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            entidad mexicana de acreditación a.c. 
 

NORMEX DE MICHOACÁN, A.C. 
 

CARRETERA LIBRE URUAPAN – PÁTZCUARO KM. 5 COLONIA TOREO EL BAJO, URUAPAN, 
MICHOACÁN, CP 60223. 

(452) 527-2370 
hramos@normich.com.mx  

 
Ha sido acreditado como Organismo de Certificación de Producto NMX-EC-

17065-IMNC-2014 ISO/IEC 17065:2012. Evaluación de la conformidad – 
Requisitos para los Organismos que certifican Productos, Procesos y 

Servicios. 
 

Acreditación Número: 56/11 
Fecha de acreditación: 2011/08/02 
Fecha de actualización: 2022/01/21 

 
Los alcances acreditados para realizar las certificaciones son de 

conformidad con: 
 

Documento 
normativo 

Alcance Producto 

Regulaciones 
Generales 
PrimusGFS v3.2 
 

BI Cultivo de plantas (que no 
sean granos y legumbres) 
 

Granja 
Invernadero 
Cuadrilla de cosecha 

BII Cultivo de granos y 
legumbres 

Granja 
Invernadero 
Cuadrilla de cosecha 

BIII Manejo de pre-proceso de 
productos vegetales, nueces y 
granos 

Centro de 
almacenamiento y 
distribución 
Cuarto de frío / Almacén 
en frío 
Empaque 

CII Procesamiento de 
productos vegetales perecibles 

Procesadora 

Reglamento 
General 
Certificación 
Empresa 
Agrícola 
Responsable 

Certificación Empresa Agrícola 
Responsable 

Certificación Empresa 
Agrícola Responsable 
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            entidad mexicana de acreditación a.c. 
 

 

Documento 
normativo 

Alcance Producto 

Lineamientos 
generales para la 
operación y 
certificación de 
sistemas de 
reducción de 
riesgos de 
contaminación en 
la producción 
primaria de 
alimentos de 
origen agrícola. 

 
 
Anexo Técnico No. 1 Requisitos 
generales para el 
reconocimiento y certificación de 
sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación 
(SRRC) en la producción 
primaria de alimentos de origen 
agrícola. 

 
 
Esquema de 
certificación de 
sistemas de reducción 
de riesgos de 
contaminación (SRRC) 
en productos agrícolas. 
Esquemas de 
características propias 
de SENASICA 
SAGARPA. 

PC-001-2004 
 

Pliego de condiciones para el 
uso de la marca oficial México 
Calidad Suprema en Aguacate 

 
 
 
 
 
 
 

• Modalidad por 
Proceso 

• Modalidad por 
Producto 

 
Modalidades descritas 
en el correspondiente 
Pliego de Condiciones 
(PC) 

PC-005-2005  
Pliego de condiciones para el 
uso de la marca oficial México 
Calidad Suprema en Mango 

PC-014-2006 Pliego de condiciones para el 
uso de la marca oficial México 
Calidad Suprema en Aceite de 
Cártamo Alto Monoinsaturado 
Extraído de la Semilla de 
Cártamo (Carthamus Tinctorius) 

PC-020-2005 
Pliego de condiciones para el 
uso de la marca oficial México 
Calidad Suprema en Tomate 

PC-025-2005 

Pliego de condiciones para el 
uso de la marca oficial México 
Calidad Suprema en Banano 
Cavendish 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 
 

                                                                    

 
  

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  

 
 


		2022-03-11T20:17:17+0000
	IP: 45.167.92.28


		2022-03-11T21:12:44+0000
	IP: 189.217.10.120




