Requerimientos de
seguiridad alimentaria

para proveedores de
productos agrícolas

Contribuimos a mejorar la calidad de vida
de las familias en México y Centroamérica.

Seguridad Alimentaria
en Walmart de México y Centroamérica
En Walmart de México y Centroamérica tenemos un gran
compromiso con nuestros clientes y socios, por lo que nos esforzamos
constantemente para ofrecer alimentos seguros y de calidad en
todas nuestras tiendas y Clubes.
Como parte de nuestro compromiso de mejora continua requerimos
que nuestros proveedores adopten estrictas medidas de seguridad
alimentaria a lo largo de toda su cadena de producción y suministro de
alimentos, y de esta forma cumplir en conjunto con nuestro objetivo.
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Presentación
Para asegurar la inocuidad de tus productos, Walmart de México y Centroamérica espera que uses ingredientes e insumos de la más
alta calidad y los produzcas con buenas prácticas sanitarias.
Este documento te ayudará a conocer cuales son los requerimientos de seguridad alimentaria que debes cumplir si eres un nuevo
proveedor que desea comercializar mercancía de origen agrícola con Walmart de México y Centroamérica.
En caso de que ya estés entregando mercancía, aquí podrás conocer los lineamientos con que debes cumplir para continúes siendo
nuestro proveedor.
1. Pre aprobación por Seguridad Alimentaria. Como primer paso, es necesario que cuentes con una auditoría
aprobatoria de tercera parte o certificación del sistema de gestión de calidad de los procesos de producción de la mercancía que desea
comercializar, y nos la compartas al usuario _GFSIaudit@wal-mart.com.
2. Tipo de proveedor. Identifica que tipo de proveedor eres de acuerdo a la mercancía que comercializas, pues con base en ello
deberás cumplir con el requerimiento de auditoría o certificación.

Proveedor de Marcas Propias: Es aquel que provee mercancía producida bajo las marcas
exclusivas de Walmart STORES INC. Ver requerimiento

Proveedor de marcas comerciales o con código PLU: : Es aquel que provee mercan-

cía comercializada bajo sus marcas comerciales, con código PLU, o que es empleada como insumo por Walmart
de México para elaborar productos propios. Esto incluye a proveedores comercializados a través de E-commerce. Ver requerimientos

Proveedor pequeño o en desarrollo: Es un proveedor de productos de marcas comerciales

o con código PLU que está siendo desarrollado por Walmart de México o que solo tiene la capacidad de entregar
su mercancía a un máximo de 25 tiendas o clubes o sus ventas anuales a Walmart de México no exceden la
cantidad de $1,000,000.00 MN (Un millón de pesos). Esto incluye a proveedores locales, regionales o de
Fundación Walmart. Ver requerimientos

Distribuidor: Es un proveedor que vende productos agrícolas producidos por él mismo u otros produc-

tores o empresas, ya sea que los almacena y/o empaca para distribuirlos. Ver requerimientos

Importación Directa: Son aquellos proveedores cuya mercancía es legalmente importada por
Walmart de México. Ver requerimientos

3. Conoce la expectativa que como proveedor debes cumplir. Lee cuidadosamente los requerimientos que
aplican por tipo de proveedor, pues deberás cumplir con ellos en un tiempo establecido para continuar ingresando mercancía a
Walmart de México.
Agradecemos tu compromiso para el cumplimiento de estos puntos para ser socios comerciales con Walmart de México.

Requerimientos para

Proveedores de
Marcas Propias

Certificación de Seguridad Alimentaria
Walmart de México y Centroamérica está alineado con la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) por lo que si eres proveedor
de productos de marcas propias, independientemente del tamaño de tu compañía o del riesgo de inocuidad asociado al tipo de
producto que produces, debes cumplir con lo siguiente.

Debe
cumplir con
Certificado bajo
algún protocolo
avalado por GFSI

Tipo de
operación

Esquemas de certificación avalados por GFSI

Almacenamiento y/o
empacado
Ver puntos 1,3,4

-BRC Food Standard (Guía para productos frescos)
-Canada GAP (opciones B or C)
-Food Safety System Certification 22000 (FSCC22000)
-GlobalGAP Integrated Farm Assurance Standard Debe incluir manejo del producto
agrícola – Sección FV 5
-International Food Standard (IFS)
-PrimusGFS (Empaque, procesamiento o enfriado y almacenamiento refrigerado)
-Safe Quality Food Nivel II o III (SQF) Operaciones de almacenamiento

Campos de producción
o invernaderos
Ver puntos 2,3,4

-Canada GAP (opciones B or C)
-GlobalGAP Integrated Farm Assurance Standard
-PrimusGFS (Campos de producción o invernadero)
-Safe Quality Food Nivel II o III (SQF)

Consideraciones por tipo de operación:
1. Los proveedores que tienen ambos procesos o invernaderos y empacadoras u operaciones de almacenamiento deben cumplir con
una auditoría por cada campo de producción, invernadero, empacadora u operación de almacenamiento.
2. Los proveedores que empacan en campo y que no tienen empacadoras o instalaciones de almacenamiento refrigerado solo deben
cumplir con la auditoría de campo de producción o invernadero.
3. La auditoría debe realizarse durante la cosecha o mientras la empacadora o almacenes estén funcionando
4. La auditoría debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la ultima auditoría.

Favor de compartir el certificado de tus instalaciones al área de
Cumplimiento Seguridad Alimentaria de Walmart de México al siguiente usuario
_GFSIaudit@wal-mart.com
Una vez recibido y validado, te confirmaremos el cumplimiento por correo electrónico

Si aún no cuentas con la certificación solicitada, puedes obtener más información acerca de como obtenerla en la Guía del Proveedor
para Obtener la Certificación GFSI.

Especificaciones de productos
Debes contar con especificaciones de cada producto que comercialices con marcas propias de Walmart de México. Es indispensable que
consideres e incluyas las especificaciones relacionadas a seguridad alimentaria referentes a microbiología y/o químicas en caso de
estar definidas y que aplican al producto de acuerdo a la regulación vigente del país destino. Deberás contar con evidencia de
cumplimiento mediante análisis de laboratorio realizados por una entidad acreditada, y compartiéndola cuando te sea requerida.

Etiquetado de productos
Tus productos deberán estar etiquetados con base a la regulación vigente del país donde se comercialicen y contener la información
necesaria relacionada con seguridad alimentaria, tal como listado de ingredientes, caducidad, lote, temperaturas de conservación,
país de origen y/o declaración de alérgenos, si esta definido y en los productos que aplique.

Trazabilidad
Debes contar con un sistema de trazabilidad un paso adelante y uno hacía atrás que te permita identificar el origen de su materia
prima y destino de la mercancía que produces.
Debes compartir con Walmart de México la evidencia de dicho sistema cuando te sea requerida.

Certificado de productos declarados como orgánicos
Si eres proveedor de productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a cualquier unidad
de negocio de Walmart, debes enviar a este usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certificado actual que ampare a
tu(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certificación orgánica a que estén sujetos tus productos. En caso que
seas un proveedores nuevo o ingreses nuevos productos, debes enviar a _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de
responsabilidad que avale que tus producto(s) orgánico(s) están certificados ante un organismo competente.

Requerimientos para

Proveedores de
Marcas Comerciales

o con código PLU

Auditoria o certificación de Seguridad Alimentaria
Si entregas mercancía a granel, empacada y/o etiquetada con tu marca comercial o con código PLU debes contar con una auditoría
vigente y aprobada o un certificado avalado por GFSI, basado en el riesgo que aplica por el tipo de su producto.
Cada una de tus instalaciones, ya sea de cultivo, invernadero, almacenamiento y/o empacado debe cumplir con lo siguiente:
Riesgo del
producto *
Alto

Bajo

Descripción del riesgo

Debe cumplir con

Productos que por su naturaleza o proceso de producción
pueda presentar un riesgo inminente a la salud de
los consumidores.

Certificado vigente bajo esquema avalado por GFSI.

Productos que por su naturaleza o proceso de elaboración
NO presenten un riesgo inminente a la salud de
los consumidores.

Auditoria aprobatoria que cumpla con los lineamientos de
Global Markets de GFSI nivel Intermedio.

Ver la tabla 1 para conocer los certificados aceptables.

Ver la tabla 2 para conocer las auditorías aceptables

*Para mayor información acerca del riesgo de sus productos, favor de contactar a Seguridad Alimentaria de Walmart de México al
siguiente usuario _GFSIaudit@wal-mart.com
Tabla 1
Tipo de operación

Certificados aceptables

Almacenamiento
y/o empacado

-BRC Food Standard; Guia para productos frescos
-Canada GAP (opciones B o C)
-Food Safety System Certification 22000 (FSCC22000)
-GlobalGAP Integrated Farm Assurance Standard Debe incluir manejo del producto agrícola – Sección FV 5
-International Food Standard (IFS)
-PrimusGFS (Empaque, procesamiento o enfriado y almacenamiento refrigerado)
-Safe Quality Food Nivel II o III (SQF) Operaciones de almacenamiento

Campos de producción
o invernaderos

-Canada GAP (options B or C)
-GlobalGAP Integrated Farm Assurance Standard
-PrimusGFS (Campos de producción o invernadero)
-Safe Quality Food Nivel II o III (SQF)

Ver 1, 2, 3

Ver 1, 2, 3

Consideraciones por tipo de operación:
1. Los proveedores que tienen ambos procesos o invernaderos y empacadoras u operaciones de almacenamiento deben cumplir con una auditoría por cada
campo de producción, invernadero, empacadora u operación de almacenamiento.
2. Los proveedores que empacan en campo y que no tienen empacadoras o instalaciones de almacenamiento refrigerado solo deben cumplir con la auditoría
de campo de producción o invernadero.
3. La auditoría debe realizarse durante la cosecha o mientras la empacadora o almacenes estén funcionando
4. La auditoría debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la ultima auditoría.

Tabla 2
Tipo de operación
Almacenamiento
y/o empacado

Ver 1, 3, 4

Campos de producción
o invernaderos

Auditorias aceptables
-Global Markets de GFSI Nivel Intermedio

-PrimusLabs.com Auditoria a empacado con HACCP

-GlobalGAP Primary Farm Assurance Nivel Intermedio

-PrimusLabs .com Auditoria a almacenamiento con HACCP
-Safe Quality Food Nivel I

Estas auditorías cubren el proceso completo desde cultivo,
empacado y almacenamiento

Ver 2, 3, 4

-PrimusLabs.com Auditoria a cultivo
-PrimusLabs.com Auditoria a invernadero
-Safe Quality Food Level I

Consideraciones por tipo de operación:
1. Los proveedores que tienen ambos procesos o campos de cultivo y empacadoras u operaciones de almacenamiento deben cumplir con una auditoría por
cada campo de producción, invernadero, empacadora u operación de almacenamiento.
2. Los proveedores que empacan en campo y que no tienen empacadoras o instalaciones de almacenamiento refrigerado solo deben cumplir con la auditoría
de campo de producción o invernadero.
3. La auditoría debe realizarse durante la cosecha o mientras la empacadora o almacenes estén funcionando.
4. La auditoría debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la ultima auditoría.

Favor de compartir el certificado de tus instalaciones al área de
Cumplimiento Seguridad Alimentaria de Walmart de México al siguiente usuario
_GFSIaudit@wal-mart.com
Una vez recibido y validado, te confirmaremos el cumplimiento por correo electrónico

Trazabilidad
Debes contar con un sistema de trazabilidad un paso adelante y uno hacía atrás que te permita identificar el origen de su materia
prima y destino de la mercancía que produce.
Debes compartir con Walmart de México la evidencia de dicho sistema cuando te sea requerida.

Especificaciones de productos
Debes contar con especificaciones de cada producto que comercialices con Walmart de México. Es indispensable que consideres e
incluyas las especificaciones relacionadas a seguridad alimentaria referentes a microbiología y/o químicas en caso de estar definidas
y que aplican al producto de acuerdo a la regulación vigente del país destino. Deberás contar con evidencia de cumplimiento mediante
análisis de laboratorio realizados por una entidad acreditada, y compartiéndola cuando te sea requerida.

Certificado de productos declarados como orgánicos
Si eres proveedor de productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a cualquier unidad
de negocio de Walmart, debes enviar a este usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certificado actual que ampare a
tu(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certificación orgánica a que estén sujetos tus productos. En caso que
seas un proveedores nuevo o ingreses nuevos productos, debes enviar a _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de
responsabilidad que avale que tus producto(s) orgánico(s) están certificados ante un organismo competente.

Requerimientos para
Proveedores pequeños

o en desarrollo

Auditoria de Seguridad Alimentaria
Si eres proveedor pequeño o en desarrollo y entregas mercancía a granel, empacada y/o etiquetada con tu marca comercial debes contar con
una auditoría vigente y aprobada alineada que cumpla con los lineamientos de Global Markets de GFSI, basado en el riesgo que aplica por el
tipo de tu producto.
Cada una de tus instalaciones de producción, ya sea de cultivo, invernadero, empacado y/o almacenamiento debe cumplir con lo siguiente:
Riesgo del
producto *
Alto

Descripción del riesgo
Productos que por su naturaleza o proceso de producción
pueda presentar un riesgo inminente a la salud de
los consumidores.

Debe cumplir con
Auditoria aprobatoria que cumpla con los lineamientos
de Global Markets de GFSI nivel Intermedio

Ver tabla 3 para conocer las auditorías aceptables
Bajo

Productos que por su naturaleza o proceso de elaboración
NO presenten un riesgo inminente a la salud de
los consumidores.

Auditoria aprobatoria que cumpla con los lineamientos
de Global Markets de GFSI nivel básico

Ver tabla 4 para conocer las auditorías aceptables

*Para mayor información acerca del riesgo de tus productos, favor de contactar a Seguridad Alimentaria de Walmart de México al
siguiente usuario _GFSIaudit@wal-mart.com
Tabla 3
Tipo de operación
Almacenamiento
y/o empacado

Ver 1, 3, 4

Campos de producción
o invernaderos

Auditorias aceptables
-Global Markets de GFSI Nivel Intermedio

-PrimusLabs.com Auditoria a empacado con HACCP

-GlobalGAP Primary Farm Assurance Nivel Intermedio

-PrimusLabs .com Auditoria a almacenamiento refrigerado
con HACCP

Estas auditorías cubren el proceso completo desde cultivo,
empacado y almacenamiento

Ver 2, 3, 4

-PrimusLabs.com Auditoria a Cultivo
-PrimusLabs.com Auditoria a Invernadero

Consideraciones por tipo de operación:
1. Los proveedores que tienen ambos procesos o campos de cultivo y empacadoras u operaciones de almacenamiento deben cumplir con una auditoría por
cada campo de producción, invernadero, empacadora u operación de almacenamiento.
2. Los proveedores que empacan en campo y que no tienen empacadoras o instalaciones de almacenamiento refrigerado solo deben cumplir con la auditoría
de campo de producción o invernadero.
3. La auditoría debe realizarse durante la cosecha o mientras la empacadora o almacenes estén funcionando.
4. La auditoría debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la ultima auditoría.

Tabla 4
Tipo de operación
Operaciones de
almacenamiento
o empacado

Auditorias aceptables
-Global Markets de GFSI Nivel Básico

-PrimusLabs.com Auditoria a empacado sin HACCP

-GlobalGAP Primary Farm Assurance Foundation

-PrimusLabs.com Auditoria a almacenamiento refrigerado

Ver 1, 3, 4

Nivel Básico

Campos de producción
o invernaderos

Estas auditorías cubren el proceso completo desde cultivo,

Ver 2, 3, 4

empacado y almacenamiento

-PrimusLabs.com Auditoria a cultivo
-PrimusLabs.com Auditoria a invernadero

Consideraciones por tipo de operación:
1. Los proveedores que tienen ambos procesos o campos de cultivo y empacadoras u operaciones de almacenamiento deben cumplir con una auditoría por
cada campo de producción, invernadero, empacadora u operación de almacenamiento.
2. Los proveedores que empacan en campo y que no tienen empacadoras o instalaciones de almacenamiento refrigerado solo deben cumplir con la auditoría
de campo de producción o invernadero.
3. La auditoría debe realizarse durante la cosecha o mientras la empacadora o almacenes estén funcionando.
4. La auditoría debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la ultima auditoría.

Favor de compartir el certificado de tus instalaciones al área de
Cumplimiento Seguridad Alimentaria de Walmart de México al siguiente usuario
_GFSIaudit@wal-mart.com
Una vez recibido y validado, te confirmaremos el cumplimiento por correo electrónico

Trazabilidad
Debes contar con un sistema de trazabilidad un paso adelante y uno hacía atrás que te permita identificar el origen de su materia
prima y destino de la mercancía que produce.
Debes compartir con Walmart de México la evidencia de dicho sistema cuando te sea requerida.

Certificado de productos declarados como orgánicos
Si eres proveedor de productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a cualquier unidad
de negocio de Walmart, debes enviar a este usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certificado actual que ampare a
tu(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certificación orgánica a que estén sujetos tus productos. En caso que
seas un proveedores nuevo o ingreses nuevos productos, debes enviar a _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de
responsabilidad que avale que tus producto(s) orgánico(s) están certificados ante un organismo competente.

Requerimientos para

Distribuidores

Cumplimiento en Seguridad Alimentaria
Walmart de México requiere que todas las instalaciones de los proveedores donde se almacene mercancía que sea distribuida a
Walmart de México cuenten con una auditoría de seguridad alimentaria con enfoque en distribución.
Si cuentas con una instalación de distribución, debes cumplir el requerimiento es el siguiente:
Riesgo del
producto *
Alto

Bajo

Descripción del riesgo

Debe cumplir con

Productos que por su naturaleza o proceso de producción
pueda presentar un riesgo inminente a la salud de
los consumidores.

Certificado vigente bajo esquema avalado por GFSI

Productos que por su naturaleza o proceso de elaboración
NO presenten un riesgo inminente a la salud de
los consumidores.

Auditoría aprobatoria que cumpla con los lineamientos
de Global Markets de GFSI nivel básico

Este apartado aplica también para los pequeños
distribuidores o en desarrollo.

Ver tabla 5 para conocer las auditorías aceptables

Ver tabla 6 para conocer las auditorías aceptables

*Para mayor información acerca del riesgo de sus productos, favor de contactar a Seguridad Alimentaria de Walmart de México al
siguiente usuario _GFSIaudit@wal-mart.com
Tabla 5
Auditorias aceptables
-BRC Almacenamiento y distribución
-International Food Standard (IFC) Logistica de almacenamiento y distribución
-Primus GFS – Centro de almacenamiento y distribución
-Safe Quality Food Nivel 1 (Sector Alimentos Categoria 25)
O
-BRC Food Standard – Guía para producto fresco
-Food Safety System Certification 22000
-International Food Standard
-Safe Quality Food Nivel II o III

Tabla 6
-NSF – Auditoría a centro de distribución
-PrimusLab Auditoria a centro de almacenamiento y distribución
-Merieux NutriSciences – Auditoria a centro de distribución
-TÜV Rheinland – Auditoria a buenas prácticas de distribución
-Bureau Veritas – Auditoria a buenas prácticas de distribución
Otras auditorías realizadas por otros organismos auditores serán sometidas a revisión.

Favor de compartir el certificado de tus instalaciones al área de
Cumplimiento Seguridad Alimentaria de Walmart de México al siguiente usuario
_GFSIaudit@wal-mart.com
Una vez recibido y validado, te confirmaremos el cumplimiento por correo electrónico

Trazabilidad
Debes contar con un sistema de trazabilidad un paso adelante y uno hacía atrás que te permita identificar el origen de su materia
prima y destino de la mercancía que produce.
Debes compartir con Walmart de México la evidencia de dicho sistema cuando te sea requerida.

Certificado de productos declarados como orgánicos
Si eres proveedor de productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a cualquier unidad
de negocio de Walmart, debes enviar a este usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certificado actual que ampare a
tu(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certificación orgánica a que estén sujetos tus productos. En caso que
seas un proveedores nuevo o ingreses nuevos productos, debes enviar a _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de
responsabilidad que avale que tus producto(s) orgánico(s) están certificados ante un organismo competente.

Requerimientos para

Proveedores de
importación directa

Certificación de Seguridad Alimentaria
Walmart de México requiere que todos los proveedores de mercancía de importación directa cumplan con los lineamientos de Global
Food Safety Initiative (GFSI), por lo que el (as) área(s) internas responsables de dicha importación deberán proporcionar la evidencia
de este requerimiento al área de Seguridad Alimentaria, previo a la importación de la mercancía.
Cada instalación de producción del proveedor, ya sea de cultivo, invernadero o distribuidor, debe cumplir con lo siguiente:
Debe
cumplir con
Certificado bajo
algún protocolo
avalado por GFSI

Tipo de
operación

Certificados aceptables

Almacenamiento y/o
empacado
Ver puntos 1,3,4

-BRC Food Standard (Guía para productos frescos)
-Canada GAP (opciones B or C)
-Food Safety System Certification 22000 (FSCC22000)
-GlobalGAP Integrated Farm Assurance Standard Debe incluir manejo del producto
agrícola – Sección FV 5
-International Food Standard (IFS)
-PrimusGFS (Empaque, procesamiento o enfriado y almacenamiento refrigerado)
-Safe Quality Food Nivel II o III (SQF) Operaciones de almacenamiento

Campos de producción
o invernaderos
Ver puntos 2,3,4

-Canada GAP (opciones B or C)
-GlobalGAP Integrated Farm Assurance Standard
-PrimusGFS (Empacado, proceso de enfriamiento y almacenamiento refrigerado)
-Safe Quality Food Nivel II o III (SQF)

Consideraciones por tipo de operación:
1. Los proveedores que tienen ambos procesos o invernaderos y empacadoras u operaciones de almacenamiento deben cumplir con
una auditoría por cada campo de producción, invernadero, empacadora u operación de almacenamiento.
2. Los proveedores que empacan en campo y que no tienen empacadoras o instalaciones de almacenamiento refrigerado solo deben
cumplir con la auditoría de campo de producción o invernadero.
3. La auditoría debe realizarse durante la cosecha o mientras la empacadora o almacenes estén funcionando
4. La auditoría debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la ultima auditoría.

Favor de compartir el certificado de tus instalaciones al área de
Cumplimiento Seguridad Alimentaria de Walmart de México al siguiente usuario
_GFSIaudit@wal-mart.com
Una vez recibido y validado, te confirmaremos el cumplimiento por correo electrónico

Especificaciones de productos
Debes contar con especificaciones de cada producto que comercialices con Walmart de México. Es indispensable que consideres e
incluyas las especificaciones relacionadas a seguridad alimentaria referentes a microbiología y/o químicas en caso de estar definidas
y que aplican al producto de acuerdo a la regulación vigente del país destino. Deberás contar con evidencia de cumplimiento mediante
análisis de laboratorio realizados por una entidad acreditada, y compartiéndola cuando te sea requerida.

Etiquetado de productos
Tus productos deberán estar etiquetados con base a la regulación vigente del país donde se comercialicen y contener la información
necesaria relacionada con seguridad alimentaria, tal como razón social del proveedor, dirección de la instalación donde se elabora y/o
empaca el producto, listado de ingredientes, caducidad, lote, temperaturas de conservación, país de origen y/o declaración de
alérgenos, si esta definido y en los productos que aplique.

Trazabilidad
Debes contar con un sistema de trazabilidad un paso adelante y uno hacía atrás que te permita identificar el origen de su materia
prima y destino de la mercancía que produce.
Debes compartir con Walmart de México la evidencia de dicho sistema cuando te sea requerida.

Certificado de productos declarados como orgánicos
Si eres proveedor de productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a cualquier unidad
de negocio de Walmart, debes enviar a este usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certificado actual que ampare a
tu(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certificación orgánica a que estén sujetos tus productos. En caso que
seas un proveedores nuevo o ingreses nuevos productos, debes enviar a _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de
responsabilidad que avale que tus producto(s) orgánico(s) están certificados ante un organismo competente.

Anexos

ANEXO 1
Guía del Proveedor para Obtener la Certificación GFSI
Considera que el tiempo necesario para la preparación de la certificación GFSI varía dependiendo de la compañía. El proceso completo, desde generar el plan hasta la auditoría final, puede tomar entre 6 a 12 meses.
Paso 1 – Elije un plan de auditoría
Revisa los esquemas de auditoría avalados por GFSI para seleccionar el adecuado para tu compañía. Puedes consultar la página
electrónica www.mygfsi.com para obtener más información al respecto. Esto te ayudará para conocer más acerca del proceso de
certificación y sus requerimientos. Cabe destacar que los esquemas de auditoría referentes a manufactura aplican para procesadores,
mientras que los enfocados a producción primaria son para proveedores de productos agrícolas sin procesar.
Paso 2 – Comprende los requerimientos
Obtén una copia de esquema de auditoría. El estándar incluye todos los requerimientos con los que se evaluará a tus compañías.
Dichos estándares pueden obtenerse a través de la página web del proveedor.
El costo puede variar dependiendo del esquema de auditoría que elijas, en algunos casos
puede ser gratuito o costar hasta $200 USD.
Muchos de estos estándares ofrecen cursos de capacitación que te ayudarán a entender mejor
los requerimientos.
Paso 3 – Prepárate para la auditoría
Para comenzar tu preparación, se sugiere que se aplique una auditoría de diagnóstico para conocer las condiciones iniciales.
Dicho diagnóstico te ayuda a identificar las áreas donde no se cumplen todos los requerimientos o hay deficiencias.
Si no te sientes preparado para realizar este diagnóstico, puedes contratar el servicio de algún
miembro de un organismo certificador. Es importante señalar que el organismo certificador
que realice este diagnóstico inicial no puede ser el misma que realice la auditoría final.
Una vez que has realizado el diagnóstico, debes aplicar las acciones correctivas correspondientes a fin de cumplir con los requerimientos
del estándar que hayas elegido.
Es necesario que realicen un cronograma de actividades para completar las acciones correctivas.
Este cronograma debe incluir las reuniones del comité y el programa de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento del mismo por
todo el personal involucrado.

Paso 4 – Elije un organismo certificador y programa la auditoría
Los organismos certificadores deben demostrar su conocimiento acerca del plan elegido y estar aprobados para realizar la auditoría.
En la página electrónica de cada estándar podrás encontrar una lista de organismos
certificadores aprobados.
Debido a la alta demanda de los organismos certificadores, debes programar la cita de
certificación hasta con dos meses de anticipación, por lo que es necesario que en base a tu
cronograma de actividades, programes la cita meses antes que termines tu preparación para
la auditoría.
Paso 5 – Comparte tu certificación con Walmart
Una vez que obtengas la certificación de tu(s) compañía(s), debes enviar una copia vía electrónica a Calidad Corporativa de
Walmart de México (_GFSIaudit@walmart.com).
.

ANEXO 2

PASO 1
Consulta los
requerimientos que
debes cumplir en el
manual para
proveedores. Además
puedes consultar
www.mygfsi.com

PASO 2
¿Eres capaz de
autoevaluarse para revisar
si cumples con los
requerimientos?

Sí

PASO 4
Lleas a cabo la
autoevaluación

PASO 6
Implementas las mejoras
para lograr el nivel
esperado, ya que se te
solicitará la auditoría de
tercera parte.

PASO 5
Determinas el nivel que
te encuentra (Básico o
Intermedio)

No

PASO 3
La evaluación la realiza una
firma auditora que maneje
un protocolo alineado a los
requerimientos de Global
markets de GFSI

PASO 7
NIVEL BÁSICO

PASO 8
La firma auditora comparte
el reporte de auditoría a
Calidad Corporativa

PASO 9
¿Aprobaste
el nivel Básico?

No

PASO 10
Implementas las mejoras
para lograr el nivel
esperado

Sí

PASO 12
Te re-auditas cada 12
meses en nivel Básico

No

PASO 11
¿Debes cumplir con el
nivel Intermedio?

Sí
(en un periodo máximo de 12 meses y
habiendo cerrado las No
Conformidades Mayores detectadas
en primer auditoría)

PASO 13
NIVEL INTERMEDIO

PASO 14
La firma auditora
comparte el reporte de
auditoría a Calidad
Corporativa

PASO 15
¿Aprobaste el nivel
Intermedio?

No

PASO 16
Implementas las mejoras
para lograr el nivel
esperado

Sí

PASO 18
Te re-auditas cada 12
meses en nivel Intermedio

No

PASO 17
¿Debe certificarse bajo
un esquema avalado por
GFSI?

Compartes con
Seguridad Alimentaria la
carta compromiso
de certificación y cronograma
de actividades enfocadas
a la certificación.
Debes certificarte en
máximo 12 meses

PASO 19
Logras la certificación

ANEXO 3
Guía de auditoria de Global Markets de GFSI para producción agrícola
A. Elementos relacionados a inocuidad de alimentos

A. Elementos relacionados a inocuidad de alimentos

B. Buenas prácticas agrícolas relacionadas a inocuidad
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B. Buenas prácticas agrícolas relacionadas a inocuidad

B. Buenas prácticas agrícolas relacionadas a inocuidad

C. Riesgos de inocuidad

