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RESUMEN

Los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) están presentes en 
varios actos de legislación europea sobre los alimentos y los piensos que exigen que los 
explotadores de empresas de alimentos y piensos creen, apliquen y mantengan un sistema 
permanente de gestión de la seguridad basado en los principios del APPCC.
El enfoque del APPCC es sistemático y científico. El APPCC se encarga de identificar riesgos 
específicos y medidas para su control, a fin de garantizar la seguridad de los alimentos. Es un 
instrumento para establecer un sistema de control que se centre más en la prevención que en las 
pruebas sobre el producto final. 
Anteriormente se realizaron evaluaciones de la aplicación de procedimientos basados en los 
principios del APPCC de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) en sectores concretos. 
El objetivo del proyecto era evaluar el APPCC desde una perspectiva transectorial con el fin de 
obtener una visión global del estado de aplicación y de control de los procedimientos basados 
en sus principios en todos los Estados miembros y en todos los sectores, así como identificar e 
intercambiar buenas prácticas y planteamientos comunes para hacer frente a los problemas 
encontrados.



 

El proyecto comprendía una serie de misiones de investigación en nueve Estados miembros, un 
cuestionario destinado a las autoridades competentes de los diecinueve Estados miembros a los 
que no se viajó y una consulta con las partes interesadas.
Hay consenso sobre la importancia y las ventajas de la aplicación de sistemas de gestión de la 
seguridad de los alimentos y los piensos basados en los principios del APPCC.  La experiencia 
general de los explotadores de empresas alimentarias y de piensos con los principios del 
APPCC ha sido mayoritariamente positiva, salvo en relación con ciertas cuestiones que se 
plantearon de forma recurrente.  
Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes:
El APPCC es una pieza clave de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria.
Todos los Estados miembros aplican a un nivel razonable los procedimientos basados en dicho 
sistema. 
Los controles nacionales comprueban de manera continuada la implementación de los sistemas 
basados en el APPCC.
Los marcos nacionales para la aplicación de sistemas basados en el APPCC varían de un 
Estado miembro a otro y dentro de cada Estado, lo que ha hecho surgir discrepancias en la 
interpretación y la aplicación.
Algunos de los conceptos esenciales no siempre se entienden, sobre todo por parte de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), y no se aplican de manera coherente.
La flexibilidad es el concepto del APPCC menos comprendido y se aplica de manera 
inconsistente entre algunos Estados miembros y dentro de algunos de ellos. Este aspecto es 
especialmente importante en el sector de los piensos.
Las autoridades competentes nacionales y las organizaciones de partes interesadas solicitan una 
mejor orientación por parte de la Comisión, con ejemplos, sobre los conceptos esenciales y, en 
particular, sobre requisitos previos, análisis de peligros y puntos de control crítico y sobre la 
verificación, la validación, el seguimiento y la aplicación flexible. 
Una formación más específica del personal de control nacional contribuiría a una mayor 
coherencia de los controles y una carga administrativa más adecuada para las pymes.
Las guías oficiales elaboradas por las empresas de ciertos sectores presentan algunas lagunas. 
Hay un amplio consenso entre los organismos oficiales y las partes interesadas sobre los 
principales ámbitos en los que podrían introducirse mejoras. Todos los implicados tienen la 
voluntad de colaborar para resolver esas dificultades en beneficio de todos los consumidores de 
la UE y de fuera de ella. 
En el informe se describen algunos ejemplos de buenas prácticas que podrían transferirse a 
otros Estados miembros y que exponen posibles formas eficaces de abordar las cuestiones clave.
La Comisión consultó a los expertos de los Estados miembros sobre los resultados de este 
proyecto en su reunión de mayo de 2015. En esta reunión, los Estamos miembros, las 
organizaciones interesadas y los explotadores de empresas alimentarias y de piensos 
desarrollaron una hoja de ruta para una mejor aplicación de los procedimientos basados en el 



 

APPCC a nivel de la Unión Europea . Está previsto que el progreso en todos los niveles pueda 
lograrse de forma paralela.
Este informe general también permitirá a la OAV elaborar un marco de auditoría para su 
utilización en futuras auditorías de sistemas de APPCC.


