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CERTIFICADO
Expedido a:
ORGANIZACIÓN

Agricultores El Fuerte S. P. R. de R. L.
Faja de Oro #907 Int. B3 Colonia El Durazno Salamanca, Guanajuato 36748, Mexico
OPERACIÓN

Xonotli
km 2.5 Carretera Mexicanos-Santa Rita, Comunidad de Mexicanos Villagrán, Guanajuato 38271, Mexico
Tipo de Operación: GRANJA

PUNTUACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA:

CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

PUNTUACIÓN FINAL DE LA AUDITORÍA

95%

Dic 02, 2019 A Dic 01, 2020

97%

Primus Auditing Operations certifica que esta operación ha cumplido con los requisitos aplicables de PrimusGFS Versión 3.1

Consulte las páginas subsiguientes del certificado para obtener el detalle del alcance

#1183
ISO/IEC 17065
Organismo de Certificación de Producto

Primus Auditing Operations | 1259 Furukawa way | Santa Maria
California 93458 United States |
PrimusGFSadmin@primusauditingops.com | 805.623.5563 |
805.352.1364

Este documento esta sujeto a cambios. La información actual y el estado de esta operación se encuentran publicados en el sitio web del esquema en
PrimusGFS.com.

Autorizado por:
President

Javier Sollozo
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Auditoría Anunciada
ALCANCE DE AUDITORÍA

Auditoría de rancho agrícola "Xonotli" para la empresa Agricultores El Fuerte S. P. R. de R. L. de 72.5 ha distribuidas en 3 tablas. Dentro del alcance de auditoría se revisó brócoli
(observado en sitio del rancho) y documentos generados del manejo del cultivo de coliflor (no observado pero de riesgo similar a lo observado), ambos con manejo convencional. En las
tablas se observó cultivo de cebolla, cultivo que no fue solicitado para certificación. Los cultivos se producen bajo temporalidad anual, se riegan mediante sistema de goteo con agua de
pozo. Se tienen 3 pozos identificados como 1, 4 y 5, el pozo 5 es de uso compartido con propietarios de predios vecinos, el agua de pozo 5 se almacena en tanque elevado cerrado y es
utilizada para aplicaciones foliares, lavado de manos, utensilios y equipo de aplicación. Se colinda al norte con camino camino comunal, dren pluvial y producción de maíz, al oeste se
colinda con terreno baldío, escuela preparatoria y terrenos agrícolas con producción de sorgo y canal pluvial, al sur con zanja, terrenos agrícolas con producción de maíz y sorgo, al este se
colinda con terrenos agrícolas con producción previa de maíz. Se revisaron almacenes de insumos fertilizantes y plaguicidas, equipo de aplicación, maquinaria, fuentes de agua, terrenos
adyacentes, sitio de cultivo, comedor, sanitarios, sistema de fertiriego y documentación generada del sistema. El rancho se encuentra rodeado de malla para ganado tipo "borreguera". Se
observó y entrevistó un trabajador en actividad de deshierbe.
PRODUCTOS:
PRODUCTO(S) OBSERVADO(S) DURANTE LA AUDITORÍA

Brócoli/Brécol
PRODUCTO(S)/PROCESO(S) SIMILAR(ES) NO OBSERVADO(S)

Coliflor

Addendum (s) incluido(s) en la auditoria:

No Aplicable
Por favor refiérase al informe de auditoría para ver puntuación y comentarios
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