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Intencional-económica 
 
No intencional-control 
de procesos deficiente 
(proveedores, almacenaje, 
pesaje, etiquetaje…) 

 

 Integración 



Análisis de vulnerabilidad 
 No Intencional 

 Confusión de materias primas 

 

 Contaminación cruzada 

 

 Mala dosificación/pesaje 

 

 Revisión de etiquetaje deficiente 



 
 No Intencional 

Prerequisitos y controles APPCC 

Homologación y 

control de 

proveedores 

(incluidos OL´s):  

Auditoría, 

cuestionario 

Especificaciones 

Revisión de 

etiquetaje 

 

Condiciones de 

transporte 

(mezcla de 

productos..) 

Control a la 

recepción: 

integridad, 

identificación, 

CAP 

Almacenamiento 

y entrega 

interna: 

identificación 

Confusión de MP 

Trazabilidad 

-Calibración 

-Control de 

operaciones de 

pesaje y 

dosificación. 

 

BPF 

-Plan de Higiene 

-Plan L+D 

Formación del 

personal 

•Plan de mejora-

refuerzo 
Riesgo de 

Fraude? 



Análisis de vulnerabilidad 
 No Intencional 

 Formación: fallo en ciertos prerequisitos 
puede derivar en fraude no intencional 

 

 

 Revisión de etiquetaje: ej. % contenido de 
fruta – materia prima utilizada (100%...85%¿?) 



Probabilidad 

•Tipo de MP: miel, 

carne, leche, vainillina, 

aceite de oliva… 

 

•Origen geográfico: 

“Asia, Europa, 

Sudamérica, etc…” 

 

•Proveedor / 

distribuidor: 

 

Gravedad 

•¿Causaría daño a la 

salud (leve, por 

acumulación, daño 

grave)? 

 

•¿Se incumplirían 

declaraciones de 

calidad o nutricionales 

en el etiquetaje?  

•(DO, “con carne de…”, 

“con Miel de…”) 

Riesgo de 

fraude? 

(=vulnerabilidad)  

Análisis de vulnerabilidad 
 Intencional 



Plan de Control de MP vulnerables 

Más análisis…? 

Nivel de confianza en el proveedor / 
distribuidor: autorizado, certificado, 
concertado… 
 
- ¿Proveedor más fiable? 
 
-¿Auditoría? 
 
- ¿Revisión de documentación? 
 

Primero… 

 
Estrategia de análisis, si necesario: 
 
-Tipo de análisis 
-Periodicidad: en función de confianza en proveedor pero también en base a 
alertas-casos. 
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DESCRIPCIÓN
CÓD 

PROVEEDOR

MP CON 

RIESGO DE 

FRAUDE 

ESTATUS 

PROVEEDOR 

AUTORIZADO

CERTIFICADO

CONCERTADO

CATEGORÍA 

BF=1

MIXTO=1

ADULTOS=0

% EN PA 

MINORITARIO 

(≤10%)=0

MAYORITARIO 

(>10%)=1

RIESGO 

MICROBIOLÓGICO

Bajo=0 

Medio=1

Alto=2  

RIESGO FQ 

(nutrientes)

Bajo=0 

Medio=1

Alto=2 

RIESGO 

CONTAMINANTES

Bajo=0 

Medio=1

Alto=2 

PLAN DE CONTROL                        CAP

Miel Polifloral 

liquida

XX 

Fabricante  
SI CERTIFICADO 1 0 1 0 2

F01: CAP, Organoléptico, 

ºBrix, Coliformes, CSR 

(esporas). FAA y S01: 

Especificación completa 

FAA: Autenticidad 

Humedad, color, 

hidroximetilfurfural, fructosa, A. 

diástica, fructosa, glucosa, 

fructosa/glucosa, sacarosa, 

conductividad, solidos insolubles, 

brix, acidez, aerobios, mohos, 

enterobacterias, E. coli, 

Salmonella, Cl. Botulinum, 

antibióticos (Tetraciclinas, 

sulfamidas, cloramfenicol, 

estreptomicina, tilosina).

Ternera 

Deshidratada

XX 

Distribuidor 
SI CERTIFICADO 0 1 0 1 1

F01: CAP, Organoléptico, 

proteína, grasa, FAA y 

S01: Especificación 

completa  

FAA: DNA 

cualitativo/identificación 

de especies

Apariencia, color, sabor, humedad, 

grasa, peróxidos, proteinas, 

enterobacterias, anaerobios sulfito 

reductores, aerobios, Salmonella
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Miel: tipo C3 
Adulteraciones C4: jarabes con alta concentración de fructosa que provienen del maíz 
y/o caña de azúcar (la glucosa provoca rápida cristalización de la miel). 
 
Adulteraciones C3: con sacarosa de remolacha. La miel posee de manera natural un 
porcentaje de sacarosa (5% para la mayoría de las mieles y en algunas >12%) 
 
Análisis de relación isotópica entre los átomos de carbono 13C/12C, con distintos 
valores entre plantas C3 y C4: 

<7% de azucares añadidos no se detectan 
 
Análisis combinado: 
Análisis de perfil de azúcares, análisis de enzimas no procedentes de miel, análisis de 
oligosacáridos, análisis de relación isotópica de adulteración de azucares C4/C3.  
 
Si además fuera de cierto origen geográfico: análisis de polen…y si además fuera miel 
monofloral… 

Proveedor/origen de confianza! 
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Proveedor/origen de confianza! 
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