
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPCC)

El Sistema de control de Higiene Alimentaria desarrollado por GADERTEC

incorpora los elementos que aseguran el cumplimiento de todos los requisitos

relativos a la higiene y el autocontrol, y permite mantener unos altos niveles de

calidad sanitaria de forma continua. Además, el Sistema facilita la gestión de

la organización, al permitir a la Dirección seguir la eficacia y el rendimiento

de los recursos empleados, la calidad del producto y el desempeño de los

proveedores.

 Asegura la calidad sanitaria de los productos y procesos.

 Asegura la correcta manipulación de los productos.

 Asegura la correcta gestión de las instalaciones.

 Mejora la imagen y la gestión de la organización.

 Aumenta la confianza de los clientes y consumidores.

 Rentabiliza los Recursos y ahorro de costes.

Beneficios

Contenidos

“El Sistema de Gestión de la Calidad de GADERTEC
permite obtener la Certificación del Sistema de Control de 
Higiene Alimentaria (APPCC)”.

Seguridad Alimentaria
Sistema de Control de Higiene Alimentaria
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Establecimientos. 

Personal y Hábitos del manipulador de alimentos. 

Buenas prácticas de manipulación y fabricación. 

Autocontrol y Sistema APPCC. 

Control de productos elaborados. 

Control de agua potable. 

Programa de limpieza y desinfección. 

Programa de control de Plagas. 

Programa de mantenimiento de equipos y utensilios. 

www.gadertec.es gadertec@gadertec.es



Contenidos

Autocontroles:

Manipulación de carnes refrigeradas y congeladas.

Elaboración de preparados cárnicos.

Elaboración de productos cárnicos curados y cocidos. 

Actuaciones de control. 

Verificación de autocontroles. 

Certificación

Los técnicos de GADERTEC, asistirán a su organización en el diseño e

implantación de su Sistema de Gestión de la APPCC, a través de las

siguientes fases:

 Diagnóstico Preliminar.  

 Descripción del producto y sus usos.

 Elaboración del diagrama de flujo del producto.

 Identificación y análisis del peligro o peligros.

 Determinación de los puntos críticos de control (PCC).

 Establecimiento de los límites críticos para cada PCC.

 Establecimiento de procedimientos de vigilancia.

 Establecimiento de medidas correctoras.

 Verificación del plan de APPCC.

 Diseño e implantación de la Documentación y de las Herramientas.

 Formación y Sensibilización.

 Auditoria Interna.

Metodología

“Ser competitivo es saber gestionar”

GADERTEC, apoyará en todo momento a su organización a :

La tramitación de las solicitudes de certificación. 

El asesoramiento durante todo el proceso externo de certificación 

por parte de la entidad de certificación en las Auditorias 

(Documental y de Servicio).

Elaboración y seguimiento del Plan de Acciones Correctivas. 

Recogida y preparación de evidencias. 

Gestión del reconocimiento de certificación. 

Más de 10 años de experiencia, nos avala.
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