
GUÍA de INFORMACIÓN APPCC HOSTELERÍA 

CEFORA aporta a las empresas de hostelería asesoramiento 

especializado para asegurar el cumplimiento normativo alimentario 

y mejorar su rentabilidad. 

 

Las empresas de hostelería, restauración colectiva y todas aquellas que 

suministren comidas preparadas tienen la obligación legal de implementar 

un sistema APPCC (Análisis de Peligros y de Puntos de Control Crítico) en sus 

cocinas. 

El APPCC es un requisito legal marcado por la Unión Europea (Reglamento 

852/2004) y es aplicable a todo tipo de negocio de hostelería, 

independientemente de su tamaño y características (restaurantes, bares, 

cafeterías, food truck, catering, colectividades, comedores de colegios y 

hospitales…). 

De este modo, con los servicios de consultoría APPCC de CEFORA para 

restaurantes y otras empresas de hostelería se evitan graves sanciones e 

intoxicaciones alimentarias, ya que se garantiza la seguridad alimentaria de 

los productos alimentarios preparados en establecimientos de hostelería, 

mejorando la calidad del servicio y aumentando confianza en el cliente. 

Pero además del cumplimiento normativo y la mejora de la seguridad 

alimentaria, con la aplicación del APPCC y el asesoramiento de CEFORA se 

mejoran los procesos y se hace un uso eficaz de los recursos y, por tanto, 

aumentan la eficiencia y rentabilidad del negocio hostelero. 

¿En que consiste? 

FASE 1. Formación de Teleformación (20 h o 60 h): Curso de Análisis y 

Peligros de Control Críticos.  

FASE 2: Visita a las empresas por parte de nuestros técnicos para asesorar y 

cumplimentar un cuestionario de evaluación (check-list) basado en los 

principios del APPCC (Análisis y Peligros y Puntos críticos de control) en el 

sector de la HOSTELERÍA en la Comunidad de Madrid. 

En esta fase se evaluarán:  

Los principios del APPCC. Descripción de productos, población a la que se 

destinan, enumeración de posibles peligros y estudio de medidas preventivas y 

correctoras para controlar dichos peligros.  

Diseño e implantación de los planes de Prácticas Correctas de Higiene (PCH):  

 Plan de formación de trabajadores  



 Plan de trazabilidad 

 Plan de buenas prácticas de elaboración y manipulación  

 Plan de aguas de abastecimiento  

 Plan de proveedores  

 Plan de control de plagas  

 Plan de limpieza y desinfección  

 Plan de mantenimiento  

 Plan de residuos 

 

FASE 3: Elaboración y entrega por parte de nuestros técnicos del manual 

APPCC en el que se describen todos los datos recogidos relativos al Análisis y 

Peligros de Control Críticos (APPCC).  

 

 

 


