
LA NORMA GLOBALG.A.P. PARA ACUICULTURA
Cuidemos al consumidor - Abastecimiento responsable en todas las fases de producción

ALIMENTOS  
PARA PECES

CRIADERO

COSECHA
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

2,5+ millones de toneladas métricas
certificadas a nivel mundial

Cubre especies de peces, crus-
táceos, moluscos y algas

RECONOCIMIENTO GFSI
La única norma de certificación de acuicul-
tura al nivel de la granja reconocida por la 
Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria.

La única norma de certificación para acui-
cultura 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 DE LA PRODUCCIÓN CERTIFICADA(1)

5 ESPECIES DE CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS DISPONIBLES DE LA PRODUCCIÓN CERTIFICADA(1)

Bacalao del Atlántico [Gadus morhua]
Barramundi [Lates calcarifer]
Cobia [Rachycentron canadum]  
Corvinón ocelado [Sciaenops ocellatus]
Dentón [Dentex dentex]  
Dorada [Sparus aurata]
Esturión del Adriático [Acipenser naccarii]
Esturión esterlete [Acipenser ruthenus]
Esturión estrellado [Acipenser stellatus]
Esturión ruso [Acipenser gueldenstaedtii]
Fletán del Atlántico [Hippoglossus hippoglossus]
Hurta [Pagrus caeruleostictus]
Jurel de Castilla [Seriola lalandi] 
Lenguado senegalés [Solea senegalensis]
Lubina [Dicentrarchus labrax]
Mero blanco [Epinephelus aeneus]

Camarón patiblanco [Litopenaeus vannamei]
Langostino jumbo [Penaeus monodon]
Mejillón común [Mytilus edulis]

Notopterus notopterus [Gadus morhua]
Pangasius [Pangasianodon hypophthalmus]
Pargo [Pagrus pagrus]
Pargo japonés [Pagrus major]
Perca regia [Argyrosomus regius] 
Pez de limón [Seriola dumerili]
Rodaballo [Scophthalmus maximus]
Salmón del Atlántico [Salmo salar]
Salmón plateado [Oncorhynchus kisutch]
Salvelino/trucha alpina [Salvelinus alpinus]
Sama de pluma [Dentex gibbosus]
Sargo picudo [Diplodus puntazzo]
Trucha arco irist [Oncorhynchus mykiss]
Trucha de arroyo [Salvelinus fontinalis]
Trucha marrón [Salmo trutta]
Verrugato [Umbrina cirrosa]

Mejillón mediterráneo [Mytilus galloprovincialis]
Ostra del Pacífico [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.



CERTIFICACIÓN PARA ACUICULTURA EN TODO EL MUNDO
26 PAÍSES CON PRODUCTORES CERTIFICADOS EN LA ACUICULTURA

Actualizado el 31/08/2021

Albania
Alemania
Arabia Saudita
Australia
Chile
China (*)
Croacia
Dinamarca
Ecuador
España
Estados Unidos

Francia
Grecia
Honduras
Irlanda
Islandia
Islas Feroe
Italia
Mauricio
Nicaragua
Noruega
Portugal

Reino Unido
Turquía
Vietnam
(*) Incluido Taiwán

 GLOBALG.A.P. Evaluación de Riesgos  
 en las Prácticas Sociales (GRASP)
Las granjas acuícolas certificadas deben cumplir totalmente con 
GRASP para demostrar que cumplen con los requisitos de respon-
sabilidad social. www.globalgap.org/grasp

 
 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 proce-
dentes de un proceso de producción certificado bajo la norma 
GLOBALG.A.P. IFA. www.globalgap.org/coc

GGN

 Encuentre 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

 
 Alimentos inocuos para peces –  
 Alimentos inocuos para humanos  
Los fabricantes de alimentos para peces que proveen a los pro-
ductores con certificación GLOBALG.A.P. deben estar certificados 
bajo la norma GLOBALG.A.P. de Fabricación de Alimentos para 
Animales (CFM). www.globalgap.org/cfm

Los productos acuícolas procedentes de procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P.
a nivel de la granja pueden etiquetarse con la etiqueta GGN destinada al consumidor. La etiqueta funcio-
na con Números GLOBALG.A.P. (GGN) o Números de Cadena de Custodia (CoC) únicos de 13 dígitos que 
identifican el origen de los productos y garantizan que todos los productos que llevan la etiqueta provie-
nen de procesos de producción certificados de acuerdo con la norma GLOBALG.A.P. de Aseguramiento 
Integrado de Fincas (IFA) para acuicultura. Estos requisitos se ajustan a las directrices técnicas de la FAO 
sobre la certificación de la Acuicultura y el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE.

La etiqueta está impresa en el envase del producto o expuesta en la vitrina de productos frescos, y permite 
a los consumidores obtener más información sobre las granjas y las empresas que han producido y/o pro-
cesado los productos mediante procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P.
Para ello, solo tienen que entrar en el portal de la etiqueta GGN (www.ggn.org) – ¡Aprenda más sobre el 
origen del pescado que compra!
En la página web también se explica qué son las buenas prácticas acuícolas
y cómo las pueden aplicar las granjas y otras empresas. Este vínculo directo entre el consumidor y el pro-
ductor original constituye la base de una cadena de confianza en la producción de alimentos.

Contacto: info@ggn.org

LA ETIQUETA GGN Y EL PORTAL PARA ACUICULTURA CERTIFICADA

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

CONTACTO
Valeska Weymann
weymann@globalgap.org
+49 171 28 00 952 

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./coc/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./cfm/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/aquaculture/index.html

