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SOLUCIONES GLOBALG.A.P. PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Certificamos la producción responsable en todo el mundo
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Nuestras normas internacionalmente reconocidas 
para la producción primaria y las cadenas de suministro 
son el resultado de años de intensa colaboración con 
expertos del sector, productores y minoristas de todo el 
mundo. 

Los add-ons personalizados se pueden combinar con 
nuestras normas para ampliar el ámbito de certificación. 
Diseñamos soluciones para los aspectos específicos de 
la producción y la cadena de suministro. Son 
soluciones personalizadas y flexibles para todas las 
necesidades de aseguramiento de fincas.

ADD-ONS GLOBALG.A.P. 

NORMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRADO 
DE FINCAS
La norma de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) 
es la norma emblemática de GLOBALG.A.P. Para su 
desarrollo se consultó a las partes interesadas de toda la 
cadena de suministro global, adopta un enfoque 
holístico en la producción responsable y las 
auditorías las realizan organismos de certificación 
acreditados e independientes de tercera parte.

Las fincas y las empresas con procesos de producción 
con certificación GLOBALG.A.P. tienen la opción de 
seguir demostrando su compromiso con la producción 
responsable uniéndose a la iniciativa de la etiqueta 
GGN: una etiqueta destinada al consumidor que hace 
que la producción responsable sea visible en los 
estantes de los establecimientos de venta.

ETIQUETA GGN



IFA PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
ACERCA DE LA NORMA

ENFOQUE HOLÍSTICO

La norma IFA para frutas y hortalizas establece 
principios y criterios claros para unas prácticas de 
producción responsables. Cubre la producción primaria, 
desde las actividades precosecha (como la gestión del 
suelo y la aplicación de productos fitosanitarios) hasta la 
manipulación postcosecha básica. La norma IFA se diseñó 
para ayudar a mejorar la gestión de la finca, a aumentar la 

La norma IFA para frutas y hortalizas adopta un enfoque 
holístico en la producción responsable a través de cinco 
asuntos clave:

DESDE 2001 FIJANDO ESTÁNDARES POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR LA NORMA IFA PARA FRUTAS 
Y HORTALIZAS

Reconocido par GFSI para cultivo de 
plantas (BI) y manejo preprocesamiento 
de productos vegetales (BIII) 

Apoya los Principios del Pacto Mundial en 
materia de Alimentos y Agroindustria, así 
como con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN RESPONSABLES

Procesos de 
Producción

Bienestar 
Integral de los 
Trabajadores

Reglamentación, 
Gestión y Trazabilidad

 Inocuidad
Alimentaria

Sostenibilidad 
Ambiental

CÓMO FUNCIONA

Opciones de certificación tanto para productores 
individuales como para grupos de productores

Está disponible para fincas de todos los tipos y 
tamaños, incluidos los pequeños productores 

Cubre cientos de productos y todos los tipos de 
sistemas de producción, desde la producción 
cubierta y no cubierta hasta los cultivos hidropónicos

La auditan anualmente organismos de certificación 
acreditados e independientes de tercera parte

El programa de integridad GLOBALG.A.P., el 
primero de su clase para la certificación agrícola, 
garantiza que la norma llegue por igual y se 
implemente del mismo modo en todo el mundo 

Mitigue los riesgos 
para la inocuidad 
alimentaria y para 

su reputación

Demuestre su 
compromiso con la 

producción 
responsable

Apoye y contribuya a 
lograr una solución 

orientada a la industria

Cumpla con los requisitos 
de las cadenas de 

suministro internacionales 
y acceda a nuevos 

mercados

Abra las puertas 
a una serie de 

soluciones para la 
cadena de suministro

eficiencia de las actividades productivas, a proteger los 
recursos ambientales y a permitir el acceso a los mercados 
internacionales. Ha sido probada y testada, y goza de 
confianza en todo el mundo: con más de 200.000 
productores y 4 millones de hectáreas de procesos de 
producción con certificación al año.

Ya está disponible la norma IFAv6. 
Escanee aquí el código para saber más:
www.globalgap.org/ifav6_es



MEJORA CONTINUA

La norma IFA v6 también incluye por primera vez un plan de mejora 
continua a nivel de la finca obligatorio. 

Los productores implementan un plan para analizar las prácticas actuales
Se identifican ámbitos específicos y se definen objetivos de mejora 
mensurables. Por ejemplo: optimizar el uso de la energía
Durante la auditoría anual los productores demuestran sus esfuerzos por 
mejorar la sostenibilidad
El plan se ajusta o redefine en base al progreso

UN ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART

GRASP

Cubre todos los criterios sociales que aparecen en 
los principales convenios laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo

CÓMO FUNCIONA

La Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas 
Sociales (GRASP) es una herramienta de gestión social a 
nivel de finca para las cadenas de suministro globales.

Un enfoque más smart en la sostenibilidad es uno de los cuatro pilares de la estrategia de soluciones smart de aseguramiento 
de fincas de GLOBALG.A.P., y la norma IFA v6 incorpora asuntos de sostenibilidad nuevos y más rigurosos:  

Para más información visite: www.globalgap.org/grasp

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La versión 2 del add-on GRASP abarca asuntos de 
responsabilidad social divididos en cuatro pilares:

Voz de los 
Trabajadores

Asociación, representación 
de los trabajadores y 

proceso de reclamación

Protección de Niños y 
Trabajadores Jóvenes

Información sobre 
Derechos Humanos 

y Laborales

Indicadores de 
Derechos Humanos 

y Laborales

Edad laboral, trabajo infantil 
y acceso a la escuela 

obligatoria 

Políticas del productor sobre 
derechos humanos y acceso 

a información sobre 
regulación laboral �

Documentos de las 
condiciones de empleo e 

indicadores de trabajo 
forzoso �

Biodiversidad
Manejo integrado de plagas
Gestión del suelo y conservación
Gestión del agua
Eficiencia energética
Gestión de residuos
Fertilizantes
Productos fitosanitarios

Gases de efecto invernadero y cambio climático
Restauración de ecosistemas
Gestión de residuos alimentarios
Gestión de plásticos
Neutralidad de carbono 
Prevención de deforestación
La finca como ecosistema agrícola
Mejora continua

ASUNTOS DE SOSTENIBILIDAD NUEVOSASUNTOS DE SOSTENIBILIDAD ACTUALIZADOS

1.
2.

3.

4.

4. 
ACTUAR

1.
PLANEAR

3.
REVISAR

2. 
HACER

Aumenta la concienciación sobre el cumplimiento de 
la normativa social y ayuda a identificar y mitigar los 
riesgos sociales

Basado en las guías de interpretación nacionales de 
la legislación local

Cubre toda la producción bajo la norma IFA

Sistema de evaluación asequible para todo tipo de 
fincas, incluidas las pequeñas, y que puede 
combinarse con la auditoría IFA FV



Tarifa de registro (€) Tarifa basada en el volumen (€)

Descargue los documentos relevantes de la 
página web GLOBALG.A.P.
Reglamento general GLOBALG.A.P., IFA v6 para 
frutas y hortalizas y las listas de verificación de 
los add-ons aplicables

REQUISITOS

TARIFAS DE LA ETIQUETA GGN

Certificado válido GLOBALG.A.P. IFA para frutas y 
hortalizas

La etiqueta GGN es una etiqueta que representa la 
transparencia y la producción certificada y responsable. 

El empaque y/o la etiqueta, que se encuentra en las frutas y 
hortalizas tanto empaquetadas como sueltas a granel, lleva 
un número de identificación de 13 dígitos que permite al 
consumidor rastrear el origen de los productos a través del 
portal de la etiqueta GGN.

OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Para más información, visite.
www.globalgap.org/ggnlabel

ETIQUETA GGN

1

Implemente los requisitos de la norma y 
realice una autoevaluación
Los Instructores Registrados pueden ayudarle a 
prepararse para la auditoría

2

Contacte con un organismo de certificación 
aprobado por GLOBALG.A.P. (OC) y solicite 
una auditoría
Busque la lista completa de OC aprobados por 
región, país, ámbito y estado

3

El OC realiza una auditoría en el sitio y carga 
los resultados en Audit Online Hub
Todos los incumplimientos deben cerrarse en un 
plazo de 28 días y ser verificados por el OC

4

Obtenga su certificado GLOBALG.A.P. IFA 
para el ámbito correspondiente

El estado de la certificación es ahora visible en los 
sistemas TI GLOBALG.A.P.

5

1000,00 
(pago único)

0,50/tonelada métrica de producto 
etiquetado para productos de masa* 
(p. ej., tomates, plátanos)

5,00/tonelada métrica de producto 
etiquetado para productos especiales* 
(p. ej., bayas, hierbas)

Control de los límites máximos de residuos a través 
de un sistema de control de residuos reconocido por 
GLOBALG.A.P.

Evaluación GRASP con resultado de pleno 
cumplimiento

Certificado válido GLOBALG.A.P. para la Cadena de 
Custodia para los miembros de la cadena de suministro

Licencia de la etiqueta GGN para la empresa 
responsable del etiquetado del producto
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La etiqueta GGN le ayuda 
a mostrar su compromiso 
con la producción 
responsable!


