Otros Servicios
del Sistema
(gmp.Galis-Ser)

Asociaciones del sector de los alimentos compuestos en Galicia
TRES ENTIDADES PRESTAN SU SERVICIO AL FABRICANTE DE PIENSOS EN GALICIA: AGAFAC - FITP - SANUR S.L.U. / GALIS
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Todas las actuaciones desarrolladas por el sistema
gmp.Galis están recogidas por escrito en un conjunto
de códigos, documentos y guías de aplicación a disposición de todos los operadores que intervienen en
el Sistema.

gmp.Galis-Lab y gmp.Galis-Ser.
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HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y ALMACENES
Anualmente gmp.Galis-Ser lleva a cabo una evaluación de los productos comercializados por los proveedores que distribuyen un producto en Galicia, así como
los almacenes que utilizan, basándose en un protocolo
específico desarrollado por un grupo de expertos en
la materia (Comisión Técnica de AGAFAC-gmp.Galis).
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IMPLANTACIÓN DE PLANES APPCC
Gmp.Galis-Ser ofrece un servicio de implantación, revisión, formación y verificación anual de planes APPCC
(sistema documental enfocado a la prevención de posibles riesgos de seguridad alimentaria en los procesos
de fabricación, almacenaje, transporte y manipulación).
Estructura de Códigos del Sistema
CÓDIGO GENERAL
gmp.galis01

CÓDIGOS ESPECÍFICOS OPERADORES
gmp.galis02 Proveedores-Almacenistas
gmp.galis03 Transporte
gmp.galis04 Fabricantes
gmp.galis05 Aditivos-Premezclas

CÓDIGOS ANEXOS
gmp.galis10 Control Calidad Materias Primas (Proveedores)
gmp.galis11 Directrices Trazabilidad operadores del Sector
gmp.galis12 Contaminación cruzada
gmp.galis13 Homologación de Proveedores
gmp.galis14 Uso gmp.Galis

DOCUMENTOS ANEXOS
Guía Sectorial TRAZABILIDAD
Guía Sectorial APPCC: Cuadro gestión-tipo. Registros-tipo
Plan de Actuación ante alarmas
Sistema de Alerta Rápida

Comisión de
Estadísticas
AGAFAC-gmp.Galis

AGAFAC
PROYECTOS DE I+D
En los últimos años gmp.Galis viene desarrollando diferentes proyectos de I+D+i relacionados con la mejora
de la seguridad alimentaria, que han sido financiados
por distintas convocatorias gallegas y nacionales, cuyos resultados han resultado implantados en el Sector
de piensos gallego.

CESFAC

FEFAC

AGAFAC es el único representante legal para representar al
Sector de la Alimentación Animal en Galicia. Está integrada
en la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (CESFAC) y ésta a su vez en la Federación
Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC).

SERVICIO DE ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES
Mediante un convenio de colaboración firmado entre
Xunta de Galicia y AGAFAC, el gmp.Galis-Ser ofrece un
servicio de recogida de datos trimestrales de producción de piensos y consumo de materias primas garantizando la confidencialidad de los datos y la rapidez de
su tratamiento.

CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN
Gmp.Galis-Ser organiza regularmente distintos cursos
sobre aspectos relacionados con la legislación vigente,
sistemas de APPCC, y en general todos aquellos aspectos que resulten de interés para los trabajadores y
técnicos del Sector.

Pabellón de Servicios de la Explotación, 1º Piso. Muelle de San Diego s/n.
Puerto de A Coruña. 15006-A Coruña. Tel./Fax: 981 174 354
Apartado de Correos 466. 15080 A Coruña
agafac@agafac.es
www.agafac.es

Sistema Sectorial de
Control de la Seguridad Alimentaria
en Alimentación Animal
“Galicia Alimentos Seguros”

Programa Galicia
Alimentos Seguros
gmp.Galis
En Galicia se producen aproximadamente 2.700.000
toneladas de piensos compuestos para alimentar la
cabaña ganadera gallega, con más de 100 fábricas que
dan empleo a unos 1.500 puestos directos y factura alrededor de 560 millones de euros al año.
Las especies de mayor consumo en Galicia son las del
ganado vacuno lechero, seguido del porcino, avicultura
de carne, vacuno de carne y avicultura de puesta. Galicia ocupa el cuarto lugar en el ranking de las Comunidades Autónomas más productoras de España.
En los últimos años no cesan de aparecer en los diferentes medios (radio, televisión, prensa,…) noticias
más o menos alarmantes sobre diferentes tipos de crisis alimentarias (EEB, dioxinas, aflatoxinas, etc). Tanto
el presente como el futuro de la alimentación animal
se presentan con unos niveles de exigencia en calidad
y sanidad muy elevados, tendencia que a medida que
pase el tiempo irá a más.
En el año 2005 el Sector de piensos compuestos, por
iniciativa de la Asociación Gallega de Fabricantes de
Alimentos Compuestos (AGAFAC) y con la inestimable
colaboración de la Xunta de Galicia, pone en marcha
Principales motivaciones que dan lugar a los planes
de Seguridad Alimentaria (SA)
Crisis alimentarias (crisis de la EEB, dioxinas, etc.).
Libro blanco de la Seguridad Alimentaria (año 2000): la SA será el
principal criterio a seguir en la fabricación de alimentos.
Necesidad de instaurar sistemas de APPCC en todos los pasos del
proceso productivo.
Armonización de la legislación alimentaria en la UE.

Funcionamiento del Programa Galicia
Alimentos Seguros (gmp.Galis.Lab)
El principal objetivo de gmp.Galis es el control sectorial sobre la calidad y seguridad
alimentaria de las materias primas que se utilizan para fabricar los piensos compuestos
en Galicia.
el sistema Galicia Alimentos Seguros (gmp.Galis) que
aborda de forma sectorial el control sobre las materias
primas que se utilizan para la alimentación animal de
Galicia mediante un plan de control basado en criterios de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
Es decir, en Galicia los fabricantes de piensos compuestos han dado un paso adelante para la creación de
un Sistema Sectorial que controla de forma eficiente la
calidad y la seguridad alimentaria de las materias primas que se utilizan para la fabricación de los piensos
compuestos para animales, garantizando de esta manera una mayor calidad y seguridad en toda la cadena
de alimentación.
El gmp.Galis se desarrolla mediante la entidad empresarial Seguridad Alimentaria del Noroeste SLU,
entidad constituida por AGAFAC para desarrollar el
sistema y dar servicio a los fabricantes de pienso compuesto gallegos y otros operadores del Sector.
El sistema gmp.Galis articula sus acciones en dos ramas principales:
y gmp.Galis-Lab: se ocupa del muestreo de materias
primas (puertos, almacenes, etc.), análisis en diferentes laboratorios de nuestra Comunidad y distribución de los resultados obtenidos.
y gmp.Galis-Ser: prestación de servicios de utilidad
común para al Sector de piensos compuestos.
Producción de piensos en Galicia
Aves 24,6%

Regulación internacional del comercio con la SA por parte del Codex
alimentarius.
Creación de sistemas de control de la Comisión sobre la gestión alimentaria de los estados y autoridades competentes en la materia.
Dificultad por parte de la fábricas para controlar ellas solas la calidad de los piensos fabricados (estando el mayor problema en la
recepción de las materias primas), a pesar de ser ellas quienes responden ante la ley.
La creación de estrictos controles en diversos países europeos aumenta el riesgo de que partidas no aptas deriven hacia otros destinos.
La implicación de las autoridades competentes en los sistemas de
control y la demanda de más SA por parte de los productores y la
distribución.

Todos los
operadores
de la cadena
alimentaria tienen
responsabilidad
sobre lo que
producen o
distribuyen

Cerdos 24,3%

Bóvidos 44,5%
Ovino/Caprino 0,2%
Otras especies

2,8% Conejos
0,4% Équidos
0,5% Perros/Gatos

(consumo humano)

2,2%

Otras especies

(no consumo
humano) 0,4%

TOMA DE MUESTRAS EN PUERTOS
(BARCOS Y ALMACENES)
gmp.Galis dispone de personal formado y especializado para la toma de muestras representativa de todos
los barcos que habitualmente descargan cereales y
materias primas para la alimentación animal así como
los almacenes de nuestra Comunidad. Con esta acción
se pretende controlar la mercancía descargada tras la
llegada de los barcos, anticipándose a cualquier posibilidad de que entren en la cadena alimentaria materias
primas no aptas para ser utilizadas en la alimentación
de nuestros animales de abasto, así como un posible
deterioro de esa materia prima durante el tiempo que
esté almacenada.

TOMA DE MUESTRAS EN FÁBRICAS
Con el fin de controlar la entrada de materias primas
procedentes del interior de la península (que en Galicia
supone alrededor del 20% del consumo total), gmp.Galis-Lab establece un plan de envío regular de muestras

desde cada una de las fábricas integradas en el Sistema, siguiendo un protocolo específico de muestreo en
camiones establecido por gmp.Galis.

CONTROL ANALÍTICO DE LAS MUESTRAS
RECOGIDAS
gmp.Galis-Lab cuenta en su sede con un pequeño laboratorio destinado a realizar test rápidos de análisis
(resultados en 24-48 horas) sobre las muestras que el
personal de muestreo recoge en las distintas descargas de barcos.
Tras este primer filtrado, gmp.Galis-Lab envía las
muestras a una red de laboratorios gallegos que están
especializados en el análisis de las distintas sustancias y microorganismos potencialmente dañinos cuyos
niveles están regulados o recomendados en la legislación europea.

RESULTADOS ANALÍTICOS
Con el objetivo de que los fabricantes y demás operadores puedan disponer de la información en tiempo
real lo antes posible, y en la medida de lo posible, previamente a la entrada o distribución de dicha materia
prima en la fábrica, se ha desarrollado un entorno Web
de distribución de resultados on-line (www.agafac.es).

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA S.A.R.
Conjuntamente con la puesta en marcha del sistema, se
desarrolla un procedimiento regulado para la detección,
prevención y gestión de posibles alertas alimentarias.
Se trata de un plan de acción avalado por la Autoridad
Competente, cuyo objetivo es describir las actuaciones
necesarias para evitar en todo momento una posible
entrada de materias primas o piensos contaminados en
la cadena alimentaria en el caso de que se detecten valores peligrosos en los parámetros analizados, o se tenga alguna sospecha de irregularidades en el proceso de
aseguramiento de la Seguridad Alimentaria.

