
Servicios de 

 & Consultorias
Asesoramientos

Nos dedicamos a brindar soporte de 
consultorıá, asesorıá , implementación y 
capacitación en: 
·Buenas prácticas agrıćolas y de manufactura 

·Bioseguridad de los alimentos, 
·Responsabilidad social y comercio ético

·Evaluación de riesgos en salud y seguridad, 
ambiente e higiene, 

·Inventarios de emisiones, reducción y     
compensación de gases de efecto            
invernadero (GEI)

·Gestión de Prácticas de Turismo Sostenible

́·Desarrollo de manuales (polıticas,              
procedimientos y programas)

·Implementación de normativas y protocolos 
de reconocimiento internacional 
(GLOBALG.A.P, Tesco Nurture, Primuslabs y 
PrimusGFS, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, 
SA8000, Código ETI, OSHAS 18001, ISO 14064-
1, ISO 14064-2 para GEI, RSPO,    ASC, GSCP y 
Rainforest Alliance).

Todos nuestros servicios son desarrollados    
dentro de un marco de profesionalismo, con 
atención personalizada, confidencialidad, ética 
y aseguramiento del cumplimiento de los        
objetivos y metas establecidas.

Servicios:

Ing. Kenlly Mora Vargas
Gerencia Técnica

Apartado: 347-7210 Guápiles, Pococí, Limón
Teléfono: (+506) 8826-4311 Fax: (+506) 2710-5995

Correo: kdmora@gmail.com / kmora@sipascr-peru.com  

Ing. María del Rosario 
Chavez Lazarte

Correo: mrchavezlazarte@gmail.com
mchavez@sipascr-peru.com 

Apartado: 347-7210 Limón, Costa Rica.
Teléfonos: Perú (+51) 98069-4545

Costa Rica (+506) 8486-8810   Fax: (+506) 2710-5995 

www.sipascr-peru.com



Misión

Lıd́eres en el soporte integrado que genere valor 

en cada una de las actividades de nuestros 

clientes con un reconocimiento global de 

nuestra competencia y nuestro compromiso 

con las generaciones actuales y futuras.

Visión

Bridar un soporte oportuno, integrado y permanente
para el aseguramiento de la producción, procesos
y servicios sostenibles que satisfaga las necesidades 
operativas de nuestros clientes y su cadena de 
valor, en un marco de compromiso socio-ambiental 
y de realización para nuestros colaboradores. 

 
Contribuimos a que las empresas alcancen su 
verdadera prosperidad, fortaleciendo su 
compromiso con las comunidades y su entorno, 
el cual parte de un enfoque ambientalmente-
solidario.

Nuestra Filoso�ía

· Consultorıá y Asesoramiento para el 
desarrollo e implementación de  Sistemas de 
Gestión de la Calidad de acuerdo a ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2009

· Consultorıá y Asesoramiento para el     
desarrollo e implementación de Sistemas de 
Gestión de la Responsabilidad Social y    
Códigos de Conducta.

· Consultorıá y Asesoramiento para el    
desarrollo e implementación de Sistemas de 
Gestión de Gases Efecto Invernadero,  
desarrollo de inventarios de emisiones y 
carbono fijado, prácticas de mitigación.
· Verificaciones internas.

 · Consultorıá y Asesoramiento para el    
desarrollo e implementación de Sistemas de 
Buenas Prácticas Agrıćolas y Piscıć olas.

· Consultorıá y Asesoramiento para el 
desarrollo e implementación de Sistemas 
Manejo Sostenible aplicados a la Agricultura, 
Silvicultura y Turismo.

· Verificaciones internas para            
aseguramiento de cumplimiento de 
estándares 
internacionales.

Asesoramientos Y Consultorias

· Consultorıá y Asesoramiento para el     
desarrollo e implementación de Sistema de 
Producción basados en los Principios de 
Comercio Justo.

· Verificaciones internas para el               
aseguramiento de los principios del       
comercio justo.
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