartir formación interna de 
limpieza y desinfección a los 
operarios de limpieza 

- Entregar copia del plan 
establecido de limpieza y 
desinfección, con las zonas y 
máquinas, productos químicos 
de limpieza y desinfección, la 
dosis a utilizar y los tiempos 
necesarios 

 
 

Enjuague incorrecto, 
resto de producto de 
limpieza, como 
detergentes (pH ácido) 

Se limpia y desinfecta 
antes de comenzar 

Enjuague incorrecto, 
resto de hipoclorito (pH 
básico y olor fuerte) 

No se comienza la 
producción. Se enjuaga 
con agua 

Incorrecta limpieza y 
desinfección (mal olor) 

No se comienza la 
producción. Se limpia y 
desinfecta  

Mala limpieza y 
desinfección de los 
utensilios 

No se trabaja con estos 
utensilios sin antes 
limpiarlos y 
desinfectarlos 

Microbiología por 
encima de objetivos en: 
cinta de selección, 
cuchillo, envase, zócalo 
y alcantarilla 

Limpiar y desinfectar 
las zonas de incidencia 

- Mejora de la etapa de limpieza y 
desinfección con formación 
teórica y práctica al equipo de 
limpieza, para evitar 
salpicaduras, causante de la 
dispersión de microorganismos. 

- Corrección de errores cometidos 
durante la limpieza; como la 
dirección de las acciones de 
limpieza, para evitar contaminar 
zonas limpias, arrastrando 
suciedad desde las zonas más 
contaminadas. 

- Mejora de la limpieza del 
alcantarillado, para evitar que 
haya acumulaciones de 
desperdicios o agua 
contaminada  

- Revisión y cambio de los flujos 
de personal para evitar 
contaminación de las zonas con 
mayor contaminación a las de 
menos contaminación 

- Monitoreo microbiológico de las 
zonas con mayor riesgo 

Presencia de 
Staphylococcus, 
Enterococcus, bacterias 
que pueden formar 
biofilms con L. 
Monocytogenes 
 

Limpiar y desinfectar 
las zonas de incidencia 

 

Un mes después de la implantación de estas medidas correctivas, se verificó que 

el prerrequisito de limpieza y desinfección cumple con el objetivo de garantizar la 
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producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, seguras, 

inocuas y de acuerdo con la legislación vigente. Las medidas correctivas tomadas 

de formación práctica y teórica de los operarios de limpieza, modificación de los 

flujos de personal y limpieza y monitoreo, han hecho que las incidencias 

microbiológicas bajen y que no se registren tantos problemas durante la 

verificación, por parte del departamento de calidad. El prerrequisito actual es 

flexible, adaptado a las características de las líneas de fabricación, y cumple con 

los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.3. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

 

El plan de control de plagas se verificó mediante la evaluación del registro de 

control de plagas y mediante inspección de las instalaciones. Un mes después de 

la implantación del plan de control de plagas, se verificó, mediante entrevista con 

el personal, que el registro era comprendido y cumplimentado de forma adecuada; 

se constató que los documentos generados por la empresa externa contratada 

para el control de plagas eran correctos y completos. Se revisaron las incidencias 

y no conformidades y todas estas habían sido gestionadas con eficiencia como se 

describe en el plan. 

 

Durante las inspecciones a planta, se constató que se cumplen los objetivos del 

plan, que no hay presencia de plagas y que las trampas están correctamente 

colocadas e identificadas.  

 

Se verifica que el prerrequisito de control de plagas cumple con el objetivo de 

garantizar la producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, 

seguras, inocuas y de acuerdo con la legislación vigente. El prerrequisito de 

control de plagas, es actual, flexible, adaptado a las características de las líneas 

de fabricación y cumple con los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.4. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS 
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El plan de control de residuos se verificó mediante la evaluación del registro de 

retirada de residuos y mediante inspección de las instalaciones. Un mes después 

de la implantación del plan de control de residuos, se verificó, mediante entrevista 

con el personal, que el registro era comprendido y cumplimentado de forma 

adecuada, y durante las inspecciones a planta, se constató que: 

 

- Se cumple el objetivo del plan respecto a los materiales sólidos inorgánicos 

como plástico, cartón, etc., que son retirados por la empresa de reciclaje. 

- Se cumple con los objetivos del plan en cuanto a la retirada de agua residual 

y aceites. 

- Los residuos sólidos orgánicos, procedentes de la selección, lavado, etc., 

son acumulados en la parte externa de la fábrica, de forma adecuada, pero 

éstos no son retirados con la suficiente frecuencia; durante las 

inspecciones, se detectan olores desagradables, materia en estado 

avanzado de descomposición y mal aspecto de la zona debido a esta 

incidencia. 

 

Con el objetivo de aumentar la efectividad del sistema APPCC se proponen las 

siguientes acciones correctivas para el prerrequisito de control de residuos (Tabla 

86). 

 
Tabla 86. Acción correctora y correctiva para la desviación detectada para el prerrequisito 

de control de residuos. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Los residuos orgánicos 
procedentes de selección, 
lavado, rechazo de detector 
artificial, etc., no son 
retirados con la suficiente 
frecuencia, generando 
malos olores, mal aspecto y 
posibles problemas 
microbiológicos en la zona 

Cambio del flujo de 
personal para evitar la 
contaminación de esta 
zona a las zonas limpias 
de las líneas.  
Retirada inmediata de 
los residuos 
acumulados y limpieza y 
desinfección de toda la 
zona 

- Retirar los residuos orgánicos 
con frecuencia diaria 

- Hacer un contrato con la 
empresa que retira los residuos 
para que si incumple con la 
frecuencia de retirada sea 
penalizada 

- Buscar otra empresa de retirada 
de residuos por si la primera 
empresa incumple con la 
frecuencia de retirada 
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Un mes después de la implantación de la acción correctiva, se verifica que el 

prerrequisito de control de residuos cumple con el objetivo de garantizar la 

producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, seguras, 

inocuas y de acuerdo con la legislación vigente. El prerrequisito de control de 

residuos está adaptado a las características de las líneas de fabricación y cumple 

con los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.5. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE AGUAS 

 

El plan de control de aguas se verificó mediante la evaluación de los registros de 

control organoléptico del agua y del control de cloro, la revisión de los boletines y 

analíticas de agua facilitadas por el ayuntamiento, y mediante inspección de las 

instalaciones, para verificar que todo lo registrado se corresponde con la realidad.  

 

Un mes después de la implantación del plan de control de aguas, se verificó, 

mediante entrevista con el personal, que los registros eran comprendidos y 

cumplimentados de forma adecuada por parte del personal de calidad, se 

constató, que las analíticas eran completas y correctas, y que no se había 

registrado ninguna no conformidad con respecto a este plan. 

 

Durante las inspecciones a planta, se constató que se cumplen los objetivos del 

plan. Se verifica que el prerrequisito de control de aguas cumple con el objetivo de 

garantizar la producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, 

seguras, inocuas y de acuerdo con la legislación vigente. El prerrequisito de 

control de aguas es actual, flexible, adaptado a las características de las líneas de 

fabricación y cumple con los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.6. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

 

El plan de homologación de proveedores se verificó mediante la evaluación de los 

registros y mediante inspección in situ durante la recepción de las materias primas, 

materias auxiliares, aditivos, etc., en las instalaciones, para verificar que todo lo 

registrado se corresponde con la realidad. 
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Los registros verificados son de evaluación de riesgo por grupo de materias 

primas, evaluación de riesgo por proveedor, listado de proveedores, encuestas de 

homologación de proveedores, auditoria a proveedores y seguimiento de 

incidencias de proveedores.  

 

Un mes después de la implantación del plan de homologación de proveedores, se 

verificó, mediante entrevista con el personal, que los registros eran comprendidos 

y cumplimentados de forma adecuada por parte del personal de calidad, se 

constató, que tales registros son completos y que no se necesitaba ningún registro 

más. 

 

Durante las inspecciones in situ de la recepción de las materias primas frescas, 

congeladas, de materias auxiliares y aditivos, se constató que se cumplen los 

objetivos del plan, puesto que se trabaja con proveedores registrados en el listado. 

Se verifica que los proveedores con los que se trabaja están homologados y que 

las incidencias con proveedores han sido solventadas y tramitadas según lo 

esperado. 

 

El prerrequisito de homologación de proveedores cumple con el objetivo de 

garantizar la producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, 

seguras, inocuas y de acuerdo con la legislación vigente, siendo un prerrequisito 

actual, flexible y que cumple con los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.7. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 

 

El plan de control de trazabilidad se verificó mediante la evaluación de los registros 

de recepción de materia prima y de materia auxiliar, y mediante inspección in situ 

durante la recepción de las materias primas, materias auxiliares, aditivos, etc., en 

las instalaciones, para verificar que todo lo registrado se corresponde con la 

realidad. 
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Un mes después de la implantación del plan de control de trazabilidad, se verificó, 

mediante entrevista con el personal, que los registros eran comprendidos y 

cumplimentados de forma adecuada por parte del personal de calidad. 

 

Durante las inspecciones in situ de la recepción de las materias primas frescas, 

congeladas, de materias auxiliares y aditivos, se constató que se cumplen los 

objetivos del plan, y que las materias recepcionadas entran con un lote y no 

pierden la trazabilidad al incorporarse al sistema interno. 

 

El prerrequisito de control de trazabilidad cumple con el objetivo de garantizar la 

producción de hortalizas ecológicas frescas, congeladas y en lata, seguras, 

inocuas y de acuerdo con la legislación vigente, siendo un prerrequisito actual, 

flexible y que cumple con los objetivos establecidos. 

 

4.3.1.8. VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

 
El plan de formación y capacitación del personal se verificó mediante la evaluación 

de los registros y mediante inspección in situ durante las producciones, para 

verificar que todo lo registrado corresponde con la realidad. 

 

Un mes después de la implantación del plan de control de trazabilidad, se verificó, 

mediante entrevista con el personal de calidad, que los registros de listado de 

personal, ficha de personal, planificación de la formación, certificado de asistencia 

a la formación interna y recibo de entrega de la formación, eran comprendidos y 

cumplimentados de forma adecuada. 

 

Durante las inspecciones in situ se verificó que se habían impartido tres cursos de 

formación interna; uno sobre manipulación de alimentos, otro sobre alérgenos y 

otro sobre producto ecológico. Se verificó la manipulación de las materias primas, 

producto terminado y materia auxiliar por parte de los operarios de selección, 

frigoristas, carretilleros, personal de limpieza, etc.; para evaluar la formación en 

manipulación de alimentos, se entrevistó al personal de selección sobre el 
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contenido del curso de alérgenos, para verificar que este había sido implantado y 

se entrevistó al personal de campo y calidad, para verificar que habían 

comprendido lo impartido en el curso de producción ecológica.  

 

Se asegura que la formación es efectiva y que los operarios conocen las buenas 

prácticas de la empresa, pero se observa que varios operarios incumplen las 

buenas prácticas de la empresa, uno de ellos al acceder a la zona de producción 

sin lavarse las manos, otro de ellos al acceder sin redecilla en el pelo y otra al 

llevar maquillaje. 

 

Se comprueba in situ, que el corte de una producción ecológica a una 

convencional se realiza correctamente, que se separan los productos alérgenos y 

ecológicos en la cámara de congelación y almacenes y que no se comenten 

errores que comprometan, mediante contaminación cruzada, la calidad del 

producto ecológico. 

 

Tras la verificación de la implantación del plan de formación, es necesario realizar 

una medida correctora, con el objetivo de aumentar la efectividad del sistema 

APPCC (Tabla 87).  
 
Tabla 87. Acción correctora y correctiva para la desviación detectada para el plan de 

formación. 

 

CAUSA 
ACCIÓN 

CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Varios operarios 
incumplen las 
buenas practicas 
al no lavarse las 
manos, acceder a 
la zona de 
producción con 
maquillaje y sin 
redecilla en el 
pelo 

Comunicar al 
personal las 
infracciones y 
corregir el problema 
con los operarios 
obligando a lavarse 
las manos, 
desmaquillarse y 
ponerse la redecilla 
en el pelo 

- Colocación de carteles en el laboratorio, 
vestuario, puertas de acceso, comedor, 
zonas de producción, sobre las medidas 
higiénicas y las buenas practicas. 

- Entrega de una comunicación interna a 
todos los operarios recordando las buenas 
prácticas y describiendo las incidencias 
detectadas 

- Introducción de la modalidad de formación 
práctica, con ejemplos prácticos y reales 
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Un mes después de la implantación de la acción correctiva, se verifica que el 

prerrequisito de formación cumple con el objetivo de garantizar la producción de 

hortalizas ecológicas, inocuas y de acuerdo con la legislación vigente. El 

prerrequisito de control de formación, está adaptado a las características de las 

líneas de fabricación y cumple con los objetivos establecidos. 

 

4.3.2. VERIFICACIÓN DEL PLAN APPCC  
 
En la verificación del plan APPCC, se verificaron las tres líneas de trabajo. En 

todas ellas se revisó la documentación y registros de vigilancia generados, los 

registros de medidas correctivas, preventivas o de mejora y los análisis externos 

e internos realizados. 

 
Primeramente, se revisó cada PCC, con el objetivo de confirmar que están bajo 

control, se revisaron los registros generados en cada uno de ellos y los análisis 

realizados, finalmente se completó la verificación del sistema APPCC con otros 

ensayos y análisis.  

 
4.3.2.1. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL PCC 1 

 
El PCC 1 se registra en las tres líneas de elaborado, en la fase 2 de recolección, 

y es debido a la contaminación química con fitosanitarios, debido al uso de 

productos químicos no autorizados por la legislación de agricultura ecológica, 

restos de residuos por encima de LMR, no respetar el plazo de seguridad, y por 

contaminación cruzada. 

 

Se revisó que el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas, como uso 

de buenas prácticas, control de los perímetros y control de insumos, fue adecuado. 

En el registro del control de calidad de materia prima en campo, el técnico de 

campo registró, de forma adecuada, los riesgos físicos presentes en cada una de 

las fincas y los riesgos de contaminación cruzada con alérgenos, micotoxinas y 

producto convencional o tratamientos derivados. 
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Para verificar el control de este PCC se comprobó y verificó que los libros de 

campo se recibieron antes de la entrada de las materias primas, se constató, 

mediante revisión de correos electrónicos, que el responsable de calidad estuvo 

en contacto con el técnico de campo, y que ambos firmaron y revisaron el libro de 

campo antes de la entrada. Se verificó, con la ayuda del vademécum de productos 

químicos permitidos, que los productos químicos utilizados en el cultivo eran aptos 

según la legislación de agricultura ecológica.  

 

Se verificó, revisando las fichas técnicas de cada producto fitosanitario, 

registradas y archivada por el técnico de campo, que se cumplen los plazos de 

seguridad de cada uno de los productos aplicados. Se revisan los datos de las 

fincas y agricultores, registrados por el técnico de campo en el libro, cotejando con 

los certificados ecológicos de cada uno de los agricultores. Se constató que todos 

los datos registrados eran correctos. 

 

Tras la revisión documental, se procede a la revisión de los análisis multiresiduos 

efectuados a las materias primas recolectadas, realizados antes de la entrada de 

dichas materias primas a la línea de elaboración. En la tabla 88 se recopilan los 

análisis llevados a cabo y los resultados. 

 

Los resultados fueron adecuados, de acuerdo con la legislación de producto 

ecológico y de acuerdo a los límites fijados. Los boletines de análisis fueron 

verificados por el responsable de calidad y firmados antes de la entrada de la 

materia prima. 

 

Se verificó que no se registró ninguna incidencia ni acción correctiva. 

 

Se considera que el PC 1 está bajo control y que las medidas preventivas y los 

puntos de vigilancia establecidos son adecuados. 
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Tabla 88. Resultados de los análisis multiresiduos por finca. 

 
MATERIA PRIMA ORIGEN RESULTADO DEL ANÁLISIS MULTIRESIDUO 

CEBOLLA FINCA 1 
CEB 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg. 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para Hidracida maleica con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg 
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

BRÓCOLI FINCA 1 
BRO 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para disulfuro de carbono con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg. RESULTADO NEGATIVO, 
MATERIA PRIMA APTA 

MAÍZ FINCA 1 
MAI 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 2 
MAI 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 3 
MAI 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 4 
MAI 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 5 
MAI 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

 

4.3.2.2. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL PCC 2 

 

El PCC 2 se registra en las tres líneas de elaboración. En la línea de hortalizas 

ecológicas frescas, en la fase 5 de recepción de la materia prima externa y en las 

líneas de hortalizas ecológicas congeladas y en lata, en la fase 19 de recepción 

de la materia prima externa para industria. El PCC 2 es debido a la contaminación 

química con fitosanitarios por el uso de productos químicos no autorizados por la 

legislación de agricultura ecológica, por superar el LMR, por no respetar el plazo 

de seguridad y por la contaminación cruzada. 
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Para la verificación del control de este PCC, primero se revisó el cumplimiento de 

las medias preventivas, comprobando la homologación de los agricultores a los 

que se les compra las materias primas y el cumplimiento de las fichas técnicas, y 

después se revisaron los registros generados y los análisis multiresiduo de las 

materias primas. 

 

Se verificó que los agricultores que venden las materias primas a la empresa, 

están registrados en el listado de homologación de proveedores y que estos han 

sido homologados, tal y como se establece en el prerrequisito de homologación 

de proveedores. Se comprobó que los agricultores tienen a su disposición las 

fichas técnicas de materia prima elaboradas por el departamento de calidad de la 

empresa y que todos ellos han firmado su cumplimiento. Se constató que el 

departamento de calidad de la empresa verificaba la calidad de las materias 

primas externas a su llegada y que se registraban los datos en el registro de 

calidad de recepción de la materia prima. 
 

Para verificar el control de este PCC, se comprobó en el libro de campo, la entrada 

de cada materia prima externa. Los libros de campo fueron recibidos antes de la 

entrada de dichas materias primas y fueron verificados por el responsable de 

calidad y registrados mediante firma. Se verificó, con la ayuda del vademécum de 

productos químicos permitidos para agricultura ecológica, que los productos 

químicos utilizados en el cultivo eran aptos según la legislación de agricultura 

ecológica. Se verificó, revisando las fichas técnicas de cada producto fitosanitario 

utilizado, registradas y archivada por el técnico de campo de la empresa externa, 

que se cumplen los plazos de seguridad de cada uno de los productos aplicados. 

Tras la revisión de los certificados ecológicos de los agricultores, se constató que 

todos los datos registrado eran correctos. 

 

Tras la revisión documental se procede a la revisión de los análisis multiresiduos, 

por entrada de agricultor y finca, efectuados a las materias primas externas 

recepcionadas. En la tabla 89 se recopilan los análisis llevados a cabo y los 

resultados.  
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Tabla 89. Resultados de los análisis multiresiduos por finca de materia prima externa. 

 
MATERIA PRIMA ORIGEN RESULTADO DEL ANÁLISIS MULTIRESIDUO 

CEBOLLA FINCA 
AGRI 1 

CEB 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para Hidracida maleica con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO  0,2 mg/kg 
RESULTADO POSITIVO EN HIDRACIDA, MATERIA PRIMA 
NO APTA 

FINCA 
AGRI 2 

CEB 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para Hidracida maleica con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg 
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 
AGRI 3 

CEB 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para Hidracida maleica con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg 
RESULTADO NEGATIVO, MATERIA PRIMA APTA 

BRÓCOLI FINCA 
AGRI 1 
BRO 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para disulfuro de carbono con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg. RESULTADO NEGATIVO, 
MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 
AGRI 2 
BRO 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para disulfuro de carbono con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg. RESULTADO NEGATIVO, 
MATERIA PRIMA APTA 

COLIFLOR FINCA 
AGRI 1 

COL 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para disulfuro de carbono con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg. RESULTADO NEGATIVO, 
MATERIA PRIMA APTA 

FINCA 
AGRI 2 

COL 

Para multiresiduos con límite de cuantificación 0,01 mg/kg 
RESULTADO < 0,01 mg/kg. Para multiresiduos con límite de 
cuantificación 0,005 mg/kg RESULTADO < 0,005 mg/kg.  
Para disulfuro de carbono con límite de cuantificación de 0,01 
mg/kg RESULTADO < 0,01 mg/kg. RESULTADO NEGATIVO, 
MATERIA PRIMA APTA 

 

Se analizaron un total de siete fincas; tres de cebolla, dos de coliflor y dos de 

brócoli. Los resultados fueron adecuados en dos fincas de cebolla, en las dos 

fincas de brócoli y en las dos fincas de coliflor. De acuerdo con la legislación de 
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producto ecológico y de acuerdo a los límites fijados, la finca de cebolla AGRI 1 

CEB no cumple con los parámetros químicos exigidos, al presentar 0,02 mg/kg de 

hidracida maleica para un límite de cuantificación de 0,01 mg/kg. Los boletines de 

análisis fueron verificados por el responsable de calidad y firmados. 

 

Se comprobó que debido al análisis positivo de la finca AGRI 1 CEB, en el registró 

de la incidencia y como medida correctora, todo el producto final procedente de 

esa finca fue clasificado como producto convencional. Además, se verificó que el 

departamento de calidad volvió a evaluar los riesgos de ese proveedor utilizando 

el registro correspondiente (Anexo I) y que registró el seguimiento de la incidencia 

del proveedor (Anexo I). 

 

Se considera que el PCC 2 está bajo control y que las medidas preventivas y los 

puntos de vigilancia establecidos son adecuados. Se verifica qué tras la detección 

de esta incidencia, por análisis positivo de multiresiduos, se procedió 

adecuadamente al tratamiento de la materia prima externa, ya que el producto 

elaborado fue desclasificado como ecológico. 

 

4.3.2.3. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL PCC 3 

 

El PCC 3 se registra en la línea de hortalizas ecológicas congeladas, en la fase 35 

de selección artificial, y es debido a la contaminación física por presencia de 

materias extrañas, debido al fallo del detector artificial. 

 

Para verificar que este PCC está bajo control, se revisó que el cumplimiento de 

las medidas preventivas y que la formación de los operarios y el mantenimiento, 

eran correctos. Se verificó que sólo tres personas están autorizadas al manejo de 

la máquina de detección artificial y que acceden al software mediante clave, para 

evitar que alguien que no está formado manipule la máquina. Se comprobó la 

formación recibida por las tres personas que acceden a la máquina, pues la ponen 

en marcha y manejan los parámetros, y se comprobó la formación del equipo de 

calidad que verifica el correcto funcionamiento de la misma, con la frecuencia 
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establecida. Se verificó que el mantenimiento preventivo de la máquina se registró 

según lo previsto y que no fue necesario realizar ningún mantenimiento correctivo. 

 

Posteriormente, se revisó el registro de la verificación del detector artificial. El 

registro de la verificación lo realiza el departamento de calidad, que verifica la 

máquina con testigos de madera y plástico, con frecuencia horaria y al inicio y final 

de la fabricación, dejando constancia de esta verificación en el registro de control 

de la fabricación (Anexo I). Todos los registros revisados cumplían con la 

frecuencia de registro y en todos los casos, los testigos de madera y plástico 

fueron detectados por la máquina y expulsados. 

 

Se considera que el PCC 3 está bajo control y que las medidas preventivas y los 

puntos de vigilancia establecidos son adecuados. 

 

4.3.2.4. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL PCC 4 

 

El PCC 4 se registra en la línea de hortalizas ecológicas congeladas, en la fase 36 

de detector de metales en línea de congelación, y en la fase 50 de detector de 

metales en la línea de reenvasado y es debido a la contaminación física por 

presencia de metales, debido al fallo del detector de los mismos. 

 

Para verificar que este PCC está bajo control, se revisó que el cumplimiento de 

las medidas preventivas establecidas, como el uso de buenas prácticas, la 

formación de los operarios y el mantenimiento, eran correctos. Se verificó la 

formación de los operarios de línea encargados de poner en marcha el detector 

de metales y la formación del equipo de calidad, que verifica el correcto 

funcionamiento del detector, con la frecuencia establecida. Se verificó que el 

mantenimiento preventivo del detector, se registró según lo previsto y que no fue 

necesario realizar mantenimiento correctivo. 

 

Posteriormente, se revisó el registro de la verificación del detector de metales. El 

registro de la verificación lo realiza el departamento de calidad, que verifica el 

correcto funcionamiento del detector de metales con testigos: férrico de 3,5 mm, 
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no férrico de 3,5 mm, acero inoxidable de 3,5 mm, tirita metálica y brida metálica, 

con frecuencia horaria y al inicio y final de la fabricación, dejando constancia de 

esta verificación en el registro de control de la fabricación (Anexo I).  

 

Todos los registros revisados cumplían con la frecuencia de registro, y en casi 

todos los casos, los testigos fueron detectados por el detector de metales; sin 

embargo, en la revisión de los registros generados durante el mes posterior a la 

implantación del sistema APPCC, se registraron dos desviaciones. Se elaboraron 

20 lotes de hortalizas ecológicas congeladas, un lote por día de fabricación y se 

registraron 2 incidencias, en días diferentes (Tabla 90). 

 

Se considera que el PCC 4 está bajo control y que las medidas preventivas y los 

puntos de vigilancia establecidos son adecuados. Se verifica qué tras la detección 

de desviaciones, debido a la no detección de testigos, se procedió adecuadamente 

al tratamiento del producto como no conforme y al registro de la acción correctiva. 

 
Tabla 90. Acción correctora y correctiva para la desviación detectada durante la 

verificación del detector de metales. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

No detección del 
testigo: brida, al 
comienzo de la 
producción 

No comenzó la 
producción hasta que el 
testigo fue detectado 

Reparación del equipo 

No detección del 
testigo: férrico 3,5 
mm, en la tercera 
hora de producción 

Reparación del detector, 
producto no conforme 
desde la hora anterior 
de verificación 

Volver a pasar el 
producto no conforme 
por el detector de 
metales 

 

4.3.2.5. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL PCC 5 

 

El PCC 5 se registra en la línea de hortalizas ecológicas en lata, en la fase 61 de 

cierre, y es debido a la contaminación microbiológica por error en el cierre. 

 

Para verificar el control de cierres, se comprobaron las medidas preventivas 

implantadas: uso de buenas prácticas, mantenimiento adecuado y control y 
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medida de cierres. Se comprobó que los mantenimientos preventivos y correctivos 

se habían realizado adecuadamente y que estos habían sido correctamente 

registrados. Se comprobó que las buenas prácticas se habían entregado a todo el 

personal y, mediante entrevista, se corroboró que estas eran entendidas y puestas 

en práctica por parte del personal. Se verificó que el departamento de calidad 

registró el control y medida de cierre de cada una de las cocidas de cada 

autoclave, durante el primer mes, tras la implantación del sistema. 

 

Se revisaron todos los registros de control de cierre para lata de ¼ y lata ½  (Anexo 

I) y se evidenció que el personal de calidad había registrado medidas de: espesor 

de cierre, altura de cierre, profundidad de cubeta, gancho de tapa, gancho de 

cuerpo, espesor de cuerpo y el cálculo de la medida de solape.  

 

Durante el mes posterior a la implantación del sistema APPCC, se trabajó 12 días 

en la línea de conserva en lata, 4 días con la línea en formato de ½, y 8 días con 

la línea en formato de ¼, siempre con materia prima maíz ecológico desde 

congelado. El departamento de calidad, registró desviaciones en los registros de 

control de cierres, todas ellas debidas a que la medida de solape incumplía con el 

mínimo de 1,10 mm (superposición mínima de 50%), aconsejado por el proveedor 

para garantizar la estabilidad de la lata y que el producto no presentara 

contaminación microbiológica por error de cierre. 

 

En la tabla 91, se recogen las deviaciones de la medida de solapa, de cada una 

de las autoclaves, cocidas y jaulas de las 12 producciones. 

 

En casi todos los casos de desviación, se observa que ésta se produce al principio 

de la producción, en el primer autoclave, la primera cocida y en las primeras 3 

jaulas; esto es debido a que se necesita ajustar la máquina cerradora al comienzo 

de la producción. Al ser una incidencia recurrente, el departamento de calidad 

informó al departamento de mantenimiento, para que ajustara la máquina 

cerradora, antes de comenzar la producción, con el objetivo de solucionar la 

desviación, sin que afecte al producto final, y lo registró como medida correctiva. 
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Tabla 91. Desviación de la medida de solape de cierre de cada producción. 

 
PRODUCCIÓN AUTOCLAVE COCIDA JAULA MEDIDA DE SOLAPE 

1º LATA 1/2 
1 1 1 0,90 mm 

1 1 2 1,00 mm 

2º LATA 1/2 No hay desviaciones 

3º LATA 1/4 
 

1 1 1 0,90 mm 

1 1 2 1,00 mm 

4º LATA 1/4 No hay desviaciones 

5º LATA 1/4 No hay desviaciones 

6º LATA 1/4 1 1 1 1,00 mm 

7º LATA 1/4 No hay desviaciones 

8º LATA 1/4 
1 1 1 0,90 mm 

2 2 3 1,00 mm 

9º LATA 1/4 No hay desviaciones 

10º LATA 1/4 No hay desviaciones 

11º LATA 1/2 No hay desviaciones 

12º LATA 1/2 

1 1 1 1,00 mm 

1 1 2 1,00 mm 

1 1 3 1,00 mm 

 

Tras observar el registro de las desviaciones se procedió a revisar las medidas 

correctoras realizadas por el equipo de calidad. Se verificó que estas jaulas habían 

sido etiquetadas como producto no conforme y revisadas posteriormente por el 

departamento de calidad, durante el periodo de cuarentena. El departamento de 

calidad registró las medidas de vacío de estas cocidas durante la producción, así 

como al finalizar la cuarentena. Se verifica según los datos registrados, que la 

conserva era estable y que no había sufrido pérdida de vacío; el departamento de 

calidad procedió a su liberación (Tabla 93). 

 

Se considera que el PCC 5 está bajo control y que las medidas correctoras y 

correctivas, así como, los puntos de vigilancia establecidos son adecuados. Se 

verifica, qué tras la detección de desviaciones, debido a no cumplir con el solape 

mínimo del cierre, se procedió adecuadamente al tratamiento del producto como 

no conforme y al registro de la acción correctiva (Tabla 93). 
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Tabla 92. Medidas de vacío obtenidas durante la producción y tras la cuarentena. 

 

PRODUCCIÓN MUESTRA 
VACÍO EN 

PRODUCCIÓN 
VACÍO AL FINAL DE 

CUARENTENA 

1º LATA 1/2 
111 32 cm/Hg 32 cm/Hg 

112 30 cm/Hg 30 cm/Hg 

3º LATA 1/4 
 

111 38 cm/Hg 38 cm/Hg 

112 40 cm/Hg 40 cm/Hg 

6º LATA 1/4 111 40 cm/Hg 40 cm/Hg 

8º LATA 1/4 
111 40 cm/Hg 40 cm/Hg 

223 40 cm/Hg 40 cm/Hg 

12º LATA 1/2 

111 38 cm/Hg 38 cm/Hg 

112 40 cm/Hg 40 cm/Hg 

113 40 cm/Hg 40 cm/Hg 

 
 
Tabla 93. Acción correctora y correctiva para la desviación detectada durante el cierre. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA   ACCIÓN CORRECTIVA 

No cumplir con el 
solape mínimo de 1,10 
mm en el cierre de la 
lata 

Se marcan las jaulas de  
producto afectado, como 
producto no conforme y 
se verifica su estabilidad 

Comunicado interno al 
departamento de mantenimiento 
para realizar mantenimiento 
preventivo (ajuste de mandril y 
rulinas)  a la máquina cerradora 
antes de comenzar la producción 

 

4.3.2.6. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL PCC 6 

 

El PCC 6 se registra en la línea de hortalizas ecológicas en lata, en la fase 62 de 

esterilización, y es debido a la contaminación microbiológica por error en el 

esterilizado (tiempo y temperatura inadecuada). 

 

Para verificar que este PCC está bajo control, se revisó que el cumplimiento de 

las medidas preventivas, buenas prácticas y mantenimiento adecuado, era 

correcto. Se verificó que el registro de tiempos y temperaturas, por autoclave y 

cocida, realizados por el operario de autoclaves y verificados por el responsable 

de calidad, eran correctos. Se comprobó la formación recibida por las dos 
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personas responsables del manejo de las autoclaves, que ponen en marcha el 

ciclo de autoclavado y manejan los parámetros de tiempo y temperatura, y se 

comprobó la formación del equipo de calidad que verifica el correcto 

funcionamiento de los autoclaves y del sistema, mediante entrevista e inspección 

in situ durante la producción; se verificó que el personal estaba formado, 

comprendía su responsabilidad y que realizaban adecuadamente su cometido. Se 

verificó que el mantenimiento preventivo de los autoclaves se registraba según lo 

previsto y que no fue necesario realizar ningún mantenimiento correctivo. 

 

Posteriormente, se revisaron los discos que registran los tiempos y temperaturas. 

Se verificó que todos los discos habían sido revisados por el responsable de 

calidad mediante firma. Se verificó qué en las 12 producciones de latas de maíz, 

elaboradas durante el primer mes, tras la implantación del sistema, se había 

cumplido con los límites críticos, en todas las cocidas: para maíz ¼, 20 minutos a 

121ºC, y para maíz ½, 22 minutos a 121ºC. 

 

Se verificó mediante revisión de registros que las latas producidas durante este 

mes, habían cumplido con la cuarentena de seguridad antes de la liberación y que 

éstas no habían presentado incidencias en cuanto a su estabilidad, se verificó que 

las medidas de vacío y pH cumplían con los parámetros requeridos. 

 

Se considera que el PCC 6 está bajo control y que las medidas preventivas y los 

puntos de vigilancia establecidos son adecuados. 

 

4.3.2.7. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO FINAL CON 

OTROS ENSAYOS Y ANÁLISIS 

 

Con el objetivo de completar la verificación del sistema APPCC, se realizan los 

siguientes análisis y ensayos sobre el producto final: 

 

- Análisis multiresiduo de producto final. 

- Análisis microbiológico del producto final. 

- Análisis de estabilidad de la lata. 
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- Análisis de metales pesados. 

- Análisis de alérgenos. 

- Análisis de organismos modificados genéticamente. 

- Análisis de micotoxinas. 

 

Con el objetivo de verificar la homologación de proveedores, la trazabilidad del 

producto ecológico y el cumplimiento de la norma de producción ecológica CE 

834/2007 y CE 889/2008, se tomó una muestra de producto final de cada lote de 

fabricación de producto congelado, lata y fresco y se analizaron los multiresiduos. 

En la tabla 94, se recogen las producciones analizadas y el resultado de las 

mismas. 

 

Tras el análisis de los lotes de productos finales elaborados, se determina que 

todos cumplen con la normativa y los parámetros químicos exigidos, 

garantizándose así, que no hay contaminación cruzada de las materias primas 

ecológicas con productos químicos, dentro de las etapas que componen el 

diagrama de flujo de cada una de las líneas. 

 

Con el objetivo de verificar que los parámetros microbiológicos del producto final 

son aptos y cumplen con las exigencias internas de la empresa, con las exigencias 

del cliente final y con las exigencias legislativas, se analiza el contenido en 

microrganismos de cada lote fabricado.  

 

Actualmente no existen límites legales en relación al contenido de alguno de los 

microorganismos analizados, por lo que se establecen límites a nivel interno de la 

empresa, contemplando las exigencias de los clientes. En la tabla 95, se recogen 

los límites de cada parámetro microbiológico analizado en la línea de hortalizas 

ecológicas frescas; los limites microbiológicos para hortalizas ecológicas 

congeladas se recogen en la tabla 96 y los de hortalizas ecológicas en lata en la 

tabla 97.  
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Tabla 94. Resultado del análisis microbiológico para cada producción. 

 
PRODUCCIÓN LÍNEA ORIGEN DE LA 

MATERIA PRIMA RESULTADO 

1º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

2º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

3º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

4º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

5º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

6º LOTE: brócoli 
ecológico 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 1 
BRO 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

7º LOTE: brócoli 
ecológico 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 2 
BRO 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

8º LOTE: coliflor 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 1 
COL 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

9º LOTE: coliflor 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 2 
COL 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

10º LOTE: 
cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 2 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

11º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
frescas FINCA 1 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

12º LOTE: maíz 
ecológico Hortalizas 

frescas FINCA 1 MAI 
< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

13º LOTE: maíz 
ecológico Hortalizas 

frescas FINCA 1 MAI 
< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

14º LOTE: 
cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 3 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

15º LOTE: 
cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 3 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 
0,005 mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 
mg/kg (LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 
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Tabla 94. Resultado del análisis microbiológico para cada producción (Continuación). 

 

PRODUCCIÓN LÍNEA ORIGEN DE LA 
MATERIA PRIMA 

RESULTADO 

16º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 4 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 mg/kg 
(LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

17º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 5 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 mg/kg 
(LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

18º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
frescas 

FINCA AGRI 5 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 mg/kg 
(LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

19º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
frescas FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

20º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
frescas FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

1º LOTE: maíz 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

2º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
congeladas FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

3º LOTE: maíz 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas FINCA 3 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

4º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). Hidracida maleica 0,01 mg/kg 
(LC: 0,01 mg/kg) NEGATIVO 

5º LOTE: brócoli 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 1 
BRO 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

6º LOTE: brócoli 
ecológico 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 1 
BRO 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

7º LOTE: brócoli 
ecológico 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 2 
BRO 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

8º LOTE: coliflor 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 1 
COL 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

9º LOTE: coliflor 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 1 
COL 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

10º LOTE: coliflor 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 2 
COL 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

11º LOTE: coliflor 
ecológico 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 2 
COL 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 
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Tabla 94. Resultado del análisis microbiológico para cada producción (Continuación). 

 

PRODUCCIÓN LÍNEA ORIGEN DE LA 
MATERIA PRIMA RESULTADO 

12º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
congeladas FINCA 4 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

13º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
congeladas FINCA 5 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

14º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

15º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

16º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas FINCA 1 CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

17º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 3 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

18º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 3 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

19º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 3 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

20º LOTE: cebolla 
ecológica 

Hortalizas 
congeladas 

FINCA AGRI 3 
CEB 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). Hidracida 
maleica 0,01 mg/kg (LC: 0,01 
mg/kg) NEGATIVO 

1º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

2º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

3º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). NEGATIVO 

4º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 2 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 
mg/kg en multiresiduo (LC: 0,01 
mg/kg y 0,005 mg/kg)). NEGATIVO 
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Tabla 94. Resultado del análisis microbiológico para cada producción (Continuación). 

 

PRODUCCIÓN LÍNEA ORIGEN DE LA 
MATERIA PRIMA RESULTADO 

5º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 3 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

6º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 3 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

7º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 4 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

8º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 4 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

9º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 4 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

10º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 5 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

11º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 5 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

12º LOTE: maíz 
ecológico 

Hortalizas 
lata FINCA 5 MAI 

< 0,01 mg/kg y menor de 0,005 mg/kg 
en multiresiduo (LC: 0,01 mg/kg y 0,005 
mg/kg)). NEGATIVO 

 

 
Tabla 95. Límite de cada parámetro microbiológico para hortalizas ecológicas frescas. 

 
PARÁMETRO LÍMITE 

Aerobios mesófilos < 1.000.000 ufc/g 
Escherichia coli < 10 ufc/g 
Listeria monocytogenes Ausencia ufc/g 

Salmonella Ausencia ufc/g 

Staphylococcus aureus < 100 ufc/g 

Mohos y levaduras < 10.000 ufc/g 
 

 

Tras el análisis microbiológico de todos los lotes elaborados en las tres líneas, se 

registran las siguientes desviaciones, producidas por superar el límite establecido 

en cuanto a parámetros microbiológicos (Tabla 98). 
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Tabla 96. Límite de cada parámetro microbiológico para hortalizas ecológicas 

congeladas. 

 
PARÁMETRO LÍMITE 

Aerobios mesófilos < 500.000 ufc/g 
Escherichia coli < 10 ufc/g 
Listeria monocytogenes Ausencia ufc/g 

Salmonella Ausencia ufc/g 

Staphylococcus aureus < 100 ufc/g 

Mohos y levaduras < 5.000 ufc/g 

 
 
Tabla 97. Límite de cada parámetro microbiológico para hortalizas ecológicas en lata. 

 
PARÁMETRO LÍMITE 

Aerobios mesófilos < 500.000 ufc/g 

Clostridium botulinum Ausencia ufc/g 

Escherichia coli < 10 ufc/g 
Listeria monocytogenes Ausencia ufc/g 

Salmonella  Ausencia ufc/g 

Staphylococcus aureus < 10 ufc/g 

Mohos y levaduras < 1.000 ufc/g 
 
 
Tabla 98. Desviaciones por superación de límites microbiológicos establecidos. 

 

PRODUCCIÓN LINEA DESVIACIÓN 

Cebolla ecológica Fresco Escherichia coli 100 ufc/g 

Cebolla ecológica Fresco Escherichia coli 30 ufc/g 

Cebolla ecológica Congelado Escherichia coli 30 ufc/g 

 

Debido a esta desviación, el departamento de calidad registró la no conformidad 

y tomó medidas. Se verificaron las medidas correctoras y correctivas tomadas 

por el departamento de calidad de la industria, recogidas en la tabla 99. 
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Tabla 99. Acción correctora y correctiva para la desviación del parámetro Escherichia coli. 

 

CAUSA ACCIÓN CORRECTORA ACCIÓN CORRECTIVA 

Superar el límite 
establecido del 
parámetro 
microbiológico 
Escherichia coli < 10 
ufc/g 

- Destinar el producto 
final a un cliente que 
acepte este nivel y 
haga un tratamiento 
térmico al producto 

- Informar al cliente del 
nivel microbiológico que 
presenta el producto 
final mediante envió de 
boletín por correo 

- Informar al proveedor de 
la materia prima de la no 
conformidad y hacer una 
auditoria de proveedor 
para mejorar la 
manipulación previa 

- Mejora de la fase de 
lavado, introduciendo 
duchas con agua a 
presión 

 

Tras evaluar la eficacia de las medidas correctivas y verificar el correcto registro 

de las no conformidades, se determina que la no conformidad está bajo control y 

que la frecuencia de análisis microbiológicos, así como los muestreos, son 

correctos y han servido para detectar los problemas surgidos. 

 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la estabilidad de la lata tras la 

cuarentena de 10 días, se comprueban los registros y se verifica in situ, las 

medidas de vacío, pH y comprobación visual de cierre y lata. La recogida de 

muestras e identificación de las mismas, por autoclaves y cocidas, fue correcta, 

se comprobó que las temperaturas de las estufas de incubación de 37ºC y 55ºC 

eran correctas y que su calibración era adecuada, según el procedimiento 

establecido. Se confirmó que una lata se incuba a 55ºC durante 7 días, 4 a 37ºC 

durante 10 días y una lata se deja a temperatura ambiente durante 10 días. 

 

Se verificó, mediante revisión de registros, que las latas producidas durante este 

mes, habían cumplido con la cuarentena de seguridad antes de la liberación y que 

éstas no habían presentado incidencias en cuanto a su estabilidad, se verificó que 

las medidas de vacío cumplían ser > 38 cm Hg para lata de maíz de ¼ y > 30 mm 

Hg para lata de maíz de ½ y que cumplían con los parámetros requeridos en 

cuanto a pH, estando las medidas registradas entre 5,5 y 6,5. 
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Con el objetivo de comprobar el peligro químico de contaminación con metales 

pesados en la etapa de cultivo de las hortalizas, se realizó análisis de contenido 

de metales pesados en el producto final. En la tabla 100 se refleja la frecuencia 

establecida para el análisis de metales pesados. 

 
Tabla 100. Frecuencia de análisis de metales pesados. 

 

TIPO DE CULTIVO FRECUENCIA 

Materia prima propia 1 análisis por finca y tipo 
de cultivo 

Materia prima externa 
1 análisis por proveedor 
y finca y por tipo de 
cultivo 

Materia prima congelada 
externa 

1 análisis por proveedor 
y finca y por tipo de 
cultivo 

 

Durante la verificación in situ, se comprobaron los boletines de análisis de metales 

pesados realizados. Se comprobó que se había cumplido con la frecuencia de 

análisis establecida y que se cumplen con los límites establecidos en la legislación 

(Tabla 101): 

 

- Los resultados para las fincas analizadas de maíz cumplen con el límite de 

Cadmio < 0,05 mg/kg y con el nivel de plomo de < 0,10 mg/kg. 

- Los resultados para las fincas de cebolla cumplen con el límite de Cadmio 

< 0,05 mg/kg y con el nivel de plomo de < 0,10 mg/kg. 

- Los resultados para las fincas de brócoli cumplen con el límite de Cadmio 

< 0,05 mg/kg y con el nivel de plomo de < 0,30 mg/kg. 

- Los resultados para las fincas de coliflor cumplen con el límite de Cadmio 

< 0,05 mg/kg y con el nivel de plomo de < 0,30 mg/kg. 

 

Se considera, tras el estudio de resultados, que el peligro químico por 

contaminación de metales pesados, en cultivo propio o procedente de proveedor 

externo de materia prima o producto congelado, está controlado y cumple con los 

límites legislativos. 
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Tabla 101. Resultados de los análisis de metales pesados. 

 
MATERIA 

PRIMA 
ORIGEN RESULTADO DE 

METALES PESADOS 

CEBOLLA 

FINCA 1 CEB (propia) Cadmio < 0,01 mg/kg 
Plomo < 0,02 mg/kg 

FINCA AGRI 1 CEB (externa) Cadmio < 0,01 mg/kg 
Plomo < 0,05 mg/kg 

FINCA AGRI 2 CEB (externa) Cadmio < 0,01 mg/kg 
Plomo < 0,10 mg/kg 

FINCA AGRI 3 CEB (externa) Cadmio < 0,01 mg/kg 
Plomo < 0,05 mg/kg 

BRÓCOLI 

FINCA 1 BRO (propia) Cadmio < 0,02 mg/kg 
Plomo < 0,15 mg/kg 

FINCA AGRI 1 BRO (externa) Cadmio < 0,05 mg/kg 
Plomo < 0,15 mg/kg 

FINCA AGRI 2 BRO (externa) Cadmio < 0,02 mg/kg 
Plomo < 0,30 mg/kg 

MAÍZ 

FINCA 1 MAI (propia) Cadmio < 0,01 mg/kg 
Plomo < 0,02 mg/kg 

FINCA 2 MAI (propia) Cadmio < 0,01 mg/kg 
Plomo < 0,01 mg/kg 

FINCA 3 MAI (propia) Cadmio < 0,02 mg/kg 
Plomo < 0,01 mg/kg 

FINCA 4 MAI (propia) Cadmio < 0,02 mg/kg 
Plomo < 0,01 mg/kg 

FINCA 5 MAI (propia) Cadmio < 0,02 mg/kg 
Plomo < 0,05 mg/kg 

COLIFLOR 
FINCA AGRI 1 COL (externa) Cadmio < 0,01 mg/kg 

Plomo < 0,15 mg/kg 

FINCA AGRI 2 COL (externa) Cadmio < 0,05 mg/kg 
Plomo < 0,15 mg/kg 

 
 

Con el objetivo de verificar la contaminación química con alérgenos, se 

comprueban los análisis realizados. En este mes, no se ha elaborado ningún 

material vegetal alérgenos (apio) en las líneas de fresco, congelado y lata, pero si 

se ha registrado que uno de los proveedores de materia prima externa, 

concretamente el agricultor 3 de cebolla, cultiva y recolecta apio. Para verificar 

que no se ha producido ninguna contaminación cruzada, el departamento de 

calidad realizó un análisis de material genético de apio, a cada una de las entradas 

procedente de ese agricultor y finca; en la tabla 102, se registran los resultados. 
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Tabla 102. Resultados de los análisis de material genético de apio. 

 
MATERIA 
PRIMA Y 
ORIGEN 

LOTE RESULTADO  

CEBOLLA 
FINCA AGRI 3 
CEB (externa) 

Nº 14 hortalizas ecológica fresca No detectado 

Nº 15 hortalizas ecológica fresca No detectado 

Nº 17 hortalizas ecológica congelada No detectado 

Nº 18 hortalizas ecológica congelada No detectado 

Nº 19 hortalizas ecológica congelada No detectado 

Nº 20 hortalizas ecológica congelada No detectado 

 

Tras el estudio de los resultados de las analíticas se verificó que el producto final 

estaba libre de presencia de alérgenos y que el proveedor, agricultor 3 de cebolla, 

cumplía con el protocolo de homologación de proveedores. 

  

Con el objetivo de verificar que no existe contaminación con organismos 

genéticamente modificados, aplicables al cultivo de maíz, se realiza un análisis de 

OGM por cada finca que se recepciona en las instalaciones. A continuación, en la 

tabla 103, se presentan los resultados obtenidos. 

 

Además de revisar los boletines analíticos, durante la revisión in situ, se revisaron 

los certificados de las semillas, verificando que no tenían procedencia OGM. 

 

Tras el estudio de los resultados, se determina que se cumple con la homologación 

de proveedores, trazabilidad de producto ecológico y el cumplimiento de la norma 

de producción ecológica CE 834/2007 y CE 889/2008 junto con CE 1829/2003 y 

CE 1830/2003. 

 

Con el objetivo de verificar que no existe contaminación por micotoxinas, 

aplicables al cultivo de maíz, se realiza el análisis del contenido en Aflatoxina B1, 

B2, G1 y G2, por cada finca que se recepciona en las instalaciones. A 

continuación, en la tabla 104, se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 103. Resultados de los análisis de OGM. 

 

MATERIA 
PRIMA 

ORIGEN RESULTADO  

MAÍZ 

FINCA 1 MAI (propia) 
Promotor 35 S: No detectado 
Promotor FMV: No detectado 
Terminador NOS: No detectado 

FINCA 2 MAI (propia) 
Promotor 35 S: No detectado 
Promotor FMV: No detectado 
Terminador NOS: No detectado 

FINCA 3 MAI (propia) 
Promotor 35 S: No detectado 
Promotor FMV: No detectado 
Terminador NOS: No detectado 

FINCA 4 MAI (propia) 
Promotor 35 S: No detectado 
Promotor FMV: No detectado 
Terminador NOS: No detectado 

FINCA 5 MAI (propia) 
Promotor 35 S: No detectado 
Promotor FMV: No detectado 
Terminador NOS: No detectado 

 

 
Tabla 104. Resultados de los análisis de micotoxinas. 

 

MATERIA 
PRIMA 

ORIGEN RESULTADO  

MAÍZ 

FINCA 1 MAI (propia) 

Aflatoxina B1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina B2: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G2: < 0,2 µg/kg 

FINCA 2 MAI (propia) 

Aflatoxina B1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina B2: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G2: < 0,2 µg/kg 

FINCA 3 MAI (propia) 

Aflatoxina B1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina B2: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G2: < 0,2 µg/kg 

FINCA 4 MAI (propia) 

Aflatoxina B1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina B2: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G2: < 0,2 µg/kg 

FINCA 5 MAI (propia) 

Aflatoxina B1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina B2: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G1: < 0,2 µg/kg 
Aflatoxina G2: < 0,2 µg/kg 
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Tras la comprobación de los resultados se verifica que el producto final no contiene 

micotoxinas y que se cumple con la homologación de proveedores, con la 

trazabilidad de producto ecológico y con el cumplimiento de la norma CE 

1881/2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes 

en productos alimenticios. 

 
4.4. VALIDACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

Para validar el sistema APPCC implantado, se comprobó, tras la verificación, que 

los prerrequisitos, los PCC establecidos, así como otros ensayos y análisis 

establecidos, eran válidos para el control de la calidad y la seguridad de los 

productos finales.  

 

Para validar los prerrequisitos y comprobar que éstos son adecuados, cumpliendo 

así con el objetivo de elaborar un producto seguro, de calidad y de acuerdo con la 

legislación, se realizó un ejercicio de trazabilidad in situ.  

 

Durante una de las inspecciones realizadas a planta, se escogió una etiqueta de 

producto final elaborado, en concreto el lote 11 de coliflor ecológica congelada, 

calibre 20/40 mm, y junto con el departamento de calidad, se comprobaron todos 

los documentos que componían la trazabilidad de ese producto, desde la materia 

prima, hasta el producto final. La documentación generada cumplía con los 

prerrequisitos implantados y todos los registros eran válidos para el control de la 

seguridad del producto. 

 

Para validar el control de cada PCC, se estudiaron los registros generados y si 

estos eran válidos o era necesario modificarlos. 

 

El PCC 1, debido a una contaminación química con fitosanitarios por el uso de 

productos químicos no autorizados por la legislación de agricultura ecológica, por 

restos de residuos por encima de LMR, por no respetar el plazo de seguridad y 

por la contaminación cruzada, se controla con medidas preventivas, como el uso 

de buenas prácticas, el control de los perímetros y el control de insumos, mediante 
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el registro de tratamientos en el libro de campo y la verificación posterior, antes de 

la entrada de la materia prima a fábrica, por parte del responsable de calidad y el 

técnico de campo y mediante análisis multiresiduos del producto. El método 

implantado se considera adecuado y se considera validado. 

 

El PCC 2 es debido a la contaminación química con fitosanitarios por el uso de 

productos químicos no autorizados por la legislación de agricultura ecológica, por 

superar el LMR, por no respetar el plazo de seguridad y por contaminación 

cruzada en la materia prima externa, se controla con medidas preventivas, como 

el uso de buenas prácticas, el control de los perímetros y el control de insumos, 

mediante el registro de tratamientos en el libro de campo y la verificación posterior, 

antes de la entrada de la materia prima a fábrica, por parte del responsable de 

calidad y el técnico de campo, mediante la homologación de proveedores y 

análisis multiresiduos del producto. El método implantado se considera adecuado, 

puesto que ha servido para detectar el incumplimiento de la finca de cebolla AGRI 

1 CEB, que no cumple con los parámetros químicos exigidos, al presentar 0,02 

mg/kg de hidracida maleica, y ha servido para proceder a la realización de 

medidas correctoras y correctivas, por lo que se considera validado. 

 

 

 

El PCC 3 es debido a la contaminación física por presencia de materias extrañas 

debido al fallo del detector artificial. Para validar el detector óptico artificial, se 

realizaron pruebas con maíz y cebolla, para validar que el sistema de detección 

óptica, es apropiado al proceso productivo; en la tabla 105, se recogen estas 

pruebas de validación. 

 

Tras el resultado positivo de la prueba de validación, se considera que el detector 

óptico es adecuado y su funcionamiento es correcto, quedando validado como 

detector de materias extrañas. 
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Tabla 105. Prueba de validación del detector óptico artificial. 

 

PRODUCTO FECHA 
PRUEBA FUNCIONA TESTIGO PLÁSTICO TESTIGO MADERA 

DETECTA NO DETECTA DETECTA NO DETECTA 
Cebolla 08/08/2018 SI X  X  

Cebolla 09/08/2018 SI X  X  

Cebolla 17/08/2018 SI X  X  

Maíz 26/07/2018 SI X  X  

Maíz 13/08/2018 SI X  X  

Maíz 14/08/2018 SI X  X  

 

El PCC 4 es debido a la contaminación física por presencia de metales, debido al 

fallo del detector de metales. Para validar dicho detector, se realizaron pruebas 

con maíz y cebolla; en la tabla 106, se recogen estas pruebas de validación. 

 
Tabla 106. Prueba de validación del detector de metales. 

 

PRODUCTO FECHA 
PRUEBA FUNCIONA 

TESTIGO 
FE 3,5 

mm 
NFE 3,5 

mm 
AINOX 
3,5 mm Tirita Brida 

Cebolla 08/08/2018 SI DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA 

Cebolla 09/08/2018 SI DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA 

Cebolla 17/08/2018 SI DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA 

Maíz 26/07/2018 SI DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA 

Maíz 13/08/2018 SI DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA 

Maíz 14/08/2018 SI DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA DETECTA 

 

Tras el resultado positivo de la prueba de validación, se considera que el detector 

de metales y los testigos utilizados, son adecuados y su funcionamiento es 

correcto, quedando validado. 

 

El PCC 5 es debido a la contaminación microbiológica por error en el cierre. Tras 

la revisión del sistema, se considera que la medida de cierre es un control válido 

y adecuado, capaz de detectar fallos en el cierre, por lo que se valida esta medida 

de control. 

 

El PCC 6 es debido a la contaminación microbiológica por error en el esterilizado 

(tiempo y temperatura inadecuada). Se considera que el método de registro en 

discos, del tiempo y de la temperatura de cada una de las cocidas de los 
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autoclaves es adecuado y válido para detectar cualquier desviación durante el 

proceso. 

 

Se considera que los ensayos y análisis, realizados al producto final cumplen con 

el objetivo de asegurar que le producto final el apto para consumo, asegurar el 

cumplimiento de la legislación y asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

del producto y de los clientes, así como, para detectar cualquier desviación. 

 

Para validar los análisis realizados en el laboratorio externo se realizó una 

comparativa inter-laboratorio, comparando los resultados del laboratorio externo 

utilizado por la empresa con otro laboratorio acreditado, validando así cada uno 

de los tipos de análisis: 

 

- Análisis multiresiduo. 

- Análisis microbiológico. 

- Análisis de metales pesados. 

- Análisis de alérgenos. 

- Análisis de organismos modificados genéticamente. 

- Análisis de micotoxinas. 

 

Los resultados obtenidos en la comparativa fueron adecuados no existiendo 

desviación en los resultados obtenidos. 

 

Se considera, por lo tanto, que los prerrequisitos implantados y el resto de medidas 

de control son efectivos para el control de los peligros identificados, se considera 

que el sistema diseñado, implantado y verificado, es capaz de cumplir los objetivos 

de seguridad alimentaria y por lo tanto se supone validado. 
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Se ha diseñado, implantado, verificado y validado, un sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), basado en las necesidades 

actuales de las empresas del sector de la elaboración de hortalizas ecológicas, 

teniendo en cuenta tres líneas de elaboración muy importantes en el sector, como 

son en fresco, congelado y en lata de conserva. Se trata de un diseño práctico y 

actual, que enlaza las tres líneas de forma sencilla y que mejora el nivel de 

seguridad e inocuidad de las hortalizas ecológicas. 

 

En este sistema se ha minimizado el número de fases consideradas como PCC, 

el número de registros y se ha conseguido un sistema práctico y fácil de aplicar. 

 

Se han diseñado, implantado, verificado y validado los prerrequisitos, que incluyen 

la adopción de medidas correctoras y correctivas, con el objetivo de detectar, 

evitar las incidencias y facilitar la toma de decisiones ante desviaciones.  

 

Durante la verificación del sistema, se detectaron las siguientes no conformidades: 

 

- Tras la implantación del prerrequisito de mantenimiento se detectó falta de 

mantenimiento preventivo programado, falta de comunicación entre 

operarios de línea y personal de mantenimiento y presencia de envases 

reutilizados sin etiqueta identificativa. 

- Tras la implantación del prerrequisito de limpieza y desinfección, se verificó 

la presencia de restos de productos en la línea tras la limpieza, enjuague 

incorrecto, restos de productos de limpieza y desinfección, incorrecta 

limpieza, mala limpieza y desinfección de utensilios, microbiología por 

encima de objetivos en cinta de selección, cuchillo, envase, zócalo y 

alcantarilla, y presencia de Staphylococcus, Enterococcus, bacterias que 

pueden formar biofilms con Listeria monocytogenes. 

- Tras la implantación del prerrequisito de control de residuos, se detectó que 

algunos residuos orgánicos, no eran retirados con la suficiente frecuencia 

generando malos olores, mal aspecto y posibles problemas microbiológicos 

en la zona. 
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- Tras la implantación del prerrequisito de formación y capacitación del 

personal, se detectó mala praxis por parte del personal. 

 

Un mes después de la implantación de las medidas correctoras y correctivas para 

solventar las no conformidades y desviaciones, se verificó que los prerrequisitos 

cumplen con el objetivo de garantizar la producción de hortalizas ecológicas 

frescas, congeladas y en lata, seguras, inocuas y de acuerdo con la legislación.  

 

Durante la verificación del control de los PCC, se detectaron las siguientes no 

conformidades: 

 

- Durante la verificación del PCC 2, se comprobaron los resultados de los 

análisis multiresiduos realizados en siete fincas; en seis se obtuvieron 

resultados adecuados, pero en una de ellas no. La finca de cebollas AGRI 

1 CEB no cumple con los parámetros químicos exigidos al presentar 0,02 

mg/kg de hidracida maleica. El departamento de calidad registró la 

incidencia y como medida correctora, todo el producto final procedente de 

esa finca fue clasificado como producto convencional. Además, se verificó 

que el departamento de calidad volvió a evaluar los riesgos de ese 

proveedor. 

- Durante la verificación del PCC 4, detector de metales, se hallaron dos 

desviaciones registradas por el departamento de calidad, debido a la no 

detección de testigos en dos lotes diferentes. Se verificó posteriormente 

que se procedió adecuadamente al tratamiento del producto como no 

conforme y al registro de la acción correctiva. 

- Durante la verificación del PCC 5, control de cierre, se hallaron 

desviaciones debidas a que la medida de solape incumplía con el mínimo 

de 1,10 mm (superposición mínima de 50%), aconsejado por el proveedor. 

Se observó que las desviaciones se suelen producir al principio de la 

producción en el primer autoclave, la primera cocida y en las primeras 3 

jaulas, esto es debido a que se necesita ajustar la máquina cerradora al 

comienzo de la producción.  
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Con el objetivo de completar la verificación del sistema APPCC, se realizaron 

análisis y ensayos sobre el producto final. Se realizaron análisis multiresiduo del 

producto final, con resultado aceptable. Se analizó el contenido en microrganismos 

de cada lote fabricado y se encontraron desviaciones en dos lotes de cebolla 

fresca y uno de cebolla congelada, respecto al contenido de Escherichia coli; el 

departamento de calidad registró la no conformidad y las medidas correctivas. Se 

comprobó la estabilidad de las latas de conserva según el protocolo establecido y 

con resultado adecuado. Con el objetivo de comprobar el peligro químico de 

contaminación con metales pesados y con alérgenos, se realizó análisis de 

contenido en el producto final y los resultados fueron adecuados. Con el objetivo 

de verificar que no existe contaminación con organismos genéticamente 

modificados ni contaminación por micotoxinas, aplicables al cultivo de maíz, se 

realizaron análisis de OGM y aflatoxinas, por cada finca que se recepciona en las 

instalaciones, verificando que el producto final es apto.  

 

El sistema se valida tras una prueba de trazabilidad, validación de detector de 

metales y detector óptico, validación del sistema de control del resto de PCC y 

validación de las analíticas, realizando una comparativa entre laboratorios.   

 

Se considera tras el diseño, la implantación y la verificación que el sistema es 

válido. Los prerrequisitos implantados y el resto de medidas de control son 

medidas efectivas para el control de los peligros identificados y son capaces de 

cumplir los objetivos de seguridad alimentaria. Esto permite validar el sistema 

APPCC, diseñado, implantado y verificado en las tres líneas de trabajo, así como, 

proponerlo como modelo a otras empresas del sector de elaboración de hortalizas 

frescas, congeladas y en conserva, adaptándolo a las características y 

necesidades de cada organización. 
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ANEXO I.  REGISTROS 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROVISIONAL O 
CORRECTIVO 

 
Fecha: Tipo de mantenimiento:      Preventivo 

                                            Provisional 
                                            Correctivo 

Equipo (nombre y código): 

 

Ubicación: Responsable: 

Causa o descripción de la intervención: 

Operaciones realizadas Tiempo Observaciones 
Engrase    

Cambio rodamientos    

Desmontaje     

Afilado cuchillas    

Limpieza cabezales    

Cambio de motor    

Cambio latiguillos    

Cambio cadena    

Cambio de cintas tolva     

Cambio de cinta entrada alimentación     

Reparación cadena     

Reparación cinta    

Reparación motor    

Reparación fuente alimentación     

Calibrado    

Revisión electroválvulas    

Revisión de línea    

Regulación de maquina    

Revisión /reparación autoclave    

Revisión / reparación escaldador    

Revisión temperatura cámaras    

Revisión / reparación túnel de congelado    

Otras:    

Vº Bº Responsable mantenimiento 
 

 
Observaciones:  
Marcar con X: si el mantenimiento es de tipo preventivo, provisional o correctivo. 

Marcar con X: las operaciones realizadas. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE REVISIÓN TRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
PROVISIONAL O CORRECTIVO 

 

FECHA  
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS UTILIZADOS 
POR MANTENIMIENTO 

PRESENCIA 
DE MATERIAS 

EXTRAÑAS 
LIMPIEZA 

Vº Bº 
RESPONSABLE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

          Ordenados y 

recogidos 

      Desordenados y 

presentes en la línea 

      SI 

      NO 

      Bien 

      Mal 

  

          Ordenados y 

recogidos 

      Desordenados y 

presentes en la línea 

      SI 

      NO 

      Bien 

      Mal 

  

          Ordenados y 

recogidos 

      Desordenados y 

presentes en la línea 

      SI 

      NO 

      Bien 

      Mal 

  

          Ordenados y 

recogidos 

      Desordenados y 

presentes en la línea 

      SI 

      NO 

      Bien 

      Mal 

  

          Ordenados y 

recogidos 

      Desordenados y 

presentes en la línea 

      SI 

      NO 

      Bien 

      Mal 

  

          Ordenados y 

recogidos 

      Desordenados y 

presentes en la línea 

      SI 

      NO 

      Bien 

      Mal 

  

 
Observaciones:  
Marcar con X: Ordenados y recogidos / Desordenados, SI / NO, Bien / Mal. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE LIMPIEZA DE LÍNEA 
 

 

Departamento de limpieza 
Fecha: 

Hora de comienzo: 

Hora de fin: 

Departamento de calidad 
Fecha: 

Hora de verificación: 

Producto antes: 
Producto después: 

Maquinaria / Zona Limpieza Aclarado Desinfección Aclarado pH posterior Eficacia 

Tolva           A        NA 

Cinta elevadora           A        NA 

Cinta de retorno           A        NA 

Mesas de previa 
tría y partido      

     A        NA 

Peladora           A        NA 

Cinta de selección           A        NA 

Cinta transporte           A        NA 

Desgranadoras           A        NA 

Cinta transporte           A        NA 

Lavadora           A        NA 

Ciclón           A        NA 

Cinta de selección           A        NA 

Cinta elevadora           A        NA 

Escaldado y cinta           A        NA 

Enfriador y cinta           A        NA 

Cortadora           A        NA 

Cinta selección           A        NA 

Cinta elevadora 
túnel      

     A        NA 

Túnel de 
congelado y cinta           A        NA 

Glaseador           A        NA 

Cinta segundo 
túnel           A        NA 

Segundo Túnel y 
cinta            A        NA 

Sortex y cinta           A        NA 

Cinta elevadora 
Sortex           A        NA 
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REGISTRO DE LIMPIEZA DE LÍNEA (CONTINUACIÓN) 
 

 

Departamento de limpieza 
Fecha: 

Hora de comienzo: 

Hora de fin: 

Departamento de calidad 
Fecha: 

Hora de verificación: 

Producto antes: 
Producto después: 

Maquinaria / Zona Limpieza Aclarado Desinfección Aclarado pH posterior Eficacia 

Detector de 
metales      

     A        NA 

Calibrador           A        NA 

Cinta elevadora al 
envase      

     A        NA 

Pesadora           A        NA 

Flejadora           A        NA 

Llenadora y 
dosificadora           A        NA 

Depósito de 
líquido de 
gobierno 

     
     A        NA 

Tuberías de 
líquido de 
gobierno 

     
     A        NA 

Cinta 
transportadora de 
bote abierto 

     
     A        NA 

Cerradora           A        NA 

Cinta 
transportadora de 
bote cerrado 

     
     A        NA 

Autoclave           A        NA 

Paletizador           A        NA 

Desagüe           A        NA 

Suelo           A        NA 

Techo           A        NA 

Pared           A        NA 

Incidencias/Comentarios: 
 

Observaciones:  
Frecuencia: diaria. 

Marcar con X las operaciones realizadas (limpieza, aclarado, desinfección) en cada 

Maquinaria/Zona. 
Marcar en eficacia, con X: Aceptable (A) / No aceptable (NA). 
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REGISTRO DE LIMPIEZA DE UTENSILIOS 

 

 
                 

 
Departamento de Calidad 

Utensilios Persona Fecha Limpieza Desinfección Aclarado 
pH 

posterior 
Eficacia 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

            A           NA 

 

Incidencias/Comentarios: 
 

 
Observaciones:  
Frecuencia: diaria. 

Marcar con X las operaciones realizadas (limpieza, aclarado, desinfección) de cada utensilio. 

Marcar en eficacia, con X: Aceptable (A) / No aceptable (NA). 
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REGISTRO DE LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES 

 

Fecha 
Limpieza de: 

(Comedor, aseos, vestuarios, 

laboratorio, oficinas) 

Realizado por: 
(Nombre y firma) 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 
  

 

 
  

  
 

 

  
 

 

 

 
  

  
 

 

  
 

 

  
 

 
Incidencias/Comentarios: 

 
 

Observaciones:  
Frecuencia: diaria. 
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REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS 

 

Fecha: Responsable: Departamento de calidad 

VIGILANCIA PRESENCIA 
EN CASO DE PRESENCIA: ÁREA, 

LÍNEA,  MÁQUINA O ZONA 

¿Hay animales domésticos o 
pruebas de su existencia (pelo, 

excremento, etc.)? 
SI              NO  

¿Hay artrópodos? 
(arañas, insectos voladores, 

cucarachas, etc.) 
SI              NO  

¿Hay múridos? 
(ratas y ratones) 

SI              NO  

¿Hay aves? 
(palomas, gorriones, etc.) 

SI              NO  

¿Hay algún tipo de vector? SI              NO  

VIGILANCIA RESUPUESTA 
EN CASO QUE SI, EN QUE ÁREA, 

LÍNEA,  MÁQUINA O ZONA 

¿Están las puertas cerradas? SI              NO  

¿Tienen las ventanas 
mosquiteras? SI              NO  

¿Están funcionando los 
insectocutores? SI              NO  

¿Tienen los desagües la rejilla 
colocada correctamente? SI              NO  

¿Hay desperdicios presentes en la 
línea? SI              NO  

¿Hay algún hueco, grieta o daño 
en la estructura que permita la 

entrada de plagas? 
SI              NO  

OBSERVACIONES 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

 
 

Observaciones:  
Frecuencia: mensual. 

Marcar con X los resultados: SI / NO. 
Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE RETIRADA DE RESIDUOS 
 

FECHA Y 
HORA 

TIPO DE RESIDUO ORIGEN 
EMPRESA DE 

RECOGIDA 
MATRICULA 

DEL VEHÍCULO 
PESO NETO DE 
RESIDUO (KG) 

      Sólido inorgánico 

     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 

Bruto: 

Neto: 

      Sólido inorgánico 
     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 
Bruto: 

Neto: 

      Sólido inorgánico 
     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 
Bruto: 

Neto: 

      Sólido inorgánico 
     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 
Bruto: 

Neto: 

      Sólido inorgánico 

     Sólido orgánico 
     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 

Bruto: 
Neto: 

      Sólido inorgánico 

     Sólido orgánico 
     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 

Bruto: 
Neto: 

      Sólido inorgánico 

     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 

Bruto: 

Neto: 

      Sólido inorgánico 

     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 

Bruto: 

Neto: 

      Sólido inorgánico 

     Sólido orgánico 

     Líquido 

  Cabina: 
 

Remolque: 

Tara: 

Bruto: 

Neto: 

OBSERVACIONES 

Vº Bº Responsable calidad 
 

 
Observaciones:  
Marcar con X el tipo de residuos. 

En origen, especificar el origen de residuo: cartón, plástico, vidrio, materia orgánica, etc. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE CONTROL ORGANOLÉPTICO DEL AGUA 
 

Fecha Color Olor Sabor Turbidez Resultado Responsable 
Punto de toma/ 
Observaciones 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 
 

 

A 
NA 

A 
NA 

A 
NA 

A 
NA 

  Aceptable 
     No aceptable 

Firma: 
 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 

 

 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

A 

NA 

  Aceptable 

     No aceptable 

Firma: 

 

 
Observaciones:  
Frecuencia: 2 veces a la semana. 

Indicar rodeando A o NA: Adecuado (A) / No adecuado (NA), en color, olor, sabor y turbidez. 

Indicar con X en resultado: Aceptable / No aceptable. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE CONTROL DE CLORO 

 

Fecha Resultado 
Medida 

correctiva 
Responsable 

Punto de 
toma/Observaciones 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 
     No aceptable 

 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 
     No aceptable 

 

Firma: 

 

 

 

 

  Aceptable 

     No aceptable 
 

Firma: 

 

 
Observaciones:  
Frecuencia: diario (día de producción). 

Indicar con X, en resultado: Aceptable / No aceptable. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR GRUPO DE MATERIA PRIMA 
 

MATERIA 
PRIMA 

RIESGO 
ALÉRGENOS 

RIESGO 
FÍSICO 

RIESGO 
BIOLOGICO 

RIESGO 
QUÍMICO 

RIESGO DE 
SUSTITUCIÓN 

O FRAUDE 
EVALUACIÓN 

Aceituna y 
alcachofa 

para 
congelación 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja ACEPTABLE 

 

 

SERIO 

 

 

INACEPTABLE 

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Guisante y 
maíz para 
congelado 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja ACEPTABLE 

 

 

SERIO 

 

 

INACEPTABLE 

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 
Apio, 

berenjena, 
brócoli, 

calabacín, 
calabaza, 
cebolla, 
coliflor, 
hinojo, 
pepino, 

pimiento, 
puerro, 

romanesco y 
tomate para 
congelación 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 
ACEPTABLE 

 

 

SERIO 

 

 

INACEPTABLE 

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

       

Observaciones:  
Frecuencia: anual. 

Indicar el resultado, con X: (A) aceptable / (S) serio / (I) inaceptable. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR GRUPO DE MATERIA PRIMA 
(CONTINUACIÓN) 

 
MATERIA 

PRIMA 
RIESGO 

ALÉRGENOS 
RIESGO 
FÍSICO 

RIESGO 
BIOLOGICO 

RIESGO 
QUÍMICO 

RIESGO DE 
SUSTITUCIÓN 

O FRAUDE 
EVALUACIÓN 

Alcachofa, 
guisante, 
maíz, y 

pimiento 
frescos para 

conserva 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja ACEPTABLE 

 

 

SERIO 

 

 

INACEPTABLE 

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Alcachofa, 
guisante, 
maíz, y 

pimiento 
congelados 

para 
conserva 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja ACEPTABLE 

 

 

SERIO 

 

 

INACEPTABLE 

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Apio, 
berenjena, 

brócoli, 
calabacín, 
calabaza, 
cebolla, 
coliflor, 

maíz, 
pepino, 

pimiento y 
romanesco 
para venta 
en fresco 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Probabilidad 

Alta 

Media 

Baja ACEPTABLE 

 

 

SERIO 

 

 

INACEPTABLE 

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Gravedad 

Alta 

Media 

Baja  

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

Riesgo:  
 

A 

S 

I 

       

Observaciones:  
Frecuencia: anual 

Indicar el resultado, con X: (A) aceptable / (S) serio / (I) inaceptable. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR PROVEEDOR 
 

PROVEEDOR ACTIVIDAD NIVEL DE RIESGO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

 

 

 
Alto              > 8 incidencias 

Medio          5-8 incidencias 

Bajo             < 5 incidencias 

Firma: 

 

 

Observaciones:  
Frecuencia: anual. 

Indicar con X resultado. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE LISTADO DE PROVEEDORES 

 

PROVEEDOR ACTIVIDAD 
CRITERIO DE 

HOMOLOGACIÓN 

FECHA 
RESULTADO 

Homologación 
actual 

Próxima 
homologación 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 
Auditoria 

  Apto 
No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

  
Encuesta 

Auditoria 

  Apto 

No apto 

 
Observaciones:  
Frecuencia: anual. 

Indicar con X criterio de homologación y resultado. 
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REGISTRO DE ENCUESTA DE HOMOLOGACIÓN A PROVEEDORES 

 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

 

 
CUESTIONES SISTEMA DE CALIDAD 

 Si No 
No 

aplica 
Comentarios 

1. ¿Tiene la empresa un sistema de calidad certificada 
basado en la normativa UNE-EN-ISO serie 9000, o 
ISO 22000, BRC, IFS, etc.? (adjunte certificado, por 
favor).  

  

 

 

2. ¿Tiene la empresa Certificado Ecológico? (adjunte 
certificado, por favor).    

 
 

3. ¿Tiene la empresa implantado un sistema APPCC 
(análisis de peligros y puntos de control críticos)? 
(adjunte copia de APPCC, por favor). 

  
 

 

4. ¿Tiene implantado un programa de higiene, 
limpieza y desinfección?    

 
 

5. ¿Tiene un programa D.D.D. (Desinsectación-
desinfección-desratización)?   

 
 

Empresa:  

Dirección:  

Teléfono:  Fax:  Email:  

Persona de contacto:  Director gerente:  

Cumplimentado por:  Cargo en la empresa:  

Producto suministrado:  

Documentación que aporta 
el proveedor, si procede 

Registro sanitario; Ficha técnica del producto; Diagrama 

de flujo del proceso con los puntos críticos (PCCs); 

Certificado de calidad o seguridad alimentaria; Certificado 

de alérgenos (R.D. 1245/08 y CE 1169/2011); Certificado 

de OMG (Reglamentos CE 1829 y 1830/2003); 

Certificados de uso alimentario (materias auxiliares); 

Certificado del país de origen del producto (y si procede 
certificado de la materia prima del que se ha obtenido); 

Boletín de análisis de plaguicidas; Boletín de análisis de 

metales pesados; Boletín de análisis del agua utilizada en 

producción;  Boletín de análisis microbiológico. Libros de 

campo, certificado ecológico, certificados de calidad. 
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6. ¿Tiene la empresa un plan de formación para sus 
empleados?   

 
 

7. ¿El personal manipulador está  sometido a un 
programa de formación sobre higiene y buenas 
prácticas de manipulación de alimentos? 

  
 

 

8. ¿Facilita la empresa un lugar a sus empleados para 
comer? 

¿Está separado este lugar de la zona productiva? 

  
 

 

9. ¿Facilita la empresa un lugar de vestuario a sus 
empleados? 

¿En estas zonas, se separa la ropa de fábrica de la 
de calle? 

  

 

 

10. ¿Tiene la empresa un plan de mantenimiento 
preventivo?   

 
 

11. ¿Hay un lugar específico para herramientas y 
manipulaciones?   

 
 

12. ¿Existe un procedimiento de homologación y 
evaluación de proveedores?   

 
 

13. ¿Existe un procedimiento de calibración y 
verificación de equipos?   

 
 

14. ¿Tiene la empresa un procedimiento de producto no 
conforme?   

 
 

15. ¿Tiene la empresa un procedimiento de retirada de 
producto no conforme cuando ha salido de las 
instalaciones? 

  
 

 

16. ¿Tiene la empresa un procedimiento de liberación 
de producto, es decir, controles que confirmen que 
este es apto para el consumo humano antes de salir 
de las instalaciones? 

  

 

 

17. ¿Se realizan controles durante la producción? 

¿Qué controles? 
 

  
 

 

18. ¿La empresa controla en recepción las materias 
primas y auxiliares?   

 
 

19. ¿La empresa ha establecido normas para 
almacenamiento, conservación y manipulación de 
materias primas, materias auxiliares y productos? 

  
 

 

20. El producto suministrado es de origen español.  

En caso negativo indicar el país de origen 
      

 
 

21. ¿Se llevan a cabo analíticas del producto que nos 
suministra?   

 
 

22. ¿Qué tipo de análisis o controles y con qué frecuencia? 
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Análisis multiresiduos 

Análisis microbiológicos 
Análisis de cloratos 

Análisis de alérgenos 

Análisis de metales pesados 

Análisis de OGM 

Otros análisis 

23. ¿Dispone de laboratorio propio o externo?  

Propio   Externo  No disponemos   
Indique el nombre del laboratorio si es externo 
subcontratado.  

  

 

 

24. ¿Se realizan controles que garanticen el 
cumplimiento de los parámetros requeridos, antes 
de su expedición? 

  
 

 

25. Sobre material de envasado: Garantiza que este es 
apto para uso alimentario   

 
 

26. En su proceso productivo y hasta el suministro del 
producto ¿lleva a cabo una sistemática para 
garantizar la identificación y trazabilidad de los 
productos?  

  

 

 

 
CUESTIONES SOBRE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN 

 Si No 
No 

aplica 
Comentarios 

1. ¿Cumple la empresa con la Legislación vigente 
referente a producción y almacenamiento ecológico? 

    

2. ¿Se cumplen las separaciones y segregaciones de 
producto ecológico con las de producto convencional? 

    

3. ¿Se lleva a cabo un registro de las temperaturas del 
producto en todas las fases de producción, 
almacenamiento y expedición?  

  
 

 

4. ¿Pasa el producto final por detector de metales? 
Si la respuesta es sí,  
¿Con que frecuencia se calibra dicho detector? 
¿Con que patrones testigos se calibra en detector y 
que intensidades? 
 

  

 

 

5. ¿Existe algún método de eliminación de materias 
extrañas? 

Describa el método: 
 

  
 

 

6. ¿Se revisa el estado de los pallets de madera o palot 
de plástico antes de utilizarlos? 

    

7. ¿Se revisa el estado de la materia auxiliar (bolsas, 
cartón, tapas, etc.) antes de utilizarlos? 

    

8. ¿Se supervisan las cargas de los productos?     
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9. ¿El agua utilizada por la empresa, para la fabricación 
de productos cumple con la legislación vigente?   

 
 

10. ¿De dónde procede el suministro de agua para las 
producciones? 

 

  
 

 

11. ¿Se realiza algún tratamiento para controlar la 
calidad del agua utilizada para las producciones? 

¿Qué tratamiento? Por favor, adjuntad el último 
análisis de agua utilizada en las producciones. 

  

 

 

12. ¿Existe un circuito separado de agua para 
producción y agua para otros usos (limpieza, etc.)?   

 
 

 

PRESENCIA DE ALÉRGENOS 
 

SI NO  

  Cereales que contengan gluten y productos derivados.  

  Crustáceos y productos a base de crustáceos. 

  Huevos y productos a base de huevo. 

  Pescado y productos a base de pescado. 

  Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 

  Soja y productos a base de soja. 

  Leche y sus derivados incluida la lactosa. 

  Frutos de cáscara. 

  Apio y productos derivados. 

  Mostaza y productos derivados. 

  Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 

  Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10mg/Kg 

o 10 mg/litro expresado como SO2. 

  Altramuces y productos a base de altramuces. 

  Moluscos y productos a base de moluscos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Empresa proveedora Empresa  
Fecha:   

Cumplimentado por:   

Firma y sello   
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REGISTRO DE AUDITORIA A PROVEEDORES 
 

DATOS GENERALES 

 
CUESTIONES PREVIAS 
 
Revisión de incidencias 

Periodo de revisión: 

Nº de incidencias hasta la fecha: 
Seguimiento de las incidencias: 

Comentarios: 

 

Productos /servicios suministrado: 

 
 
Productos nuevos: 

 
 
Cambios en fábrica, departamentos, etc.: 

 
 
CUESTIONES SISTEMA DE CALIDAD 

Cuestiones sobre el sistema de seguridad alimentaria de la empresa 

1. Certificaciones 

 
 
2. ¿Tiene la empresa implantado un sistema APPCC (análisis de peligros y puntos de control 

críticos)? 

Revisión de APPCC y cuadro de gestión 
Equipo APPCC 
Reuniones del equipo 
Formación del equipo 
 

Fecha:  
Empresa:  

Persona de contacto:    

Cumplimentado por:    
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3. Programa de higiene, limpieza y desinfección 

4. Programa D.D.D. (Desinsectación-desinfección-desratización) 

5. Programa de mantenimiento edificio y equipos 

6. Requisitos de higiene personal 

7. Formación del personal 

8. Homologación de proveedores 

 
 

9. Calibración y verificación de equipos 

 
 

10. Registros de acciones correctivas/mejora/preventivas. ¿hay alguna acción 
abierta/cerrada que afecte a los productos? 

 
 

11. Cumplimiento de la Normativa de producción ecológica: 

 
- ¿Cómo se separa la producción ecológica de la convencional? 

 
- ¿Cómo se separa físicamente los productos ecológicos de los convencionales? 

 
 

- ¿Se utilizan aditivos o métodos no permitidos en ecológico? 
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12. ¿Existe un protocolo Food Defense implantado? ¿hay seguridad sobre el producto 
final? 

 
 

13. ¿Se ha realizado la homologación de la empresa auditada? 

 
14. Cumplimentación y mantenimiento de los registros que afectan a la empresa: 

- Partes de control de calidad de todos los productos a maquila. 

- Fichas técnicas de los productos a maquila. 

- Información sobre procedimientos, instrucciones, etc., que afectan a la empresa. 

 
 
 

15. Controles de calidad de los productos: 

 
 
 

16. Trazabilidad: ejemplo 

 
 

17. Materias extrañas: 

- ¿Qué barreras existen? 

- Control de plásticos / cristales /maderas 

 
18. ¿Cómo considera el proveedor la relación con la empresa (Respecto a la 

organización, atención)? ¿Qué aspectos se deben mejorar? 

 
 
 
 
 
Cuestiones sobre el producto servido  

19. Procedimiento de liberación de producto. 

 
20. Control en recepción las materias primas y auxiliares. 

Trazabilidad de las materias auxiliares. 
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21. Controles de calidad: 

- Controles: 

- Analíticas: 

- Laboratorio interno o externo: 

 

22. Detector de metales 

- Descripción de los equipos: 

 
- Frecuencia de calibración: 

- Testigos:  

 

23. Control de materias extrañas: 

- Maquinaria de selección: 

- Personal de selección cualificado: 

- Control de plásticos: 

- Control de cristales: 

- Control de maderas: 

 
 
CUESTIONES SOBRE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN 

 Si No Comentarios 
1. ¿Cumple la empresa con la Legislación vigente referente a 

producción y almacenamiento ecológico? 
   

2. ¿Se cumplen las separaciones y segregaciones de 
producto ecológico con las de producto convencional? 

   

3. ¿Se lleva a cabo un registro de las temperaturas del 
producto en todas las fases de producción, 
almacenamiento y expedición?  

   

4. ¿Se revisa el estado de los pallets de madera o palots de 
plástico antes de utilizarlos? 

   

5. ¿Se revisa el estado de la materia auxiliar (bolsas, cartón, 
tapas, etc.) antes de utilizarlos? 

   

6. ¿Se supervisan las cargas de los productos?    
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VISITA A FÁBRICA 
 
Zonas comunes 

 
 
 
 
 
Zonas externas de la fábrica 

 

 
 
 
 
Zona fabricación 

 

 
 
 
 
Zona expedición 

 
 
 
 
 
 
Zona cámaras 
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 Si No Comentarios 

1. ¿Es correcta la manipulación de alimentos?    

2. ¿Se utilizan buenas prácticas de manipulación por parte del 
personal? (gorro, guantes, cubre-barba, mascarillas….). 

   

2. ¿Es correcto el flujo de personal?    

3. ¿Es correcto el estado del comedor?     

4. ¿Es correcto el estado de los vestuarios?    

5. ¿La estructura de la fábrica es adecuada?    

6. ¿El estado de los techos/pareces y suelos es adecuado?    

7. ¿Es adecuado el estado de la maquinaria?    

8. ¿El  mantenimiento es adecuado?    

9. ¿El agua utilizada por la empresa para la fabricación de 
productos, cumple con la legislación vigente? 

   

10. ¿De dónde procede el suministro de agua para las 
producciones? 

 

 

11.  ¿Se realiza algún tratamiento para controlar la calidad 
del agua utilizada para las producciones? 

¿Qué tratamiento? 
 

 

12. ¿Existe un circuito separado de agua para producción y 
agua para otros usos (limpieza, etc.)?.    

13. ¿Están los productos de limpieza separados?    

14. ¿Están los productos químicos separados?    

15. ¿ Existe un protocolo de tratamiento de residuos?    

16. ¿Existe una forma fácil de etiquetado y marcaje de los 
productos?    

17. ¿Aparece toda la información necesaria y de acuerdo a 
la Legislación en la etiqueta de los productos?    

18. ¿Se registran las temperaturas de escaldado de los 
producto durante las fabricaciones? 

   

19. ¿Se registran las temperaturas de enfriado durante las 
fabricaciones? 

   

20. ¿Se registran las temperaturas de congelado durante las 
fabricaciones? 

   

21. ¿Se registra la temperatura del producto en la cámara?    

22. ¿Se comprueban las temperaturas durante la carga de los 
productos? 
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ALÉRGENOS 
SI NO  

  Cereales que contengan gluten y productos derivados.  

  Crustáceos y productos a base de crustáceos. 

  Huevos y productos a base de huevo. 

  Pescado y productos a base de pescado. 

  Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 

  Soja y productos a base de soja. 

  Leche y sus derivados incluida la lactosa. 

  Frutos de cáscara. 

  Apio y productos derivados. 

  Mostaza y productos derivados. 

  Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 

  Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 

mg/l expresado como SO2. 

  Altramuces y productos a base de altramuces. 

  Moluscos y productos a base de moluscos. 

 
 

 Si No Comentarios 

1. ¿Es correcta la manipulación de alérgenos?    

2. ¿Existe protocolo de alérgenos?    

3. ¿Es correcta la separación y el almacenaje?    

4. ¿Se declara el alérgeno en las fichas técnicas?    

 
NOTAS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 La empresa: 

Fecha:  

Cumplimentado por:  

Puesto que ocupa en 
la empresa: 

 

Firma y sello: 
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE PROVEEDORES 

 

FECHA 

PROVEEDOR INCIDENCIA 

COMUNICACIÓN AL 
PROVEEDOR 

TRATAMIENTO 
Apertura de 
incidencia 

Cierre de 
incidencia Comunicado Respuesta 

    SI 

NO 

SI 

NO 
Aceptado 

No aceptado 

Firma responsable y fecha 

    SI 

NO 

SI 

NO 

Aceptado 

No aceptado 
Firma responsable y fecha 

    SI 
NO 

SI 
NO 

Aceptado 
No aceptado 

Firma responsable y fecha 

    SI 

NO 

SI 

NO 

Aceptado 

No aceptado 
Firma responsable y fecha 

    SI 

NO 

SI 

NO 

Aceptado 

No aceptado 
Firma responsable y fecha 

    SI 

NO 

SI 

NO 

Aceptado 

No aceptado 
Firma responsable y fecha 

    SI 

NO 

SI 

NO 

Aceptado 

No aceptado 
Firma responsable y fecha 

 
Observaciones:  
Frecuencia: cada vez que haya incidencias con proveedores. 

Indicar con X: SI / NO y Aceptado / No aceptado. 
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REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 

 
 
Observaciones:  
Indicar con X: Ausencia / Presencia, Correcto / Incorrecto, SI / NO, Ecológico / Convencional, Palot / caja / 

bidón / otro. 

Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIAS AUXILIARES 
 

FECHA PROVEEDOR 
MERCANCÍA 

RECEPCIONADA 
LOTE COMPROBACIÓN 

             Ficha técnica 

         Apto para contacto alimentos 

         Transporte limpio 

         Buenas condiciones del embalaje 

         Etiqueta identificativa 

         Albarán 

         Ausencia de producto deteriorado 

 

Observaciones / Sello y firma del responsable 

             Ficha técnica 

         Apto para contacto alimentos 

         Transporte limpio 

         Buenas condiciones del embalaje 

         Etiqueta identificativa 

         Albarán 

         Ausencia de producto deteriorado 

 
Observaciones / Sello y firma del responsable 

             Ficha técnica 

         Apto para contacto alimentos 

         Transporte limpio 

         Buenas condiciones del embalaje 

         Etiqueta identificativa 

         Albarán 

         Ausencia de producto deteriorado 

 
Observaciones / Sello y firma del responsable 

 
Observaciones:  
Indicar con X: si se ha comprobado y cumple los criterios de exigencia a mercancías. 
Observaciones: describir situaciones no adecuadas o aclaraciones. 
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REGISTRO DE LISTADO DEL PERSONAL 

 

Nombre 
Fecha 

incorporación 
Fecha de 

baja 
Puesto 

Número de 
teléfono 

Observaciones 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Observaciones:  
Frecuencia: cada vez que se incorpore personal nuevo. 

Observaciones: aclaraciones o anotaciones. 
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REGISTRO DE FICHA DEL PERSONAL 

 

 
 
Observaciones:  
Frecuencia: cada vez que se incorpore personal nuevo. 
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REGISTRO DE PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

FECHA 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

ASISTENTES 
DURACIÓN 

(horas) 
EFICACIA OBSERVACIONES 

PREVISTA 
DE 

REALIZACIÓN 

     Buena 

Mala 

 

Firma responsable y fecha  

     Buena 

Mala 

 

Firma responsable y fecha  

     Buena 
Mala 

 

Firma responsable y fecha  

     Buena 

Mala 

 

Firma responsable y fecha  

     Buena 

Mala 

 

Firma responsable y fecha  

     Buena 
Mala 

 

Firma responsable y fecha  

     Buena 

Mala 

 

Firma responsable y fecha  

 
Observaciones:  
Frecuencia: cada vez que se modifique la planificación. 

Observaciones: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 
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REGISTRO DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN INTERNA 
 

 
 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACCIÓN FORMATIVA INTERNA 

 
Don/ña. _________________________________ con N.I.F. ______________ 

 
Ha realizado el curso de: 

____________________________________ 

 

Con los contenidos: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

Con una duración de _____ horas 

Fecha de realización: __________________ 

Fecha de expedición: __________________ 

 

 

 

Firma del interesado/a:                      Firma del responsable de la formación: 
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REGISTRO DE RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 
 
Mediante el presente documento, yo 

Don/ña____________________________ ________________ con N.I.F. 

______________ certifico que he recibido la documentación: 

 

 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

 

 

 

Fecha de recepción de la documentación: __________________ 

 

 

 

 

Firma del interesado/a:                      Firma del responsable: 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

 
 
Observaciones:  
En valoración del curso, marcar con X: MB: muy bien / B: bien / R: regular / M: mal. 

Frecuencia: cada vez que se haga una formación interna. 

En observaciones, escribid: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 
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REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

 

REGISTRO DE LA ACCIÓN 

FECHA:  

TIPO DE ACCIÓN: 

 

 

                     Acción Correctiva        Acción Preventiva       Acción de Mejora  

FECHA DE INCIDENCIA U ORIGEN DE LA ACCIÓN: 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA U ORIGEN DE LA ACCIÓN: 
 

 
 

ACCIONES A REALIZAR: 

 
 

PLAZO PARA LAS ACCIONES: 

Vº Bº RESPONSABLE AFECTADO 

 

 
 

Vº Bº DIRECCIÓN 

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 
FECHA SEGUIMIENTO: ESTADO DE LA ACCION: 

 
Cerrada 
 
Abierta 

Vº Bº D. CALIDAD 
 
 

 

 
 
Fecha: 
 
 
 
 

EFICACIA: 
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REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE PLANES 

 
Fecha: Responsable de verificación: Departamento de calidad 

PLAN 
OPERACIONES DE 

VERIFICACIÓN 
RESULTADOS 

Plan de mantenimiento de 
equipos e instalaciones 

 
Verificación   
Modificación de plan 

Plan de limpieza y 
desinfección 

 

 

Verificación   
Modificación de plan 

Plan de control de plagas  
 
Verificación   

Modificación de plan 

Plan de control de 
residuos 

 

 

Verificación   
Modificación de plan 

Plan de control de aguas  
 
Verificación   

Modificación de plan 

Plan de homologación de 
proveedores 

 
Verificación   
Modificación de plan 

Plan de control de 
trazabilidad 

 
 
Verificación   
Modificación de plan 

Plan de formación y 
capacitación del personal 

 
 
Verificación   

Modificación de plan 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

 
 

Observaciones:  
Frecuencia: mensual. 

Marcar con X los resultados. 

En operaciones de verificación: enumerar las operaciones de verificación según el plan. 
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REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA EN CAMPO 
 

 
 

FECHA DE CONTROL:
LOCALIZACIÓN: 
FINCA:
AGRICULTOR:
PRODUCTO:
ASPECTO GENERAL:

SABOR Típico No típico

OLOR Típico No típico

TEXTURA Típico No típico

COLOR Típico No típico

PIEDRAS PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

TIERRA PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

SEMILLAS PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

PLAGAS PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

CARACOLES PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

M.E PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

M.V.E PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

M.V PRESENCIA NO PRESENCIA Observaciones:

OTROS

DEFECTOS (Daño mecánico)

Otros daños
CONTAMINACIÓN CRUZADA 
(Alérgenos/ micotoxinas/ 
producto convencional)

NO SI

Firma técnico de campo

Observaciones:

RIESGOS

Observaciones:

INCIDENCIAS

CLASIFICACIÓN DE CALIDAD

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

A AB B C
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LIBRO DE CAMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
 
 
Firma técnico de campo:   Firma Director/Responsable de calidad: 
 

 

REGISTRO DE 
OPERACIONES DE CULTIVO 
AÑO:   

NÚMERO DE 
PAG:     

        

Fecha Parcela Operación Insumo 
Cantidad de 

insumo 
Lote del 
insumo Observaciones 

Técnico 
de campo 

                

                

                

                

                

Número de Operador:   
Nombre de Operador:   

Superficie:    
Parcela: polígono:  Recinto: 
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CONTROL DE ESCALDADO 

 
 Fecha    
 Lote    
 Línea de Producción    
 Referencia de producto    

HORA 
RESULTADO DEL TEST DE LA 

PEROXIDASA 
TEMPERATURA DE  
ESCALDADO (ºC) 

TIEMPO 
(min) 

TEMPERATURA DE 
ENFRIAMIENTO 

(ºC) 

 

NEGATIVO INDICIOS POSITIVO  
               

               

               

               

               

               

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Firma responsable:  

 
Observaciones:  
Frecuencia: cada hora de fabricación. 

En positivo: marcar con X, cuando en 1 minuto más del 50 % de la superficie o del contenido 

cambie a color marrón-rojizo. 

En negativo: marcar con X, cuando en 1 minuto la superficie del producto o el contenido no cambie 
de color. 

En indicios: marcar con X, cuando en 1 minuto menos del 50 % de la superficie o del contenido 

cambie a color marrón-rojizo. 
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CONTROL DE LA FABRICACIÓN 
Fecha  
Lote  

Línea de Producción  

Referencia de producto  

HORA     DESCRIPCIÓN DE 
INCIDENCIAS Y 

PARADAS 
TOLVA 

Regulación de kilos     

DESHOJADORA 

Incidencias     

Funcionamiento     

Paradas      

DESGRANADORAS 

Incidencias      

Funcionamiento     

Paradas      

LAVADORA 

Incidencias     

Funcionamiento     

Paradas     

CONTROL DE CONGELADO 

Tiempo     

Temperatura aire     

Temperatura evaporación     

Temperatura producto     

VERIFICACIÓN DETECTOR METALES 

Acero inoxidable (3,5mm) (*)     

Férrico (3,5mm) (*)     

No Férrico (3,5 mm) (*)     

Tirita (*)     

Bridas (*)     

Producto sin testigo     

VERIFICACIÓN DETECTOR ÓPTICO 

Madera (*)     

Plástico (*)     

Producto sin testigo     

 
Observaciones:  
Frecuencia: cada hora de fabricación. 

Rellenad sólo las partes que apliquen. 

(*) Marcar con D: cuando detecte el testigo, marcar con X: cuando no detecte los testigos. 
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CONTROL DE CALIDAD DE PALETS Y BOLSAS DURANTE LA 
PRODUCCIÓN 

 
Fecha:  
Nº parte:  
Línea:  

    

HORA 
PALET BOLSA 

Observaciones  Limpieza Sin roturas Limpieza Sin roturas 
OK No Ok Ok No Ok Ok  No Ok Ok  No Ok 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Firma responsable 
 
 
 

Verificado responsable calidad 

 
Observaciones:  
Frecuencia: cada hora de fabricación. 

En limpieza marcar con X si es ok y está limpio o no ok y esta sucio. 

En sin roturas marcar con X si es ok y no presenta roturas o no ok, si presenta roturas. 
En observaciones, escribid: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 
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CONTROL DE CIERRES PARA LATA DE ½  
 

Fecha: 
Línea de lata de ½  producto: 

 

Nº parte de producción:  

PARÁMETROS/MEDIDAS 

 
MUESTRA (nº)      

ESPESOR CIERRE (mm)      

ALTURA CIERRE (mm)      

PROFUNDIDAD CUBETA (mm)      

GANCHO TAPA (mm)      

GANCHO CUERPO (mm)      

ESPESOR CUERPO (mm)      

% SOLAPE (mm)      

Incidencias/observaciones: 

 

 

 

Firma del técnico Verificado responsable de calidad 

 
Observaciones:  
Frecuencia: para cada autoclave y cada cocida se muestrean 1 lata por cada jaula. 

En observaciones, escribid: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 

Fórmula de solape: 
(Gancho de tapa	+	Gancho de cuerpo	+	Espesor de tapa)	-	Altura de cierre

Altura de cierre	-	(2 x Espesor de tapa	+	Espesor de cuerpo)  x 100 
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CONTROL DE CIERRES PARA LATA DE ¼  
 

Fecha: 
Línea de lata de ¼   producto: 

 

Nº parte de producción:  

PARÁMETROS/MEDIDAS 

 
MUESTRA (nº)      

ESPESOR CIERRE (mm)      

ALTURA CIERRE (mm)      

PROFUNDIDAD CUBETA (mm)      

GANCHO TAPA (mm)      

GANCHO CUERPO (mm)      

ESPESOR CUERPO (mm)      

% SOLAPE (mm)      

Incidencias/observaciones: 

 

 

 

Firma del técnico Verificado responsable de calidad 

 
Observaciones:  
Frecuencia: para cada autoclave y cada cocida se muestrean 1 lata por cada jaula. 

En observaciones, escribid: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 

Fórmula de solape: 
(Gancho de tapa	+	Gancho de cuerpo	+	Espesor de tapa)	-	Altura de cierre

Altura de cierre	-	(2 x Espesor de tapa	+	Espesor de cuerpo)  x 100 
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CONTROL DE AUTOCLAVES 
 

Fecha: 
Programa seleccionado: 
Referencia producto: 
Lote: 
AUTOCLAVE / COCIDA      

HORA ENTRADA AUTOCLAVE      

HORA SALIDA AUTOCLAVE      

NÚMERO DE LATA POR CESTA      

TIEMPO ESTERILIZACIÓN (TOTAL)      

TIEMPO CALENTAMIENTO      

TIEMPO ENFRIADO      

Tª (º C) MÁX CALENTAMIENTO      

Tª (º C) MÍN ENFRIMIENTO      

REVISIÓN DEL DISCO DE 
REGISTRO DE CADA AUTOCLAVE 
POR COCIDA 

 

Correcto 

Incorrecto 

 

Correcto 

Incorrecto 

 

Correcto 

Incorrecto 

 

Correcto 

Incorrecto 

 

Correcto 

Incorrecto 

Incidencias/ observaciones 

Firma del técnico Verificación responsable de calidad 

 
Observaciones:  
 
Frecuencia: cada cocida de cada uno de los autoclaves, referenciadas como nº de autoclave (nº 

de cocida), ejemplo: 1 (1) primera cocida del primer autoclave; 2 (3) tercera cocida del segundo 

autoclave. 
En observaciones, escribid: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 

Importante: Adjuntar los discos de temperatura de cada uno de los autoclaves a este registro. 
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CONTROL DE CALIDAD DE EXPEDICIÓN 
 

CLIENTE Y DESTINO  

Nº ALBARÁN SALIDA  

PRODUCTO  

FECHA CARGA  

MATRICULA VEHICULO  

EMPRESA TRANSPORTE  

Tª VEHICULO  

Tª PRODUCTO  

 
 

 CONFORME NO CONFORME 

ETIQUETADO PALET   

PALETIZADO   

LIMPIEZA TRANSPORTE   

INTEGRIDAD MERCANCÍA:  SIN ROTURAS NI 

DESPERFECTOS 

  

INCOMPATIBILIDAD PRODUCTOS EN VEHICULO   

LIMPIEZA MERCANCIA   

AUSENCIA DE INDICIOS DE SABOTAJE Y/O 

ADULTERACIÓN DE PRODUCTO 

  

PRECINTO DE SEGURIDAD VEHÍCULO   

SE ADJUNTA CMR      SI □    NO □ SE ADJUNTA CARTA DE PORTE      SI □    NO □ 

 

OBSERVACIONES: 
 

 

REALIZADO POR: 

 

 

 

Observaciones:  
Frecuencia: cada expedición de producto. 

En cada comprobación marcar con X conforme o no conforme. 
En adjunta CMR o CARTA DE PORTE marcar: SI o NO. 

En observaciones, escribid: incidencias, aclaraciones o anotaciones. 
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INFORME DE AVERIA 
 

A rellenar por operario o jefe de línea 
Fecha  
Lugar/máquina con 
avería 

 

Descripción del 
problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Existe riesgo que 
afecta a la seguridad 
del producto? 

SI □    NO □ 

¿Se puede seguir con 
la actividad? 

SI □    NO □ 

Nombre y firma del operario de línea / jefe de línea a la entrega del informe 
 
 
Nombre y firma del responsable de mantenimiento a la recepción del informe 
 
 
 

A rellenar por el departamento de mantenimiento 

Fecha y hora de la 
subsanación 

 

  

Descripción de la 
reparación 

 
 

 

 
 

Firma del responsable de mantenimiento: 

 
Observaciones:  
Frecuencia: rellenar para cada avería, problema mecánico o falta de manteniendo preventivo. 

Entregar al responsable de mantenimiento y firmar por ambas partes. 
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ANEXO II.  MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
El objetivo de la aplicación de las medidas preventivas es mantener dentro de los 

márgenes de salubridad el alimento que se está produciendo. Tanto estos niveles 

de salubridad, como los principios de las medidas preventivas, en cuanto a 

instalaciones, personal, transporte, etc., está marcado por la legislación, en este 

caso recogido por el Código Internacional de Prácticas del Codex Alimentarius, 

cuyos principios generales son: 

 

- Proteger adecuadamente a los consumidores de las enfermedades o daños 

causados por los alimentos: las políticas deben tener en cuenta la 

vulnerabilidad de la población o de diferentes grupos dentro de la población. 

- Garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano. 

- Mantener la confianza en los alimentos comercializados internacionalmente 

y realizar programas de educación en materia de salud que permitan 

comunicar eficazmente los principios de higiene de los alimentos a la 

industria y a los consumidores. 

- Asegurar que los consumidores dispongan de la información clara y fácil de 

comprender mediante el etiquetado y otros medios apropiados, de manera 

que puedan proteger sus alimentos de la contaminación y del desarrollo o 

supervivencia de patógenos almacenándolos, manipulándolos y 

preparándolos correctamente. 

 

El cumplimiento de las buenas prácticas, contribuye junto con los prerrequisitos, a 

eliminar o reducir a niveles aceptables, los peligros asociados a las etapas de 

producción de hortalizas ecológicas congeladas, en conserva o en fresco.  

 

En el manual se contemplan las buenas prácticas en las distintas etapas del 

proceso e instalaciones, así como la vigilancia y la documentación y registros. A 

continuación, se desarrollan los siguientes puntos: 

 

- Buenas prácticas de salud e higiene personal. 

- Buenas prácticas agrícolas. 
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- Normas relativas a las instalaciones de la industria. 

- Buenas prácticas durante la manipulación de materia prima y producto 

elaborado. 

- Buenas prácticas para producto ecológico. 

- Buenas prácticas en el tratamiento de producto alérgeno. 

- Buenas prácticas de etiquetado y almacenamiento. 

- Buenas prácticas de expedición. 

- Normas contra el fraude y de seguridad alimentaria, respecto a impedir 

adulteraciones y posibles atentados contra el producto. 

- Normas de visitas y personal externo. 

- Responsable del manual de buenas prácticas. 

- Vigilancia. 

- Verificación del manual de buenas prácticas. 

- Documentación y registros. 

 

A continuación, se recogen las exigencias en cuanto a buenas prácticas y normas 

internas de la empresa. 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL 

 

Salud del personal 
 
Un manipulador de alimentos se debe someter a un examen médico si así lo 

indican las razones clínicas o epidemiológicas. 

 

El manipulador deberá comunicar al responsable de su departamento y al 

departamento de calidad, si presenta alguno de los siguientes estados de salud: 

 

- Ictericia. 

- Diarrea. 

- Vómitos. 

- Fiebre. 
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- Dolor de garganta con fiebre. 

- Lesiones de piel visiblemente infectadas. 

- Supuración de oídos, ojos o nariz. 

 

El acceso de medicamentos a la planta está prohibido, si el operario necesita 

medicación, debe ponerlo en conocimiento del personal de calidad que custodiará 

la medicación en un botiquín. 

 

Aseo del personal 
 
Los manipuladores de alimentos deben mantener un grado elevado de aseo 

personal.  

 

No se permite el uso de maquillajes, perfumes ni olores fuertes, laca, gomina, etc. 

 

Las uñas deben estar cortas y aseadas, sin uso de esmalte ni uñas postizas. 

 

Los cortes y heridas del personal se deben cubrir con vendajes impermeables o 

tiritas metal detectables de color azul. 

 

El personal debe lavarse las manos, con jabón o desinfectante y agua caliente 

siempre: 

 

- Antes de comenzar las actividades de manipulación de producto. 

- Cada vez que se accede a las instalaciones. 

- Cada vez que se cambia de línea de procesado. 

- Después de comer. 

- Inmediatamente después de usar el retrete. 

- Después de manipular materias primas o cualquier otro material con riesgo 

de contaminación. 

- Después de estornudar o limpiarse la nariz. 

- Después de manipular desperdicios. 
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Las fases a seguir para lavarse las manos de manera efectiva son: 

 

- Primero. Humedecer las manos con agua templada. 

- Segundo. Aplicar jabón líquido con dosificador y extenderlo por las manos, 

eliminando suciedad de las uñas. 

- Tercero. Frotar las manos, palma con palma, sobre los dorsos, entre dedos 

y muñecas, durante unos 10 segundos. 

- Cuarto. Aclarar con abundante agua corriente. 

- Quinto. Secar las manos con papel desechable. 

- Sexto. Repetir el proceso si este ha sido insuficiente o no eficiente. 

 

El personal debe seguir el flujo indicado, nunca se debe pasar de las zonas con 

mayor riesgo de contaminación a las zonas con menor riesgo sin tomar las 

precauciones y medidas higiénicas requeridas: 

 

- Comunicación al responsable de departamento y departamento de calidad. 

- Cambio de calzado o desinfección del mismo. 

- Cambio de ropa de protección. 

- Lavado de manos. 

 

Normas de vestuario 
 

El personal debe llevar ropa protectora, cubrecabezas (redecilla, gorro, etc.) cubre 

barba, calzado adecuado, gafas de seguridad y guantes. 

 

Se debe usar guantes desechables para la manipulación de los productos, hay 

que cambiarlos: 

 

- Si se rompen. 

- Cada vez que se cambie de línea. 

- Cuando se empieza la producción. 
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La ropa utilizada para trabajar es distinta a la utilizada para la calle y se 

transportará y ubicará por separado. La ropa de calle, se sustituye a la llegada a 

la planta por el uniforme de trabajo, en los vestuarios. Se mantiene separada en 

taquillas divididas, poniendo arriba la ropa de trabajo y abajo la de calle. 

 

La ropa de trabajo se lava en casa, separada de la ropa de calle. El lavado se 

realiza a temperatura mínima de 40ºC y con jabón. La ropa deberá lavarse hasta 

que no queden restos de suciedad y olor. 

 

No se permite uso de relojes, joyas, piercings y otros objetos (cascos de música, 

cámaras de fotos, teléfonos móviles, etc.), que puedan contaminar el producto. 

 

Para comer el personal sustituirá la ropa de trabajo por la de calle en los 

vestuarios, y sólo podrá comer en el comedor habilitado para ello. 

 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

Se cumple la normativa de cultivo de productos ecológicos: Reglamento (CE) 

834/2007 (a partir del 01/01/2021 CE 848/2018) y CE 889/2008, sobre producción 

y etiquetado ecológicos.  

 

Se debe tener en cuenta para la realización de unas buenas prácticas agrícolas; 

el suelo, el agua, manejo, etc. 

 

El suelo 
 
La estructura física y química y la actividad biológica del suelo son fundamentales 

para sostener la productividad agrícola y de ellas depende la fertilidad del suelo. 

Se debe realizar una buena gestión para poder mejorar la fertilidad, reducir la 

erosión, reducir la pérdida de nutrientes y sustancias, así como, evitar lixiviaciones 

a las aguas subterráneas. 

 

Para ellos y siguiendo con las normas de agricultura ecológica se recomienda:   
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- Conservar una cubierta vegetal para reducir la erosión, conservar la 

humedad y limitar la contaminación del suelo. 

- Practicar una adecuada rotación de cultivos. 

- Uso de fertilizantes orgánicos procedentes de la misma finca o exterior, si 

no es posible el autoabastecimiento. 

- No practicar la quema de rastrojos. 

- Practicar laboreo de conservación, en los horizontes superficiales del suelo 

para favorecer el crecimiento del cultivo, disminuyendo dentro de lo posible, 

el número de labores de cultivo y la profundidad e intensidad de los aperos. 

- Utilización de cortavientos, como barreras, para disminuir la pérdida de 

recursos y la erosión. 

 

El agua 
 
La agricultura tiene una gran responsabilidad en la ordenación de los recursos 

hídricos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Una buena gestión de 

los recursos hídricos y la utilización eficiente del agua para los cultivos, son 

criterios de buenas prácticas agrícolas. 

 

Estas buenas prácticas, incluyen: 

 

- Incrementar al máximo la filtración del agua de las lluvias en la tierra. 

- Mantener cubiertas en el suelo para evitar escurrimientos en la superficie y 

reducir lixiviación a las capas freáticas. 

- Administración adecuada del agua superficial y subterránea. 

- Programaciones de riego y eficiencia del mismo, revisando las 

instalaciones para evitar pérdidas y para mejorar la precisión. 

- Medidas para reciclar agua, cuando sea posible. 

 

Manejo agroecológico de cultivos hortícolas 
 
Se tendrá en cuanta en el cultivo de hortícolas: 
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- Uso de setos para aumentar la diversidad biológica, actuar como 

cortavientos, actuar como protectores de erosión, etc. 

- Usar variedades tradicionales. 

- Hacer rotación de cultivos y asociaciones de cultivos, para conservar y 

mejorar las propiedades del suelo. 

- Mantener cubiertas vegetales. 

- Control adecuado de las hierbas adventicias, teniendo en cuenta que, tener 

el suelo limpio, no es el objetivo de la agricultura ecológica ya que están 

juegan un papel importante en el agrosistema. 

- Adecuada fertilización orgánica. 

- Adecuada lucha contra placas y enfermedades: utilizando la fauna útil, 

usando setos para atraer a la fauna útil, conociendo los ciclos de las plagas, 

plantando variedades resistentes, rotando los cultivos, etc. 

 
Energía y gestión de desechos 
 

- Se establece planes de insumos y productos para la energía, con la 

finalidad de asegurar un uso eficiente. 

- Se adoptan prácticas de ahorro energético. 

- Se reutiliza cuando sea posible los desechos orgánicos e inorgánicos. 

- Se almacena de forma segura los insumos, fertilizantes, productos de lucha 

contra plagas, etc., para evitar contaminaciones, derrames, etc. 

- Se mantienen registros exactos de utilización de insumos. 

- Los desechos no reutilizables se eliminan con responsabilidad y reducirán 

al mínimo, reciclando y eliminando sin quemar. 

- Se establecen protocolos de intervención urgente para reducir al mínimo el 

peligro de contaminación por accidentes. 

 

General 
 

- No se mezclan producciones ecológicas con convencionales.  

- No se utilizan organismos modificados genéticamente. 
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- Se utilizan recursos naturales propios del sistema. 

- Se contribuye al mantenimiento y aumento de la vida y de la fertilidad 

natural del suelo, a su estabilidad y biodiversidad. 

- No se utilizan abonos de síntesis, sólo abonos autorizados. 

- Se utilizan medidas preventivas, como elección de variedades apropiadas 

que resistan a los parásitos y a las enfermedades, rotaciones apropiadas 

de cultivos etc. 

- En la lucha contra plagas y enfermedades se da prioridad a métodos de 

lucha física y biológica, potenciando el uso de predadores naturales.  

- Se utilizan sólo tratamientos fitosanitarios autorizados. 

- Se utiliza material de siembra certificado como ecológico o permitido por el 

consejo certificador. 

- Todas las prácticas agrícolas se dirigen a lograr un óptimo equilibrio entre 

los objetivos económicos, ambientales y sociales. 

 

NORMAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA 

 

En función de la naturaleza de las operaciones y de los riesgos que las 

acompañan, las instalaciones deben emplazarse, proyectarse y construirse de 

manera que se asegure que: 

 

- Se reduzca al mínimo la contaminación. 

- Se permita una labor adecuada de mantenimiento, limpieza, desinfección. 

- Los materiales no sean tóxicos ni produzcan ninguna alteración en los 

alimentos. 

- Sean inertes ante los productos de limpieza y desinfección. 

 

Las estructuras del interior de las instalaciones deben estar construidas de 

materiales duraderos y de fácil limpieza. 

 

El personal, debe cumplir las siguientes condiciones específicas, para proteger la 

inocuidad y aptitud de los alimentos, respecto a las instalaciones: 
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- El personal mantendrá el máximo orden, limpieza e higiene de todas las 

instalaciones de la planta: fábrica, almacenes, cámaras, aseos, comedor, 

laboratorio, muelles de carga, oficinas, perímetro externo, zonas de 

desperdicios y zona de recepción de la materia prima. 

- Está prohibido causar daño intencionado a las instalaciones o maquinaria. 

- Todas las puertas deben permanecer cerradas, evitando paso de personal 

no autorizado y contaminación externa. 

- Los sumideros deben estar limpios. 

- Los insectocutores deben estar encendidos. 

- Las zonas donde se esté trabajando deben estar correctamente iluminadas. 

- Se debe colocar los utensilios de limpieza en su lugar específico, diferente 

para cada zona, cuando no se estén utilizando. 

- No está permitido realizar fotos, videos u otro tipo de grabaciones, dentro 

de las instalaciones. 

- Está prohibido fumar, mascar chicle y comer, dentro de las instalaciones. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DURANTE LA MANIPULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Y PRODUCTO ELABORADO 

 

El manipulador de alimentos debe mantener un elevado nivel de higiene personal 

para evitar la transmisión de microbios procedentes de su organismo (mucosas, 

manos, pelo, etc.). Así mismo, es importante que durante la manipulación de 

alimentos adopte medidas que impidan la transmisión de aquellos 

microorganismos que no puedan eliminarse en su totalidad. Debido a esto, deben 

seguirse una serie de normas básicas de higiene para evitar esta contaminación. 

 

A continuación, se recogen las medidas a adoptar por la empresa referente a 

buenas prácticas durante la manipulación de la materia prima y producto 

elaborado: 
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- Se debe evitar toser y estornudar en las áreas de trabajo próximas a 

procesos de fabricación. Si es inevitable, siempre hay que cubrirse la boca, 

alejarse y dejar el producto. 

- Los productos no deben estar nunca en contacto directo con el suelo. Si un 

producto se cae al suelo se tira. 

- Los equipos de fabricación y maquinaria se lavan inmediatamente después 

de su uso, para evitar incrustaciones. 

- Los residuos y desperdicios se recogen en contenedores, evitando 

contaminación cruzada. La zona reservada para la ubicación de 

desperdicios, se mantendrá limpia y ordenada. 

- Durante las paradas de producción, fallos o cortes, se retirará el producto 

de la línea, evitando pérdidas de temperatura y deterioro. 

- Las materias primas se extraerán de las cámaras de refrigeración y 

congelación de forma fraccionada para evitar cambios de temperaturas, 

rotura de la cadena de frío y deterioros.  

- El producto se mantiene protegido durante todas las fases de producción 

para evitar contaminaciones cruzadas. 

- No se descongelará el producto congelado. 

- El envasado de producto final se lleva a cabo con envases y materiales 

aptos para uso alimentario. 

- Se revisa el estado de la línea siempre, antes de comenzar las 

producciones. 

- Se debe seguir las indicaciones de las personas responsables y personal 

del departamento de calidad. 

- No se puede abandonar el puesto de trabajo por causas no justificadas y 

sin avisar al responsable del departamento. No se abandona el puesto de 

trabajo hasta que no llegue el relevo de turno. 

- Las zonas de paso, salidas de emergencia y acceso a equipos de 

emergencia, se mantienen despejados. 

- Se debe caminar de forma segura, sin prisas y mirando donde se pisa. 
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- Se prohíbe acercarse o manejar cualquier equipo de trabajo para el que no 

se tiene cualificación o no se está formado, como: carretillas, detectores de 

metales, detector artificial, etc. 

- Se debe mantener ordenado el lugar o puesto de trabajo. 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA PRODUCTO ECOLÓGICO 

 

Para garantizar: la inocuidad, la calidad y evitar así la contaminación cruzada con 

producto convencional, durante: la recepción de materias primas, procesado, 

almacenamiento y expedición, el personal de la empresa, cumple con las 

siguientes buenas prácticas respecto a producto ecológico: 

 

- Cumplir con la separación de producto ecológico y convencional en las 

cámaras de almacenamiento de materias primas y en las cámaras de 

almacenamiento de producto elaborado. 

- Separar las producciones de producto ecológico y convencional en el 

espacio y tiempo. 

- El personal destinado la línea de fabricación de producto ecológico usará: 

batas de protección, gorro y guantes de color azul, todo de material 

desechable, diferentes a las usadas para la fabricación de producto 

convencional o alérgeno. 

- El personal destinado a la línea de fabricación en fresco, congelado o 

conserva de producto ecológico, no cambiará a otra línea de fabricación 

durante toda su jornada laboral. Si por cualquier circunstancia cambia de 

línea, antes debe comunicarlo al departamento de calidad, para tomar las 

medidas oportunas de: cambio de ropa, guantes, etc.  

- El personal seguirá las instrucciones sobre flujo de personal para producto 

ecológico indicadas por el departamento de calidad. 

- Bajo ningún concepto el operario debe mezclar ni consentir la mezcla de 

producto ecológico con otro que no lo es. 

- El personal debe usar utensilios diferentes. Los utensilios de limpieza serán 

diferentes a los utilizados en las demás producciones. Los utensilios de 
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producción como: cuchillos, palas, etc., serán diferentes a los de la 

producción convencional y se guardarán en otro lugar. 

- El personal de calidad debe comprobar la limpieza de la línea y que no haya 

restos de las producciones anteriores, antes del comienzo de la fabricación 

de los productos ecológicos. 

- Si se va a utilizar la misma línea de producción, el producto ecológico se 

debe fabricar antes que el producto convencional. 

- El producto ecológico debe etiquetarse y conservar la etiqueta identificativa 

durante todo el proceso de fabricación, almacenamiento y expedición. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRATAMIENTO DE PRODUCTO ALÉRGENO 

 

Para el tratamiento de producto alérgeno (apio) y evitar la contaminación de 

producto no alérgeno con el que lo es, se toman las siguientes precauciones y 

medidas: 

 

- El personal destinado a la línea de fabricación de apio usará: batas de 

protección, gorro y guantes de color rojo, todo de material desechable, 

diferentes a las de color azul usadas para otros productos. 

- El personal debe usar utensilios diferentes. Los utensilios de limpieza serán 

diferentes a los utilizados en las demás producciones, para diferenciarlos 

son de color rojo, el personal debe diferenciarlos y no mezclarlos con el 

resto de utensilios. 

- El personal destinado a la línea de fabricación en fresco o congelado de 

apio, no cambiará a otra línea de fabricación durante toda su jornada 

laboral. Si por cualquier circunstancia cambia de línea, antes debe 

comunicarlo al departamento de calidad, para tomar las medidas oportunas 

de: cambio de ropa, guantes, etc.  

- El personal seguirá las instrucciones sobre flujo de personal para producto 

alérgeno indicadas por el departamento de calidad. 

- Bajo ningún concepto el operario debe mezclar ni consentir la mezcla de 

apio con otro producto. 
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- La línea de fabricación se revisa después del apio y antes de comenzar la 

producción siguiente de otro producto. 

- Después de la producción de apio el personal limpiará la ropa y calzado. 

- En el almacén de producto fresco y congelado, el personal separa el apio 

del resto de productos. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO 

 

Se dispone de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los alimentos, 

sus ingredientes y los productos químicos no alimentarios. 

 

Las instalaciones de almacenamiento se construyen de manera que: 

 

- Permiten un mantenimiento y una limpieza adecuados. 

- Evitan el acceso de plagas. 

- Permiten proteger con eficacia los alimentos de la contaminación durante 

el almacenamiento. 

- Proporcionan unas condiciones que reducen al mínimo el deterioro de los 

productos. 

 

Para llevar a cabo unas buenas prácticas de etiquetado y almacenamiento, el 

personal debe seguir las indicaciones de la empresa: 

 

- El personal identificará y mantendrá la identificación de todas las materias 

primas, materias auxiliares y producto elaborado, mediante el uso de 

etiquetas, con la información correspondiente (lote, fecha de caducidad, 

etc.). 

- Los palets y la materia auxiliar en mal estado y con malas condiciones para 

el almacenamiento, se retiran. 

- Se almacena la materia auxiliar completamente aislada del suelo con palets 

de plástico debajo.  
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- Durante el almacenamiento la materia prima, la materia auxiliar y producto 

final, no puede tocar paredes, ni techo, ni suelo, ni puertas, ni ventanas. 

- El producto fresco, congelado o en conserva y sus materias primas e 

ingredientes se deben conservar a las temperaturas requeridas en cada 

caso, controlando y registrando dichas temperaturas. 

- El personal debe mantener limpio y en buenas condiciones las zonas de 

almacenamiento. 

- En las zonas de almacenamiento a temperaturas de 0ºC o por debajo, el 

personal debe trabajar con equipos de protección de frío. 

- Está prohibido el acceso a las zonas de almacenamiento con temperaturas 

controladas a personal ajeno al departamento. 

- Está prohibido el acceso a zonas de almacenamiento de productos 

químicos de mantenimiento o químicos de limpieza, a personal ajeno a 

estas actividades. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE EXPEDICIÓN 

 

Durante la expedición de producto final, se deben tener en cuenta una serie de 

buenas prácticas que aseguran la calidad e inocuidad del producto: 

 

- El personal de expedición cargará el pedido cumpliendo con la cadena de 

frío del producto final a expedir. 

- El personal encargado de la expedición debe comprobar la estanqueidad 

del transporte, la temperatura, la limpieza del camión y el número de 

pedido, antes de la carga. 

- Todos los productos finales serán expedidos con etiqueta identificativa, el 

personal debe comprobar que la etiqueta es correcta y verificarla, antes de 

cargar. 

- El personal de expedición comprueba antes de la carga el estado de los 

palets de madera, los envases de cartón, las latas de conserva y el film, 

retirando cualquier envase o palet deficiente. 
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- Todos los productos expedidos se acompañarán de la documentación 

necesaria: listado de carga y documentación para transporte (CRM, para 

transporte internacional o carta de portes para nacional). 

- No se permite el acceso a personal ajeno a la empresa. El personal ajeno 

no debe pasar a los muelles de carga, los transportistas deben esperar en 

la cabina del camión o en las oficinas. 

- Todas las cargas de mercancía deben ser pesadas a la entrada del camión 

y a la salida. 

 

NORMAS CONTRA EL FRAUDE Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESPECTO 

A IMPEDIR ADULTERACIÓN Y POSIBLES ATENTADOS CONTRA EL 

PRODUCTO 

 

- El personal se compromete plenamente y conoce la obligación de guardar 

absoluto secreto acerca de todos aquellos datos e informaciones, de 

carácter personal o profesional, a los que va a tener acceso por el 

desempeño de su actividad. Dicho deber de secreto, subsistirá, aún 

después de haber finalizado su periodo de actividad. 

- No se hablará sobre el producto en las distintas fases del proceso de 

fabricación a personas ajenas a fábrica. 

- Se habilitará una zona en oficinas, apartada de la zona de producción para 

abrir paquetes y cartas sospechosas. 

- Todos los productos químicos, productos líquidos, etc., tienen que estar 

etiquetados e identificados. 

- Está prohibido el acceso de botellas de bebidas, medicamentos, y otros 

materiales. 

- Durante el montaje de envases se revisará el cartón y las bolsas, para que 

no haya restos de materias extrañas. 

- Siempre se tapan los envases de cartón antes de poner la bolsa, para que 

no caiga nada dentro.  

- Está prohibido el acceso a personas ajenas a la fábrica, se comunicará 

inmediatamente la presencia de personas no autorizadas a gerencia. 
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- El acceso al laboratorio está restringido. 

- El acceso a las zonas de almacenamiento de productos químicos de 

mantenimiento o limpieza, está restringido. Se cerrará con llave custodiada. 

- Se vigila con cámaras el perímetro de la empresa y las partes de la zona 

de producción donde se pueda comprometer la seguridad del producto final. 

- El personal no puede realizar fraude sobre los productos elaborados. 

- El personal no puede atentar sobre el producto. 

- El personal mantendrá todas las puertas y accesos cerrados. 

- Los accesos a la empresa están vigilados y restringidos a personas ajenas. 

- Se accede a las zonas de producción mediante huella. 

- El departamento de personal mantiene entrevistas periódicas y reuniones 

con el personal. 

- El departamento de personal comunicará un despido una vez terminada la 

jornada laboral de la persona despedida. 

 

NORMAS DE VISITAS Y PERSONAL EXTERNO 

 

- Todas las visitas deben ser notificadas a gerencia y registradas. No pueden 

pasar a fábrica personal ni visitas sin identificar. 

- En todo momento, las visitas y el personal externo, seguirá las indicaciones 

y las normas establecidas por la empresa. 

- Se dispondrá de ropa adecuada para aquellas personas ajenas a la planta 

(bata, gorro, cubre barba, zapatos de seguridad). 

- No se puede acceder a las zonas de fabricación con joyas, uñas postizas, 

maquillaje, teléfono móvil, etc. Las visitas y personal externo deben seguir 

y cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria de la empresa. 

- Las visitas y el personal externo deben comunicar si presenta alguna 

enfermedad o si ha estado en contacto con personas enfermas. 

- Las visitas y el personal externo deben informar a la empresa si ha visitado 

países fuera de la Unión Europea durante los últimos 3 meses. 
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RESPONSABLE DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Cada uno de los empleados de la empresa será responsable del cumplimiento del 

manual de calidad. 

 

VIGILANCIA 

 

El responsable del departamento de calidad, los técnicos de calidad y gerencia 

llevan a cabo la vigilancia del cumplimiento del manual de buenas prácticas de 

forma diaria. 

 

VERIFICACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

La persona encargada de la verificación del manual de buenas prácticas es la 

responsable del departamento de calidad.  

 

El responsable de calidad revisará los registros de indecencias y determinará si 

alguna de estas incidencias tiene relación con el incumplimiento del manual de 

buenas prácticas. Las incidencias que aplican a este manual serán puestas en 

conocimiento de gerencia que tomará las medidas oportunas sobre el operario 

que realiza el incumplimiento. 

 

El manual de buenas prácticas se revisa cada año y será modificado, siempre que 

se detecte cualquier tipo de deficiencia que no esté contemplada en el mismo o 

cuando se lleven a cabo modificaciones de actividad que puedan afectar al 

manual. 

 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 

 

El manual de buenas prácticas se entrega a todo el personal de la empresa, el 

personal que recibe el manual deja constancia de la entrega mediante el registro 

de recibo de entrega de documentación.  
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Cualquier incumplimiento del manual de buenas prácticas o incidencia, será 

registrada y se tomará la medida correctiva, preventiva o de mejora necesaria. 
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ANEXO III.  LEGISLACIÓN APLICABLE A CADA PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7. Anexos 

 

 
 

563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Anexos 

 

 

564  

LEGISLACIÓN APLICABLE A CADA PLAN 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

 
Referente a ultracongelación 
 

- Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se 

establece el procedimiento de muestreo y el método comunitario de análisis 

para el control oficial de las temperaturas de los alimentos ultracongelados 

destinados al consumo humano, y sus modificaciones posteriores. 

- Directiva 89/108/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los 

alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana. 

- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

- Real decreto 1109/1991, de 12 julio, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes por el que se aprueba la Norma General Relativa a los alimentos 

ultracongelados destinados a la alimentación humana, y sus modificaciones 

posteriores. 

 
Referente a almacenamiento a temperatura controlada 
 

- Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento (No frigorífico) de alimentos y productos alimentarios.  

- Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero de 1985, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre "Condiciones Generales de 

Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios".  
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Referente a torres y condensadores evaporativos 
 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de legionelosis y sus 

posteriores modificaciones. 

 
Referente a equipos de presión 
 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Referente a almacenamiento de productos químicos 
 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Referente a microbiología 
 

- Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la comisión de 15 de noviembre de 2005 

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 

alimenticios, y sus modificaciones posteriores. 

- CODEX CAC/GL 30-1999. Principios y Directrices para la aplicación de la 

evaluación de riesgos microbiológicos. 

- CODEX CAC/GL 21-1997. Principios y Directrices para el establecimiento 

y la aplicación de criterios microbiológicos relativos a los alimentos. 
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Referente a productos de limpieza y desinfección 
 

- Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y 

comercio de detergentes y limpiadores.  

 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

 

- Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 

reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

- Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre de 2002, por el que se regula el 

proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 

biocidas y sus modificaciones posteriores. 

- Orden, de 8 de marzo de 1994, sobre normativa reguladora de la 

homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos de 

plaguicidas y sus modificaciones posteriores. 

- Orden, de 24 de febrero de 1993, por la que se normalizan la inscripción y 

funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios de Plaguicidas 

y sus modificaciones posteriores. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS 

 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y 

sus posteriores modificaciones. 

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y sus 

posteriores modificaciones. 

- Ley 34/2007 de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera y sus posteriores modificaciones. 

- Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales 

a los sistemas públicos de saneamiento. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envase y Residuos de Envases. 
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- Orden AMP/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando 

los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria 

destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 

22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE CONTROL DE AGUAS 

 
Referente a aguas de consumo humano 
 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de 2003, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y sus 

modificaciones posteriores. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES 

 
Referente a aditivos 
 

- Real Decreto 2106/1996, de 20 de septiembre de 1996, por el que se 

establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados 

en los productos alimenticios y sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se aprueba 

la lista positiva de edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración 

de productos alimenticios, así ́ como sus condiciones de utilización y sus 

modificaciones. 

- Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero de 2002, se aprueba la lista positiva 

de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la 

elaboración de productos alimenticios, así ́ como sus condiciones de 

utilización y sus modificaciones. 
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- Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto de 2003, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre determinados azúcares 

destinados a la alimentación humana y sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 1261/1987, de 11 de septiembre de 1987, por el que se 

aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, 

almacenamiento, transporte y comercialización de los azúcares destinados 

al consumo humano y sus modificaciones. 

- Real Decreto 1424/1983, de 27 de abril de 1983, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y venta de 

la Sal y Salmueras Comestibles y sus modificaciones posteriores. 

 
Referente a transporte a temperatura controlada 
 

- Reglamento (CE) nº 37/2005 de la Comisión, de 12 de enero de 2005, 

relativo al control de las temperaturas en los medios de transporte y los 

locales de depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados 

destinados al consumo humano, y sus posteriores modificaciones. 

- Directiva 92/1/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, relativa al 

control de temperaturas en los medios de transporte y los locales de 

depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados al 

consumo humano. 

- Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre de 2005, sobre el transporte de 

mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos 

transportes. 

- Real Decreto 1010/2001, de 14 de septiembre de 2001, por el que se 

determinan las autoridades competentes en materia de transporte de 

mercancías perecederas y se constituye y regula la Comisión para la 

Coordinación de dicho transporte. 

- Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las 

especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para 

el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y 
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los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, 

y sus posteriores modificaciones. 

- CODEX CAC/RCP 47-2001. Código de prácticas de higiene para el 

transporte de alimentos a granel y alimentos semi-envasados. 

 
Referente a contaminantes en productos alimentarios 
 

- Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 

2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados 

contaminantes en los productos alimenticios, y sus posteriores 

modificaciones. 

 
Referente a metales pesados 
 

- Reglamento (CE) nº 333/2007 método de muestreo y análisis para el control 

oficial de los niveles de plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 

3MCPD y benzopireno en los productos alimenticios, y sus posteriores 

modificaciones. 

- Directiva 2001/22/CE de la Comisión de 8 de marzo de 2001 por la que se 

fijan métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del 

contenido máximo de plomo, cadmio, mercurio y 3-MCPD en los productos 

alimenticios, y sus posteriores modificaciones. 

- Recomendación (UE) 2015/1381, de 10 de agosto de 2015, sobre el control 

del arsénico en los alimentos. 

- Recomendación 2014/193/UE, de 4 de abril de 2014, de la Comisión, sobre 

la reducción de la presencia de cadmio en los productos alimenticios 

 
Referente a residuo de plaguicidas 
 

- Reglamento (UE) nº 2017/1016 de la comisión de 14 de junio de 2017, por 

el que se modifican los Anexos II, III, IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 

del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
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máximos de residuos de benzovindiflupir, clorantraniliprol, deltametrín, 

etofumesato, haloxifop, cepa atenuada VC1 del virus mosaico del pepino, 

cepa atenuada VX1 del virus del mosaico del pepino, oxatiapiprolina, 

pentiopirad, piraclostrobina, espirotretamat aceite de girasol, tolclofós-

metilo y trinexapac en determinados productos. 

- Reglamento (CE) nº 2015/595 de la comisión de 15 de abril de 2015 relativo 

a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2016, 2017 

y 2018 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos 

de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el 

grado de exposición de los consumidores a estos residuos, y sus 

posteriores modificaciones. 

- Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de 

plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que 

modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, y todas sus modificaciones 

posteriores. 

- Real Decreto 290/2003 de 7 de marzo, por el que se establecen los 

métodos de muestreo para el control de residuos de plaguicidas de los 

productos de origen vegetal y Animal, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 280/1994, de l8 de febrero, por el que se establecen los 

límites máximos de residuos plaguicidas y su control en determinados 

productos de origen vegetal, y sus posteriores modificaciones. 

- CODEX CAC/GL 33-1999. Métodos de muestreo recomendados para la 

determinación de residuos de plaguicidas a efectos del cumplimiento de los 

LMR. 

- CODEX CAC/GL 41-1993. Parte del producto a la que se aplican los límites 

máximos para residuos y que se analiza. 

 

Referente a Organismos Modificados Genéticamente (OGM) 
 

- Reglamento (CE) nº 1981/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 

2006, sobre las normas de desarrollo del artículo 32 del Reglamento (CE) 
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nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 

Laboratorio comunitario de referencia para los organismos modificados 

genéticamente y sus modificaciones. 

- Reglamento (CE) nº 1829/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de septiembre de 2003 sobre alimentos y piensos modificados 

genéticamente.  

- Reglamento (CE) nº 1830/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de 

organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos 

y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 

2001/18/CE. 

- Reglamento (CE) nº 49/2000 de la Comisión, de 10 de enero de 2000, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1139 /98 del Consejo relativo a la 

indicación obligatoria, en el etiquetado de determinados productos 

alimenticios fabricados a partir de organismos modificados genéticamente, 

de información prevista de la distinta en la Directiva 79/112/CEE. 

- Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

marzo de 2015 por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que 

respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban 

el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio. 

 
Referente a micotoxinas 

 
- Reglamento 401/2006, de 23 de febrero de 2006, de la Comisión por el que 

se establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial 

del contenido de micotoxinas en los productos alimenticios y sus 

posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 475/1988, de 13 de mayo de 1988, por el que se establecen 

los límites máximos permitidos de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en 

alimentos para consumo humano y sus modificaciones posteriores. 
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Referente a nitratos 
 

- Reglamento 1882/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión por el 

que se establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control 

oficial del contenido de nitratos en ciertos productos alimenticios. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 

 
Referente a producción ecológica 

 

- Reglamento de ejecución (UE) 2019/39 de la comisión de 10 de enero de 

2019 que modifica el Reglamento (CE) nº. 1235/2008, por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 

ecológicos procedentes de terceros países. 

- Reglamento de ejecución (UE) 2018/1584 de la Comisión de 22 de octubre 

de 2018 que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 834/2007 

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

- Reglamento de ejecución (UE) 2018/949 de la Comisión de 3 de julio de 

2018 que modifica el Reglamento (CE) nº. 1235/2008, por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 

ecológicos procedentes de terceros países. 

- Reglamento (CE) nº 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 

de mayo del 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 

ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del 

Consejo. 

- Reglamento de ejecución (UE) 2017/2273 de la Comisión de 8 de diciembre 

de 2017 que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 834/2007 
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del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

- Reglamento (UE) 2017/1941 de la Comisión de 24 de octubre de 2017 por 

el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº. 66/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica de la 

UE. 

- Reglamento de ejecución (UE) 2016/910 de la Comisión de 9 de junio de 

2016 que modifica el Reglamento (CE) nº. 1235/2008, por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 

ecológicos procedentes de terceros países. 

- Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE. 

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 

control, y sus modificaciones posteriores. 

- Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga 

el Reglamento (CEE) no 2092/91. Y sus modificaciones posteriores. 

- Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de 

control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes 

de terceros países. 

- CODEX GL 32-1999. Directrices para la producción, elaboración, 

etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente. 

 
Referente a etiquetado 
 

- Reglamento (CE) nº 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo de 

25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor, y sus modificaciones posteriores. 
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- Reglamento (CE) nº 66/2010 del parlamento europeo y del consejo de 25 

de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE. 

- Reglamento (CE) nº 41/2009 de la Comisión, de 20 de enero de 2009, sobre 

la composición y etiquetado de productos alimenticios apropiados para 

personas con intolerancia al gluten.  

- Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos, y sus posteriores modificaciones. 

- Directiva 2000/13/CE del parlamento europeo y del consejo de 20 de marzo 

de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios. 

- Directiva 2006/142/CE, de la comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la 

que se modifica el anexo III bis de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en el que figura la lista de ingredientes que, en 

cualquier circunstancia, deben indicarse en el etiquetado de los productos 

alimenticios. 

- Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica la 

norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio.  

- Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se suspende 

temporalmente la aplicación de una parte del anexo V de la norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, 

aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba la norma de 

etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios y sus 

posteriores modificaciones. 
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- Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regula las 

menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un 

producto alimenticio.  

- CODEX CAC/GL 2-1985. Directrices sobre etiquetado nutricional. 

 
Sobre materiales en contacto con los alimentos 
 

- Reglamento (CE) nº 2017/752 de la comisión de 28 de abril de 2017, por el 

que se modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales 

y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. 

- Reglamento (CE) nº 865/2014 de la comisión de 8 de agosto de 2014 por 

el que se corrige la versión española del Reglamento (UE) nº 10/2011, 

sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 

alimentos, y sus posteriores modificaciones. 

- Reglamento (CE) nº 10/2011 de la comisión de 14 de enero de 2011 sobre 

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 

alimentos, y sus posteriores modificaciones. 

- Reglamento (CE) nº 450/2009 sobre materiales y objetos activos e 

inteligentes destinados a entrar en contacto con alimentos. 

- Reglamento (CE) nº 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación de 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus 

posteriores modificaciones. 

- Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 

condiciones que deben cumplir las materias primas a base de materiales 

poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores 

modificaciones. 

- Real Decreto 847/2011 por el que se establece la lista positiva de 

sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos 
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destinados a entrar en contacto con los alimentos, y sus posteriores 

modificaciones. 

- Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre por el que se establecen 

normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y 

al control de su contenido efectivo. 

- Recomendación (UE) 2017/84, de 16 de enero sobre la vigilancia de 

hidrocarburos de aceites minerales en alimentos y en materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos.  

 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

PERSONA 

 

Referente a higiene de los productos alimentarios 
 

- Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del consejo de 

29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y sus 

posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 9/2015, de 16 de enero de 2015, por el que se regulan las 

condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 

higiene en la producción primaria agrícola. 

- Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre. Por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias 

en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 

alimenticios.  

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo de 2006, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias 

en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 

alimenticios. 

- Reglamento (CE) nº 197/2006, de la comisión, de 3 de febrero de 2006, 

relativo a medidas transitorias con arreglo al Reglamento CE, recogida, el 

transporte, el tratamiento, la utilización y la eliminación de antiguos 

alimentos. 
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- CODEX CAC/GL 61-2007. Directrices sobre la aplicación de principios 

generales de higiene de los alimentos para el control de Listeria 

monocytogenes en los alimentos. 

- CODEX CAC/RCP 1-1969. Principios generales de higiene de los 

alimentos. 

 
Respecto a Seguridad alimentaria 
 

- Reglamento (CE) nº 1881/2006, de la comisión de 19 de diciembre de 2006, 

por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en 

los productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaría, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaría y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria, y sus posteriores modificaciones. 

- Orden de 12 de mayo de 1993 por la que se establece el certificado 

sanitario oficial para la exportación de productos alimenticios.  

- Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización 

de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios. 

- Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria, y se modifica el Reglamento de 

la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones 

interprofesionales agroalimentarias, aprobado por Real Decreto 705/1997, 

de 16 de mayo. 

- Real Decreto 191/2011, de 8 de marzo, sobre Registro General Sanitario 

de Alimentos, y sus posteriores modificaciones 

- Real Decreto 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y 

sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero por el que se establece la norma 

relativa a los manipuladores de alimentos, y sus posteriores modificaciones. 
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- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre de 2003 sobre seguridad 

general de los productos Directiva objeto de transposición: Directiva 

2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de diciembre de 

2001, relativa a la seguridad general de los productos. 

- Real Decreto 202/2000 del 11 de febrero de 2000, sobre manipuladores de 

alimentos y sus modificaciones. 

- Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio por el que se regulan las 

infracciones y sanciones en materia del consumidor y de la producción 

agroalimentaria. 

- Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. 

- Ley 17/2011, de 8 de julio de 2011, referente a la Seguridad Alimentaria y 

nutrición. 

- CODEX CAC/GL 50-2004. Directrices generales sobre muestreo. 

- CODEX CAC/GL 23-1997. Directrices para el uso de declaraciones 

nutricionales y saludables. 

- CODEX CAC/GL 19-1995. Principios y Directrices para el intercambio de 

información en situaciones de emergencia relacionadas con la inocuidad de 

los alimentos. 

- CODEX CAC/GL 20-1995. Principios para la inspección y certificación de 

importaciones y exportaciones de alimentos. 

 

GENERALES 

 

Referente a hortalizas, frutas y verduras frescas 
 

- Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo de 18 de mayo 1972, por el que 

se establece la Organización común de mercados en el sector de las frutas 

y hortalizas. 

- Real Decreto 888/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba la norma 

general sobre recipientes que contengan productos alimenticios frescos, de 

carácter perecedero, no envasados o envueltos y sus modificaciones 

posteriores. 
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- Real Decreto 2192/1984, de 15 de noviembre de 1984, por el que se 

aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las 

frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior. 

- Resolución de 4 de enero de 1984, de la Dirección General de Comercio 

Interior, por la que se regula el etiquetado y la presentación de los productos 

alimenticios que se envasen en los establecimientos de venta al público.  

 
Respecto a conservas vegetales 
 

- Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio de 1978, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de 

Conservas Vegetales. (B.O.E. 12.10.1978) 

 

Respecto a hortalizas congeladas 
 

- Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se 

establece el procedimiento de muestreo y el método comunitario de análisis 

para el control oficial de las temperaturas de los alimentos ultracongelados 

destinados al consumo humano y sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 1109/1991, de 12 de Julio de 1991, por el que se aprueba la 

Norma General relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la 

alimentación humana y sus modificaciones posteriores. 

- Directiva 89/108/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los 

alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana y sus 

modificaciones posteriores. 

- Orden PRE/3360/2004, de 14 de octubre, por la que se regula la 

información complementaria del etiquetado de los productos alimenticios 

congelados que se presentan sin envasar y se establece el método de 

análisis para la determinación de la masa de glaseado. 

- CODEX STAN 320-2015. Norma para hortalizas congelados rápidamente. 
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- CODEX CAC/RCP 44-1995. Código de prácticas para el envasado y 

transporte de frutas y hortalizas frescas. 

- CODEX STAN 41-1981. Norma para los guisantes congelados 

rápidamente. 

- CODEX STAN 52-1981. Norma para las fresas congelados rápidamente. 

- CODEX STAN 77-1981. Norma para espinaca congelada rápidamente. 

- CODEX STAN 110-1981. Norma para los brócolis congelados rápidamente. 

- CODEX STAN 111-1981. Norma para la coliflor congelada rápidamente. 

- CODEX CAC/RCP 8-1976. Código de prácticas para la elaboración y 

manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
Calidad alimentaria 
 

- Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria y sus 

modificaciones posteriores. 

- Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria y sus 

modificaciones posteriores. 

- Ley 5/2005, de 1 de junio, de los sistemas de protección de la calidad 

agroalimentaria y sus modificaciones posteriores. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


