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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:

97%
 CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 13, 2021 A Ene 12, 2022
 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_AuditReport222605_5309_1_SP.pdf
https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=63191070509124213215198503284464713477160&AppId=71566018843&LanguageID=2&UserId=1
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CERTIFICADO VÁLIDO DESDE:

Ene 13, 2021 A Ene 12, 2022
TIPO de AUDITORÍA:

Auditoría Anunciada

ALCANCE DE AUDITORÍA
Visita a planta empacadora, se estaba trabajando con ejote en el momento de la inspeccion, se indica que se mantienen unos 78 empleados para realizar las diferentes labores, la

temporada de produccion se mantiene durante todo el año. El agua usada en la planta viene de un pozo, cuenta con clorinador para la potabilidad de las misma. Se utiliza el agua para
limpieza de instalaciones operacion del personal y lavado de producto. Se observo el proceso de empaque del ejote, el cual inicia con el recibo del producto en canastas plasticas, pesado,
preenfriado, primer lavado (0.5-1 ppm de cloro libre), segundo lavado (50-75 ppm de cloro libre), tercer lavado (0.5-1 ppm de cloro libre), secado en centrifuga, almacenado en cuarto de pre
enfriado, seleccion, clasificacion, embolsado, pesado, sellado, empaque, trazabilidad, almacenamiento en frio y posterior distribucion. Se ha establecido la etapa del lavado del producto

como PCC, las mediciones se realizan cada 15 minutos y el agua de lavado se cambia cada media hora. Se tiene un programa de control de plagas establecido que incluye trampas
internas de captura y externas con cebo quimico, las revisiones se realizan de forma semanal por personal interno y externo.

PRODUCTOS:

PRODUCTO(S) OBSERVADO(S) DURANTE LA AUDITORÍA

Ejotes/Habas verdes/Habichuela verde, Orgánico

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

Arveja/Guisante/Chícharo/Algarroba, Ejotes/Habas verdes/Habichuela verde

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

No Aplicable

https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/pdfGenerator.aspx?AuditHeaderID=63191070509124213215198503284464713477160&AppId=71566018843&LanguageID=2&UserId=1

