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Certificamos que el Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos de:

SCHÜTZ ELSA, S.A DE C.V.
Avenida Uno no. 12 col. Cartagena, Parque Industrial, 54918 Tultitlán, México

ha sido evaluado por LRQA y cumple con los requisitos de:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Esquema de certificación para sistemas de inocuidad de los alimentos incluyendo lo siguiente:

ISO22000:2018, ISO/TS 22002-4:2013 y requisitos adicionales de FSSC 22000 (versión 5.1)

Categoria de la cadena alimentaria: I

Números de Aprobación: FSSC 22000 – 0026410

COID: MEX-1-9228-165842

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Manufactura de porrones y tambores de polietileno. Contenedores de combinaciones plástico/acero para uso como 
empaque de alimentos.
Esta auditoría incluyó los siguientes procesos centrales de SGSA gestionados por SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, Selters, 
Alemania: Gestión de calidad, servicio técnico al cliente, aprobaciones y regulación de productos, desarrollo de productos, 
compra de materiales.

 


