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ORGANIZATION

GREENHOUSE COMPANY DE MEXICO SA DE CV
CARRETERA ACCESO A LA COMUNIDAD EL PARRAL #102. BODEGA 1. COLONIA EL PARRAL Villagrán, Guanajuato 38291, Mexico

OPERATION
Greenhouse Company de Mexico SA de CV

Carretera Acceso a la Comunidad El Parral #102. Bodega 1. Colonia El Parral. Villagrán, Guanajuato 38291, Mexico
Operation type: PACKINGHOUSE

PRELIMINARY AUDIT SCORE:

96%
 CERTIFICATE VALID FROM:

Mar 23, 2016 To Mar 22, 2017
 FINAL AUDIT SCORE:

98%
Primus Auditing Operations certifies that this operation has complied with the applicable requirements of PrimusGFS Version 2.1-2

See subsequent certificate page(s) for scope details

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_AuditReport87873_1_SP.pdf
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CERTIFICATE VALID FROM:

Mar 23, 2016 To Mar 22, 2017
AUDIT SCOPE:

La instalación es totalmente cerrada construida lamina, tiene un cuarto frio, tiene 3 líneas de producción, en una se empaca tomate Beaf, en otra tomate TOV y en unas mesas de plástico
se empaca tomate grape, pepino y pimiento. Al momento de la auditoria solo se estaba empacando tomate BEAF, TOV y Cherry. En la instalación se trabaja producto que ya viene

empacado de campo el cual se estiva, fleja y se lleva al cuarto frio y producto para empacar. El empaque se hace en seco (no se lava ni desinfecta). La empresa tiene 6 proveedores de
tomate, 1 de pepino y 1 de pimiento. El Producto se recibe en cajas de plástico de re uso, se pesa e inspecciona visualmente. El tomate Beaf pasa al vaciado, cepillos, copas

seleccionadoras, bancos y de ahí s empaca manualmente en cajas de cartón de un solo uso. Se pesa, fleja, estiva y pasa al cuarto frio. El Tomate TOV ya viene pre seleccionado de campo
en cajas de cartón, se coloca en la banda trasportadora, se elimina tomate con defectos y se pesa, se estiva y fleja, pasa al cuarto frio. El cherry se recibe en cajas de plástico y se coloca a

un lado d el 3 mesas de plástico, de ahí se pasan a los clamshells de manera manual, se colocan en cajas de plástico, se fleja, estiva y pasa al cuarto frio. La unidad de empaque esta
cercada con malla ciclónica y un muro en la parte sur. Colinda en la parte norte con invernaderos de producción de tomate orgánico, al oeste con una casa, al sur con terrenos baldíos y al

este con un terreno baldío y un camino de por medio. Se trabaja todo el año. Al momento de la auditoria había 25 personas en el empaque.

PRODUCTS:

PRODUCT(S) OBSERVED DURING AUDIT

Tomatoes

SIMILAR PRODUCT(S)/PROCESS(ES) NOT OBSERVED

Bell Peppers, Cucumber, English, Greenhouse Cucumbers


