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Logifru / Logifru Internacional S.A. 

Tipo de certificación: Opción 1, productor 
individual 
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Puntarenas, COSTA RICA 

Dirección de los campos: 

Cabo Blanco: N 9˚ 55' 54'' / W  84˚ 59' 46'' 

Productos a auditar: Producción y empaque de 
melón (Cucuimis melo) y sandía (Citrullus lanatus) 

Add-on a evaluar: GRASP  

Contacto:  Ing. Sadie Saborío 
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Norma/Reglamento: GLOBALG.A.P. IFA 
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Cumplimiento V.5.1 

NIG Costa Rica Frutas y Vegetales V.5.1 

Reglamento General V.5.1 

 

Tipo de auditoría/evaluación: 

 Preliminar                         Certificación    

 Ampliación                        Renovación 

 

 

Informe de la auditoría / evaluación                  
 
Fecha de la auditoría: Feb. 25 – 26, 19 
 
Duración Auditoria: 16 hr 
                                                                                                                                                                                             
Detalle del contenido: 
 
1.      Generalidades 
2.      Impresión general 
3.      Medidas de mejoramiento 
4.      Indicaciones y observaciones 
5.      Conclusiones 
6.      Lista de distribución 
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1.      Generalidades 
 
Durante los días 25 y 26 de febrero de 2019, se efectuó la auditoría de recertificación visitándose las 
plantaciones de Logifru Internacional S.A. Durante el día 25 se observó el área del sector de Cabo 
Blanco y sus respectivos dos centros de empaque; mientras el día 26 el sector de San Joaquín junto con 
centro de empaque. Se trata de una propiedad de 640 ha de las cuales hay 357 ha dedicadas a la  
producción de melón y 283 ha dedicadas a la producción de sandía. Corresponde a una organización 
Opción 1 productor individual.   
 
El resultado de esta auditoría está basado en la evaluación de los requisitos aplicables del Sistema de 
Buenas Prácticas Agrícolas, según el modelo GLOBALG.A.P de la empresa.  
 
Durante los días de la auditoria se observaron los procesos de cosecha de los cultivos de melón y 
sandía y las actividades de empaque de ambos cultivos.  
 
Se deja constancia además que toda la información manejada durante esta auditoría se mantiene bajo 
estricta confidencialidad. 
 
El equipo auditor desea agradecer a las personas entrevistadas en la auditoría Ing. Sadie Saborío por el 
ambiente abierto en el que se desarrolló esta actividad y por el excelente trato recibido. 
 
 
2.      Impresión general 
 

 Generalidades: 
o Opción y Organización 

La empresa solicita la recertificación bajo la Opción 1 como productor individual. La 
explotación consiste además de la plantación, distintas áreas de almacenamiento y tres 
centros de empaque. La totalidad de la producción no exportable se conduce al mercado 
nacional –fuera del ámbito de certificación. La empresa cuenta con un equipo de trabajo 
centralizado que incluye sus ejecutivos en el manejo de la organización. Además se 
tienen los profesionales de donde se emanan las directrices relacionadas con las 
técnicas de cultivo, manejo poscosecha y en el uso y dosis de los agroquímicos a usar 
en la explotación y un consultores externos para la implementación de los programas de 
gestión. 
 

o Del proceso de producción 
Dentro de las actividades de producción de estos cultivos estacionales, se incluyen 
preparación de suelos, siembra, labores de mantenimiento de la plantación, irrigación, 
programas de nutrición vegetal y protección fitosanitaria, cosecha, transporte y 
empaque. Los productos se cosechan manualmente y se trasladan a las plantas 
empacadoras por medio de carretas remolcadas por un tractor agrícola. En la planta 
empacadora se selecciona y se clasifica el melón y la sandía exportable según criterios 
de calidad para su empaque. Finalmente se conforman tarimas o pallets para ser 
enviadas en contenedores hasta el puerto de embarque. 
 

o Toda la producción exportada de Logifru Internacional S. A. proviene únicamente de sus 
campos todos certificados GLOBALG.A.P. por lo que no cuenta con producción ni 
propiedad paralela. 
 

o Del compromiso con GLOBAG.A.P. 
Todo el personal de la empresa que está involucrado en los procesos de producción, 
cosecha y manipulación, demuestra su compromiso con los principios de Buenas 
Prácticas Agrícolas, evidenciado el trabajo serio de cada uno por cumplir con los 
requisitos según los procedimientos establecidos. 
 

o Se desean destacar algunas de las fortalezas del proceso analizado: 
 La Alta Dirección opera con una fuerte convicción de compromiso con el 

cumplimiento de los requisitos de los programas de gestión.  
 La operación cuenta además con la certificación del programa ambiental 

Rainforest Alliance y verificación social de Ethical Trade Initiative (ETI-SMETA).  
 



 

 
 

 

 Exclusiones ( requisitos no aplicables al proceso): 
o Organismos genéticamente modificados. 
o Trazabilidad y segregación de producción y propiedad paralela. 
o Uso de abonos orgánicos. 
o Viviendas en la explotación. 
 

 
3.      No Conformidades 
En este punto se indican los incumplimientos detectados en el momento de la auditoría de los requisitos 
auditados en relación la normativa  GLOBALGAP. 
 
Del Predio 
 
La empresa ha demostrado la evidencia de cumplimiento con todos los requisitos Mayores y menores 
aplicables del protocolo salvo los siguientes puntos 
 

Número de 
referencia  

M/m Descripción de la no conformidad 

 
AF 4.3.3 

 
m 

 
No se tienen completas todas las MSDS (hojas de seguridad) en oficina y bodegas 
de finca 

  
Al momento de la elaboración de este informe la empresa presentó evidencia de las acciones correctivas 
implementadas  de los incumplimientos que se encuentran  descriptos en cursiva. 
 
 
4.      Observaciones y oportunidades de mejora 
 
Análisis de las Recomendaciones del Protocolo no cumplidas 
 

Número de 
referencia 

Descripción del hallazgo 

AF 6.2.4 No se elabora compost con los desechos orgánicos. 

AF 7.4.1 No se realizan medidas para la recolección de agua.   

CB 5.5.1 No se cuenta con instalaciones para la recolección de agua. 

 
 
5.      Conclusiones  
 

El equipo auditor recomienda a los órganos de decisión de LSQA S.A. recertificación de la empresa 
Logifru Internacional S.A., como proveedor de melón y sandía de las variedades registradas en el 
registro de proveedores GLOBALGAP.  
 

Logifru Internacional S. A. 
Cabo Blanco, Puntarenas COSTA RICA 

 
como proveedor de melón (Cucumis melo) y sandía (Citrullus lanatus) anotada en el registro de 
proveedores GLOBALG.A.P. para el alcance: Producción y empaque de melón en sus plantaciones de 
357 ha y sandía en sus plantaciones de 283 ha, de conformidad con la normativa de GLOBALG.A.P. 
para Frutas y Hortalizas V.5.1 sin contar con producción ni propiedad paralela. 
 
 

Total de Requisitos Aplican Cumplen % de cumplimiento 

MAYORES 77 77 100,00 

MENORES 101 100 99,01 

    

RECOMENDACIONES 12 9 75,00 

 



 

 
 
6. Lista de distribución  
 

NOMBRE EMPRESA 

Contrapartes: 
Ing. Sadie Blanco 

Logifru Internacional S.A.   

Auditor : 
Ing. Carlos Vega 

LSQA S.A. 

Oficina Corporativa LSQA S.A. 

  

 
 
 
7.      Anexos 
 
 
                  

Documento FPPlan    Edición Julio 2016  

 
Plan de auditoría 

Empresa/Producto-proceso/Dirección 
Grupo de Productores:  
 
Productor:  
Logifru Internacional S. A.   

 

Dirección:  
Lepanto, Puntarenas, COSTA RICA  
 
Productos:  
Melón (Cucuimis melo) y sandía 
(Citrullus lanatus)  
 
Encargado de la auditoria/Nombre:   
Ing. Sadie Saborío  

Norma /Reglamento: GLOBALG.A.P. IFA 

Scope: Frutas y Vegetales 
 

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento V.5.1 

NIG Costa Rica Frutas y Vegetales V.5.1 

Reglamento General V.5.1 

Tipo de auditoría 
o Pre auditoria 

o Auditoria de certificación 

o Auditoria de renovación 

o Auditoria de seguimiento. 

o  No Anunciada 

 

Auditor responsable:  
Carlos Vega (CV) 
 

Inspector en formación:  
 

Observadores:  

Comienzo: Feb. 25, 19; 8:00  

 
Finalización: Feb. 26, 19; 17:00 
 

 

Duración 
de          hasta 

Tema Auditor Contraparte de auditoría 

Día 1: Lotes Cabo Blanco de Logifru 
 

8.00 8:30 Reunión Inicial CV Lo define la empresa  



 

8:30 9:30 
Recorrida de campo 
Material de Propagación 
Historia y manejo de la finca 
Gestión de suelos 
Fertilizaciones 
Riego 
Protección del cultivo 
Manejo Integrado de Plagas 
Equipos 
Seguridad y salud de los trabajadores 
Residuos y Gestión de los 
contaminantes 
Recolección- Trazabilidad 
 

CV  

9:30 11:00 
Recorrida de Instalaciones 
permanentes 
Depósitos de Fertilizantes, 
Fitosanitarios, Fuentes de Agua, 
Embalajes, Manipulación de producto,  
Habitacionales 
Maquinaria 
Primeros auxilios 

CV  

11:00 12:00 
Registros de producción 
Auditorías internas  
Variedades y patrones 
Historia y manejo de la finca 
Gestión de suelos 
 

CV  

12:00  13:00  Pausa para almuerzo 

13:00 14:00 
Registros de Producción 
Salud, Seguridad y bienestar laboral 
Formación  
Gestión de Residuos y contaminantes 
Medio ambiente y Conservación 
Subcontratistas  
Fertilizaciones 
Riego 
 
 

CV  

14:00 15:00 
Protección del cultivo 
Manejo integrado de Plagas 
Pre Cosecha, Cosecha y Manipulación 
Tratamientos post cosecha  
 

CV  

15:00 15:30 
Reclamos de los Clientes / 
Retirada de producto/Trazabilidad- 
Segregación. (Prod /  prop. Paralela) 
 

CV  

15:30 16:00 Defensa de los alimentos 

Política de inocuidad 

 

Estado GLOBALG.A.P. 
Uso de Logotipo 

CV  

16:00 16:30 
Reunión de Auditores 

CV  

16:30 17.00 
Reunión final de predio 

CV  

Día 2: Lotes San Joaquín de Logifru 

 

8.00 8:30 Reunión Inicial CV Lo define la empresa  



 

8:30 9:30 
Recorrida de campo 
Material de Propagación 
Historia y manejo de la finca 
Gestión de suelos 
Fertilizaciones 
Riego 
Protección del cultivo 
Manejo Integrado de Plagas 
Equipos 
Seguridad y salud de los trabajadores 
Residuos y Gestión de los 
contaminantes 
Recolección- Trazabilidad 
 

CV  

9:30 11:00 
Recorrida de Instalaciones 
permanentes 
Depósitos de Fertilizantes, 
Fitosanitarios, Fuentes de Agua, 
Embalajes, Manipulación de producto,  
Habitacionales 
Maquinaria 
Primeros auxilios 

CV  

11:00 12:00 
Registros de producción 
Auditorías internas  
Variedades y patrones 
Historia y manejo de la finca 
Gestión de suelos 
 

CV  

12:00  13:00  Pausa para almuerzo 

13:00 14:00 
Registros de Producción 
Salud, Seguridad y bienestar laboral 
Formación  
Gestión de Residuos y contaminantes 
Medio ambiente y Conservación 
Subcontratistas  
Fertilizaciones 
Riego 
 
 

CV  

14:00 15:00 
Protección del cultivo 
Manejo integrado de Plagas 
Pre Cosecha, Cosecha y Manipulación 
Tratamientos post cosecha  
 

CV  

15:00 15:30 
Reclamos de los Clientes / 
Retirada de producto/Trazabilidad- 
Segregación. (Prod /  prop. Paralela) 
 

CV  

15:30 16:00 Defensa de los alimentos 

Política de inocuidad 

 

Estado GLOBALG.A.P. 
Uso de Logotipo 

CV  

16:00 16:30 
Reunión de Auditores 

CV  

16:30 17.00 
Reunión final de predio 

CV  

 

Emitido por/Fecha: Feb. 18, 19  

 

Firma del Auditado 

 

Modificación/Fecha 

 

Firma del Auditado 

 
Comunicar a LSQA cualquier objeción acerca del programa o de la constitución del equipo 
auditor. 



 

Lista de distribución: 
Empresa 
LSQA S.A. Oficina corporativa 
Gerente de mercado                                                        

 
 
 

LSQA S.A. 
Av. Italia 6201  

Tel. (598 2) 600 01 65 
Fax (598 2) 604 29 60 

CP 11.500 Montevideo - Uruguay 
  


