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GLOBALG.A.P. Evaluación de Riesgos en las Prácticas 
Sociales (GRASP) es un add-on voluntario para la norma 
de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA). GRASP está 
diseñado para evaluar las prácticas sociales en la granja. 
La carta ética sobre prácticas laborales responsables,  
adoptada por la PMA (Produce Marketing Association) y 
la UFPA (United Fresh Produce Association), contiene los 
principios y valores básicos destinados a crear un marco 
de referencia neutro en favor de unas prácticas laborales 
responsables. 

COBERTURA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CARTA ÉTICA
Todos los principios de la carta ética están incluidos en IFA + 
GRASP. Cuando un productor cumple totalmente con todos los 
requisitos de la evaluación GRASP, demuestra que implementa la 
carta ética. Para cumplir totalmente con todos los principios, los 
productores estadounidenses deben ceñirse a la guía de  
interpretación nacional de EE. UU. para GRASP. En el caso de  
los productores de fuera de EE. UU., GRASP cumple con los  
compromisos de la carta ética cuando los productores demuestran 
una contratación ética en su autodeclaración sobre buenas  
prácticas sociales (punto de control 3).

ENFOQUE COMPARTIDO
Tanto GRASP como la carta ética están diseñados para fomentar 
la responsabilidad y la transparencia en los productos frescos 
y las cadenas de suministro de flores a nivel internacional. Está 
oficialmente reconocido que GLOBALG.A.P. trabaja de acuerdo 
con la carta ética. 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
GRASP puede utilizarse para identificar qué aspectos de la carta 
ética requieren más atención por parte de la industria. Cuando 
múltiples granjas de una industria están evaluadas conforme a 
GRASP, los agentes del mercado pueden determinar las áreas de 
mayor riesgo, lo que les permite dirigir la atención y los recursos a 
esas prioridades.

ALINEACIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA
GLOBALG.A.P. ofrece un sistema unificado para asegurar los 
criterios de inocuidad alimentaria de la GFSI y los principios de la 
carta ética en un solo proceso de auditoría. IFA + GRASP permite 
a los usuarios identificar problemas laborales desde una  
perspectiva holística.

COSTES DE AUDITORÍA REDUCIDOS
Durante la auditoría IFA, el mismo auditor cualificado puede 
realizar la evaluación GRASP, lo que supone un ahorro de tiempo 
y dinero.

MAYOR CREDIBILIDAD
La evaluación GRASP la llevan a cabo auditores cualificados y 
formados con amplios conocimientos de producción agrícola y de 
técnicas de entrevista. Los organismos de evaluación de tercera 
parte trabajan con la supervisión del programa de integridad 
internacional de GLOBALG.A.P. para garantizar la calidad de la 
evaluación y la coherencia en el modo de aplicar los criterios.

TRANSPARENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Los informes de evaluación GRASP están disponibles para la  
cadena de suministro a través de la base de datos GLOBALG.A.P.

ACEPTADO POR LOS MINORISTAS
l add-on GRASP ya lo han adoptado numerosos minoristas euro-
peos que ahora pueden acceder a los informes y las evaluaciones 
GRASP de más de 100 000 productores de todo el mundo, lo 
que les permitirá tomar decisiones informadas para mejorar el 
desempeño social dentro de sus cadenas de suministro. Aquellos 
minoristas que deseen tener la garantía de que se cumplan todos 
los principios de la carta ética deben buscar el pleno cumplimien-
to de la evaluación GRASP.

GRASP LLEVA A LA ACCIÓN SU COMPROMISO CON LA CARTA ÉTICA


