
IFA v6 en la era smart

PREGUNTAS FRECUENTES



INTRODUCCIÓN DE LA NORMA IFA V6

La norma IFA v6 es la emblemática norma de 
GLOBALG.A.P. en un formato nuevo y mejorado. Se han 
simplificado la estructura y el lenguaje, se han ampliado 
los criterios relacionados con cuestiones clave como la 
sostenibilidad y el bienestar animal y, por primera vez, 
hay una mejora continua a nivel del productor. 
En general, es una norma más smart, orientada al 
futuro.

Elmé Coetzer-Boersma 
Directora ejecutiva



DOS EDICIONES DE LA NORMA IFA V6
Diferencias en el reglamento general GLOBALG.A.P. para los productores 

Reglas adicionales para productores individuales en la norma IFA v6 GFS:

• Auditorías no anunciadas sin aviso anticipado

• Prórroga del certificado de cuatro meses: posible solo con condiciones adicionales



DOS EDICIONES DE LA NORMA IFA V6
Diferencias en el reglamento general GLOBALG.A.P. para los productores

Reglas adicionales para grupos de productores y productores multisitio con SGC en la 
norma IFA v6 GFS:

• Prórroga del certificado de cuatro meses: posible solo con condiciones adicionales

• Sin aviso anticipado para el 10 % de las auditorías no anunciadas del SGC

• No muestreo para grupos de productores/productores multisitio/PHU con 
miembros/sitios/PHU clasificados como de alto riesgo

• Entre los productos de alto riesgo se incluyen hierbas frescas, hortalizas de 
hoja verde, bayas, melones cantalupo

• Entre los procesos de alto riesgo se incluye el uso de agua/hielo/vapor, 
actividades precosecha y/o postcosecha donde el agua entra en contacto 
con la parte comestible del producto, uso precosecha de estiércol orgánico 
fresco aplicado menos de 60 días antes de la cosecha



• El auditor interno del SGC, los auditores internos de la granja y el director del SGC 
deben ser independientes de los miembros/sitios 

• Revisión anual de la gestión y declaración de la política de inocuidad alimentaria 

• Al menos el 25 % de la muestra de la auditoría deberá seleccionarse de forma 
aleatoria 

• Al menos el 20 % de las auditorías de los miembros/sitios realizadas durante el ciclo 
de certificación deberán ser no anunciadas

• El organismo de certificación puede emitir también certificados GLOBALG.A.P. a 
los miembros del grupo de productores si dichos grupos se auditaron como parte 
de la muestra

DOS EDICIONES DE LA NORMA IFA V6
Diferencias en el reglamento general GLOBALG.A.P. para los productores



¿Cómo sabe el productor qué edición usar? 
¿Cómo influyen los requisitos de los compradores en esta decisión? 
• Normalmente, los requisitos de los clientes determinan la norma o edición que 

implementará el productor. Así pues, la comunicación entre el productor y su(s) 
cliente(s) es un factor clave. Si un productor no tiene claros los requisitos de sus 
clientes, lo mejor sería preguntarles directamente sobre asuntos como qué edición 
se necesita, qué norma, qué versión, etc. 

¿Puede un productor obtener la certificación para las ediciones Smart y GFS para 
distintos productos? 
• Sí, es posible tener certificación de la norma IFA v6 Smart para un producto y de la 

norma IFA v6 GFS para otro. Puede hacerse todo en una sola auditoría.

¿Es posible cambiar entre una edición y otra?
• Sí, es posible cambiar entre las ediciones de la norma IFA v6 Smart e IFA v6 GFS.

DOS EDICIONES DE LA NORMA IFA V6
¿Cuál es la más adecuada para mí como productor?



Reglas adicionales para organismos de certificación en v6 GFS:

• Requisitos adicionales para la formación inicial (antes de la autorización) y 
mantenimiento de la competencia por parte del organismo de certificación.

• Los organismos de certificación deben entregar al productor el informe de 
auditoría final del OC (incluida la lista de verificación completada generada por 
Audit Online Hub si así lo solicita el productor) en un plazo de 5 días laborables 
desde que se completó.

• Reglas adicionales para definir los productos y procesos de alto riesgo para los 
miembros del grupo de productores.

• Deberá seleccionarse aleatoriamente al menos el 25 % de la muestra de la raíz 
cuadrada del número real de miembros/sitios.

DOS EDICIONES DE LA NORMA IFA V6
Diferencias en el reglamento general GLOBALG.A.P. 
para los organismos de certificación 



¿Han cambiado los requisitos?

• Los requisitos que deben cumplir los organismos de certificación/auditores para la 
norma IFA v6 edición GFS son los mismos que para la norma IFA v5.4-1-GFS.

Cuando los organismos de certificación solicitan acreditación, ¿reciben la 
acreditación para las dos ediciones?

• Las dos acreditaciones (IFA v6 Smart e IFA v6 GFS) pueden conseguirse 
simultáneamente.

DOS EDICIONES DE LA NORMA IFA V6
Consecuencias para los organismos de certificación  



PREGUNTAS FRECUENTES
Soluciones smart de 
aseguramiento de fincas



¿QUÉ APORTA LA NORMA IFA V6 AL PANORAMA GENERAL? 

Con la norma IFA v6 no ofrecemos solo una lista de verificación revisada. 
Estamos abriendo paso a una nueva era de procesos que con el tiempo 
conectarán todos nuestros productos y servicios de una forma más smart, 
intuitiva y simplificada.

A medida que cambia el panorama, hemos de asegurarnos de que 
nuestra infraestructura evolucione con él. La actualización de la norma 
IFA v6 es solo el primer paso de la transformación hacia soluciones de 
aseguramiento de fincas digitalizadas y basadas en el impacto.

Kristian Moeller
Directora ejecutiva



SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS
¿Cómo llegamos a ellas?

Normas y add-ons más smart
Productos nuevos y mejorados, empezando por la 
norma IFA v6 y GRASP v2.0. 

Sistemas y servicios más smart
Audit Online Hub y Validation Service vinculados 
para mejorar la integridad de los certificados 
GLOBALG.A.P. 

Enfoque en la sostenibilidad más smart
Requisitos de mejora continua y criterios 
ambientales más rigurosos en la norma IFA v6, un 
nuevo add-on de biodiversidad y ampliación del 
enfoque basado en el impacto a otros sectores. 

Integración de datos más smart
Para lograr la conformidad, transparencia y 
evaluación de todo el sistema de aseguramiento.

LOS CUATRO PILARES DE NUESTRAS SOLUCIONES 
SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS

SOLUCIONES SMART PARA 
SUS NECESIDADES DE 
ASEGURAMIENTO DE FINCAS



¿Habrá algún cambio importante en la oferta actual de normas y add-ons?
• No. La oferta actual de normas y add-ons continuará siendo la misma, pero estos 

empezarán a interactuar de forma distinta para contribuir a mejorar las listas de 
verificación en el futuro.

• Todos los add-ons GLOBALG.A.P. se pueden combinar con la norma IFA v6, pero primero 
se actualizarán los add-ons GRASP, NURTURE y FSMA PSR para combinarlos con la norma 
IFA v6 en las listas de verificación más smart. Estarán disponibles en Audit Online Hub. 

• Los add-ons que aún no se hayan actualizado para la norma IFA v6 se procesarán por 
separado.

• El proceso de actualización de los add-ons restantes para darles un enfoque más smart 
tendrá lugar a partir de 2022. 

• Los add-ons en los que no hay referencias a elementos de inocuidad alimentaria son 
aplicables a ambas ediciones de la norma IFA v6. En el caso de los add-ons basados en 
elementos de inocuidad alimentaria, el reconocimiento GFSI ayudará a decidir a qué 
edición de la norma IFA v6 debería acompañar. 

NORMAS Y ADD-ONS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Cómo funcionará la homologación en el futuro? 
• Los esquemas y las normas podrán homologarse únicamente con la norma IFA v6 Smart. 

• Si un esquema o una norma cumple plenamente el reglamento general GLOBALG.A.P. y 
los principios y criterios, se clasifica como esquema homologado o norma homologada. 

• La homologación para la norma IFA v6 Smart comenzará en septiembre de 2022, 
después del lanzamiento de la versión final de la norma IFA v6. Se deberá completar 
para septiembre de 2023.

• Las listas de verificación modificadas y aprobadas deberán añadirse a Audit Online Hub 
una vez que se hayan aprobado, pues el reglamento general exige el uso de Audit 
Online Hub para las auditorías conforme a v6. 

• Los esquemas homologados deben enviar, como mínimo, datos de auditoría recogidos, 
y podrán decidir si usar Audit Online Hub o no. 

NORMAS Y ADD-ONS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Será obligatorio Audit Online Hub para todas las normas y add-ons GLOBALG.A.P.?
• Para la norma IFA v6 Smart y v6 GFS es obligatorio de acuerdo con el nuevo 

proceso smart. El resto de normas y add-ons avanzarán en esta dirección paso a 
paso tras el lanzamiento de la norma IFA v6. GRASP v2.0 será el primer add-on en 
dar el paso.

¿Por qué Audit Online Hub es obligatorio para los organismos de certificación? 
• Audit Online Hub ya se usa para la norma IFA v5 y otras normas y add-ons. Sin 

embargo, se ha actualizado el nuevo proceso de la norma IFA v6 para reforzar la 
integridad de la certificación mediante un círculo cerrado entre Audit Online Hub y 
Validation Service.

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Audit Online Hub? 
• Audit Online Hub es una herramienta que utilizan los 

organismos de certificación aprobados por GLOBALG.A.P. 
para recoger y enviar datos de la auditoría. GLOBALG.A.P. 
comenzó a implementar este sistema en 2019. 



¿Hay una tarifa para usar Audit Online Hub?
• No. Audit Online Hub es gratuito para los organismos de certificación y no tiene 

gastos asociados para los productores.

• Hay disponibles API que pueden conectar Audit Online Hub al proprio sistema de 
gestión de auditoría de un organismo de certificación o a una solución de 
proveedor de software aprobada empleada por los organismos de certificación. 
Los organismos de certificación pueden optar por usar un API que se vincule a su 
sistema y ahorre tiempo.

• Las tarifas para las soluciones de proveedores de software las establecen los 
propios proveedores. En la página web GLOBALG.A.P. encontrará una lista con 
las soluciones de proveedores de software aprobadas. 

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/GLOBALG.A.P.-Audit-Online-Hub/


¿Qué es Validation Service y cómo mejora la integridad de la certificación? 
• Antes, cada certificado en papel lo creaba el organismo de certificación 

individualmente, en base al conjunto de información requerida por 
GLOBALG.A.P. La validación se ofrecía a través de la base de datos 
GLOBALG.A.P. En cambio, ahora los OC deben emitir certificados a través de 
Validation Service. Solo pueden generarse los certificados en Validation Service si 
los datos de auditoría correspondientes están en Audit Online Hub, es decir, si 
han sido validados. Esto refuerza la integridad de los certificados GLOBALG.A.P., 
puesto que no podrán generarse certificados fraudulentos o no válidos (p. ej., 
porque faltan datos de auditoría).

• Validation Service también hará que los certificados sean uniformes, de modo 
que los comerciantes ya no tendrán que comparar los distintos certificados de 
cada organismo de certificación.

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Audit Online Hub y Validation Service harán que haya un mayor intercambio de 
datos? 
• Audit Online Hub está diseñado únicamente como un sistema de ingreso de 

datos, y el acceso (a los resultados de auditoría o a cualquier otra cosa según 
las reglas de acceso a datos) lo gestionan los organismos de certificación en 
Validation Service. Más adelante analizaremos si más información sobre los 
datos de certificación y de auditoría es relevante para las partes interesadas, 
en base a nuestra política de datos.

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el enfoque en la sostenibilidad basado en el 
impacto?
• El enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto es 

un add-on que está disponible actualmente en el sector 
de floricultura. En la norma IFA v6 se va a ampliar a frutas y 
hortalizas y a acuicultura.

• El add-on del Enfoque en la Sostenibilidad Basado en el Impacto implica la 
recopilación de datos métricos a través de un sistema de gestión agrícola (SGA). 
Los datos brutos de consumo de insumos (p. ej., uso de nitrógeno por ha y kg) se 
comparten con GLOBALG.A.P. que, posteriormente, comparte con el SGA los 
respectivos datos de otros productores de tamaño y producción similares. Con los 
datos recogidos, el SGA puede elaborar informes históricos y gráficas de 
tendencias para ofrecer un nivel de comparación anónima con productores 
similares. Todos los datos que comparte el SGA con GLOBALG.A.P. reciben un 
tratamiento confidencial y solo se comparten con los productores individuales en 
forma aglomerada y anonimizada.



ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo ayuda el enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto a las medidas 
de sostenibilidad?
• Las comparaciones de datos de consumo de insumos para un grupo de pares 

ayuda a identificar las áreas en las que se requieren mejoras. Es una herramienta 
clave dentro de los planes de mejora continua. 

• Los datos globales recogidos pueden usarse para demostrar el efecto de la 
aplicación de la norma IFA (es decir, mostrando cómo afecta el aseguramiento 
de fincas a las medidas de sostenibilidad). 



ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué cubrirá el nuevo add-on de biodiversidad?
• Es una auditoría en la granja de medidas de bioseguridad para la agricultura 

convencional.
• Se basa en asuntos incluidos en la auditoría IFA y exige un mayor nivel de 

cumplimiento.
• Introduce nuevos conceptos, como representantes de biodiversidad en la granja 

y áreas de la granja dedicadas a la biodiversidad. 

¿Para quiénes es relevante?
• Está destinado principalmente a productores del Espacio Económico Europeo, 

pero está disponible para cualquiera que esté interesado.
• Se lanzará para productores de frutas y hortalizas. 



¿Cómo reducirá el intercambio de datos la duración de la auditoría? 
• La entrega de datos a través del add-on del Enfoque en la Sostenibilidad Basado 

en el Impacto puede ayudar a reducir la carga que supone la auditoría para los 
productores ya que, si los datos se entregan con antelación, los auditores 
dedicarán menos tiempo a revisar los criterios en la granja. Unas auditorías más 
cortas se traducen en menores gastos para los productores.

¿Por qué demostrar cumplimiento con datos?  
• Los productores ya recogen numerosos datos, ya sea para uso personal o para 

cumplir con otros requisitos. Muchas veces, con estos datos también se puede 
demostrar directamente que se cumple un principio de la norma GLOBALG.A.P. 
IFA v6 y, por tanto, ahorrar a los productores el tiempo y el esfuerzo de tener que 
demostrar el cumplimiento de otro modo.

INTEGRACIÓN DE DATOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES
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