LA NORMA GLOBALG.A.P. PARA ACUICULTURA
Cuidando a los consumidores - Abastecimiento responsable en todas las etapas
de producción

COSECHA
FABRICACIÓN
DE ALIMENTOS
PARA PECES

CRIADERO

ENGORDE/
CRECIMIENTO

POSTCOSECHA

Cubre los aspectos claves de sostenibilidad en lo referente a la salud y el
bienestar animal; la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores;
el medio ambiente; y la trazabilidad en todas las etapas de producción

2+ millones de toneladas métricas
certificadas a nivel mundial

RECONOCIMIENTO GFSI
La única norma de certificación de
acuicultura a nivel de la granja que
reconocida por la Iniciativa Global
de Inocuidad Alimentaria (GFSI).

Cubre especiesde peces,
crustáceos, moluscos y algas

La única norma de certificación de
acuicultura reconocida por la Iniciativa
Global para los Productos Pesqueros
Sostenibles (GSSI), para todas las especies
de peces, crustáceos y moluscos.

32 ESPECIES DE PECES DISPONIBLES EN LA PRODUCCIÓN CERTIFICADA
Cherna de ley .................................................. [Epinephelus aeneus]
Cobia ........................................................ [Rachycentron canadum]
Corvina ........................................................ [Argyrosomus
regius]
Corvinón ocelado ............................................... [Sciaenops ocellatus]
Dentón .......................................................................... [Dentex dentex]
Dorada ........................................................................... [Sparus aurata]
Esturión albino ........................................................[Acipenser ruthenus]
Esturión de Siberia .................................................. [Acipenser baerii]
Esturión del Adriático ............................................ [Acipenser naccarii]
Esturión estrellado ...................................................Acipenser stellatus]
Fletán del Atlántico ................................. [Hippoglossus hippoglossus]
Hurta ................................................................ [Pagrus caeruleostictus]
Hurta ............................................................................... [Pagrusauriga]
Lenguado senegalés ......................................... [Solea senegalensis]
Lubina ................................................................ [Dicentrarchus labrax]
Medregal rabo amarillo ................................................ [Seriola lalandi]

(1)

Mero de pintas rojas .......................................... [Epinephelus akaara]
Pangasius tra .................................... [Pangasianodon hypophthalmus]
Pargo ........................................................................... [Pagrus pagrus]
Pargo japonés .............................................................. [Pagrus major]
Perca gigante .............................................................. [Lates calcarifer]
Pez de limón .............................................................. [Seriola dumerili]
Rodaballo ........................................................ [Scophthalmus maximus]
Salmón del Atlántico ..................................................... [Salmo salar]
Salmón plateado ............................................ [Oncorhynchus kisutch]
Sama de pluma ........................................................ [Dentex gibbosus]
Sargo picudo .................................................... [Diplodus puntazzo]
Trucha arcoiris .............................................. [Oncorhynchus mykiss]
Trucha asalmonada ............................................... [Salmo trutta trutta]
Trucha común ...................................................................... [Salmo trutta]
Trucha de arroyo ................................................. [Salvelinus fontinalis]
Verrugato fusco ............................................................ [Umbrina cirrosa]

4 ESPECIES DE CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS DISPONIBLES EN LA PRODUCCIÓN CERTIFICADA
Camarón patiblanco ........................................ [Litopenaeus vannamei]
Langostino jumbo .................................................. [Penaeus monodon]

(1)

Mejillón común ............................................................... [Mytilus edulis]
Ostión japonés ........................................................ [Crassostrea gigas]

(1) Certificación ligada al nombre científico específico de la especie. Para ver todas las especies disponibles para la certificación, consulte la lista de productos GLOBALG.A.P.
disponible en el centro de documentación.

CERTIFICACIONES PARA ACUICULTURA A NIVEL MUNDIAL
Albania
Australia
Alemania
Arabia Saudí
Australia Chile
China*
Chipre Croacia
Dinamarca
Ecuador
Estados Unidos
España

Francia
Grecia
Honduras
Indonesia
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Feroe
Islas Mauricio
Italia
Nicaragua
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Noruega
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
Sudáfrica
Túnez
Turquía
Uruguay
Vietnam
*Inc. Taiwán

Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. para las
Prácticas Sociales (GRASP)
A partir de 2020, las granjas acuícolas con certificación GLOBALG.A.P. deberán tener un nivel de evaluación GRASP de
“Cumple totalmente” o ”Se necesitan mejoras” para demostrar su
responsabilidad social. www.globalgap.org/grasp

Busque un organismo de certiﬁcación (OC)
aprobado por GLOBALG.A.P.
Proporcionamos una lista completa de los OC aprobados por
GLOBALG.A.P., junto con la información de contacto en:
www.globalgap.org/cb-list

Cadena de Custodia (CoC) GLOBALG.A.P. Su
llave inteligente para la transparencia de la
cadena de suministro
Esencial para todos los productores, empacadores, compradores y
minoristas que manipulan y comercializan productos procedentes de
un proceso de producción certificado bajo la norma GLOBALG.A.P.
de IFA. www.globalgap.org/coc

Alimentos inocuos para peces - Alimentos
inocuos para humanos Alimentos para peces
de fuentes certiﬁcados
Los fabricantes de alimentos para peces que proveen a los
productores con certificación GLOBALG.A.P. deben estar certificados
bajo la norma de Fabricación de Alimentos para Animales de
GLOBALG.A.P. (CFM). www.globalgap.org/cfm
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LA ETIQUETA GGN Y EL PORTAL GGN PARA LA ACUICULTURA CERTIFICADA*
Los productos acuícolas provenientes de procesos de producción certificada bajo las
normas GLOBALG.A.P. pueden exhibir el logotipo de la etiqueta GGN, que opera
con el número GLOBALG.A.P. (GGN), un número de 13 dígitos que identifica la
fuente del producto certificado*. Por lo tanto, todos los productores acuícolas que
tienen el logotipo de la etiqueta GGN están certificados bajo la norma GLOBALG.A.P.
de IFA para acuicultura, que está en concordancia con las directrices técnicas de la
FAO para la certificación de la Acuicultura y el Código Sanitario para los Animales
Acuáticos de la OIE.
Al utilizar el logotipo de la etiqueta GGN impreso en el envase del producto, los
consumidores pueden obtener más información acerca de las granjas que han
producido los productos certificados bajo GLOBALG.A.P. en www.ggn.org - el portal
para la acuicultura certificada. La página web también describe las buenas prácticas
acuícolas y cómo las implementan las granjas con certificación GLOBALG.A.P. Esta
línea directa entre el consumidor y el productor original es la base de una cadena de
confianza en la producción de alimentos. Contacto: info@ggn.org

¡Aprenda más sobre el
origen de tus peces!

*Por ”producto acuícola certificado” se entiende un producto procedente de un proceso de producción certificado bajo las normas GLOBALG.A.P.

Infórmese más acerca de la norma
GLOBALG.A.P. para acuicultura
www.globalgap.org/aquaculture

CONTACTO
Valeska Weymann
weymann@globalgap.org
+49 151 514 190 50

