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Cumplimiento de las normativas
APPCC en la industria alimentaria
con testo Saveris.

En la industria alimentaria es de gran importancia el

El sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris está

mantenimiento de determinados valores de temperatura.

certificado en APPCC y por lo tanto es ideal para el uso

Solo así es posible cumplir estándares legales de higiene,

en la industria alimentaria. El sistema mide, supervisa

así como garantizar la calidad, inocuidad y conservación

y memoriza las temperaturas durante la fabricación de los

de los alimentos. La precisa supervisión de procesos

alimentos, el almacenamiento y la logística y avisa a los

y procedimientos de gran complexidad es indispensable

responsables en caso de incumplimiento de los valores

para el cumplimiento de las normativas APPCC (Análisis

límite.

de Peligros y Puntos Críticos de Control), diseñadas para
evitar peligros para la salud en el área alimentaria.
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Los siete principios del APPCC
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Establecimiento de criterios para la
vigilancia de los PCC
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Establecimiento de acciones correctoras
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Verificaciones periódicas
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Documentación

El desafío.

objetivo es supervisar y mantener de manera sistemática

Para evitar que se estropeen mercancías frescas

la seguridad y la calidad en todos los procesos que

y congelados, cuya calidad y capacidad de conservación

incluyen alimentos. El principio APPCC obliga, por ejemplo,

dependen de una refrigeración constante, es necesario

a analizar todos los peligros potenciales para la seguridad

mantener la temperatura entre determinados valores. En

e inocuidad de los alimentos en la empresa. Además,

este contexto, existen normativas legales que regulan las

en el sistema APPCC, es indispensable identificar los

zonas de temperatura para la cadena de frío de diferentes

puntos críticos de control y sus límites de actuación para

alimentos. En el caso de los productos cárnicos y el

así diseñar un procedimiento que permita la supervisión

pescado, se tiene que mantener la temperatura para evitar

constante de dichos puntos de control. A continuación se

la proliferación de microbios, mientras que, en el caso de

tienen que definir medidas correctivas a aplicar en caso

la fruta y la verdura, es importante evitar que madure antes

de desviaciones. Para la realización de las mediciones

de tiempo. Los correspondientes valores de temperatura

prescritas durante el transporte, el almacenamiento

predeterminados se tienen que cumplir sin excepciones

y la distribución de alimentos refrigerados, congelados

a lo largo de toda la cadena de producción. Solo así es

y ultracongelados se tienen que utilizar instrumentos

posible fabricar productos de alta calidad, asegurar la

de registro de la temperatura conformes con la norma

seguridad del consumidor y cumplir las normativas legales.

EN 12830. Los resultados de medición se tienen que

El no mantener las temperaturas correctas durante la

documentar íntegramente y el

producción, almacenamiento o logística puede tener graves

método de medición se tiene que

consecuencias financieras para los empresarios, además

verificar con regularidad. Para

de poner en riesgo la salud de los consumidores.

poder garantizar la inocuidad de

Para minimizar estos riesgos se desarrolló el concepto

los alimentos es decisivo cumplir

APPCC en el año 1959. Este incluye normativas de análisis

siempre estos principios del

y gestión de riesgos en la industria alimentaria cuyo

sistema APPCC.

Las sondas por radio Saveris miden las temperaturas con gran exactitud

Supervisión en conformidad con APPCC de valores de temperatura en la

y transmiten los datos sin necesidad de cables a la estación base Saveris.

producción de alimentos.

La solución.

La estación base puede guardar hasta 18 millones de

El sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris está

valores de medición independientemente del ordenador.

certificado en APPCC y por lo tanto es ideal para el

Desde esta se transmiten los datos inmediatamente

uso en la industria alimentaria. El testo Saveris le ayuda

a un ordenador o base de datos. Con el programa testo

a cumplir con valores límite prescritos y le facilita aplicar

Saveris, sencillo y de intuitivo manejo, usted puede acceder

el concepto APPCC de manera segura y económica,

fácilmente a todos los valores de medición en un archivo

independientemente del área de la cadena de producción

de datos centralizado. Esto le permite un completo análisis

de la que sea usted responsable.

y una detallada evaluación de todos los datos recogidos.

Existen diferentes modalidades de aviso en caso de

Gran seguridad, control fiable y un ahorro notable: el

incumplimiento de los valores límite establecidos: aviso

testo Saveris es la solución ideal para la supervisión de la

al móvil por SMS, aviso por e-mail o activación de un relé

temperatura en la industria alimentaria. Con el sistema de

de alarma, que le pondrán al corriente sobre posibles

monitoreo de lecturas usted puede:

desviaciones indeseadas de la temperatura. El sistema

• garantizar la inocuidad de los alimentos;

puede emitir alarmas a distancia sin necesidad de conexión

• cumplir requisitos legales;

a un ordenador en funcionamiento. El registro de datos del

• controlar la cadena del frío completa;

testo Saveris funciona sin interrupciones incluso en caso

• ahorrar costes al evitar el perecimiento de alimentos;

de apagón eléctrico, de manera que sus alimentos no se

•	minimizar el riesgo de pérdidas financieras causadas por

ponen nunca en peligro.

campañas de retirada de productos; y
•	mejorar la imagen de la empresa y el grado de

Los datos de medición se transmiten vía radio o Ethernet
a una estación base. Esta supervisa y documenta todos
los datos automáticamente, ahorrando tiempo y dinero.

satisfacción de los clientes.
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Base testo SaverisTM
Ethernet
USB o
Ethernet
Convertidor V 2.0
testo SaverisTM

Ethernet

Router v 2.0
testo SaverisTM
Sonda por radio
testo SaverisTM

Sonda Ethernet
testo SaverisTM

testo SaverisTM
Software

El sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris con sus componentes.

• registro de datos de medición automático y continuo;

Más información.
Para obtener información más detallada y respuesta a todas
sus preguntas sobre la monitorización de temperatura en la

• creación de informes automática y flexible;

industria alimentaria, diríjase a nuestros expertos llamando

• completo sistema de gestión de alarmas;

al +49 7653 681-700 o bien envíe un e-mail a info@testo.com.

• técnica de medición conforme con la norma EN 12830.

Sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris.
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Las principales ventajas del testo Saveris:

