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Presentación alimentos
Somos un organismo mexicano, líder en el desarrollo de estándares y regulaciones en beneficio de la competitividad en el mercado.
Nuestra experiencia de más de 25 años nos hacen ser proveedores confiables de soluciones
en: Normalización, Certificación, Inspección, Verificación, Sistemas de gestión, Pruebas de
laboratorio y Capacitación.
A lo largo de nuestra historia hemos sido promotores del desarrollo y crecimiento de diferentes
industrias de México; mediante nuestro departamento enfocado al sector Alimentos hemos
garantizado que las empresas que producen, transforman, empacan, transportan, manipulan
y sirven alimentos al consumidor final, sean elaborados bajo estrictas normas de inocuidad
nacionales e internacionales.
Entendemos los acontecimientos que ocurren diariamente en el ámbito mundial,
por ello contamos con el aval de organismos internacionales que validan la calidad y eficacia de nuestros servicios, lo que nos permite ofrecer soluciones globales
disponibles localmente.

GG-PPM
(GlobalG.A.P. Material de
Propagación Vegetal)

GG FV
(GlobalG.A.P. Frutas y
Hortalizas)

GRASP: Evaluación de las Prácticas Sociales
SRRC: Sistema Reducción de Riesgos de Contaminación
ER: Eleven Rivers

GGCoC
(GlobalG.A.P. Cadena de Custodia)
MCS
(México Calidad Suprema)

DO: Denominación de Origen
ORGÁNICO: Próximamente
PRIMUS GFS: Próximamente

NOM-186

EC
(Estandares de Competencia)

HACCP
(Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control)

DISTINTIVO H

ISO 22000: Sistemas de Gestión de la Inocuidad
de los Alimentos
FSSC 22000: Food Safety Management System

BPM: Buenas Prácticas de Manofactura
GLOBAL MARKETS: Próximamente

GlobalG.A.P.
Esquema de certificación reconocido por la GFSI con reconocimiento internacional la cual brinda mayor confianza al comprados de
productos frescos, en ANCE contamos con la aprobación de
diferentes alcances específicos para las necesidades de nuestros
clientes:
Aseguramiento integrado de fincas (IFA):
•
Material de Propagación Vegetal (PPM), enfocado a semilleros
o viveristas qué son proveedores de material vegetal, para la
producción de frutas o vegetales, brindando mayor confianza a
su cliente.
•

Frutas y Hortalizas (FV), enfocado a huertas a cielo abierto o
cubierto que producen bajo criterios estrictos de inocuidad, y
medidas adicionales de responsabilidad ambiental y social.

Cadena de Custodia (CoC). Esquema creado para todos los involucrados posteriores a la producción en campo de frutas y vegetales
para asegurar la trazabilidad de los productos certificados de origen
con IFA, la garantiza que el consumidor tenga la certeza del origen del
producto.
Evaluación de las Prácticas Sociales (GRASP). Evaluación diseñada
para dar un estatus de las prácticas sociales que tiene una productor
con su personal entorno a la producción de frutas y vegetales; esta
evaluación no tiene un porcentaje mínimo de cumplimiento.

México Calidad Suprema
Esquema de certificación mexicano de la producción primaria
conformado por criterios de inocuidad basados en la normativa
nacional promovida por SENASICA y la evaluación de atributos
de calidad de acuerdo a pliegos de condiciones especifico por
producto a certificar, ANCE cuenta con 23 pliegos de condiciones para evaluación dentro de los que se contempla: tomate, pepino, pimiento, aguacate, manzana, ajo, berenjena, miel, trucha,
tilapia, camarón, entre otros.

Esquema de origen y alcance Sinaloense enfocado a
la evaluación de inocuidad en la producción de frutas y
hortalizas, el cual se conforma del proceso de certificación y
verificación semanal de cada uno de sus cinco ejes; lo que
brinda mayor confianza al cliente por la constante vigilancia a
®
las empresas certificadas.
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Alcance para productores, empacadores y cosechadores de frutas
y hortalizas que pretender dar cumplimiento con la normativa nacional enfocada a Buenas Prácticas Agrícolas, de Cosecha y Manufactura; evaluados a través de nuestros Terceros Especialistas
Autorizados por SENASICA.

Eleven Rivers
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Sistemas de Reducción de Riesgos
de Contaminación (SRRC)

TI

FI
ED
EL
:FRESH & R

Denominación de Origen de Chile
Habanero de la Península bajo la
NOM-189-SCFI-2017.
Certificación creada para productores de chile habanero de variedades nativas de la región de la península de Yucatán conformada por Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de alcance para
productores de chile fresco como de industriales en donde el
chile habanero ha sufrido una transformación como salsa, puré,
deshidratado o encurtidos.

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
es un método operativo estructurado e internacionalmente reconocido
que ayuda a las organizaciones de la industria de alimentos y bebidas
a identificar sus riesgos de inocuidad alimentaria, evitar peligros de
inocuidad alimentaria y abordar el cumplimiento legal.
El sistema HACCP tiene base científica e identifica los riesgos y
las medidas específicas para su control con el fin de garantizar la
inocuidad de los alimentos.
HACCP se utiliza en todas las fases de la producción de alimentos
y en los procesos de preparación. Todas las organizaciones que desempeñan un papel en la cadena de suministro de alimentos pueden
aplicar los principios HACCP.

Buenas Prácticas de Manufactura
BPM significa “Buenas Prácticas de Manufactura” en la industria. Son disposiciones se aplican a nivel de las instalaciones de la planta de
producción; de los equipos y utensilios utilizados; de los requisitos higiene de fabricación a nivel de personal; de las materias primas e insumos utilizados; de las operaciones de producción; del envasado, etiquetado y empaquetado; del almacenamiento, distribución, transporte y
comercialización, del aseguramiento y control de calidad, evaluados conforme los requisitos definidos en la legislación obligatoria nacional.
Lo que en la industria de alimentos le llamados Programas Prerrequisitos, que corresponden a los cimientos de los esquemas de inocuidad
alimentaria.
¿Qué beneficios le brinda?
•
•

Garantía de inocuidad alimentaria
Reducción de costos

•
•

Adecuación de los procesos a normas reconocidas nacional e internacionalmente
Diferenciación en los mercados

Certificación ISO 22000
ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos que aplica a toda la cadena de suministro.
La norma ISO 22000 puede ser implementada y evaluada en cualquier organización independientemente de su categoría, tamaño y ubicación
geográfica, especialmente aquellas organizaciones que necesiten demostrar su capacidad para controlar los peligros relacionados con la
inocuidad de los alimentos.
En las categorías C, E, F, I y K.

Certificación FSSC 22000
El esquema de la FSSC 22000 es un esquema de certificación reconocido por la Global Food Safety Initiative (GFSI), a toda la cadena
de suministro, desde la producción primaria, procesamiento, envasado, transporte e incluso a los proveedores que fabrican productos no
alimenticios tales como fabricantes de equipos y proveedores de servicios.
El esquema está compuesto por los siguientes elementos:
•
•
•

ISO 22000
2. TS/ISO 22002 PARTES (1, 2, 3, 4, 6)
3. REQUISITOS ADICIONALES FSSC 22000

Certificación de chocolate bajo
la NOM-186-SSA1/SCFI-2013
Nos encontramos acreditados para ofrecer el servicio de
Certificación de producto en la norma oficial mexicana Produc-

tos y servicios. Cacao, productos y derivados.I Cacao. II
Chocolate. III Derivados. Especificaciones sanitarias.
Denominación comercial NOM-186-SSA1/SCFI-2013

Evaluamos que los productos que ostentan la denominación
chocolate, cumplan con las especificaciones de la tabla 4,
ayudando a la segregación de los productos análogos en el
mercado.

Distintivo H
El Distintivo “H”, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de
Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos
de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de
hoteles, cafeterías, comedores industriales, etc.), por cumplir con los
estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F-605
NORMEX-2015.
El programa “H” es 100% PREVENTIVO, lo que asegura la
advertencia de una contaminación que pudiera causar alguna
enfermedad transmitida por alimentos además de que le brindándole
plusvalía al establecimiento verificado.

Certificación de competencias
laborales
Evaluamos los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes
requeridas para que una persona realice cualquier actividad
productiva con un nivel de alto desempeño.
Dirigido a personas con la competencia para manipular
adecuadamente alimentos, materias primas y bebidas, en sus
etapas de recepción, almacenamiento y preparación para el servicio
de alimentación.
ESTANDARES:
•
•
•
•
•

EC0081-Manejo Higiénico de Alimentos
EC0127-Preparación de alimentos
EC0217-Impartición de cursos de formación de capital humano
EC0038-Atención de comensales
EC0076-Evalaución de estándares de competencia

Datos de contacto
Sector Alimentos
alimentos@ance.org.mx
Tel. 57474550 ext. 4639, 4645, 4668

