
Norma para Material de 
Propagación Vegetal - las Mejores 
Prácticas para Viveros (PPM) 
Porque la inocuidad comienza en las raíces

BENEFICIOS PARA LOS PRODUCTORES QUE 
OBTIENEN PPM DE VIVEROS CERTIFICADOS

a. Abastecimiento responsable y sostenible
b. Cumplimiento de los requisitos PPM con mayor facilidad
c. Mejor trazabilidad 

BENEFICIOS PARA LOS VIVEROS
 

d. Mejor sistema de gestión a nivel de la granja 
e. Mejor trazabilidad a nivel de la granja
f. Reconocimiento internacional

El Material de Propagación Vegetal está en la base de toda planta saludable:  frutas, hortalizas, flores y plantas 
ornamentales. Es un aspecto importante de su proceso de producción que requiere un cuidado especial, no solo 
para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos, sino también para asegurar la salud y el bienestar de sus 
trabajadores, así como la seguridad del medio ambiente.  

Muchos productores de frutas y hortalizas (FV) y/o flores y plantas ornamentales (FO) también cultivan y 
venden material de propagación para FV y FO. Por esta razón, GLOBALG.A.P. ha incorporado el Material de 
Propagación Vegetal - Mejores Prácticas para Viveros (PPM) como un subámbito de la Norma de 
Aseguramiento Integrado de Fincas - Certificación de Cultivos.

La Norma GLOBALG.A.P. PPM  cubre todo el proceso productivo del Material de Propagación Vegetal, con el 
fin de proveer a los compradores de PPM productos seguros y sostenibles. Establece criterios claros que cubren desde 
la trazabilidad y el uso de fertilizantes, hasta la gestión del sitio, el suelo, las plagas, los residuos y la contaminación. 

La implementación de la Certificación PPM incluye el cumplimiento de los siguientes módulos: Módulo Base para 
Todo Tipo de Finca (AF), Módulo Base para Cultivos (CB) y Material de Propagación Vegetal (PPM).

“La Norma PPM para las Mejores Prácticas en Viveros es 
definitivamente un beneficio para los productores certificados  
ya que les permite demostrar fácilmente que se abastecen con 
material de propagación vegetal obtenido solo de viveros que 
implementan prácticas responsables con el fin asegurar un  
sistema de producción más sostenible en el largo plazo”
Enrique García Morales, Gerente de Calidad Saliplant, Granada, España

Si desea obtener más información, visítenos en
www.globalgap.org/ppm


