
 

HISTORIAL DE COMUNICADOS DIFUNDIDOS POR 
PROEXPORT PAPAYA A.C. 

 
 

A continuación de enuncian los comunicados / circulares difundidas por 
ProExport Papaya en orden cronológico desde su publicación: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Fecha: 01 de junio del 2020. 
Asunto: Invitación 

Oficio: ProExport-2020-002 
 

PRODUCTORES EXPORTADORES 
COMERCIALIZADORES  / IMPORTADORES DE PAPAYA 
PRESENTE 
 
 Por medio de la presente en mi carácter de representante legal de ProExport Papaya A.C. 
hago la cordial invitación a usted productor exportador y/o comercializador de papayas a 
adherirse a nuestra asociación. 
 

Las organizaciones se fortalecen y adquieren relevancia gracias a la suma de las fuerzas y 
participaciones de sus agremiados; en ese sentido deseamos hacerlos participes de la 
conformación de nuestra organización que busca agrupar a productores exportadores y 
comercializadores de papaya con la finalidad de potenciar nuestro producto y continuar siendo 
un gremio solido, consolidado y líder a nivel internacional.  
 

Si estas interesado en sumarte a nuestra organización, agradecemos nos lo hagas saber 
llenando el Anexo 1 (Registro de inscripción) y el Anexo 2 (Requisitos de inscripción y reglamento 
de los miembros), los cuales vienen adjuntos al presente correo electrónico, así como enviando 
documentación escaneada (IFE, CURP y RFC) antes del viernes 12 de junio del 2020 para ser 
considerados e inscritos en el acta a protocolizar. 

 
Sin mas por el momento, me despido quedando a sus ordenes para cualquier duda o 

aclaración no sin antes recordarle que su adhesión a nuestra asociación es importante y que 
juntos como organización podemos lograr objetivos comunes como posicionar las papayas 
mexicanas a nivel internacional en beneficio de los asociados. 

 
Para dudas o aclaraciones puede hacerlo via electronica al correo proexportpapaya@gmail.com 
o al numero de oficina: 312 32 36248, o al celular: 313 101 0817; con gusto los podremos apoyar.   

 
Muchas gracias y Bienvenido! 

 
 

 
 

_____________________________ 
Lic. Eduardo Gaitán Padilla 

PRESIDENTE 

mailto:proexportpapaya@gmail.com


 

 
Miembros de ProExport Papaya 

 
Garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos ha adquirido mayor importancia, en particular, 

para nuestro gremio que nos dedicamos a exportar papaya a los Estados Unidos de América. La existencia 
de normas, directrices y recomendaciones internacionales relativas a la producción de alimentos inocuos y 
de calidad garantizada es una condición indispensable para la comercialización de nuestro producto. Ello 
requiere, a su vez, capacidad analítica suficiente para detectar, evitar y prevenir la presencia de 
contaminantes en los alimentos durante los diferentes procesos de producción; pero sobre todo nos demanda 
un mayor compromiso de nuestra parte para también mantenernos en constante capacitación y vigilancia de 
nuestros procesos para garantizar alimentos inocuos para el consumidor final. 

 
En este sentido hemos creado el compromiso interno de que el 100% de nuestros agremiados se 

encuentren capacitados en los 2 cursos más importantes para nuestra industria que son: “Curso de 
capacitación sobre la guía de mejores practicas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y 
manejo de la papaya mexicana” y  también sobre el “Curso de capacitación para productores del 
Produce Safety Alliance”, el cual es un programa reconocido como adecuado por la FDA para capacitar a 
productores de productos agrícolas frescos. Es importante recordarles que ambos cursos son de vital 
relevancia que sean tomados por tres perfiles dentro de sus empresas los cuales son: 1) Dueño y/o 
apoderado legal; 2) Encargado(s) de inocuidad en campo y/o empaque; y 3) Gerente(s) de producción y/o 
empaque. Por tal motivo les solicitamos que a la brevedad posible los 3 perfiles antes mencionados sean 
capacitados en ambos cursos. Para comprobar que por lo menos 2 personas de cada empresa cuentan con 
los 2 cursos; les solicitamos que antes del jueves 17 de septiembre del año en curso nos envíen de manera 
escaneada a nuestro correo electrónico: proexportpapaya@gmail.com por lo menos 2 certificados de 2 
personas diferentes que hayan tomado ambos cursos, para nosotros poderlos anexar a nuestro expediente 
de cada uno de los miembros. Para aquellos que aun no cumplan con el requisito de haber recibido ambas 
capacitaciones, les recordamos que el próximo 09 y 10 de septiembre se impartirán ambos cursos.  

 
El primer paso para garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad en nuestros procesos es contar 

con los conocimientos adecuados; y estar capacitados en ambos cursos nos dará las herramientas para 
lograr nuestros objetivos; de la misma forma no está de más recordarles que la FDA considera importante la 
capacitación en ambos cursos de los productores y sería una gran noticia que ProExport Papaya pudiera 
anunciar próximamente a las autoridades sanitarias nacionales y extranjeras que el 100% de nuestros 
miembros se encuentran capacitados y comprometidos con la seguridad alimentaria. 

 
PROEXPORT PAPAYA A.C. 

Colima, Col. A 21 de agosto del 2020. 
-  
-  

- __________________________________ 
- Lic. Eduardo Gaitán Padilla 

- PRESIDENTE 

Folio circular: 001-Circular/2020 
Fecha: 21 de agosto del 2020.  

 

C I R C U L A R 
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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Durante los últimos años, los retos de la industria de la papaya en México han sido 
diversos; lo cual nos llevó a sumar esfuerzos para poder unir y unificar a la industria en una 
asociación que nos pudiera brindar organización, representación, dirección y homologación al 
gremio de la papaya mexicana de exportación; es por ello que desde el año 2020 logramos 
conformar ProExport Papaya.  
 
Gracias a la suma de esfuerzos de productores en México e importadores en Estados Unidos, hoy 
podemos decir que nuestra organización es una realidad y camina con pasos solidos hacia el 
futuro con el firme compromiso de la seguridad alimentaria de las papayas mexicanas. 
 
Durante nuestro camino, hasta el día de hoy, no hemos avanzado solos, hemos contado con la 
colaboración de SENASICA y de la FDA (Food and Drug Administration) a quienes agradecemos su 
disposición a trabajar en beneficio de la industria de la papaya mexicana y con quienes esperamos 
continuar colaborando; así mismo hemos recibido apoyo de TIPA (Texas International Produce 
Association) y United Fresh, quienes han sido eslabones importantes en nuestro desarrollo como 
organización.  
 
Queremos anunciar el lanzamiento de nuestra pagina oficial de nuestra organización la cual ya se 
encuentra disponible y podrán acceder a visitarla; con ello damos un paso mas hacia nuestros 
objetivos de acércanos al consumidor y que conozcan los trabajos que en la industria de la papaya 
estamos desarrollando en beneficio de su salud. Link: www.proexportpapaya.com  
 
A pesar de los retos que nos presenta este año 2021, continuaremos trabajando por la industria 
y refrendamos nuestro compromiso con la seguridad alimentaria de las papayas mexicanas, así 
como con la salud de las familias nacionales y extranjeras que consumen papaya y que podamos 
llegar a garantizar que están recibiendo en su mesa una papaya deliciosa, nutritiva y saludable. 
 

Colima, Col. A 05 de febrero del 2021 
 
 

LIC. EDUARDO GAITAN PADILLA 
PRESIDENTE 

 
 

c.c.  
SENASICA 
FDA 
MIEMBROS DE PROEXPORT PAPAYA 
PRENSA 
PUBLICO EN GENERAL 
 
 

http://www.proexportpapaya.com/


 

C O M U N I C A D O    I N F O R M A T I V O 
AVANCE DE LA INDUSTRIA DE LA PAPAYA MEXICANA 

 
 

El compromiso de la industria de la papaya en México con la inocuidad, se ha visto 
reflejado en acciones precisas que durante el último año hemos emprendido como ProExport 
Papaya y con todas las sinergias que durante este tiempo hemos construido como con SENASICA 
(Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), FDA (Food and Drug 
Administration), Texas International Produce Association, United Fresh Produce Association y 
Food Safety CTS; todos hemos fungido como eslabones importantes para que la industria y en 
particular nuestra organización sigamos avanzando en nuestros objetivos trazados.  

 
Hoy nuestra industria dará un paso más con el lanzamiento de la “Guía para desarrollar e 

implementar Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) para los 
importadores de papaya mexicana”; la cual será una herramienta para que los importadores 
cumplan con la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos y al mismo tiempo es un esfuerzo importante en la búsqueda de la 
autorregulación, con la cual pretendemos que todos los importadores conozcan los requisitos 
óptimos que deben solicitarles a sus proveedores de papaya en México.  

 
Para ProExport Papaya, es motivo de orgullo poder anunciar que el 100% de los 

importadores miembros de nuestra organización, tomarán la capacitación; al mismo tiempo 
también se sumarán al taller cadenas comerciales de Estados Unidos, lo cual es sumamente 
importante para nosotros, que cada vez más eslabones de la cadena conozcan y se sumen a los 
esfuerzos de la industria.  
 

De nuestra parte continuaremos trabajando por la industria y refrendamos nuestro 
compromiso con la inocuidad de las papayas mexicanas, así como con la salud de las familias 
nacionales y extranjeras que consumen papaya y que podamos garantizar que están recibiendo 
en su mesa una papaya deliciosa, nutritiva y saludable. 
 

Colima, Col. A 29 de junio del 2021 
 
 
 

LIC. EDUARDO GAITAN PADILLA 
PRESIDENTE 

 
 
 



 

 
 

Nuestro compromiso con la industria y respaldo a las acciones que hemos implementado 
desde ProExport Papaya va más allá de cumplir con el reglamento interno de nuestra asociación; 
es por ello que nos hemos reunido para refrendar nuestro compromiso con la inocuidad de las 
papayas mexicanas e implementar acciones que darán seguridad a los consumidores.  

 
A continuación, enunciamos las acciones que como importadores y comercializadores de papaya 
mexicana miembros de ProExport Papaya A.C. nos hemos comprometido a implementar y 
reforzar en nuestras operaciones:  
 
1.- Adquirir para comercializar en el extranjero únicamente papaya mexicana que cumpla con los 
requisitos de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y que cumplan con el programa 
para la exportación de la papaya mexicana que marca el reglamento interno de ProExport Papaya. 
2.- Cumplir, Incentivar y promover entre nuestros proveedores de papaya mexicana la 
implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación definido en el reglamento 
interno de ProExport Papaya. 
3.- Revisar y supervisar a proveedores, intermediarios y toda nuestra cadena de suministro 
actuales de papaya mexicana para detectar áreas de oportunidad en temas de inocuidad. 
4.- Promover, incentivar y solicitar las verificaciones de las unidades de producción y empaque 
entre nuestros proveedores de papaya mexicana del programa de verificaciones a implementarse 
por parte de ProExport Papaya. 
5.- Instalar una lona visible en las unidades de producción – empaque en las cuales se estén 
llevando a cabo procesos de empaque de fruta nacional en donde se especifique este proceso y 
permita diferenciar del proceso de empaque de fruta para exportación.  
 
Las empresas importadoras y comercializadoras que integramos ProExport Papaya nos 
comprometemos a implementar estas 5 acciones y con ello garantizar la seguridad e inocuidad 
de las papayas mexicanas en beneficio de la salud del consumidor. 
 
                   
 
 
 

COMUNICADO IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES QUE 
INTEGRAN PROEXPORT PAPAYA 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

AGROMOD IVAN BIG TREE CARAVEO PRODUCE 

 
 
 
 
 
  

 CAVI / BONITA PAPAYAS COLIMAN PRODUCE 

 
 
 
 
 
 
 

  

CHULAVISTA PAPAYAS LA IMPERIAL USA LA RANCHERA 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

MARED PREMIUM PAPAYA PAPAYA FRESH INC. SUPER STARR INTERNATIONAL 

_________________________ 
PAPAYAS RRR RODRIGUEZ 

 
 
 

 
 
 
 

 

PRESIDENTE PROEXPORT PAPAYA 

 

FIRMAS DE COMPROMISO DEL ACUERDO 

México, a 15 de octubre del 2021. 



 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Desde hace 2 años, ProExport Papaya ha realizado acciones de educación, capacitación, 
investigación, asesoría y supervisión relacionadas a la implementación de los sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación en la industria de la papaya mexicana.  Los miembros que 
integran nuestra Asociación han implementado medidas adicionales a la regulaciones sanitarias 
nacionales y extranjeras con la finalidad de elevar el nivel de inocuidad de nuestros productos. 
Nuestro objetivo es cuidar la salud de la industria y de nuestros consumidores. 

 
Dicho esto, unas de las acciones más importante de la industria, es que nuestros miembros 

han implementado desde el pasado mes de enero, un programa de verificaciones (auditorías) con 
el cual buscamos garantizar la correcta implementación de los sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación incluidos en:  la “Guía de mejores prácticas de inocuidad para el cultivo y 
manejo de la papaya mexicana”, del “Plan de acción para papaya del SENASICA” y del “Produce 
Safety Rule”.  

 
Nos es grato informar que hemos concluido con la primera etapa de este programa, 

habiendo auditado el 100% de unidades activas de nuestros miembros; es por ello que a partir 
del presente comunicado publicaremos en nuestra página oficial (www.proexportpapaya.com) el 
listado de las empresas y unidades que han sido auditadas y acreditadas en el programa de 
verificaciones. Esta información será publica y cualquier persona podrá consultarla para los fines 
que ellos convengan. Este programa es adicional y voluntario, sin embargo, es obligatorio para 
los miembros de nuestra Asociación. 

 
En ProExport Papaya continuaremos trabajando en beneficio de la industria y con estas 

acciones reafirmamos nuestro compromiso con la inocuidad de las papayas mexicanas, así como 
con la salud de las familias nacionales y extranjeras que consumen papaya, para garantizar que 
están recibiendo en su mesa una papaya deliciosa, nutritiva y saludable. 

 
Colima, Col. A 09 de mayo del 2022 

 
LIC. EDUARDO GAITAN PADILLA 

PRESIDENTE 
 

Link de consulta: 
https://www.proexportpapaya.com/descargas/ (elegir botón: unidades verificadas). 

 
 
 

c.c.  
SENASICA 
FDA 
ARCHIVO y MIEMBROS DE PROEXPORT PAPAYA 
PRENSA 
PUBLICO EN GENERAL 

México, a 09 de mayo del 2022 

http://www.proexportpapaya.com/
https://www.proexportpapaya.com/descargas/


 

P R E S S    R E L E A S E 
 

During the last 2 years, ProExport Papaya started to work on education, training, research, 
and supervision activities related to the implementation of risk reduction contamination system 
in the Mexican papaya industry.  The members who are integrated in our Association have 
implemented additional food safety measures of those regulations stated domestically and 
internationally, with the expectation to raise the food safety level of our products. 

 
Starting this year, our papaya industry members have implemented a verification program 

(audits) seeking to guarantee the correct implementation of the risk reduction contamination 
system included in: The “Best Practices Guide for the Growing and Handling of Mexican Papaya”, 
The “Plan de acción para papaya del SENASICA” and the “Produce Safety Rule”.  

 
Today, we have concluded the first stage of this program, having verified 100% of our 

members’ active papaya farms; that´s why, from now on, we will start publishing on our website 
(www.proexportpapaya.com) the list of companies and farms that have been verified and 
accredited in the ProExport Papaya´s verification program. This information will be public and any 
broker, distributor, regulatory agency, customer and / or retail store may access it. This industry 
driven program is voluntary but once you become a ProExport Papaya member it becomes 
mandatory. 
 

At ProExport Papaya we will continue working for the benefit of the papaya industry and 
these actions confirm our commitment to the safety of Mexican papayas, as well as to the health 
of all domestic and international families who consume papaya, to ensure that they are receiving 
at their table a delicious, nutritious and healthy papaya. 

 
Colima, Col. A 09 de mayo 2022 

 
 

LIC. EDUARDO GAITAN PADILLA 
PRESIDENT 

 
Link: 
https://www.proexportpapaya.com/descargas/ (choose the button: unidades verificadas). 

 
 
 
 
 

c.c.  
SENASICA 
FDA 
ARCHIVO y MIEMBROS DE PROEXPORT PAPAYA 
PRENSA 
PUBLICO EN GENERAL 
 

México, 09 may 2022 

https://www.proexportpapaya.com/descargas/

