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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en industrias vitivinícolas 

de la provincia de La Rioja. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 PROCAL. 

 Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de La Rioja. 

 Cámara de Bodegueros de la provincia de La Rioja. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

La zona vitivinicultora riojana más importante está ubicada en los Valles del Famatina al 

Oeste de la provincia, conformados por el Valle de Antinaco – Los Colorados, entre las 

Sierras del Velazco (a.m. s.n.m.: 4.275 m.) al Este, y la del Famatina (a.m.s.n.m.: 6.250 

m), y por el Valle del Bermejo, delimitado por las sierras del Famatina y la precordillera 

de los Andes (a.m.s.n.m.: 5.000 m.) al Oeste.  
 

El primero nuclea a los Departamentos Chilecito, Famatina, y San Blas de los Sauces; 

el segundo comprende los Departamentos Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y 

General Sarmiento. Chilecito concentra el 71% de la producción total de vid, seguido por 

Coronel Felipe Varela con un 14,3%, mientras que los Departamentos Castro Barros, 

Famatina, y Arauco oscilan entre el 3,5% y el 1,5%.  
 

Las bodegas beneficiarias del Proyecto se ubican dentro de la provincia de La Rioja, en 

los departamentos de Chilecito, Castro Barros y Sanagasta. 

 

 

D. Justificación 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen una herramienta inicial básica 

para lograr productos alimenticios inocuos y de calidad. En tal sentido, en la Argentina el 

Código Alimentario Argentino establece, en su capítulo II, la obligación de aplicar las 

BPM en la elaboración de alimentos. Del mismo modo, la Resolución 80/1996 del 

MERCOSUR indica la aplicación de las BPM para los alimentos que se comercializan 

en este mercado regional. 
 

Por otro lado, los consumidores requieren, cada vez con mayor énfasis, productos 

alimenticios que satisfagan sus diversas preferencias respecto de las características 

organolépticas de los alimentos que desean disfrutar. Para responder con éxito a esas 

exigencias, las empresas elaboradoras de alimentos –y en este caso particular las 

bodegas y otras organizaciones relacionadas con la elaboración de vinos– cuentan con 

herramientas técnicas probadas y aptas para obtener los productos que sus clientes 

demandan. 
 

Está plenamente demostrado, por la experiencia de su aplicación en el mundo, que las 

BPM son sumamente útiles para:  

 diseñar adecuadamente la planta y las instalaciones de un establecimiento de 

elaboración de alimentos;  
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 realizar eficaz y eficientemente los procesos y operaciones de elaboración, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos;  

 lograr productos alimenticios inocuos y con la calidad deseada;  

 ganar y mantener la confianza y la adhesión de los clientes, usuarios y 

consumidores de los productos alimenticios que elabora cada establecimiento.               

 

En este marco es que surge el interés de la Cámara de Bodegueros de la Provincia de 

La Rioja en aplicar las BPM a la elaboración de sus vinos.  

 

                        

E. Objetivos  

 Realizar el diagnóstico de las salas de extracción como punto de partida para 

dar marcha al programa de mejoramiento y agregado de valor. 

 Realizar la evaluación de las normas higiénico-sanitarias, de calidad e inocuidad 

existentes a lo largo de toda la cadena de valor de las industrias vitivinícolas. 

 En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones, proponer un plan de 

mejoras que contemple la realización de obras edilicias, adquisición de equipos, 

mejora de procesos y controles de calidad para poder cumplimentar con 

requerimientos legales obligatorios. 

 Plasmar distintos ejes de capacitación (manipulación de alimentos, BPM, 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento -POES-, etc.).  

 

 

F. Descripción del Proyecto y sus actividades 

Se trabajará para favorecer al desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad en 

Industrias Vitivinícolas de la Provincia de La Rioja, dentro del cual se encuentran todos 

los procedimientos, registros e instructivos que intervienen en el proceso productivo, 

logrando una estandarización de la documentación. 
 

Para ello, se realizarán las siguientes actividades: 
 

1. Coordinación de acciones y responsabilidades. 

Se llevará a cabo una reunión con los responsables de las salas de extracción 

participantes, para coordinar dinámicas de trabajo, responsabilidades y acciones 

a ejecutar por cada uno, y formas de seguimiento y evaluación del proyecto.   

 

2. Diagnóstico de situación de los establecimientos involucrados 

Evaluación de las respectivas situaciones de cada uno, alternativas de inversión 

en habilitaciones, infraestructura e implementación de las BPM. Realización de 

Lista de chequeo de diagnóstico. 
 

Factores que serán analizados (estimativo): 

 Estructura edilicia: condiciones externas e internas. 

 Equipos: condiciones y materiales. 

 Producción: procesos y procedimientos. 

 Condiciones higiénico – sanitarias. 

 Sistemas e instalaciones de agua. 



   

5 

 

 Controles de calidad. 

 Documentación y archivos.  

 Personal: estado de salud y capacitación. 

 Insumos: recepción y almacenamiento. 

 Producto terminado: almacenamiento y seguimiento.  

 

3. Plan de mejoras.  

A partir del diagnóstico realizado y de los requerimientos legales obligatorios, se 

considerará la realización de mejoras edilicias, en equipos, procesos y controles 

de calidad para poder cumplimentar con dichos requerimientos.  

  

4. Capacitación sobre BPM, POES y sistemas de gestión de la calidad (SGC). 

Se capacitará sobre prácticas vinculadas a los aspectos de gestión de la calidad:  

 Requisitos generales para la Implementación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura e Higiene;  

 Confección y utilización de Manuales y “Check list” para la implementación;  

 Requisitos de construcción y de higiene del establecimiento; 

 Producción, conservación y distribución;  

 Requisitos de sanidad e higiene del personal; 

 Requisitos de higiene en la elaboración de Alimentos; 

 Programas de limpieza y desinfección. Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES); 

 Manejo Integrado de Plagas (MIP); 

 Trazabilidad y Recall. 

 

5. Evaluación Final 

Permitirá identificar indicadores de cumplimiento. Se realizará un encuentro con 

los beneficiarios y los referentes del Ministerio para dar cierre al proyecto. La 

evaluación incluirá un Informe Final con los resultados obtenidos, grado de 

avance de lo no totalmente cumplimentado, y puntos a mejorar o modificar.  

 

6. Seguimiento, Supervisión y Difusión por parte de PROCAL 

La supervisión del presente componente se prevé a través de la solicitud de  

informes de avance a los implementadores y de la realización de dos viajes del 

personal del PROCAL a la zona, para supervisar el normal desenvolvimiento de la 

implementación.  
 

El componente se desarrollará con la dinámica expuesta en el cronograma de 

actividades que se describe más abajo. 
 

En cuanto a la difusión, el objetivo es dar a conocer los resultados de la 

Implementación de las BPM hacia el resto del sector de industrias vitivinícolas en 

otras regiones del país, comunicando los procedimientos llevados a cabo, las 

limitaciones, beneficios y potencialidades del sistema. 
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G. Impactos esperados (económicos, sociales, ambientales e institucionales) 

La producción bajo requisitos normativos Nacionales para la elaboración y 

comercialización de productos alimenticios y normas BPM, asegura a los consumidores 

un producto sano e inocuo para el consumo humano, protegiendo además el 

medioambiente y la salud de los trabajadores.  
 

El diagnóstico, seguimiento y supervisión de normas legales y BPM, sentará las bases 

para la implementación en las industrias vitivinícolas, lo cual permitirá: 

 Generar nuevos segmentos de comercialización en el mercado interno y 

externo a nuestra región. 

 La posibilidad de exportar dichos productos. 

 Asegurar la presencia de la producción de alimentos argentinos en los 

mercados más exigentes. 

 Consolidar la imagen “región”-“país” positiva respecto a la salud humana y el 

medioambiente. 

 

 

H. Beneficiarios  
 

Nombre de la empresa Departamento 

Bodegas y Fincas de Aminga S.R.L. Castro Barros 

Bodegas y Viñedos de Anguinán S.A. Chilecito 

Emprendimientos Argentinos S.A. Chilecito 

Fincas Riojanas S.A. Chilecito 

La Rioja Vitícola S.A.P.E.M. Chilecito 

Valle de La Puerta S.A. Chilecito 

Bodega Casa India  Castro Barros 

San Huberto Castro Barros 

Bodega Alfredo Nader Chilecito 

Bodega SAUSA Chilecito 

Bodega José González Chilecito 

Cruces de Anguinán Chilecito 

 

 

I. Cronograma  
 

Actividad 
MES 

Noviembre Diciembre 

1- Coordinación de acciones y responsabilidades                 

2- Diagnóstico de los establecimientos                 

3- Plan de mejoras                 

4- Capacitación sobre BPM, POES y SGC                 

5- Evaluación Final                 

6- Seguimiento, Supervisión y Difusión                 
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J. Riesgos y sostenibilidad 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas, 

personales y/o condiciones climáticas adversas. 

 Falta de medios económicos por parte de los productores. 

 

 


