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SOCIOS GLOBALES DESDE EL CAMPO HASTA LAS TIENDAS DE ALIMENTOS™ 

GloboFruit es una empresa de servicio integral especializada en una gran variedad de productos frescos y 
productos primarios a nivel mundial. Con base en Center City, Filadelfia, PA, con operaciones en América Del 
Norte | Centroamérica | Sudamérica | Europa | África | Asia-Pacifico, ofrecemos inspección, representación, 
agilización, auditoría, capacitación, etiquetado, trazabilidad de productos frescos, ingeniería, logística de cadena 
de suministros y servicios relacionados de consultoría.  
 

Somos proveedores excepcionalmente calificados de información objetiva y servicios relacionados basados en 
estándares actuales y regulados de la industria. No somos importadores, intermediarios o compradores, y no 
participamos en la compra o venta de ningún producto. Nosotros proporcionamos información y servicios que 
pueden influir en la decisión de compra de productos específicos y lo hacemos con el máximo cuidado y 
adhesión a las actuales, buenas y mejores prácticas. Nuestro objetivo es simple, proveer a nuestros clientes con 
la información más exacta posible, que les permita tomar educadas decisiones de compra y venta. 

 

PROCESO O.K. A SU ENVÍO ™ 
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Dirigido por el experto de fama mundial Dr. Hernández, el equipo combina más de 100 años de experiencia en 

los sectores regulados (alimentos, medicamentos, productos biológicos y dispositivos), trabajando para agencias 

privadas y gubernamentales, incluyendo la directa interacción, negociación y representación de nuestros clientes 

con la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés), Departamento 

de Agricultura de los EE.UU. (USDA), Ministerios de Salud (MoH), Ministerios de Agricultura (MoA) y otras 

autoridades a nivel mundial. 
 

• El proceso O.K. A Su Envío ™ representa una novedosa modalidad 

• Fundada en el 2004; Equipo excepcional de gestión ~ 12 

• Tecnología patentada que rápidamente impulsa el tiempo para comercializar™ 

• Conocimiento dominante; más de 100 años de experiencia en industrias reguladas 

• Experiencia en normas y directrices internacionales 

• Sistemas validados y establecidos con procedimientos operativos estándares (SOP por sus siglas en 

inglés) implementados 

 
 

¿Por Qué GloboFruit? 
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Nuestros profesionales expertos en calidad, altamente calificados y entrenados pueden llegar a donde nuestros 
clientes se encuentran para asegurar que éstos reciban el producto de mayor calidad o para verificar que los 
resultados son "verdaderos y exactos". Creemos que al proporcionar un servicio preciso, honesto, confiable y 
objetivo a nuestros clientes, a un costo asequible, les damos todas las ventajas posibles en la toma de 
decisiones fundamentales de envío, planificación, compra y venta. 

Somos defensores de nuestros clientes con un experto entendimiento de los niveles de calidad, tolerancias y 
defectos comunes en más de 100 diferentes tipos de frutas y vegetales. Tenemos un profundo conocimiento de 
las Buenas Prácticas y Directrices de Entrega establecidas por el USDA/AMS/PACA para interpretar las 
tolerancias máximas permisibles para diversas frutas y vegetales transportados en camiones a lugares que están 
a cinco (5) días o más del punto de envío. Aunque los números puedan dar una orientación respecto a si un 
contrato FOB ha sido incumplido, muchos factores entran en consideración para determinar si una carga de 
productos frescos cumple con los términos de un contrato en particular. 

Nuestra experiencia es invalorable ya que protegemos el fruto de su trabajo desde el campo hasta las tiendas de 
alimentos, para que usted pueda maximizar sus beneficios y enfocarse en lo que su negocio realmente es, 
cultivar frutas frescas de calidad. Véanos como su socio global y permítanos representar sus intereses. 

 
 
 

Nuestros consultores están entrenados en diversos campos y cuentan con experiencia en la prestación de 
servicios de acuerdo a las cambiantes necesidades de nuestros clientes. 

1. A Medio Tiempo: Nuestro cliente nos proporciona información sobre el producto/envío a ser 
inspeccionado; nosotros visitamos las instalaciones, realizamos la inspección y generamos un completo 
informe con imágenes. 

2. A Tiempo Completo/Dedicado: Nuestros consultores excepcionalmente calificados trabajan de la mano 
con los clientes, dondequiera que se necesiten los servicios (cosecha, línea de envasado, origen/destino, 
almacenaje, etc.). Para optimizar y aumentar su productividad, le proporcionamos la información y los 
servicios necesarios para apoyar su operación. 

3. Servicios Especiales: Ofrecemos estos servicios en caso de que los clientes tengan problemas 
específicos que requieran asesoramiento o asistencia especial, tales como: rechazos frecuentes de los 
receptores, retrasos o deficiencias originadas durante el transporte del producto, etc. Realizamos las 
acciones correctivas, capacitación y soluciones. 

4. Verificación y Control de la Cadena de Frío: Para este servicio especializado, tenemos "relatos de 
temperatura" que son recuperados por nuestros inspectores y leídos para obtener la muestra paso a 
paso de la temperatura a la que sus productos han sido expuestos y cubre origen, transporte y destino.  

Representación 

Inspecciones 
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1.  

2.  
Nuestros expertos consultores cuentan con experiencia en inspecciones de carga, muestreo, pruebas y 
certificación de peso y calidad. Nuestros Servicios Especiales, diseñados para acelerar el "tiempo para 
comercializar" y maximizar los beneficios, pueden ser rápidamente personalizados y efectuados en el Terminal 
Marítimo de Tioga, Terminal Marítimo de Holt, Puerto de Wilmington y otros. Nuestros servicios especiales y de 
consultoría se ofrecen en todo el mundo, en estricta conformidad con las normas y directrices internacionales, 
incluyendo:  

• ISO (Organización Internacional de Estandarización) 

• BPA Global (Buenas Prácticas Agrícolas) 

• SQF (Programa de Alimentos Seguros y de Calidad) 

• IFS (Estándar de Alimentos Internacionales) 

• FSCS (Sistema de Certificación de Inocuidad de los Alimentos) 

• GOST (Consejo Asia-Europa para la Estandarización, Metrología y Certificación) 

• TQSA (Auditoría de Sistemas de Calidad Total) 

• USDA (Departamento de Agricultura de los EE.UU.) 

• PACA (USDA / AMS - Ley de Productos Agrícolas Primarios Perecederos) 

• FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) 

• FOSFA (Federación de Asociaciones de Aceites, Semillas y Grasas) 

• GAFTA (Asociación de Comercio de Granos y Alimentación) 

• AOCS (Sociedad Americana de Químicos Grasos) 

 
 

•  
 
Estamos comprometidos con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Logísticas (BPL) para la producción, envasado y manipulación. 
Trabajamos con nuestros clientes para evaluar y recomendar buenas prácticas para minimizar pérdidas y 
acelerar el tiempo de comercialización, maximizando así los beneficios. Asesoramos en temas que puedan 
garantizar una trazabilidad completa desde el campo hasta la tienda de alimentos y apoyar todos los aspectos de 
la diligencia debida de la seguridad alimentaria y de los requisitos reglamentarios relevantes. Nuestros 
consultores tienen conocimiento de diseño de sistemas que mejoran la transparencia en relación con lo 
siguiente: 

Logística 

      Consultoría 
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•  

 

• Prácticas que reflejan el uso de los mejores conocimientos científicos en la producción, control de 
plagas, riego, fertilización y preparación del suelo, con una gran consideración a la Seguridad Ambiental 
y Seguridad Alimentaria a lo largo de la producción. 

• Temas de Seguridad y Salud del Trabajador y trato justo de los trabajadores del campo. 

• Obtención de la fruta de las estaciones de embalaje que tienen un estado de higiene mensurable y que 
están comprometidas con un proceso de mejora continua de la calidad del producto, conformidad, 
legalidad y seguridad. 

• Implementación y mantenimiento de prácticas logísticas que no comprometan la calidad del producto o 
su trazabilidad desde el huerto hasta la tienda. 

•  

•  
 
Ofrecemos capacitación en inspección de productos frescos dirigido por un instructor y en el centro de trabajo a 
empresas de todo el mundo. Con más de 100 años de experiencia combinada en reglamentación, nosotros 
entrenaremos a sus empleados en las prácticas de inspección más recientes, directrices sobre puntuación de 
defecto actualizadas a la fecha y en las actuales Buenas Prácticas: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Logísticas (BPL) para la producción, envasado y 
manipulación de todos los productos frescos.  

Capacitación Personalizada: Entrene a sus empleados en cómo inspeccionar productos frescos. Creamos un 
programa personalizado basado en las necesidades de su negocio y diseñado para su personal. Viajamos a su 
lugar de trabajo y entrenamos a su personal, lo que reduce los costos de capacitación.  

Póngase en contacto con nuestros expertos para recibir una clase de entrenamiento en el lugar de su elección. 
Contrate con nosotros a precios garantizados para asegurar que los conocimientos de sus empleados estén al 
día.  

TEMAS: Métodos Adecuados de Muestreo | Métodos Adecuados de Comercialización | Reglamento de los 
EE.UU. o Especificaciones o Tolerancias de la Empresa. | Reglamento de Unión Europea o Especificaciones o 
Tolerancias de la Empresa | Instrucción y Revisión de Productos Primarios Específicos | Identificación de 
Defectos | Directrices de Puntuación de Defecto | Cálculo de Porcentajes | Uso Adecuado de los Equipos de 
Inspección | Capacitación SOP | Acciones Preventivas/Correctivas. 

              Capacitación 

Logística 
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