
Nuestros servicios
IIntertek siempre ha estado a la vanguardia 
de la seguridad alimentaria. Con nuestra 
dilatada y respetada experiencia en el 
cumplimiento del producto, proceso y 
sistema, podemos ayudarle a lograr el plan 
de aseguramiento de seguridad alimentaria 
(APPCC) para maximizar los resultados de 
seguridad de sus productos y garantizar que 
cumple con los requisitos regulatorios. 

Las auditorías APPCC se centran en las 
causas potenciales de los peligros en 
materia de seguridad alimentaria mediante la 
evaluación de todo el proceso de producción, 
desde la cadena de suministro de materias 
primas hasta la formación de empleados, y 
de esta forma, aplicando procedimientos de 
monitorización y controles preventivos en 
estos puntos críticos.

Le ayudamos a iniciar los pre-requisitos 
de buenas prácticas de fabricación (BPF) 
y buenas prácticas de higiene (BPH) para 
la implementación de APPCC, así como 
comprender y aplicar los siete principios 
claves para obtener la certificación:

•  Llevar a cabo análisis de peligros

• Identificar puntos de control críticos

•  Establecer límites críticos

•  Establecer procedimientos de 
monitorización

•  Establecer procedimientos de acciones 
correctivas

•  Establecer procedimientos de verificación

•  Establecer procedimientos de registro 
efectivo

Aportándole beneficio
Cada APPCC es una parte integral de 
la implementación FSMS, está basado 
en ciencia fundamentada y ofrece los 
siguientes beneficios:

•  Enfocarse en la prevención de peligros 
procedentes de la contaminación de 
alimentos

•  Prevenir la retirada de productos del 
mercado

•  Mejorar la calidad del producto y la vida útil 
del mismo

•  Reducir responsabilidades del producto

•  Minimizar costes relacionados con rechazo 
y con la producción

•  Eliminar brotes alimentarios y 
permitirle responder rápidamente 
ante reclamaciones de enfermedades 
transmitidas por alimentos

•  Permitirle lidiar de forma efectiva con 
agencias regulatorias

•  Atribuir responsabilidades para la garantía 
de la seguridad alimentaria directamente 
a los fabricantes o distribuidores 
alimentarios

•  Aplicar los principios APPCC para iniciar 
acciones correctivas y prevenir su 
recurrencia

Le acompañamos en todo el camino
APPCC es sólo uno del conjunto de servicios 
que le ofrecemos para asegurar la seguridad 
y calidad de sus productos. Intertek es 
una de las empresas líderes mundiales en 
materia de análisis de seguridad alimentaria, 
auditoría, inspección y certificación.

Nuestra combinación de servicios expertos 
de análisis y asesoramiento ayudan a 
nuestros clientes a alcanzar el cumplimiento 
y mejorar la seguridad, calidad y eficiencia. 
Cualquier problema de seguridad o calidad 
que tenga que afrontar, tenemos la 
flexibilidad y la experiencia para ofrecerle las 
soluciones adecuadas para su negocio. 

APPCC: PLAN DE ASEGURAMIENTO 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ESTÁNDAR GLOBAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de 
Control (APPCC) está 
internacionalmente aceptado 
como el método más rentable 
para la prevención de la 
contaminación de alimentos 
por sustancias químicas, 
microbiológicas, alergénicas y 
físicas perjudiciales. 
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