
GLOBALG.A.P.

  Las siglas G.A.P. (en inglés) o BPA (en  
  español) quieren decir „buenas prácticas  
  agrícolas“, y GLOBALG.A.P. es la norma  
  mundial que asegura estas prácticas. 

Somos una organización global con un objetivo fundamental: 
la producción agropecuaria segura y sostenible a nivel 
mundial. Establecemos normas voluntarias para la certificación 
de productos agrícolas en todo el mundo, y cada vez  
más productores, proveedores y compradores están  
armonizando sus normas de certificación para que se  
ajusten a las nuestras.

   NUESTRO PROPÓSITO

Nuestro propósito es crear incentivos en el sector privado 
para que los productores agrícolas de todo el mundo  
adopten prácticas seguras y sostenibles para así lograr que 
este mundo sea un mejor lugar para nuestros hijos. 

CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.: 
La opción elegida por minoristas y productores de todo el mundo

   NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión es conectar globalmente a los productores  
y a los propietarios de las marcas en la producción y  
comercialización de alimentos inocuos para dar seguridad 
a los consumidores. Sentamos las bases para la protección 
de los recursos escasos implementando las buenas prácticas 
agrícolas con la promesa de un futuro sostenible.

Las normas y los programas de GLOBALG.A.P. proveen 
soluciones en varias fases a lo largo de toda la cadena de 
suministro (desde la granja hasta el estante del mercado), 
y cubren tres ámbitos de aplicación (Cultivos, Acuicultura y 
Producción Animal) con más de 600 productos disponibles 
para la certificación. Para ello aplicamos varias estrategias: 
desde programas para desarrollar buenas prácticas  
agrícolas previos a la certificación, hasta soluciones  
personalizadas que satisfacen las necesidades específicas 
de los minoristas internacionales.

22 AÑOS DE ASOCIACIÓN GLOBAL

18 AÑOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 

CERTIFICACIÓN EN TODO EL MUNDO

Más de 40 normas y programas, más de 200 000 
productores con certificación en más de 135 países, 
45 Grupos Técnicos de Trabajo Nacionales, 41 
organismos de acreditación, 160 organismos de 
certificación, más de 2000 inspectores y auditores



UN SOCIO PERFECTO

Apoyo para el desarrollo del entorno local con el 
objetivo de facilitar la inocuidad alimentaria y la 
certificación de los alimentos.

Evaluaciones de las granjas previas a  
las auditorías: 
Identificación de puntos fuertes y débiles en  
relación con el cumplimiento de GLOBALG.A.P.

Traducción de los documentos normativos: 
Facilitación del trabajo gracias a la traducción de 
la norma GLOBALG.A.P. a los idiomas locales.

Entorno de la certificación: 
Hablemos sobre cómo podemos facilitar aún  
más la implementación de GLOBALG.A.P. en  
su región.

Formación y asistencia en buenas prácticas  
agrícolas y gestión de la inocuidad alimentaria.

localg.a.p.: 
Programa de capacitación para lograr de forma 
gradual la certificación GLOBALG.A.P.

Academia GLOBALG.A.P.: 
Capacitación a más de 700 participantes cada 
año en buenas prácticas agrícolas.

G.A.P. in Action: 
Pósteres y vídeos instructivos para simplificar 
requisitos sobre inocuidad alimentaria.

Tutoría para Farm Assurers: 
Apoyo a los Farm Assurers en la evaluación  
e implementación de GLOBALG.A.P.

Viaje de estudios de GLOBALG.A.P.: 
Información sobre los sistemas de comercio  
internacional, así como sobre los requisitos  
de calidad y seguridad.

Información sobre la función que desempeña la 
certificación en las cadenas de valor globales y 
sobre las soluciones que ofrece GLOBALG.A.P.  
a granjas de todos los tamaños y situaciones.

GLOBALG.A.P. TOUR: 
Una plataforma creada para conectar el sector 
local de cadena de alimentos con las partes 
interesadas locales y globales.

Misión de reconocimiento: 
Introducción del sistema y las soluciones de  
certificación GLOBALG.A.P. en reuniones  
individuales de partes interesadas en una región  
o país específicos.

Material de comunicación: 
Suministro de material de comunicación para 
lograr que las partes interesadas claves a lo  
largo de la cadena de valor agrícola comprendan  
mejor los aspectos generales de las buenas  
prácticas agrícolas y GLOBALG.A.P. Estos  
materiales comprenden, por ejemplo, vídeos  
y volantes.

GLOBALG.A.P. es uno de los sistemas de certificación de buenas prácticas agrícolas líderes en el mundo y cuenta con más de 20 años de experiencia. Es una organización  
impulsada por sus miembros a la que pertenecen más de 50 minoristas e importantes proveedores de servicios de alimentación internacionales que operan en todo el mundo,  
más de 200 empresas productoras y proveedoras, y más de 150 miembros asociados y miembros de la cadena de valor de los alimentos.

CONCIENCIACIÓN CAPACITACIÓN SIMPLIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

Si desea más información sobre GLOBALG.A.P., visite nuestra página web www.globalgap.org

NUESTROS SERVICIOS

Lisa Heinemann 
Partnerships & Workshop Organization 
heinemann@globalgap.org



       NORMAS EN EL COMERCIO DE ALIMENTOS DEL SUDESTE ASIÁTICO

Con el fin de apoyar las Normas del Programa GIZ en el comercio de alimentos del Sudeste 
Asiático, GLOBALG.A.P. ha organizado:

1. Un taller de capacitación GLOBALG.A.P. Farm Assurer de tres días para representantes  
  de cuatro granjas de pomelos.
2. Servicios de capacitación GLOBALG.A.P. in situ de cuatro granjas diferentes de pome  
  los incluyendo una evaluación de las granjas previa a la auditoría, con el fin de identificar  
  incumplimientos con respecto a la norma GLOBALG.A.P. IFA. 

En 2018, dos de estas granjas de pomelos obtuvieron la certificación GLOBALG.A.P. Las 
actividades continuaron con dos talleres públicos adicionales que estaban abiertos a todos 
los participantes del mercado en los sistemas agroalimentarios locales, lo que permitió a los 
agentes privados y públicos aprender sobre los requisitos de la norma GLOBALG.A.P.

Podrá conocer más sobre este proyecto aquí.

UNA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CAPACITACIÓN GLOBALG.A.P.

       FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN ASIA CENTRAL

GLOBALG.A.P. ayudó a la GIZ a mejorar la competitividad y facilitar el acceso de los  
productos hortícolas de Asia Central (AC) a los mercados internacionales a través del  
desarrollo de servicios GLOBALG.A.P. en la región. 

Se incluyeron actividades conjuntas: 

1. Tres destinos del TOUR para ofrecer una introducción a GLOBALG.A.P. y explicar la  
  función que desempeña la certificación en las cadenas de suministro internacionales. 
2. Seis evaluaciones de las granjas previas a la auditoría, incluyendo una cooperativa,  
  para desarrollar planes de acción con el fin de lograr la certificación.
3. Dos talleres de capacitación para Farm Assurers en los que 45 expertos técnicos de la 
  región lograron conocer de forma detallada la norma GLOBALG.A.P. de Aseguramiento 
  Integrado de Fincas (IFA) para Frutas y Hortalizas. 
4. Un curso sobre sistemas de gestión de calidad (SGC) y para inspectores internos (IIT)  
  para facilitar la certificación grupal (24 participantes).
5. Una conferencia regional para vincular a los expertos capacitados con participantes  
  del mercado local e internacional.

Podrá descubrir más información sobre este proyecto aquí.

       CADENAS AGRÍCOLAS DE VALOR DE USAID EN BANGLADESH 

Para apoyar las actividades de DAI bajo la Iniciativa Alimentar el Futuro de USAID,  
GLOBALG.A.P. organizó las siguientes actividades en la fase 1 del proyecto: 

1. Un taller de capacitación GLOBALG.A.P. para Farm Assurers 
2. Una evaluación previa a la auditoría de una cooperativa agrícola con recomendaciones  
  sobre acciones correctivas a tomar con el fin de obtener la certificación GLOBALG.A.P. IFA 
3. Una misión de reconocimiento para mejorar el conocimiento general del mercado de  
  Bangladesh y presentar a los participantes del mercado el sistema GLOBALG.A.P. y las  
  soluciones que este ofrece 

De acuerdo al resultado de la fase 1, la fase 2 del proyecto (2017-2018), se han incluido 
talleres adicionales de capacitación para Farm Assurers, formación en SGC, un destino del 
GLOBALG.A.P. TOUR, un programa de localg.a.p. en Bangladesh, y la traducción de varios 
documentos normativos al bengalí para ayudar a los grupos de productores a lograr la  
certificación GLOBALG.A.P.

Podrá descubrir más información sobre este proyecto aquí.

       PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FARM ASSURERS (FA-CAP) 
       EN CHINA

El objetivo de este proyecto PPP era aumentar las capacidades de los profesionales locales 
y de los estudiantes de secundaria a través de una formación teórica y práctica en las 
granjas, para que sean capaces de prestar servicios relacionados con las buenas prácticas 
agrícolas y, en especial, con respecto a GLOBALG.A.P.

Con este fin, GLOBALG.A.P. desarrolló y puso en marcha un programa para que se  
incorporase a las universidades agrícolas y escuelas técnicas, con el objetivo de que los 
estudiantes den un primer paso en su carrera profesional como consultores, auditores o  
inspectores agrícolas. El programa incluyó conferencias de profesionales del sector, así 
como diez módulos formación muy completos sobre las evaluaciones en granjas, en los  
que se cubrían diferentes aspectos de la norma GLOBALG.A.P. IFA, tales como la gestión y  
fertilización del suelo, el manejo integrado de plagas y la formación en higiene alimentaria.

Podrá descubrir más información sobre este proyecto aquí.

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/saft/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/trade-facilitation/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/agricultural-value-chains/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/farm-assurer-capacity-building/


         PROGRAMA PARA LA AUTONOMÍA LOCAL Y EL 
   DESARROLLO ECONÓMICO EN BOSNIA Y HERZEGOVINA 
   (EU-PROLOCAL) 

GLOBALG.A.P. colaboró en el programa EU-ProLocal para mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el sector agroindustrial mediante la capacitación 
local y el apoyo a la ampliación de las redes de contacto (networking) entre los diferentes  
actores en Bosnia y Herzegovina (BiH).

Un destino del GLOBALG.A.P. TOUR organizado en Doboj confirmó el creciente interés en  
establecer buenas prácticas agrícolas en Bosnia y Herzegovina. Para facilitar aún más la 
aplicación de la norma GLOBALG.A.P., los socios del proyecto desarrollaron una versión de los 
documentos normativos para Bosnia y Herzegovina. Estos ya se utilizaron en el subsiguiente  
taller de capacitación para Farm Assurers sobre frutas y hortalizas, que ha contribuido a 
capacitar expertos locales y estudiantes de posgrado para que puedan prestar servicios  
relacionados con GLOBALG.A.P. a nivel local.

Podrá descubrir más información sobre este proyecto aquí.

        CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) EN EUROPA 
        ORIENTAL Y ASIA CENTRAL  

GLOBALG.A.P. se ha asociado con la CFI, un miembro del Grupo del Banco Mundial, para 
capacitar al sector agrícola en Europa Oriental, Asia Central y África. Como resultado de  
esta cooperación, desde 2012 se ha capacitado a más de 300 consultores profesionales y 
agricultores de más de 130 empresas.

Basándose en su experiencia de capacitación en diferentes países, GLOBALG.A.P. y la CFI han 
desarrollado conjuntamente en 2018 conceptos actualizados de capacitación en el aula y en 
las granjas. Los nuevos formatos de formación beneficiarán a los productores de todo el mundo 
y contribuirá a la transferencia efectiva de conocimientos y a la transformación agrícola.

Podrá descubrir más información sobre este proyecto aquí.
 

       EL PROYECTO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES

Este proyecto fue implementado junto con GIZ, GfRS y otros socios con el objetivo de incluir a 
los pequeños productores en las cadenas de valor globales a través de la certificación grupal 
de GLOBALG.A.P. Incluía 23 grupos de productores con más de 1558 agricultores en Kenia, 
Ghana, Tailandia, Macedonia, 17 de los cuales obtuvieron la certificación hasta 2007. Con 
el proyecto se logró mejorar considerablemente las capacidades técnicas y de gestión de los 
productores, los administradores de grupos y los proveedores de servicios, así como las  
capacidades institucionales de los grupos de productores para gestionar conjuntamente la 
certificación de GLOBALG.A.P. Opción 2. La mayoría de las granjas piloto vieron aumentados 
sus ingresos gracias a una mayor productividad y a la reducción de los costos de producción 
y de las devoluciones. Además, aumentó el número de miembros de varias granjas piloto. 
Uno de los principales resultados de este proyecto fue que se elaboró un manual de Sistema 
de Gestión de Calidad que serviría de apoyo a las partes interesadas locales para que estas 
puedan crear su propio documento y sistema de control interno que cumpla plenamente las 
normas GLOBALG.A.P. para la certificación grupal.

Podrá descubrir más información sobre este proyecto aquí.

       G.A.P. IN ACTION: ARGENTINA, BRASIL, GUATEMALA Y PERÚ
 
GLOBALG.A.P. introdujo el Proyecto G.A.P. in Action, una estrategia que consta de dos 
fases que tiene el objetivo de promover las buenas prácticas agrícolas, especialmente en 
Perú, Brasil y Argentina. En total, GLOBALG.A.P. capacitó a 135 consultores que, a su vez, 
formaron a más de 2000 agricultores en buenas prácticas agrícolas durante un día de 
sesiones de concienciación sobre las buenas prácticas agrícolas. El proyecto se inició con 
una subvención de United Way Worldwide otorgada en nombre de la Fundación Citi y en 
cooperación con la Fundación Syngenta para la Agricultura Sostenible y Arcos Dorados 
(una franquicia de McDonald‘s en América Latina). 
Podrá conocer más sobre este proyecto aquí.
 
Podrá conocer más sobre este proyecto aquí.

„Creo que en Argentina falta información sobre el proceso de implementación de la norma. 
Además, no existen suficientes asesores formados que posean conocimientos reales sobre ella, 
ya que hay procesos de implementación que no han avanzado y no están enfocados hacia 
la mejora continua, sino hacia hacer correcciones justo antes de la auditoría. Debemos incidir 
en la importancia de lograr una mejora continua e insistir para que la norma se considere una 
política en las empresas que la aplican.” 
Natalia Ojeda, Argentina, Proyecto G.A.P. in Action

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/eu-prolocal/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/upscale-expertise/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/smallholder-project/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/projects/g.a.p.-in-action-project/
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GLOBALG.A.P. DE UN VISTAZO

LA CERTIFICACIÓN MUNDIAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS MÁS RECONOCIDA DEL MUNDO

Proud to be a

GLOBALG.A.P. 

MEMBER

Más de 207.000 productores certificados en más de  
130 países

Una base de datos de las  
certificaciones segura y en línea, 
para verificar los productores y validar  
los certificados

Una extensa red mundial de asesores que 
asisten a los productores en el proceso de 
certificación

3 productos principales con más de 
40 normas y programas

Más de 2.000 inspectores y auditores 
que trabajan para más de 145 organismos 
de certificación acreditados

Un programa de armonización para realizar la 
homologación de los esquemas y las 
listas de verificación en todas partes del mundo

Capacitación a miles de personas  
en 5 continentes y en 10 idiomas 
distintos

Más de 600 productos agropecuarios disponibles 
para certificación

Un portal en línea para consumidores que 
les ofrece información transparente sobre los 
productores y la verificación de granjas

Una etiqueta para consumidores  
de flores y plantas ornamentales basada  
en la norma GLOBALG.A.P. para  
flores y ornamentales

Una etiqueta para consumidores de 
pescados y mariscos basada en la norma 
GLOBALG.A.P. para acuicultura

GLOBALG.A.P. 
Database

GGN

Un sistema de integridad pionero con 
eva-luaciones independientes para vigilar 
el des-empeño de nuestros organismos de 
certificación

GR CPCC GRCPCC

Un comité elegido que rige GLOBALG.A.P.

Más de 1.000 expertos internacionales  
activos en comités técnicos, grupos técnicos de 
trabajo nacionales y grupos de enfoque

Más de 430 miembros  
voluntarios componen la  
comunidad de GLOBALG.A.P.

Si desea más información sobre GLOBALG.A.P., visite nuestra página web www.globalgap.org


