
 
 

 

Curso de implantación de la APPCC de Bodegas Familiares de Rioja dentro de su plan de formación 
  

La legislación sanitaria exige un método de prevención y control de la seguridad alimentaria 

 

Logroño, 29 de noviembre del 2017. La Asociación de Bodegas Familiares de Rioja ha celebrado dos 

jornadas formativas para la implantación del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en 

las bodegas. La APPCC es un método de prevención para controlar de forma sistemática y objetiva la 

seguridad alimentaria. Su implantación es obligatoria en todas aquellas empresas en las que el tratamiento 

de los alimentos implica algún tipo de elaboración o conservación. 

 

Es el caso de las bodegas, aunque en muchas ocasiones se desconoce todavía el procedimiento e incluso la 

obligatoriedad de contar con un control objetivo de todos los riesgos de posibles casos de contaminación de 

productos a nivel físico, químico o biológico. El protocolo desarrollado permite asegurar la inocuidad de los 

tratamientos y acreditarlo ante cualquier autoridad sanitaria. 

 

La doble jornada, celebrada en la Sala Cultural de Ibercaja, se enmarca dentro del plan de formación de la 

Asociación de Bodegas Familiares de Rioja. Hasta el momento, se han celebrado ya jornadas y cursos sobre 

internacionalización y las nuevas categorías de vinos de Roja. Asimismo, están previstas nuevas 

convocatorias para enoturismo, valor de marca y redes sociales, entre otras. 

 

Sobre Bodegas Familiares de Rioja (BFR). Una veintena de viticultores y pequeñas bodegas de Rioja 

constituyen en el año 1991 la asociación para defender los intereses del modelo de negocio familiar. Las 

Bodegas Familiares fueron clave en aquellos años para ocupar un espacio ante los grandes e históricos 

operadores del sector que nos llevó al Consejo Regulador y al resto de instituciones. En la actualidad, 

contamos con cuarenta asociados y somos la única agrupación de bodegas familiares con un interés que 

abarca todo el ámbito geográfico de la DOCa Rioja. 

 


