PLAN DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y
PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS
(APPCC)
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Objeto: Identificar los riesgos, definir los puntos críticos y su control en el proceso de producción de:
-

Envases de aluminio.
Envases de plástico termoconformado.
Envases de papel.
Rollos de aluminio.
Rollo de PVC y PE profesional y doméstico.
Alcance: La implantación del Plan APPCC alcanza a todo el proceso de producción, desde la recepción de
materia prima hasta la expedición al cliente del producto terminado, así como a todas las materias auxiliares
que se utilicen en el mismo, siempre teniendo en cuenta el alcance de FEDINSA: Diseño y fabricación de
envases de aluminio, plástico y papel para alimentación.
Entradas: Programas de Prerrequisitos.
Salidas: Registros asociados.

DESARROLLO
Fedinsa Envases S.A se fundó en el año 1973 como Sociedad Anónima; sus instalaciones, que
actualmente ocupan 17.960 m2, se encuentran en el Polígono Industrial de Cantabria I, en Logroño (La
Rioja), España.
Datos de interés de Fedinsa Envases, S.A.:
✓
✓
✓
✓

Dirección: Polígono de Cantabria, calle Pescadores nº 2. 26006 Logroño (La Rioja)
CIF: A26011718
Teléfono: 941 27 13 00
Web: www.fedinsa.com

A) Equipo APPCC
Se forma un equipo APPCC cuyas funciones principales son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elaboración del Plan APPCC.
Aprobación de nuevos productos auxiliares de aplicación en proceso.
Revisar el Plan APPCC.
Establecer medidas preventivas.
Tratar las acciones correctivas.
Tratamiento de las reclamaciones de los clientes y otras partes interesadas.

El equipo APPCC de FEDINSA ENVASES está constituido por un equipo multidisciplinar de 4 miembros.
El equipo APPCC está formado por el Gerente/Responsable de Calidad, el Responsable de Producción, el
Responsable de Diseño y Mantenimiento y el Responsable de Administración y Expediciones, además del
asesor externo. El asesor externo en caso de que asista a estas reuniones participará como vocal, no
influyendo en la toma de decisiones.
Gerencia y Responsable de Calidad
Responsable de Producción
Responsable de Diseño y Mantenimiento
Responsable de Administración y Expediciones

El líder del equipo APPCC será el Responsable de Calidad/Gerencia.
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