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PROYECTO PILOTO 

 Implementación de BPM en microcervecerías de la Ciudad de La Plata (Etapa I). 

LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 Esta etapa del Proyecto se llevó a cabo beneficiando a los miembros de la Asociación 

Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP), solicitantes del mismo junto a la intendencia 

municipal. Contó con la participación directa de 10 establecimientos beneficiarios, sobre un 

número mayor a 30 productores que forman parte de la misma, que decidieron formar parte y 

comprometerse con el proyecto y el acompañamiento de la Asociación de Proveedores de la 

Industria de la Alimentación (ADEPIA).  

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 La  situación de las cervecerías locales es variada en cuanto a estructura edilicia, 

equipamiento, maquinaria, insumos y producto obtenido, pero de los más de 30 productores 

pertenecientes a la Asociación ninguno de ellos se encuentra habilitado. Esta situación imposibilita 

a los cerveceros poder formalmente comercializar su producción en los mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales. Así, la implementación de BPM en la elaboración de 

cerveza permitirá mejorar el acceso a los mercados internos y externos de estos productos con 

alto valor agregado, impactando positivamente sobre la economía local. 

 Este Proyecto se enmarca por lo tanto en un proceso de regularización de las Cervecerías 

y sus productos en pos de cumplir con las normativas vigentes, y de promoción de la cerveza 

artesanal.  

 Entendiendo que por tratarse de MiPyMEs en vías de consolidación, con una estructura 

organizacional de tipo unipersonal, esta capacitación debe realizarse sobre las distintas áreas de 

incumbencia de funcionamiento de la misma, de forma tal de dotarla de todas las herramientas 

que le permitan su iniciación y/o crecimiento de la mejor manera posible. Para este fin es requisito 

indispensable la asistencia externa que puedan recibir las empresas para que su producción 

obtenga un aumento en su valor agregado.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS y RESULTADOS 

1. Diagnóstico Inicial 

 A partir de la visita a la totalidad de las plantas productoras, se realizó un relevamiento 

(Chek list) sobre condiciones de infraestructura, aspectos legales de habilitación, capacitaciones 

recibidas referidas al aseguramiento de la inocuidad y calidad de los alimentos y la 

documentación llevada a cabo para tal fin y el correspondiente registro de las mismas. En base a 

esto se llevó a cabo el análisis y correspondiente informe de devolución sobre aspectos 

cumplimentados y aquellos aspectos críticos que requieren una modificación o implementación 

por parte del productor. Este informe individual se remitió a cada productor, los cuales realizaron 

una devolución con una propuesta de cronograma de mejora sobre los puntos críticos señalados. 

 Además estas visitas sirvieron para asesorar y acompañar a los productores durante la 

implementación de las mejoras, observar los avances realizados y realizar un relevamiento final 

(utilizando el mismo instrumento de análisis que en el relevamiento inicial), para determinar el 

grado de avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

2. Capacitación sobre Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad y la Calidad. Aspectos 

legales, normativa, administración y marketing, procesos y equipos 

 Para la cobertura de este ítem se realizaron cinco Talleres Integrales de Capacitación 

teóricos – aplicados. En dichos Talleres se trataron las siguientes temáticas relacionadas con 

aspectos de la Inocuidad y la Calidad. 

- Constitución de sociedades. Cooperativas.  

- Equipamientos. Necesidades y posibilidad de nuevos desarrollos.  

- Aspectos de la comercialización y el marketing.  

- Desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad y la Calidad.  Manual de BPM.   

- POEs (Procedimentales, Sanitización, Control de Calidad, Trazabilidad). Planillas, 

documentación y registros.  

- Manejo Integral de Plagas.  

 

  En forma paralela se ha requerido desde esta consultoría al Ministerio de Salud de la 

provincia de Buenos Aires el dictado del Curso de Manipulador de Alimentos, de carácter 

obligatorio para la tramitación de la Libreta Sanitaria Municipal; acordándose con este Organismo 

la realización de un Taller Integral donde podrán participar los productores de beneficiarios así 

como el resto de productores de la Asociación.  

 

 Se encontró una apertura y participación muy amplia, con gran interés y compromiso de 

los productores en sus devoluciones, participando los productores activamente en las actividades 

desarrolladas por el grupo capacitador. 

 

3. Implementación de sistemas de inocuidad y calidad 

 A partir de la evaluación de la documentación con la que contaba cada empresa, de los 

relevamientos realizados y lo aportado por las respectivas capacitaciones se trabajó:  
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- En forma individual, el desarrollo de un Sistema Integral de Aseguramiento de la Inocuidad y la 

Calidad, plasmado en un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura adecuado a cada planta 

elaboradora y concebido por cada productor. Generado los productores su Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura, a partir del documento base aportado por esta consultoría. 

 

- En forma global, se generaron planillas de elaboración de productos, así como planillas de 

limpieza de los equipos de producción y de barriles, control de calidad y especificaciones 

técnicas. Quedando el formato base de la planilla instalado y aceptado por los productores para 

que continúen con la generación de nuevas planillas. Así como se ha aceptado la necesidad de 

un grupo básico y delimitado de planillas para el correcto funcionamiento de los procesos de 

producción y limpieza.  

 

4. Implementación de mejoras 

 A partir de lo observado en cada visita se ha solicitado a los productores la concreción de 

distintas mejoras edilicias, muchas de ellas resueltas por los productores: cerramientos o 

revestimiento de paredes y techos en aquellas donde las paredes no cumplimentaban la 

normativa, se encontraban en mal estado o poseían acceso a áreas no adecuadas, pintura de 

frisos sanitarios, instalaciones normadas de gas y agua, instalación de bachas con agua caliente- 

fría, generación de áreas de molienda, cerramiento de posibles accesos de plagas (mosquiteros, 

bajo chapas, rejillas en canaletas, etc.). Y en mayor medida un reordenamiento y limpieza del 

espacio físico: eliminación de artículos u objetos extraños a la producción, ubicación de materias 

primas y productos terminados en zonas aptas (tarimas alejadas de paredes y el piso) y 

reubicación de productos de limpieza fuera del área de elaboración, así como el 

acondicionamiento del cuarto sanitario.  

 

 Además han realizado la compra de equipamiento de protección e higiene personal, los 

cuales en su mayoría no contaban. Con respecto a la señalética todavía se encuentra un déficit 

en la compra e instalación de las mismas.  

 

5. Habilitaciones 

 A partir de reuniones con los responsables de Habilitación de Establecimientos y de 

Inscripción de Productos y Control, ambos a nivel Municipal se logró una unificación con un 

criterio común en  la normativa utilizada. La posibilidad de realizar a partir de un único expediente 

ambos trámites regulatorios (establecimiento y productos), sumados a la buena voluntad 

expresada por los responsables de llevar a cabo estas actividades, ha significado un aliciente de 

gran envergadura para los productores, entendiendo la necesidad y la celeridad de hacerlo en 

este momento y con las condiciones favorables actuales. 

 

 Los productores se encuentran en proceso de realización de las acciones previas 

pertinentes para el inicio del proceso de habilitación, recopilando información, llevando a cabo 

registros ante autoridades fiscales, constituyendo entidades Societaria, etc., así como las 

mejoras edilicias necesarias.  
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Gráficos comparativos 

 En los gráficos subsiguientes se podrá visualizar el grado de avance (relación Inicial – 

Final) obtenido por el conjunto de los beneficiarios (según los términos evaluados). 

 
 

 
 

 De acuerdo a la información recabada podemos interpretar que los productores en sus 

condiciones iniciales poseían un alto interés en contar con condiciones de producción adecuados 

(equipamiento e infraestructura) alcanzando valores de conformidad del 56% contra un 29% de 

inconformidades, hecho que puede reflejarse en el cumplimiento de aspectos administrativos y 

legales (56% vs 38%). 

 Pero esto no conlleva que hayan dado verdadero interés a aspectos relacionados con la 

capacitación, pudiéndose observar que poseían conocimiento sobre las particularidades de la 

producción pero no aquel conocimiento que conllevaba el aseguramiento de la inocuidad y la 

calidad de sus productos, del establecimiento ni de la seguridad de su propia persona como 

trabajador. Esto se evidencia notablemente en que el registro de sus actividades era casi nulo, así 

como que existía un déficit en la sistematización de sus procesos.  
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 Luego de la participación en el proyecto,  podemos observar un incremento notable en 

todos los aspectos evaluados, siendo el más evidente el referido a la apropiación de 

conocimientos con un incremento del 50%, pero no siendo menores los otros ítems: 

Documentación y registros, con un incremento del 40%; el cumplimiento de aspectos normativos: 

75% con un diferencial del 20% y por último las inversiones realizadas que contemplaron un 

aumento en los cumplimientos de los aspectos de infraestructura con un 15%. 

 Por último, podemos observar la variación de los índices analizados considerando solo las 

tasas de cumplimiento en el estadio inicial y final. En estos gráficos se han anexado los valores de 

cumplimientos parciales a los valores de cumplimentación.  

IMPACTOS ALCANZADOS  

  A partir de lo trabajado en este Proyecto Piloto, primer proyecto de trabajo conjunto entre 

el PROCAL, PROSAP –UCAR y una entidad privada como es ADEPIA, en conjunción con la 

Municipalidad de la Plata y la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses, en búsqueda de 

aumentar el Valor Agregado a este producto, podemos mencionar:  

 

 Se logró un avance sustancial en el conocimiento que poseían los productores referidos a 

conceptos de Aseguramiento de la Inocuidad, Calidad, Comercialización, Marketing y 

aquellos aspectos legales para la habilitación de sus establecimientos. Además de la 

apropiación y entendimiento de las ventajas de la aplicación de estos conceptos. 

 Se instrumentaron e implementaron en las plantas beneficiadas con el Proyecto, en cada 

una de ellas con mayor o menor envergadura, acciones destinadas a favorecer el 

Aseguramiento de la Inocuidad y la Calidad.  

 Esto último repercutió en un Agregado de Valor en el producto y en el Mercado.  

 Se consolidaron además las ventajas de estos productores en lo que respecta a la 

comercialización de sus productos, por encontrarse más cercanos al cumplimiento de los 

aspectos normativos municipales.  

 Se ha logrado la apropiación y la asimilación de la importancia de obtener alimentos 

inocuos, sustentables en el tiempo y de alta calidad. 

 Se establecieron normas generales y específicas a nivel municipal para mejorar la 

operatividad de los procesos de habilitación.  

 Se propende a disminuir los costos de “la mala calidad” (producto defectuoso) por 

acciones de mala higiene. O los costos debidos a errores al momento de plantear 

modificaciones edilicias o diseño de nuevos establecimientos. 

 Se ha generado un efecto multiplicador en el resto de los elaboradores artesanales, tal es 

así que existe una gran cantidad de nuevos productores (tanto de la ACAP, como externos 

a ella) que quisieran resultar beneficiados si existiera una segunda etapa.  
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CONCLUSIONES  

 El crecimiento en los conocimientos de los beneficiarios, y la toma de conciencia de la 

importancia de BPM y su implementación, además de los resultados obtenidos en cuanto a la 

documentación y organización empresarial fue el principal resultado de este Proyecto Piloto. 

 

 Los beneficiarios que lograron el desarrollo de los manuales, en general mostraron 

avances en los aspectos conceptuales, pasando a considerar a las BPM una necesidad no sólo 

vinculada a los aspectos regulatorios, sino también como una práctica cotidiana y de 

organización del trabajo para asegurar la inocuidad de sus productos, alcanzar mayor eficiencia 

operativa, obtener mejores resultados empresariales y resguardar la salud de los consumidores.  

 

 Existe una intencionalidad por parte de la mayoría de los beneficiarios, y de un grupo de 

los productores que no participaron inicialmente en este proyecto pero que se han sumado 

posteriormente , de seguir trabajando en pos de un producto inocuo y de calidad, apetecido por un 

consumidor y un mercado cada vez más exigente; además de poder concretar puntualmente el 

proyecto de una planta embotelladora – pasteurizadora, que de sustento a sus intenciones de 

crecer a nivel local, provincial, nacional e internacional.  

 

 

Consultor: Ing. en Alimentos Pagnutti, León Nicolás 

Referente: Ing. Agrónomo Lazzaro, Martín 


