
Sistema de Reducci6n de Riegos 

de Contaminaci6n- SRRC. 

ii lQue es la certificaci6n Sistemas de Reducci6n de

Riesgos de Contaminaci6n - SRRC? 
Esquema de certificaci6n de inocuidad nacional promovido 
por SENASICA, a traves de Terceros Especialistas 
Autorizados (TEA) quienes realizan la etapa de evaluaci6n 
de conformidad con productos o empacador o cuadrilla de 
corte o area integral de acuerdo a los Lineamientos 
Generales y Anexos Tecnicos. 

ii Alcance de nuestra acreditaci6n: 
Producci6n Vegetal: 
• Empaques
• lnvernaderos
• Campo abierto
• Areas lntegrales
• Cuadrillas de Corte

ii Datos relevantes del esquema 

Vigencia: 24 meses 
Reconocimiento: Nacional 
Seguimiento: Directo por SENASICA 

ii Ligas de interes 

Sistemas de Reducci6n de 
Riesgos de Contaminaci6n - SRRC 

ii lPor que deberfa contratar mi servicio de certificaci6n con 
ANCE? 
• Aliado comercial
• Personal competente
• Atenci6n al cliente garantizado
• Tiempos de respuesta controlados
• Satisfacci6n del cliente monitoreado

ii l Que debo hacer para iniciar mi proceso de 
certificaci6n? 
Contar con Notificaci6n de Autorizaci6n de SENASICA. 

ii Otras certificaciones que pudieran interesarme:

primuse. 

ii lQuien podrfa certificarse?
lnvernaderos, Campo abierto, cuadrillas de corte, empacadoras o 
areas integrales de producci6n de vegetales y frutas. 

ii Certificados en este esquema: 
• Todas las frutas y vegetales producidas en territorio nacional

ii l Que datos debo proporcionar para obtener una propuesta 
econ6mica de certificaci6n? 
• Domicilio
• Producto
•Tipo de explotaci6n
• Nombre de la empresa

ii lA quien debo contactar para iniciar mi proceso de 
certificaci6n? 

Envfanos correo a: 
alimentos@ance.org.mx 
comercial@ance.org.mx 

Llamanos: 
• Apodaca (81 ) 88 52 60 00
• Tijuana, B.C. (664) 634 0091
• Uruapan, Mich 452 519 1507
• Monterrey, N.L. (81) 88 52 60 00
• Guadalajara, Jal. (33) 3812 5961
• Merida, Yue (999) 371 6900 ext. 260
• CDMX 55 5745 4550 Ext 4645, 4639, 4698

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/alimentos-de-origen-agricola





