
CERTIFICADO
Expedido a:

Revisión 1NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 138550138550
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 14, 2018Dic 14, 2018

Autorizado por:
President

Javier Sollozo

#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

ReportePágina 1 de 2Este 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.

ORGANIZACIÓN

Vedex
Vía 7 3-79 zona 4, Guatemala, C.A. Guatemala, Guatemala 01007, Guatemala

OPERACIÓN
VEDEX

Km 118, carretera al Atlántico, Monja Jalapa Guatemala, Guatemala 019002, Guatemala
Tipo de Operación: EMPAQUE

PUNTUACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA:

95%
 CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 17, 2019 A Ene 16, 2020
 PUNTUACIÓN FINAL DE LA AUDITORÍA

98%
Primus Auditing Operations certifica que esta operación ha cumplido con los requisitos aplicables de PrimusGFS Versión 2.1-2c

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

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_AuditReport138550_845_1_SP.pdf


Revisión 1NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 138550138550
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 14, 2018Dic 14, 2018

Página 2 de 2Por favor refiérase al informe de auditoría para ver puntuación y comentarios

CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 17, 2019 A Ene 16, 2020
TIPO de AUDITORÍA:
Auditoría Anunciada

ALCANCE DE AUDITORÍA
Auditoría de empacadora que opera todo el año (aproximadamente de 1.296mcuad) para los cultivos descritos en el alcance. El proceso solamente conlleva inmersión para el caso del Ejote

y secado con centrifuga. El proceso para Ejote consiste en recepción, pesado, almacenamiento/preenfriado (37-40°F), inmersión en antimicrobiano o PC (Cloro libre en 3 pasos de lavado:
100ppm;75ppm y 0.5ppm),agua proviene de 1 pozo), centrifuga, clasificación, embolsado, pesado, ingreso a cajas plásticas, etiquetado, ingreso a frigorífico (37-40°F) y carga en contenedor

refrigerado (este paso no fue observado). El proceso de Arveja es similar al de Ejote solo que sin lavado. El proceso observado para Elotín consiste en recepción, clasificación, retiro de
tusa, corte, embolsado, pesado, ingreso a cajas plásticas, etiquetado, ingreso a frigorífico (37-40°F) y carga en contenedor refrigerado (este paso no fue observado). Existen 2 frigorífico en
sitio, presenta un equipo como mesas de acero inoxidable, centrifuga, centrifuga. El sistema de control de plagas se encuentra a cargo de la empresa Tecnoplagas y se basa en trampas de

cebo (externas) pega patas (internas). En sitio trabajadores con EPP que consiste en redecillas, bata verde y gabacha (no se emplea guantes), una cantidad de 115 trabajadores en sito.
Finalmente se procedió a revisar documentación y cruzar la información contra lo evaluado en sitio: entrenamiento, POes, políticas, etc. NOTA. El col de bruselas solamente se observo en

cuarto frío, no se observa proceso.

PRODUCTOS:

PRODUCTO(S) OBSERVADO(S) DURANTE LA AUDITORÍA

Arveja/Guisante/Chícharo/Algarroba, Col de Bruselas/Repollo de Bruselas/Berza de Bruselas, Ejotes/Habas verdes/Habichuela verde, Maíz Miniatura/Baby Corn/Maíz Enano

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

Calabacín/Zuchini/Courgette



CERTIFICADO
Expedido a:

Revisión 4NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 191480191480
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 18, 2019Dic 18, 2019

Autorizado por:
President

Javier Sollozo

#1183
ISO/IEC 17065

Product Certification Body

 Primus Auditing Operations | 1265 Furukawa way | Santa Maria
California 93458 United States |

PrimusGFSadmin@primusauditingops.com | 805.623.5563 |
805.352.1364

Página 1 de 2 Reporte Generar en InglésEste documento esta sujeto a cambios. La información actual y el estado de esta operación se encuentran publicados en el sitio web del Programa de
Certificación en PrimusGFS.com.

ORGANIZACIÓN

Vedex
Vía 7 3-79 zona 4, Guatemala, C.A. Guatemala, Guatemala 01007, Guatemala

OPERACIÓN
El Salamo - Linked to Finca El Salamo

Km 167 , ruta a San Manuel Chaparrón Aldea El Salamo, Monjas, Jalapa, Guatemala C. A. Guatemala, Monjas, Jalapa, Guatemala, C.A. na, Guatemala
Tipo de Operación: CUADRILLA DE COSECHA

PUNTUACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA:

94%
 CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 22, 2020 A Ene 21, 2021
 PUNTUACIÓN FINAL DE LA AUDITORÍA

95%
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

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_AuditReport191480_4364_1_SP.pdf
https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=69235053422622180936411255926828519343715&AppId=96363073796&LanguageID=2&UserId=1


Revisión 4NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 191480191480
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 18, 2019Dic 18, 2019

Generar en InglésPágina 2 de 2Por favor refiérase al informe de auditoría para ver puntuación y comentarios

CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 22, 2020 A Ene 21, 2021
TIPO de AUDITORÍA:
Auditoría Anunciada

ALCANCE DE AUDITORÍA
Visita a finca en operacion de cosecha, se estaba cosechando ejote durante la inspeccion, se verifico el proceso de cosecha el cual se realiza de forma manual, el producto se coloca en

cajas plasticas, se lleva al centro de acopio donde se realiza el pesado, codificacion y envio a planta para el proceso de empaque. Se usan vehiculos de cajon para el transporte del
producto del campo a las instalaciones, se indica que estan limitados a esta funcion. El agua usada en la finca para operacion del personal y limpieza de equipos proviene de un pozo. En el

momento de la auditoria se realiza entrevistas con el personal disponible, se verifican areas de cultivo, instalaciones sanitarias y almacen general. Se cuenta con seguridad interna en la
finca, se controla el ingreso de personal no autorizado a las areas de cultivo y el perimetro de la finca cuenta con cerca. Las areas sensibles tales como area de combustible, fuente de

agua y almacen general se mantienen con acceso controlado. No se usa agua en campo para el proceso de cosecha. Se tienen un 10 empleados en labores de cosecha durante la
inspección, se tiene adecuada rotulacion en el ingreso de las areas de cultivo donde se le recuerda al personal y las visitas sobre las reglas de higiene establecidas.

PRODUCTOS:

PRODUCTO(S) OBSERVADO(S) DURANTE LA AUDITORÍA

Ejotes/Habas verdes/Habichuela verde

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

Arveja/Guisante/Chícharo/Algarroba

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

No Aplicable

https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=69235053422622180936411255926828519343715&AppId=96363073796&LanguageID=2&UserId=1


CERTIFICADO
Expedido a:

Revisión 1NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 191479191479
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 18, 2019Dic 18, 2019

Autorizado por:
President

Javier Sollozo

#1183
ISO/IEC 17065

Product Certification Body

 Primus Auditing Operations | 1265 Furukawa way | Santa Maria
California 93458 United States |

PrimusGFSadmin@primusauditingops.com | 805.623.5563 |
805.352.1364

Página 1 de 2 Reporte Generar en InglésEste documento esta sujeto a cambios. La información actual y el estado de esta operación se encuentran publicados en el sitio web del Programa de
Certificación en PrimusGFS.com.

ORGANIZACIÓN

Vedex
Vía 7 3-79 zona 4, Guatemala, C.A. Guatemala, Guatemala 01007, Guatemala

OPERACIÓN
Finca El Salamo

Km 167 , ruta a San Manuel Chaparrón Aldea El Salamo, Monjas, Jalapa, Guatemala C. A. Guatemala, Monjas, Jalapa, Guatemala, C.A. na, Guatemala
Tipo de Operación: GRANJA

PUNTUACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA:

93%
 CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 22, 2020 A Ene 21, 2021
 PUNTUACIÓN FINAL DE LA AUDITORÍA

95%
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

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_AuditReport191479_6494_1_SP.pdf
https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=82654851171583040975635255324843443364172&AppId=62117036457&LanguageID=2&UserId=1


Revisión 1NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 191479191479
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 18, 2019Dic 18, 2019

Generar en InglésPágina 2 de 2Por favor refiérase al informe de auditoría para ver puntuación y comentarios

CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 22, 2020 A Ene 21, 2021
TIPO de AUDITORÍA:
Auditoría Anunciada

ALCANCE DE AUDITORÍA
Se visita finca el Salamo la cual cuenta con un area aproximada de 32 ha, durante la inspeccion se tiene un area de siembra de 12.6 ha de ejote, arveja cuenta con un area de cultivo

aproximada de 0.23 ha y para el caso del Baby Corn cuenta con un area aproximada de cultivo de 0.52 ha. Para labores de campo se cuenta con unos 10 empleados en el momento de la
visita, en temporada alta se mantienen unos 40 empleados. El agua usada en la finca proviene de un pozo, se utiliza para abastecer las necesidades del cultivo por medio del metodo de
riego, tambien se usa para operacion del personal en lavado de manos y para aplicaciones de agroquimicos. Las aplicaciones de fertilizantes se realizan de forma manual y por medio del

sistema de riego. Se tiene rotulacion en el ingreso de la finca con los procedimientos de higiene establecidos, la finca cuenta con cerca perimetral y se mantiene seguridad interna. Durante
la inspeccion se realiza entrevistas con el personal disponible en labores de cultivo, se verifican areas de cultivo, pozo y almacenes de quimicos.

PRODUCTOS:

PRODUCTO(S) OBSERVADO(S) DURANTE LA AUDITORÍA

Arveja/Guisante/Chícharo/Algarroba, Ejotes/Habas verdes/Habichuela verde, Maíz Miniatura/Baby Corn/Maíz Enano

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

No Aplicable

https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=82654851171583040975635255324843443364172&AppId=62117036457&LanguageID=2&UserId=1


CERTIFICADO
Expedido a:

Revisión 2NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 191478191478
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 18, 2019Dic 18, 2019

Autorizado por:
President

Javier Sollozo

#1183
ISO/IEC 17065

Product Certification Body

 Primus Auditing Operations | 1265 Furukawa way | Santa Maria
California 93458 United States |

PrimusGFSadmin@primusauditingops.com | 805.623.5563 |
805.352.1364

Página 1 de 2 Reporte Generar en InglésEste documento esta sujeto a cambios. La información actual y el estado de esta operación se encuentran publicados en el sitio web del Programa de
Certificación en PrimusGFS.com.

ORGANIZACIÓN

Vedex
Vía 7 3-79 zona 4, Guatemala, C.A. Guatemala, Guatemala 01007, Guatemala

OPERACIÓN
VEDEX

Km 118, carretera al Atlántico, Monja Jalapa Guatemala, Guatemala 019002, Guatemala
Tipo de Operación: EMPAQUE

PUNTUACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA:

94%
 CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 30, 2020 A Ene 29, 2021
 PUNTUACIÓN FINAL DE LA AUDITORÍA

98%
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

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_AuditReport191478_5217_1_SP.pdf
https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=83936682252578176962488233978891097352007&AppId=23574005021&LanguageID=2&UserId=1


Revisión 2NÚMERO DE AUDITORÍA
PRIMUSGFS: 191478191478
N° DE REGISTRO OC: PA-PGFS-3981PA-PGFS-3981
FECHA DE AUDITORÍA Dic 18, 2019Dic 18, 2019

Generar en InglésPágina 2 de 2Por favor refiérase al informe de auditoría para ver puntuación y comentarios

CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 30, 2020 A Ene 29, 2021
TIPO de AUDITORÍA:
Auditoría Anunciada

ALCANCE DE AUDITORÍA
Planta empacadora de productos vegetales, la cual trabaja durante todo la temporada. En el momento de la visita se mantienen unos 78 empleados y se estaba trabajando con ejote, se

verifica el proceso desde el recibo de materia prima, pre lavado (0.5-1 ppm Cloro libre), desinfeccion de producto PCC 1 (50-75 ppm de cloro libre), enjuague (0.5-1 ppm de cloro libre),
secado en centrifuga, almacenamiento en frio, translado a mesas de empaque para seleccion de producto, embolsado, pesado, sellado, empacado, almacenamiento en frio y distribucion en

contenedores. El agua usada en la operacion de planta para lavado de producto, limpieza de instalaciones y operacion del personal viene de un pozo, se cuenta con sistema de filtrado y
potabilidad de la misma. Durante la visita se realiza entrevistas con el personal disponible, se verifican instalaciones de empaque, camaras de frio, almacenes, fuente de agua,

instalaciones sanitarias y area de comedor. El perimetro de la planta se mantiene cerrado y se cuenta con vigilancia a nivel interno, disponible rotulacion en el ingreso de la planta donde
se establecen las reglas de higiene para el personal y las visitas. El control de plagas se realiza por parte de una compañia externa, incluye trampas internas de captura y externas con cebo

quimico, las revisiones se realizan cada 15 días.

PRODUCTOS:

PRODUCTO(S) OBSERVADO(S) DURANTE LA AUDITORÍA

Ejotes/Habas verdes/Habichuela verde

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

Arveja/Guisante/Chícharo/Algarroba

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

No Aplicable

https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=83936682252578176962488233978891097352007&AppId=23574005021&LanguageID=2&UserId=1



