LA ETIQUETA GGN Y
SU PORTAL EN LÍNEA
PARA ACUICULTURA
CERTIFICADA
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LA ETIQUETA GGN - PARA UNA
PRODUCCIÓN RESPONSABLE MÁS VISIBLE
Para muchas personas, hacer la compra diaria o semanal no
es una tarea nada sencilla. La enorme variedad de etiquetas
destinadas al consumidor que se encuentran en los distintos
tipos de productos puede resultar abrumadora, incluso para
los compradores más concienciados.
Por este motivo y para ofrecer una garantía y una orientación
que sirvan de ayuda a la hora de hacer la compra, hemos
creado una etiqueta destinada al consumidor que es válida
para distintas categorías.

La etiqueta GGN la pueden llevar las frutas y hortalizas,
el pescado y marisco cultivados, y las flores y plantas.
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QUÉ DEFENDEMOS
La etiqueta GGN es una marca universal que representa las
buenas prácticas de producción agropecuaria y que, además,
ofrece al consumidor una garantía y le sirve de orientación a
la hora de hacer la compra diaria.
La etiqueta GGN representa la transparencia y la producción
certificada y responsable.

¿Qué queremos decir con esto?
Producción certificada:
Todos los productos que llevan la etiqueta GGN proceden de
una granja cuyos procesos de producción han sido certificados
de manera independiente, de acuerdo con una norma
GLOBALG.A.P. para las buenas prácticas de producción
agropecuaria. Más información en las páginas 6 y 7.
Producción responsable:
Las normas que hay detrás de la etiqueta GGN abarcan la
inocuidad alimentaria, el bienestar del trabajador, la protección
del medio ambiente, el bienestar animal y la transparencia en
la cadena de suministro. La etiqueta GGN es la garantía de
que se vigilan todos los aspectos de la producción responsable.
Transparencia:
La etiqueta GGN funciona con Números GLOBALG.A.P. (GGN)
únicos y con el portal de la etiqueta GGN (www.ggn.org) para
crear un sistema transparente que genere confianza.
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LA ETIQUETA GGN - UN SISTEMA TRANSPARENTE QUE GENERA CONFIANZA

Un número único para cada empresa
(GGN o Número CoC)

Descubra las empresas que hay detrás
de la etiqueta en www.ggn.org.

Vea perfiles de granja/empresa que
ofrecen información sobre su ubicación
y las especies producidas.

Cómo funciona
por sus siglas en inglés). Este número está vinculado a otro
miembro de la cadena de suministro (el comerciante,
procesador o empaquetador). En el portal de la etiqueta GGN
también se puede encontrar el perfil de esta empresa, donde
encontrará información como enlaces a las granjas de las
que proceden los productos, con el fin de ofrecer también
transparencia.
Con este sistema ayudamos, por una parte, a los consumidores
a conocer el origen de sus productos y, por otra, a las empresas que practican y abogan por la producción responsable a
mostrar esto.
¡Juntos, llevamos la transparencia al siguiente nivel!

La etiqueta GGN funciona con Números GLOBALG.A.P. (GGN)
únicos de 13 dígitos que están vinculados a los productores
con certificación GLOBALG.A.P. Dichos GGN van impresos
en el envase de los productos con etiqueta GGN (o bien se
muestran en las etiquetas de precio de los productos que se
venden sueltos a granel). Cuando un comprador encuentra en
etiqueta GGN en su producto, puede introducir el número GGN
en el sistema de búsqueda del portal de la etiqueta GGN para
encontrar el perfil de granja del productor correspondiente.
Cuando no es posible ofrecer una información tan detallada
porque el producto procede de un grupo de granjas certificadas,
entonces se utiliza el Número de Cadena de Custodia (CoC,
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EL PORTAL DE LA ETIQUETA GGN
En el portal de la etiqueta GGN se encuentran los perfiles de
todas las granjas y empresas de las cadenas de suministro de
la etiqueta GGN. Sin embargo, este no es solo un lugar donde
rastrear el origen de los productos, sino que ofrece mucha
más información al consumidor.
En el portal de la etiqueta GGN encontrará:
• Perfiles de granjas, comerciantes y minoristas
• Información sobre las normas GLOBALG.A.P. que hay
detrás de la etiqueta GGN
• Preguntas frecuentes
• Artículos de prensa
• Artículos de revistas

¡Únase a la iniciativa de la etiqueta GGN y cree su propio perfil!
www.ggn.org
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LAS NORMAS DETRÁS DE LA ETIQUETA GGN PARA ACUICULTURA CERTIFICADA
Para que los productos sean aptos para la etiqueta GGN, cada miembro de la cadena de suministro debe haber obtenido la correspondiente certificación y/o alcanzado el correspondiente nivel de cumplimiento en la evaluación:

Al nivel previo a la granja

Al nivel de la granja

Al nivel posterior a la granja

Certificación de alimentos
para animales
Los alimentos para peces deben
adquirirse exclusivamente de fabricantes con certificación según la norma
GLOBALG.A.P. de “Compound Feed
Manufacturing” (CFM, fabricación de
alimentos para animales), una norma
que haya sido homologada con éxito
con la norma GLOBALG.A.P. de CFM o
un esquema de alimentación acreditado ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17021.
La certificación de alimentos para animales ofrece una garantía de calidad
en la producción, el suministro y la compra de materias primas e ingredientes
para la fabricación de alimentos para
animales.

Un certificado válido para
la norma GLOBALG.A.P. de
Aseguramiento Integrado de
Fincas (IFA) para acuicultura
Más información en la página 7.

Un certificado de Cadena
de Custodia válido
La norma GLOBALG.A.P. para la Cadena de Custodia (CoC) garantiza la
segregación y trazabilidad y, por tanto,
la integridad de los productos certificados por GLOBALG.A.P. a lo largo de
todo el trayecto desde la granja hasta
el estante del mercado.

(Estaciones de reproducción y crianza/viveros/
engorde/actividades postcosecha)

Y
Pleno cumplimiento de la 		
GLOBALG.A.P. Evaluación
de Riesgos en las Prácticas
Sociales (GRASP)
La evaluación de este add-on
GLOBALG.A.P. tiene lugar durante la
inspección o auditoría IFA y permite
comprobar el nivel de bienestar social
en la granja. Más información en la
página 8.
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IFA PARA ACUICULTURA - ¿QUÉ IMPLICA
EXACTAMENTE LA NORMA?
¿Cómo garantiza la norma de IFA para acuicultura una
producción responsable?

ALIMENTOS PARA ANIMALES

La norma de IFA para acuicultura (AQ) define una serie de criterios claros para asegurar las buenas prácticas agrícolas en
las granjas acuícolas. Se diseñó para ayudar a mejorar la gestión de la granja, a aumentar la eficiencia de las actividades
productivas, a proteger los recursos ambientales y a permitir
el acceso a los mercados internacionales de todo el mundo.
La norma de IFA para AQ cubre toda la cadena de producción,
desde los reproductores o las semillas hasta la producción y
las actividades postcosecha, incluido el transporte.
Actúa como un práctico manual para que cualquier productor
acuícola pueda garantizar la inocuidad alimentaria, minimizar
el impacto ambiental teniendo en cuenta la biodiversidad,
cumplir con los requisitos de salud y bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y
salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.

Reconocimiento de la GFSI.
La única norma de certificación de acuicultura al nivel de la granja reconocida
por la Iniciativa Global de
Inocuidad Alimentaria.

La norma de IFA cuenta
con el reconocimiento de la
GSSI para todas las especies de peces, crustáceos
y marisco.

ESTACIONES DE REPRODUCCIÓN Y CRIANZA
VIVEROS
ACTIVIDADES POSTCOSECHA

La norma de IFA para AQ cubre todas las especies de
peces, crustáceos, moluscos y algas a lo largo de toda la
cadena de producción, desde las estaciones de reproducción y crianza, las semillas, la producción y los alimentos
para peces hasta la cosecha, el transporte, la segregación
y la identificación, así como el correcto etiquetado en la
cadena de suministro.

Un socio de certificación
de marisco sostenible de
FishChoice
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GRASP - PARA EL BIENESTAR
DEL TRABAJADOR
Las prácticas de acuicultura responsables no se centran
únicamente en los productos, sino también en las personas.
Por eso el add-on de GRASP es uno de los requisitos de la
etiqueta GGN.
GRASP ayuda a las granjas a demostrar que trabajan conforme a la legislación nacional y los convenios laborales más
importantes de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representación de los trabajadores
Procedimiento de gestión de las reclamaciones
Autodeclaración sobre derechos humanos
Acceso a las normas laborales del país
Contratos que cumplan las normas del país
Salarios justos y periódicos
No trabajo infantil
Escolarización para todos los niños que vivan en la granja
Horas de trabajo reguladas
Autoorganización y negociación colectiva
No discriminación

Las evaluaciones GRASP se aplican a cada empleado de
la granja, incluidos los empleados permanentes, los
trabajadores de temporada, los trabajadores a destajo,
los jornaleros y los (sub)contratistas.
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QUÉ PUEDE OFRECERLE LA ETIQUETA GGN…

… como productor:

• Un medio para distinguir su producto
de otros en un mercado saturado
• La oportunidad de dar a conocer sus
prácticas de acuicultura responsables
a través de su perfil en el portal de la
etiqueta GGN
• Ayuda para promocionarse a sí mismo a través de material gratuito que
puede compartir con sus clientes

¡DEMUESTRE SU COMPROMISO CON
UNA ACUICULTURA RESPONSABLE
Y ÚNASE YA A LA INICIATIVA DE LA
ETIQUETA GGN!

… como comerciante/procesador/
empaquetador:

• Una solución económica que puede
reforzar la integridad de sus productos y generar confianza en su
empresa
• La oportunidad de adquirir sus
productos de una gran variedad de
empresas de todo el mundo gracias
al alcance global de las normas
GLOBALG.A.P.
• Visibilidad: dar a conocer su compromiso con las prácticas de acuicultura
responsables a través de su perfil en
el portal de la etiqueta GGN
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… como minorista/propietario
de una marca:

• Transparencia sobre sus productos,
en los propios productos
• Más confianza en su marca gracias a
un sistema más transparente con el
portal de la etiqueta GGN
• Etiquetado simplificado para el
consumidor: una etiqueta universal
para orientar a los clientes hacia los
productos certificados y producidos
de forma responsable para tres
categorías distintas
• La oportunidad de dar a conocer su
compromiso con la producción
responsable a través de campañas
que se centran en el productor

PRIMEROS PASOS PARA LA ETIQUETA GGN - PRODUCTORES
Productores que no empacan sus propios productos

Productores que empacan sus propios productos

No necesita una licencia de la etiqueta GGN. Para empezar
con la etiqueta GGN, siga los siguientes pasos:

Necesita una licencia de la etiqueta GGN. Para empezar con
la etiqueta GGN, siga los siguientes pasos:

1.  Asegúrese de que su certificado IFA es actual.
2.  Asegúrese de que cumple plenamente con la evaluación

1.  Asegúrese de que su certificado IFA es actual.
2.  Asegúrese de que cumple plenamente con la evaluación

3.  Asegúrese de que vende sus productos a comerciantes con

3.  Asegúrese de que vende sus productos a comerciantes con

GRASP.

GRASP.

certificación CoC o directamente a empresas destinadas a
los minoristas/consumidores.
4.  Si su comerciante con certificación CoC posee una licencia
de la etiqueta GGN, usted puede crear su perfil en el portal
de la etiqueta GGN (nuestro manual de usuario le será de
ayuda: www.usermanual-ggn.org).
5.  Informe a sus compradores de que pueden utilizar la
etiqueta GGN para dar a conocer su compromiso con la
producción responsable.

certificación CoC o directamente a empresas destinadas a
los minoristas/consumidores.
4.  Solicite su licencia de la etiqueta GGN a través del portal
de la etiqueta GGN (www.ggn.org). Para hacerlo, primero
debe crear una cuenta.
5.  Cree su perfil en el portal de la etiqueta GGN
(nuestro manual de usuario le será de ayuda:
www.usermanual-ggn.org) e informe a sus clientes de
que pueden utilizar la etiqueta GGN para dar a
conocer su compromiso con la producción responsable.

Encontrará las
tarifas de la
licencia de la
etiqueta GGN
en la página 13.
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PRIMEROS PASOS PARA LA ETIQUETA GGN EMPAQUETADORES, PROCESADORES
Y COMERCIANTES
Para empresas que empacan productos en envases para
el consumidor
Si en el momento en el que se aplican los elementos visuales
de la etiqueta GGN, usted es el titular legal (o ha realizado un
pedido vinculante) de los productos, necesita una licencia
de la etiqueta GGN. Para obtener una licencia, siga estos
pasos:

1.  Obtenga la certificación GLOBALG.A.P. CoC.
2.  Asegúrese de que las granjas a las que usted compra los

productos posean un certificado IFA válido y cumplan
plenamente con la evaluación GRASP.
3.  Asegúrese de que sus proveedores posean la certificación
CoC y de que usted vende sus productos a comerciantes
con certificación CoC o directamente a organizaciones
destinadas a los minoristas/consumidores.
4.  Solicite su licencia de la etiqueta GGN a través del portal
de la etiqueta GGN (www.ggn.org). Para hacerlo, primero
debe crear una cuenta.
5.  Cree su perfil en el portal de la etiqueta GGN (nuestro
manual de usuario le será de ayuda:
www.usermanual-ggn.org).

¿Todavía no está
seguro?
¡El equipo de la etiqueta
GGN estará encantado
de ayudarle!
Envíenos las dudas que
tenga a info@ggn.org.
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PRIMEROS PASOS PARA LA ETIQUETA GGN - MINORISTAS
Minoristas que venden productos en envases con la etiqueta GGN únicamente

Minoristas que venden productos sueltos a granel con la
etiqueta GGN

No necesita una licencia de la etiqueta GGN.

Necesita una licencia de la etiqueta GGN. Para empezar con
la etiqueta GGN, siga los siguientes pasos:

Para asegurarse de que sus productos lleven la etiqueta GGN
solo tiene que informar a sus proveedores de que desea que impriman la etiqueta GGN en el envase. Entonces sus proveedores
iniciarán el proceso y asumirán la responsabilidad de cumplir
con todos los requisitos.

1.  Obtenga la certificación GLOBALG.A.P. CoC.
2.  Asegúrese de que las granjas a las que usted compra los

productos posean un certificado IFA válido y cumplan plenamente con la evaluación GRASP.
3.  Asegúrese de que sus proveedores posean la certificación
CoC y de que usted vende sus productos únicamente a los
consumidores.
4.  Solicite su licencia de la etiqueta GGN a través del portal
de la etiqueta GGN (www.ggn.org). Para hacerlo, primero
debe crear una cuenta.
5.  Cree su perfil en el portal de la etiqueta GGN
(nuestro manual de usuario le será de ayuda:
www.usermanual-ggn.org).
Una vez que participe en la iniciativa de la etiqueta GGN, le
animamos a comunicar esto en sus actividades de marketing.
Las herramientas de comunicación de la etiqueta GGN pueden
inspirarle para crear campañas para informar a los clientes de
que están comprando productos que proceden de empresas
que defienden una producción responsable.
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TARIFAS DE LA ETIQUETA GGN
Para participar en la iniciativa de la etiqueta GGN, el titular
de la licencia de la etiqueta GGN debe pagar la tarifa de la
etiqueta GGN.
La tarifa de la etiqueta GGN consiste en:
Tarifa de registro

1000 €

(pago único)
Tarifa basada en el volumen

10 €/tonelada métrica de

(pago trimestral o semestral)

productos etiquetados para las
primeras 10 500 toneladas.
4 €/tonelada métrica adicional
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Si tiene alguna duda, póngase
en contacto directamente
con el equipo de la etiqueta GGN.
Contacto
info@ggn.org
Página web
www.ggn.org

El término “productos certificados” que se emplea
a lo largo de este folleto hace referencia a aquellos
productos que proceden de procesos de producción
certificados por GLOBALG.A.P. El término “granjas
certificadas” hace referencia a granjas cuyos
procesos de producción están certificados por
GLOBALG.A.P.
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