One world. One standard.
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SQF Institute is a division of FMI.

lQue es el esquema SQF?
Safe Quality Food (SQF) es un programa de calidad e
inocuidad riguroso y de alto prestigio, reconocido por
minoristas y proveedores de alimentos en todo el mundo;
asf como por la Global Food Safety Initiative (GFSI).
Alcance de nuestra acreditaci6n:
• FSC 2, 3, 4, 7, 8, 10,12, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 32
Datos relevantes de! esquema
Vigencia: 12 meses
Reconocimiento: Internacional (GFSI)
Seguimiento: de acuerdo a resultado de auditoria de
certificaci6n
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Ligas de consulta de documentos relacionados al
esquema:
SQF
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lPor que deberfa contratar mi servicio de certificaci6n con
ANCE?
• Aliado comercial
• Personal competente
• Atenci6n al cliente garantizado
• Tiempos de respuesta controlados
• Satisfacci6n de! cliente monitoreado
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
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lQuien podrfa certificarse?
• Procesamiento de huevo
• Procesamiento de lacteos
• Enlatado, operaciones asepticas
• Fabricaci6n de alimentos preservados
• Fabricaci6n de alimentos para mascotas
• Fabricaci6n de ingredientes de alimentos
• Fabricaci6n de empaques para alimentos
• Fabricaci6n de alimentos para mascotas
• Almacenamiento y distribuci6n de alimentos
• Procesamiento de carnes y aves manufacturadas
• Aceites, grasas y fabricaci6n de cremas para untar
• Operaciones de carnicerfa, sacrificio y deshuesado
• Productores y empacadores de productos hortofrutfcolas
• Procesamiento de frutas, verduras, nueces y jugos de frutas
Certificados en este esquema:
• Frutas
• Huevo
• Lacteos
• Hortalizas
• Embutidos
• Cortes de came
• Cajas de empaque
lQue datos debo proporcionar para obtener una propuesta
econ6mica de certificaci6n?
• Domicilio
• Producto
• Nombre de empresa
• Numero de empleados
• Numero de planes HACCP
• m 2 de construcci6n de la planta o campo
lQue debo hacer para iniciar mi proceso de certificaci6n?
lngresa a
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https://www.sqfi.com/assessment-database/
Otras certificaciones que pudieran interesarme:
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