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Alcance de Auditoría

La operación Conservadora Anáhuac no es responsable/dueña del producto, se presta el servicio de enfriamiento a otra operación. La operación de cuarto frio recibe producto terminado, fresas

convencionales y país destino Estados Unidos. El producto se recibe empacado, se recibe, se realiza inspección de fruta (evaluación de calidad), una vez que se libera se realiza el paletizado,

se envía a túnel de pre-enfriado (32oF), posteriormente, se envía a cámara de conservación (1-2 días a 32oF), finalmente el producto se embarca en transporte refrigerado para realizar el

embarque final. En la operación se tienen un cuarto de pre-enfriado, una cámara de conservación. Se revisó instalación en su perímetro, programa de control de plagas, entre otros. Durante la

inspección se encontraban 8 trabajadores entre todas las actividades de la operación. No se manejan alérgenos en la operación y el agua utilizada en la operación proviene de un pozo. En los

terrenos adyacentes se observaron terrenos con actividades agrícolas con producción de berries y camino de terracería. El operador tiene un laboratorio interno en otra instalación (no revisado

durante la inspección), y en dicho laboratorio interno se realizan los análisis microbiológicos. El operador realiza un Reporte de Repetibilidad y reproducibilidad entre el Laboratorio interno

Anáhuac y un laboratorio externo (Laboratorio Cierto y Seguro SA de CV), ésto con la finalidad de validar que se está trabajando correctamente, el laboratorio que se encarga de realizar dicha

actividad es Laboratorio Cierto y Seguro SA de CV cuenta con acreditación en Alimentos No A-0492-043/13, bajo ISO 17025.

Productos observados durante la auditoría
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