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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:



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

Auditorias:

́

Es un proceso donde se evalúa la situación 
actual de la organización con respecto a los 
nuevos requisitos de mercado, clientes o de 
la legislación. Las auditorıás de diagnóstico 
dan una lıńea base sobre la cual trabajar para 
lograr una correcta implementación de los 
requisitos exigidos.

Los procesos de implementación y gestión 
de las empresas es necesario que sean 
evaluados para identi�icar su desempeño, 
para ello se presenta la posibilidad de 
acompañarles en los siguientes procesos:

· Auditorıás de Diagnóstico:

- Auditorıás Internas:  

Un servicio para identi�icar junto con los 
responsables de la empresa los aspectos a 
mejorar para estar preparados para procesos 
de certi�icación externa o para tener 
indicadores claro de su nivel de desempeño. 
Las auditorıás internas son una herramienta 
importante dentro de las organizaciones en su 
compromiso de mejora continua y normalmente 
son parte de los requisitos de sistemas 
tercerizados de certi�icación.

· Auditoria a Proveedores:

Los sistemas de gestión requieren un control de 
los proveedores de insumos y servicios.
 Se genera un esquema de evaluación para 
aprobación y seguimiento de proveedores ası ́se 
garantiza que los productos y servicios recibidos 

cumplan con las especi�icaciones técnicas y también 
con los requisitos legales, laborales y de calidad 
para satisfacer las necesidades de los clientes 
y compradores. 

· Acompañamiento en procesos de 
  certi�icación externa

En los procesos de auditoria externa de 
certi�icación en muchas ocasiones se requiere 
del apoyo de expertos técnicos para lograr tener 
una mejor comunicación y explicación de los 
procesos a los auditores. Este es un servicio de 
apoyo y soporte para la atención de auditores 
externos y asegurar que toda la información de la 
empresa sea adecuadamente entendida 
y comprendida.

· Auditorias éticas y socio-laborales

Demostrar que una empresa es sostenible involucra 
diferentes aspectos desde la operatividad rentable 
en el tiempo, el desarrollo operativo en armonıá con 
el ambiente hasta una operación responsable con los 
requisitos ético-socio-laborales. Todas nuestras 
operaciones dependen de nuestros colaboradores, y 
nuestra razón de ser está ıńtimamente ligada a cada 
uno de ellos. Con las auditorias éticas  socio-laborales 
puede demostrarse ese nivel de compromiso y 
cumplimiento de la organización con sus 
colaboradores y su entorno. 
Se realizan evaluaciones de los principales códigos de 
conducta y normas socio-laborales importantes 
para sus clientes.
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