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DESTINADAS A LOS MERCADOS NORTEAMERICANOS

Certificamos la producción responsable en todo el mundo

GLOBALG.A.P. proporciona certificaciones de fincas y centros de empaque. Estas 
certificaciones son líderes en la industria y reconocidas por GFSI y abren las puertas a los mercados 
de EE.UU. y del mundo. GLOBALG.A.P. ofrece soluciones de aseguramiento de fincas para satisfacer 
una serie de requisitos del mercado, al tiempo que agiliza los procesos de auditoría, ahorrando 
tiempo y dinero.

LA DIFERENCIA GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. es el programa de aseguramiento de 
fincas líder en el mundo, habiéndose ganado una 
reputación en los mercados globales por ser pionero en un 
conjunto de normas rigurosas pero flexibles que garantizan 
una producción segura, social y ambientalmente responsable 
en todo el mundo.

Ofrecemos el único conjunto de normas que permite a los 
productores y empacadores agilizar su proceso de 
auditoría y reducir los costes, al tiempo que aumentan su 
alcance a un público comprador mundial.

Nuestras normas y add-ons pueden combinarse para crear 
soluciones adaptadas al mercado.

Colaboramos regularmente con productores y compradores 
para definir los criterios de producción y los sistemas de 
auditoría más prácticos y pertinentes para las buenas 
prácticas agrícolas.

Trabajamos con más de 180 organismos de certificación 
(OC) independientes y acreditados para implementar la 
certificación GLOBALG.A.P. en todo el mundo, lo que 
asegura una selección de empresas auditoras de alta calidad.
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Solución 1: Cobertura de la inocuidad alimentaria

Solución 2: Cobertura holística de buenas prácticas agrícolas (incluida la inocuidad alimentaria) 
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NORMAS GLOBALG.A.P.
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.

Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas 
(IFA):  – desarrollada en consulta con las partes 
interesadas de toda la cadena de suministro mundial, la 
norma insignia de GLOBALG.A.P. ofrece a los 
productores el paquete de auditoría más completo en 
materia de inocuidad alimentaria, sostenibilidad 
ambiental y bienestar integral de los trabajadores. 
La certificación grupal es una opción. La edición 
reconocida por GFSI es la preferida por la mayoría de 
los mercados norteamericanos.

Add-on GRASP – La sencilla y robusta Evaluación de 
Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas Sociales 
(GRASP) ayuda a los productores a evaluar, mejorar y 
demostrar sus prácticas sociales responsables en 
cuatro áreas principales: la voz de los trabajadores,  la 
información sobre derechos humanos y laborales, los 
indicadores de derechos humanos y laborales, y la 
protección de niños y trabajadores jóvenes.

Add-on FSMA PSR – el add-on de la Regla sobre 
Seguridad de Productos de la Ley de Modernización de 
la Inocuidad de los Alimentos (add-on FSMA PSR) ayuda 
a los productores a identificar y demostrar el 
cumplimiento de los requisitos de FSMA que deben 
abordarse a nivel de las fincas para las frutas y hortalizas 
cultivadas o importadas en Estados Unidos.

SPRING – la lista de verificación del Programa 
Sostenible de Riego y Uso de Aguas Subterráneas 
(SPRING) incluye una amplia gama de criterios para 
evaluar la gestión sostenible del agua en la finca.

Los add-ons personalizados se pueden combinar con la 
norma IFA 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.

¡OBTENGA LA CERTIFICACIÓN!

Norma Armonizada de Inocuidad Alimentaria 
(HPSS) – un programa de certificación de inocuidad 
alimentaria para fincas reconocido por GFSI, cuyos 
criterios están definidos por la International Fresh 
Produce Association para el mercado norteamericano 
y se ofrecen a través del sistema GLOBALG.A.P. para 
una integridad excepcional. HPSS está alineado con 
la Regla sobre Seguridad de Productos de FSMA. La 
certificación grupal es una opción.

Aseguramiento de Manipulación de Productos 
(PHA) – un programa de certificación de inocuidad 
alimentaria reconocido por GFSI para las actividades 
postcosecha, que incluyen refrigeración, empaque, 
reempaque, manipulación y almacenamiento de 
cultivos. PHA está alineado con las reglas de FSMA 
sobre la inocuidad de los productos y los controles 
preventivos para los alimentos de consumo humano.

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

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

Contacte con un OC aprobado por 
GLOBALG.A.P. y solicite una auditoría: Lo 
encontrará en la lista completa de OC aprobados 
por región, país, ámbito y estado

El OC realiza una auditoría en el sitio: Todos los 
incumplimientos deben cerrarse en un plazo de 28 
días y ser verificados por el OC

Obtenga un certificado GLOBALG.A.P. IFA 
para el ámbito correspondiente: El estado de la 
certificación es ahora visible en los sistemas TI 
GLOBALG.A.P.
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NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.


