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IMPLANTACIÓN MODELO APPCC EN ANGULAS AGUINAGA S.A.

Año 1991

Departamento de 
Calidad formado por 
1 persona

Pilares básicos de Angulas Aguinaga S.A.

Innovación 

Calidad

Seguridad Alimentaria

Año 1999

Departamento de 
Calidad formado por 
4 persona

Año 2005

Departamento de 
Calidad formado por 
8 personas



1991: Implantación sistema APPCC

Sólo un Dpto. involucrado: Dpto. Calidad

IMPLANTACIÓN MODELO APPCC EN ANGULAS AGUINAGA S.A.

1993. Directiva 93/43/CE Obligatoriedad implantación a nivel europeo sistema 
APPCC. En España a partir de 1995 (RD 2207/1995).

Sólo un Dpto. involucrado: Dpto Calidad

1999

Equipo APPCC multidisciplinar involucrando a diferentes departamentos:

Calidad-Mantenimiento-Producción-Compras-Logística-Informática-Formación

2003

Acreditación del Sistema de Gestión APPCC bajo la norma Danesa 3027

1ª Empresa sector platos preparados en España
2005

Certificación del Sistema de Gestión APPCC bajo la norma ISO 22000

1ª Empresa en España





1.2 RECEPCION 
MATERIAS PRIMAS 
DESHIDRATADAS

1.3 RECEPCION 
MATERIAS PRIMAS 
REFRIGERADAS

1.4 RECEPCION 
MATERIAS PRIMAS 
CONGELADAS

3.1 PREPARACION Y 
PESAJE DE INGREDIENTES

7. FILTRADO – BOMBEO   (CCP)

2.1 ALMACEN 
ENVASES

2.2 ALMACENAMIENTO A 
Tª AMBIENTE

2.3 ALMACENAMIENTO A 
Tª DE REFRIGERACION

2.4 ALMACENAMIENTO A 
Tª DE CONGELACION

1.5 RECEPCION 
ACEITE VEGETAL

2.5 ALMACEN 
ACEITE

3.2 AGUA

Flujograma línea fabricación palito

4. MEZCLADO DE INGREDIENTES

5. MASA BLANCA 

6. COLOREADO MASA 
BLANCA

8. LAMINADO 

13. ENVASADO

14. PASTEURIZADO15.1 ENFRIADO EN TÚNEL

1.1 RECEPCION  
ENVASES

(contacto con alimentos)

17.DETECTOR DE METALES16. FLOW-
PACKEADO

18. CONTROL PESO

14. PASTEURIZADO14. PASTEURIZADO

19.1 PALETIZADO Y ALMACENAMIENTO Tª
REFRIGERACIÓN

13. ENVASADO

9. GELIFICACIÓN 





SISTEMA GESTIÓN APPCC

• Sistema de autocontrol informatizado en planta “Just in Time”

• Sistema de trazabilidad informatizado integrado:

• Sistema para cumplir con las obligaciones del art. 18 del 
Reglamento 178/2002
• Sistema informático
• Trazabilidad ascendente y descendente 
• Trazabilidad hasta el siguiente operador
• Trazabilidad integrada como herramienta de gestión en el 
sistema APPCC

• Sistema informatizado de No conformidades



Movimientos Materias Primas



Lotes Materia Prima en un proceso intermedio de 
Producción



Lotes Materias Primas en un lote de Producto 
Terminado



Un lote de Materia Prima, ¿en cuántos lotes de 
Producto Terminado ha intervenido?



¿A quién se le ha vendido un Lote de Producto?



•Ausencia de sistemas de autocontrol. El Sistema de APPCC es obligatorio 
desde 1996 y a pesar del esfuerzo realizado por las Asociaciones, existen todavía 
empresas, sobre todo de pequeño tamaño, que no lo tienen instaurado.

•Sistema de APPCC incompleto. En algunos casos determinadas fases de la 
producción que pueden suponer un riesgo, no están contemplados como tales en 
el esquema y, por tanto, el manual de procedimiento no contiene ninguna media 
específica para tener controlado ese punto (por ejemplo, la pasteurización de un 
ingrediente adicional es un punto crítico que debería tener su termografía).

• Manual de Procedimiento no coincidente con el sistema de producción. En 
algunos casos las empresas instaladoras proporcionan el Sistema APPCC y su 
manual de procedimiento. Si la instalación definitiva se ha variado, el manual no 
recoge exactamente el circuito productivo real.

Fallos más comunes en inspecciones sanitarias (1)



•El manual de procedimiento no recoge las variaciones hechas en el 
circuito de producción. En algunas ocasiones un cambio en el proceso de 
fabricación no ha conllevado que el manual de procedimiento incorpore esa 
modificación, por lo que los controles resultan incompletos apareciendo por tanto 
un posible riesgo sanitario.

•Lo preescrito en el manual de procedimiento no corresponde con el 
seguimiento real del mismo. Con el tiempo, y tal vez por desidia, se va 
rebajando el rigor en el cumplimiento del manual de procedimiento, 
documentando de manera insuficiente los puntos críticos o incluso saltándose la 
revisión de algunos.

•Trazabilidad. El que los productos lleven un lote de fabricación tiene el objetivo 
exclusivo de situar la mercancía en el mercado y poderla retirar, rápidamente, en 
caso de alerta. Siguen siendo bastantes las empresas que no saben qué lotes 
envían a sus clientes.

Fallos más comunes en inspecciones sanitarias (2)



OPINION PARTICULAR

• APPCC

PROFESIONAL:

. Formación.

. Dedicación-tiempo.

. Nuevas Crisis emergentes

. Nueva legislación: alergenos, 
revisión criterios microbiológicos 
productos de la pesca, metales 
pesados,…

DINAMICO



La calidad en Angulas 
Aguinaga, S.A.

Objetivo: Satisfacción de las necesidades de 
clientes y consumidores

“La seguridad no es el espontáneo fruto de hacer lo obvio, 
sino la meritoria consecuencia de planificar un resultado”


