
  Reporte de acompañamiento del proceso de evaluación de las auditorías externas para la 

certificación de cada línea de producción 

EMPRESA RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS COMENTARIOS 
INVERNADERO   
JOSE ALFREDO DURAN 

 
 

Teniendo como referencia los resultados de 89 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 234838 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE ALFREDO DURAN, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
CARLOS ECHAVARRIA 

.  

 

Teniendo como referencia los resultados de 96 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235564 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
CARLOS ECHAVARRIA, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 



INVERNADERO 
GABINO ELADIO 
TIBURCIO 

 
 

 

Teniendo como referencia los resultados de 91 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 234896 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
GABINO ELADIO TIBURCIO, Podemos afirmar que 
este cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
ROMULO ABREU GEREZ 
 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 91 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 234962 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
ROMULO ABREU GEREZ, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 



INVERNADERO  
CLEMENTE ROBLES  
 

 
 

 

 
Teniendo como referencia los resultados de 89 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235163 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
CLEMENTE ROBLES, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
PLUTARCO ANT. 
MINALLA 
 

 
Pendiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Teniendo como referencia que en el momento de la 
auditoría externa al invernadero de PLUTARCO ANT. 
MINAYA, este no se encontraba plantado puesto que 
había terminaba de su cosecha y estaba en etapa de 
germinación de plántula y desinfección del 
invernaderos, solo se evaluó, la documentación, 
estructuras, procedimientos y sanitizacion, 
quedando pendiente en una próxima visita de los 
auditores de primuslabs evaluar la parte de 
productiva o plantación para poder emitir el titulo o 
diploma del invernadero de PLUTARCO ANT. 
MINAYA 
 
  
 



INVERNADERO 
NICOLAS RICHARSON 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 89 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235179 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
NICOLAS RICHARSON, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
JOSE ANT. DURAN 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 88 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235180 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE ANT. DURAN, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 



INVERNADERO 
PABLO MANUEL HUERTA 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 87 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235183 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
PABLO MANUEL HUERTA, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
JOSE CABREJA 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 89 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235186 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE CABREJA, Podemos afirmar que este cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 



INVERNADERO 
WILIAN JULIAN JEREZ 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 87 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235234 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
WILIAN JULIAN JEREZ, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
GREEN V.SRL 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 96 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235197 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
GREEN V.SRL, Podemos afirmar que este cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 
 



INVERNADERO 
PEDRO VALERIO 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 94 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235235 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
PEDRO VALERIO, Podemos afirmar que este cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 
 

INVERNADERO 
JOSE MIGUEL VELOZ 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 87 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235482 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE MIGUEL VELOZ, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 



INVERNADERO 
JULIAN TIBURCIO 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 87 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235484 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JULIAN TIBURCIO, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 

INVERNADERO 
DIOGENES ROSADO 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 84 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235495 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
DIOGENES ROSADO, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 
 



INVERNADERO 
JAIME VARGAS 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 92 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235491 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JAIME VARGAS, Podemos afirmar que este cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 
 

INVERNADERO 
JOSE VERAS 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 90 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235187 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE VERAS, Podemos afirmar que este cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 
  



INVERNADERO 
JOSE ABREU (JOSELITO) 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 88 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235493 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE ABREU (JOSELITO), Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 

INVERNADERO 
EDUARDO ABREU 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 93 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235589 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
EDUARDO ABREU), Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 



INVERNADERO 
FRANCISCO MIGUEL 
PERALTA 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 86 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235592 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
FRANCISCO MIGUEL PERALTA, Podemos afirmar que 
este cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 

INVERNADERO 
JOSE FRANCISCO ORTIZ 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 94 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235537 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
JOSE FRANCISCO ORTIZ, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 



INVERNADERO 
ISIDRO PICHARDO 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 94 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235554 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
ISIDRO PICHARDO, Podemos afirmar que este 
cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 

INVERNADERO 
GREEN FIEL PRODUCE 

 
 
 

      
 
 

Teniendo como referencia los resultados de 0 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 234855 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
GREEN FIEL PRODUCE, Podemos decir que en la 
unidad productiva fueron encontradas (3) 
respuestas, severas tipo (A), todas asociadas al uso 
de pesticida 1- uso de pesticidas no autorizado por 
el mercado de destino del producto , según la norma  
de  la EPA,  2 -  uso de pesticida no autorizado por el  
ministerio de Agricultura  Dominicano, para el tipo 
de cultivo hierbas aromáticas, 3 - uso de pesticida  
no recomendado por el panfleto o etiqueta para 
hierbas aromáticas, considerándose  en  FALLAS 
AUTOMATICA, lo que significa, no aprobación de la 
validación de certificación hasta se corrijan estas 
fallas y se solicite nueva revisión de los auditores de 
primuslabs. 



INVERNADERO 
FLORES DEL SOL 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 89 % de 
la  auditoría  externa de Invernadero  # 235635 
 del sistema de primuslabs, para  el invernaderos  de 
FLORES DEL SOL, Podemos afirmar que este cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 

EMPACADORA 
FLORES DEL SOL 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 82 % de 
la  auditoría  externa de empaque  # 235638 
 del sistema de primuslabs, para pakinghouse  de 
FLORES DEL SOL, Podemos afirmar que esta cumplió 
exitosamente con el programa de certificación 
implantado desde el Clúster de Invernaderos de 
Jarabacoa 



EMPACADORA 
EMPACADORA 
JARABACOA 
 

 
Pendiente 

 

         
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 87 % de 
la  auditoría  externa de empaque GFSI # 49686 
 del sistema de primuslabs, para pakinghouse  de 
EMPACADORA JARABACOA, Podemos afirmar que 
esta cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 

EMPACADORA 
GREEN FIEL PRODUCE 

 

 
 

 
Teniendo como referencia los resultados de 92 % de 
la  auditoría  externa de empaque  # 241054 
 del sistema de primuslabs, para pakinghouse  de 
EMPACADORA JARABACOA, Podemos afirmar que 
esta cumplió exitosamente con el programa de 
certificación implantado desde el Clúster de 
Invernaderos de Jarabacoa 
 

 


