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TARIFAS GLOBALG.A.P. EN LA 
NUEVA ERA DE SOLUCIONES SMART 
DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS

UN MODELO DE 
TARIFAS MÁS SMART

A través de la colaboración con nuestras partes 
interesadas, hemos creado una nueva estrategia para 
nuestros productos de aseguramiento de fincas que 
añade valor al proceso de auditoría.

Normas y add-ons más smart�

Sistemas y servicios más smart���

Enfoque en la sostenibilidad más smart���

Integración de datos más smart

COMIENZA UNA ERA DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS MÁS SMART

POR PRIMERA VEZ DESDE 2015, VAMOS A CAMBIAR NUESTRAS TARIFAS 



Conozca la nueva tabla de 
tarifas de GLOBALG.A.P. 

Conozca la tabla de tarifas de 
GLOBALG.A.P. North America 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NUEVO MODELO DE TARIFAS
El nuevo modelo de tarifas GLOBALG.A.P. se desarrolló en torno a los principios de justicia, simplicidad y 
creación de valor.

La nueva tarifa de participación en el sistema se 
implementará gradualmente, empezando por la norma 
IFA v6 y el add-on GRASP v2. Finalmente, todas las normas 
y add-ons pasarán al nuevo modelo de tarifas.

La secretaría GLOBALG.A.P. (FoodPLUS GmbH) 
facturará a los organismos de certificación la tarifa de 
participación en el sistema, que se calcula por ciclo 
(normalmente de forma anual) para cada participante del 
sistema que el organismo de certificación audita o evalúa. 
Los productores no recibirán facturas directamente de la 
secretaría GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. North America tiene una tabla de 
tarifas distinta para facturar a los organismos de 
certificación que realizan auditorías/evaluaciones en EE. 
UU. y Canadá. La nueva tabla de tarifas GLOBALG.A.P. 
North America sigue la misma lógica y los mismos 
principios que la tabla de tarifas GLOBALG.A.P. Debido a 
los costes que conlleva realizar actividades comerciales en 
EE.  UU y Canadá, las tarifas de la tabla de tarifas 
GLOBALG.A.P. North America para la norma IFA v6 para 
frutas y hortalizas seguirán siendo más altas que las de la 
tabla de tarifas GLOBALG.A.P.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

JUSTICIA SIMPLICIDAD CREACIÓN DE VALOR

Un principio para todos: se combina una 
tarifa básica mínima y una tarifa de unidad 
individual calculada según dos categorías 
en función del tamaño

Aplicación precisa de tarifa de unidad: 
el cálculo de las tarifas de unidad está 
basado en el área exacta de producción 
(IFA para plantas), el tonelaje (IFA para 
acuicultura) o el número de trabajadores 
(GRASP) - sin categorías genéricas de 
tamaño

Pago por el uso: los ciclos de producción 
múltiples se incorporan ahora al cálculo 
total de tarifas de unidad

Una sola tarifa: fácil de entender como 
una cuota de los costes totales de 
auditoría

Fórmula sencilla: la tarifa de 
participación en el sistema se calcula con 
unidades exactas y dos categorías en 
función del tamaño

Cálculo fácil para grupos de 
productores: antes de calcular la tarifa 
de unidad se determinan las unidades 
totales del grupo; en lugar de sumar las 
tarifas de unidad para cada miembro del 
grupo de productores

Innovación: se invierten más ingresos 
por tarifas en la estrategia de 
soluciones smart de aseguramiento de 
fincas

Digitalización: la inversión en TI, 
integridad y procesos de auditoría 
impulsa la calidad y la eficiencia

Apoyo: se invierte para lograr el 
reconocimiento de las normas y los 
add-ons por parte del mercado


