cel Jugomex Comercializadora Frutipack Sonora
Agropecuaria y The Hershey Company entre otras
Entre los valores agregados que obtienen las mar
cas y empresas con este sello se encuentra un au
mento en la confianza y lealtad del consumidor así
como el reconocimiento de vendedores minoristas

México logra el
Safe Quality Food
Después de años de trabajo México se convierte este
lunes 26 de noviembre en uno de los pocos países
certificados para la entrega de la acreditación Safe

Quality Food SQF por lo que en el sector de alimen
tos ya vislumbran los beneficios que traerá consigo
Al adherirse a Australia Canadá y Estados Uni
dos nuestro país podrá reducir costos ya que no será
necesario trasladar a especialistas desde otras latitu
des para dar fe de que los alimentos cuentan con la
calidad e inocuidad requeridas a escala internacio
nal esto gracias a que la Entidad Mexicana de Acre

ditación EMA que preside Jesús Cabrera y dirige
Maribel López logró el aval para verificar dichos pro
cesos

Hasta la fecha se han emitido 5 mil certificados

con el Código SQF de los cuales 10 mil 349 corres
ponden a Estados Unidos mientras que en México se
cuenta con 181 empresas enlistadas en la nueva mo
dalidad además de 508 certificaciones de la versión

anterior no obstante ante este nuevo panorama se

espera que la cifra se incremente exponencialmente
Hablamos de empresas de la talla de Bachoco Co
mercial Kellogs Wal Mart LALA Maseca Ameri
can Beef B G Foods México Sigma Alimentos Bar

108.

Las vcntajas son también de corte económico ya
que ofrece a los procesadores tiempo y recursos que
se perdían por las múltiples normas de auditoría A
esto se suma que se identifican y administran riesgos
con mayor eficiencia y se optimiza la gestión de pro
cesos y riesgos
Sin duda este día será recordado como histórico

en el sector alimenticio no por nada asisten al even
to personalidades como Bosco de la Vega presidente

del Consejo Nacional Agropecuario y Enrique Sán
chez Director en Jefe de Senasica además de empre
sarios legisladores y expertos en la materia
GAS Y HUACHICOLEROS

Nos cuentan que una investigación de gran enverga
dura se vislumbra en contra de Grupo Tomza pues
sospechan que está metido en la ordeña ilegal de gas
LP Ante ello en el sector se menciona a menudo que
su dueño Tomás Zaragoza no deja de presionar a
funcionarios de Pemex para que le vendan combus
tible o facturas para supuestamente arreglar las
cifras Todo arrancó por una denuncia por fuga en
un gasoducto en el municipio de Tonanitla Estado
de México donde encontraron una pipa de Grupo
Tomza con más de 60 mil litros de gas LP recién
ordeñado Sin duda una llamada de atención para
la nueva administración de Andrés Manuel López
Obrador y su titular de Energía Rocío Nahle
También le están robando pipas a Tomza Es otra
línea de investigación
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