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1. DATOS GENERALES
1.1 Materias primas
Jarabe de glucosa, agua, azúcar, almidón de máiz modificado, gelificante (gelatina),
acidulante (ácido cítrico), aromas, corrector de acidez (E-331), colorantes según
sabor (E-100, E-120, E-133, E-171), aceite de palma.
1.2 Diagrama de flujo
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1.3 Equipos
Depósito materias primas: Aquí se introducen las distintas materias primas en sus
correspondientes depósitos, a partir de los cuales saldrá automáticamente la cantidad
fijada para pasar a mezclarse en la mezcladora.
Mezcladora de materias primas: Se baten las materias primas durante 5 min.
Cocedor: Calor mediante vapor (Tª 110º), para disolver la mezcla de materias primas.
Depósito de almacenaje: Aquí se deja reposar el jarabe durante 15 min, para eliminar las
posibles burbujas que se puedan formar.
Cámara de enfriamiento: Cámara en la que se baja la temperatura de la mezcla.
Depósito de colorantes y aromas: Lugar de almacenaje de los distintos colores y
sabores.
Mezcladora de colorantes y aromas: Aquí cada color se mezcla cada colorante con sus
respectivo aromas, para posteriormente aplicarlo en la coladora.
Coladora: En esta máquina se realiza la mezcla entre el jarabe inicial y los colorantes y
aromas.
Estampadora: En esta máquina se graba el osito sobre bandejas de almidón de maíz, que
se usa para que la mezcla líquida no se pegue sobre posibles moldes de plástico.
Inyector de goma: Máquina que deposita la goma final sobre las bandejas de almidón de
maíz.
Cámara de curación: Se utiliza para eliminar la húmedad del osito. 24 horas.
Volcadora de bandejas: Se utiliza para sacar los ositos de goma de las bandejas.
Túnel de aire: Se le aplica aire al osito para eliminar los restos de almidón que tienen
sobre su superficie.
Bombo rotativo: Se le aplica el aceite de palma para darle brillo y evitar que se peguen
entre ellos.
Aplicadora de azúcar: Al osito final se le dá un baño de vapor para luego aplicarle el
azúcar o “pica-pica” y que este se pegue sobre la superficie. 5 min.
Cámara de secado: Se utiliza para eliminar la húmedad que ha entrado al osito durante el
baño de vapor. 8 min.
Tolva: Zona donde se vierten los ositos ya preparados para su posterior pesado y
envasado.
Báscula multicabezal: Se pesan los ositos para introducir el peso exacto por cada bolsa.
Envasadora: Máquina encargada de poner los ositos de goma en sus respectivas bolsas.
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1.4 Plano de instalaciones

Adición de
colorante y
mezclado
de piezas
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1.5 Legislación
El Real Decreto sería el 1810/1991, de 13 de diciembre, aprueba la reglamentación técnicosanitaria para la elaboración, circulación y comercialización de caramelos, chicles, confites
y golosinas. Dicho Real decreto estuvo vigente hasta la fecha del 26 de febrero de 2011,
siendo reemplazado por el Real Decreto 348/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba la
norma de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas.
Junto a este último, se tiene en cuenta el Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el
que se aprueba el texto del Código Alimentario Español y el Real Decreto 142/2002, de 1 de
febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y
edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus
condiciones de utilización.
1.6 Alertas alimentarias
Fecha de 28 de enero de 2016: Sulfitos no declarados en golosinas procedentes de Bélgica
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición → Notificación de alerta
trasladada por las Autoridades Sanitarias de Bélgica, relativa a la presencia de sulfitos no
declarados en golosinas
El nombre en el etiquetado de la golosina es Astra Frisia: melocotones (3 x 1 kg), lote
LTG5225F, número del artículo 130210004 y fecha de consumo preferente en febrero de
2017.
Se trata de un producto distribuido en Bélgica y varios países entre los que se encuentra
España y en concreto, la Comunidad Autónoma de Madrid. Dicha alerta se ha trasladado a
todas las Autoridades Competentes de las CCAA, a través de la Red de Alerta Alimentaria
nacional.
Como medida de precaución se ha recomendado a aquellos consumidores alérgicos a los
sulfitos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se
abstengan de consumirlo.
La última noticia referente a una alerta sanitaria por posible toxicidad en golosinas se
remonta al año 2011, cuando AESAN puso en marcha “el principio de precaución” al
detectarse un problema en una golosina líquida con procedencia china.

1.7 Videos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fabricando-made-in-spain/fabricando-made-inspain-como-se-hacen-golosinas/2243707/
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3. Análisis de la trazabilidad
Tabla de proveedores
Proveedor/CIF

Nº de identificación
del proveedor

Producto

Nº de inscripción en
el registro sanitario

Tipo de
suministro

Fecha de alta

Incidencias

teléfono

Dirección

Azúcar
Gelatina
Pectina
Acidulante
Jarabe de Maíz
Colorantes
Aromas
Envases
Identificación de las materias primas
Materia prima

Cantidad

Azúcar
Gelatina
Pectina
Acidulante
Jarabe de Maíz
Colorantes
Aromas
Envases
9

Registro de control de trazabilidad hacia atrás

Nº de
proveedor

Cantidad

identificación
transportista

Firma
Receptor

Fecha de
expedición

Fecha de
recepción

Análisis de
verificación y firma
del técnico de calidad

Nº de lote

Azúcar
Gelatina
Pectina
Acidulante
Jarabe de Maíz
Colorantes
Aromas
Envases
Producción
Fecha

Nº lote materia prima

Nº lote producto final
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Trazabilidad hacia delante
Nº lote

Cantidad

Expeditor

identificación
transportista

Fecha de expedición

Incidencias

Palets de pack
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Responsable

Personal capacitado

Auditoría externa

Tarea
Registro
Estudio de la necesidad de Definir un curso
formación
Responsables
Asistentes
Diseño de un programa de Definir un curso
formación continua
Actividad formadora
Responsable
Asistentes
Evaluación de la formación
Localizar actividades mal
llevadas o mejorables
Cursos correctivos

Estudio de las necesidades de formación
Qué actividades tenemos, introducción de nuevas actividades o maquinaria, introducir un
curso.
Nuevo personal, hacerles un curso
El jefe de calidad con la nueva adquisición de maquinaria, actividades o normativas nuevas
al proceso productivo generará una formación nueva

Evaluación de la formación
Evaluar las actividades y ver si se está cumpliendo lo transmitido en los cursos para ver si
son efectivos o si el personal sigue sin estar preparado.
El jefe de calidad para evaluar la formación tendrá una hoja de rubricas y apuntará las
anomalías, y corregirá con cursos las carencias o, comprobará si los cursos fueron
efectivos.

Hacer los cursos
Expertos que dan cursos
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4. PLAN DE GESTIÓN DE PLAGAS
Con este plan, en esencia, se pretende evitar la presencia de artrópodos y roedores, y
roedores en el establecimiento alimentario, para ello desde un principio se han de
adoptar determinadas medidas preventivas para evitar, sobre todo, su acceso al
mismo.
Con la utilización de estas medidas conseguiremos evitar la toma de medidas más
costosas y molestas, como sería la utilización de insecticidas, la aplicación de estos
productos supone la intervención de empresas especializadas y autorizadas para ello.
Adquirir e implementar medidas correctivas en el caso sean insuficientes las medidas
preventivas con la aplicación de insecticidas y rodenticidas.

Medidas preventivas

1. Control de acceso

1.1 Artrópodos
Si se evita la entrada de insectos con la ayuda de “telas mosquiteras”, sobre todo en
ventanas, si las puertas se mantienen cerradas y las zonas de manipulación no
abren directamente al exterior, en el caso de que fuera posible utilización de
dobles puertas automáticas. Los desagües y sumideros con mallas para evitar el
acceso.
1.2 Roedores y animales
Impedir el acceso a roedores colocando rejillas en aquellas aberturas por las que
sea posible que puedan entrar ratones y/o ratas, como es el caso de los desagües y
sumideros.
2. Mantenimiento

1. Artrópodos
Procurar evitar que acumulen residuos orgánicos de forma adecuada e higiénica
alrededor del establecimiento y en su interior. Evitar acumulación de agua en
zonas oscuras de difícil acceso y aisladas. Eliminación de posibles refugios.
14

2.2. Roedores y animales
También un adecuado estado de conservación de los locales de almacenamiento de
materias primas y productos elaborados, de forma que los alimentos almacenados
no sean accesibles a estos animales conseguirá que estos no aniden y se conviertan
en una plaga.

3. Utilización de cebos/artrópodos

Roedores
Los dispositivos y métodos no deben ser utilizados con el fin de eliminar a estos
animales, son un sistema para comprobar su posible presencia, en el caso de que se
compruebe, por sus medios o mediante una empresa autorizada, que han sido
consumidos, será cuando la empresa autorizada aplicará la desratización. En
cualquier caso, estos cebos se colocarán en sitios donde no sea posible que entre
en contacto con alimentos y además su localización se anotará en el Registro de
control correspondiente.

Artrópodos
En el caso de artrópodos los dispositivos y métodos si pueden implementarse para
eliminar las plagas, pero deben utilizarse las medidas preventivas para minimizar
o eliminar la presencia de estos. Al igual que en el caso de roedores, sobrepasados
los rangos tolerables para cada plaga deben ser aplicadas las medidas correctivas
mediante medios propios o empresa autorizada.

Se pueden realizar mediante:

a. Dispositivos mecánicos
Utilización de ratoneras, cebos y trampas adhesivas
b. Dispositivos físicos
Ultra sonidos, aparatos eléctricos con luz ultravioleta.
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c. Métodos biológicos
Trampas de feromonas
4. Medidas correctivas
En el caso de que se produzcan incidencias y el muestreo sea positivo se deberá
proceder a erradicación de la plaga mediante una empresa autorizada.

5. Registros y documentación

Se debe indicar el responsable de la adopción de las medidas preventivas del plan,
enumerándose cada una de estas medidas y los medios utilizados para ello. Indicar
los puntos o zonas donde se aplican las medidas preventivas y la frecuencia.
Se deben realizar procedimientos de vigilancia y mantenimiento donde se definirá
el responsable de la adopción de dichas medidas para su observación y posible
control.
La empresa debe controlar un registro de los cebos y posibles aplicaciones de
insecticidas y desraticidas detallando el operario que lo realiza, el producto,
nombre de la empresa, fecha y posterior verificación.
Los registros deben guardarse al menos 2 años.
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5. PRINCIPIOS DEL CODEX
PRINCIPIO 1
Etapas

RECEPCIÓN

ALMACENAMIENTO

DOSIFICACIÓN Y
MEZCLADO

COCCIÓN
ENFRIAMIENTO
MEZCLADO

DEPOSITADO

Peligros
Microbiológico: presencia de
organismos
Químico: alteración de condiciones
Físico: rotura de envases
Microbiológico: suciedad
Químico: contacto con productos de
limpieza (grasa maquinaria)
Físico: presencia de objetos no
adecuados
Microbiológico: obturación de
dosificadores (retención de materia)

Probabilidad Gravedad Evaluación Supervivencia

Producción o
MEDIDAS
RIESGO
persistencia
PREVENTIVAS

0

1

0

1

0

1
1
2

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
0

2

2

1

0

1

1

2

1

0

2

1

3

0

2

0

Químico: exceso de algún ingrediente

1

2

0

0

2

Físico: rotura de partes de equipos
Microbiológico: mala limpieza
Químico: formación de HAP
Microbiológico: mala limpieza
Químico: resto de detergentes
Microbiológico: mala limpieza
Químico: resto de detergentes
Microbiológicos: presencia de polvo
Físico: moldes rotos, presencia de
objetos

1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
2
2
2
2

0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
3
0
0
0
0
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6. CHECK LIST DE LA AUDITORÍA
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