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Cultivando el futuro juntos

NUESTRA VISIÓN 
¿A qué aspiramos? 

Concebimos un mundo en el que 
se reconozca a las granjas por sus 
esfuerzos por producir de manera 

continua suficientes alimentos 
inocuos, mientras se protege 
nuestro medio ambiente y el 

bienestar de las comunidades 
agropecuarias.

NUESTRA MISIÓN
¿Cómo lograremos 

nuestra visión? 
Colaboramos con las partes 
interesadas de la cadena de 

suministros con el fin de fomentar la 
adopción global de prácticas de 

producción inocuas y 
responsables desde un punto de 
vista tanto social como ambiental. 
Para ello, ofrecemos soluciones de 

aseguramiento y homologación 
líderes en la industria, económicas y 

que aportan un valor añadido. 

NUESTRO PROPÓSITO 
¿En qué creemos?

Todas las generaciones tienen 
derecho a alimentos inocuos. Para 

proteger este derecho de las 
generaciones tanto presentes como 

futuras, las granjas de todo el 
mundo deben producir alimentos 

inocuos de manera resiliente y 
responsable desde el punto de vista 

tanto social como ambiental.

FORME PARTE DE LA VISIÓN CON LA MEMBRESÍA DE LA GLOBALG.A.P. COMMUNITY

GLOBALG.A.P. cuenta con una amplia red de miembros de 
la GLOBALG.A.P. Community que nos ayudan a promover 
los principios de las prácticas agrícolas seguras y social y 
ambientalmente responsables en todo el mundo mediante la 
colaboración, el intercambio y el diálogo.

La asociación conecta ideas, personas, lugares y visiones. 
Genera redes, estimula el desarrollo y promueve los cambios. 
Nuestro mundo prospera en redes de colaboración que han 
transformado la manera en que pensamos y sentimos sobre 
casi todos los aspectos de la vida humana.

La Membresía de la GLOBALG.A.P. Community es 
nuestra invitación: Únase a nosotros para promover 
prácticas agrícolas seguras, social y ambientalmente 
responsables en todo el mundo. Ayúdenos a poner en 
contacto a productores y proveedores, a mejorar la 
certificación GLOBALG.A.P., a crear un marco para la 
homologación y a promover la concienciación sobre una 
producción segura de alimentos y la gestión sostenible de los 
recursos.
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TIPOS DE MEMBRESÍA DE LA GLOBALG.A.P. COMMUNITY

LOS MIEMBROS PRODUCTORES Y PROVEEDORES de la GLOBALG.A.P. 
Community demuestran su apoyo a las normas GLOBALG.A.P. y actúan como 
líderes del sector en materia de prácticas de producción responsables. 
Como miembros productores y proveedores, representan los intereses de sus 
productores en la estructura de gobierno de GLOBALG.A.P. En esta posición 
pueden actuar como impulsores de la innovación en su mercado y beneficiarse 
de las ventajas de ser los primeros.

LOS MIEMBROS MINORISTAS Y DEL SECTOR ALIMENTARIO 
demuestran que sus políticas están en consonancia con la visión de 
GLOBALG.A.P. La membresía de la GLOBALG.A.P. Community les permite 
utilizar la marca GLOBALG.A.P. en su estrategia de comunicación corporativa 
y les da la oportunidad de formar parte del proceso de elaboración de 
normas. Los miembros minoristas también tienen acceso preferente a los 
sistemas TI GLOBALG.A.P., lo que les ayuda a ofrecer las garantías necesarias 
a su base de consumidores.

LOS MIEMBROS ASOCIADOS (CBs, Consultores, Industria) tienen una 
función integral en la red de GLOBALG.A.P. Con sus amplios conocimientos, 
contribuyen de forma muy valiosa a los grupos de trabajo técnicos nacionales y 
otros procesos de consulta a las partes interesadas. 
De este modo, los miembros asociados tienen una influencia significativa en el 
proceso de elaboración de normas de GLOBALG.A.P., sin participar 
directamente en la toma de decisiones.

¡ÚNASE A NOSOTROS HOY MISMO!

¡Únase a nosotros hoy mismo y forme parte de un 
esfuerzo global estimulante, desafiante y pionero 
para promover la inocuidad alimentaria, la 
sostenibilidad ambiental, el bienestar integral de los 
trabajadores, el bienestar animal y la transparencia!

Solo tiene que rellenar el formulario de solicitud en 
línea para empezar. Una vez que se haya procesado su 
solicitud y se haya abonado su cuota, recibirá la 

confirmación de su membresía, los estatutos de la 
GLOBALG.A.P. Community, su sello exclusivo de 
miembro de la GLOBALG.A.P. Community y una 
solicitud para que el logotipo de su empresa se añada 
a nuestra página web.

Si tiene más preguntas sobre el proceso de solicitud, 
póngase en contacto con la secretaría GLOBALG.A.P. 
en la dirección indicada más abajo.

https://www.globalgap.org/es/who-we-are/members/become-a-member/index.html
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VENTAJAS ADICIONALES PARA LOS MIEMBROS DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA DE LA GLOBALG.A.P. COMMUNITY 

Estrecha participación en la mejora continua de las 
normas GLOBALG.A.P., los add-on y la homologación. 
Oportunidades para que los miembros de la 
GLOBALG.A.P. Community que son productores y 
minoristas participen en la gobernanza de 
GLOBALG.A.P. a través del comité asesor y los comités 
técnicos. 

Promoción de su empresa en nuestros boletines 
informativos y en nuestra página web, así como una 
mayor visibilidad a través de GLOBALG.A.P. 
mostrando el logotipo de su empresa en las principales 
ferias comerciales, conferencias, eventos del sector y 
reuniones, así como en nuestro informe anual.

Un bono de formación privada de tres horas al 
año sobre temas como el uso de la base de datos o el 
cumplimiento del reglamento general GLOBALG.A.P. 

Información a través de estadísticas personalizadas 
y acceso gratuito al seguimiento personalizado de los 
certificados a través de los sistemas TI GLOBALG.A.P. 

Acceso a archivos no protegidos de las listas de 
verificación y los documentos normativos para facilitar 
las autoevaluaciones. 

Oportunidad de distribuir su material promocional en 
la GLOBALG.A.P. SUMMIT y TOUR. 
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Inclusión gratuita de un instructor en el programa 
de Instructor Registrado, que otorga la autorización 
para impartir cursos oficiales de GLOBALG.A.P. con 
nuestros materiales.  

Oportunidades para ser coexpositor y trabajar con 
GLOBALG.A.P. en exclusivas ferias comerciales 
internacionales, conferencias, eventos de la industria 
en todo el mundo y en la CUMBRE GLOBALG.A.P. 

Asociarse con GLOBALG.A.P. para organizar 
eventos del TOUR en su país y región.

Un sello exclusivo de miembro de la GLOBALG.A.P. 
Community para demostrar su afiliación a la marca 
GLOBALG.A.P. en todas sus publicaciones comerciales 
y material promocional, comunicación B2B y en su 
página web. 

Un atractivo ahorro de dinero: Obtenga grandes 
descuentos en nuestros eventos y cursos globales en 
nuestra Academia GLOBALG.A.P. 
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Acceso a las estadísticas sobre la clasificación de los 
productos certificados y el número de certificados en su 
región. 

Paquete de merchandising disponible de forma gratuita. 

La membresía al comité de organismos de certificación 
y la oportunidad de contribuir a la armonización de las 
prácticas de auditoría en todo el mundo. 

Los organismos de certificación reciben un descuento de 
500€/US$500 en la tarifa de membresía. 

https://www.globalgap.org/es/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/index.html
https://www.globalgap.org/es/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/index.html
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¡GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYAN DESDE HACE TIEMPO! �

MIEMBROS MINORISTAS Y DEL SECTOR ALIMENTARIO (+10 AÑOS)

MIEMBROS PRODUCTORES Y PROVEEDORES (+10 AÑOS)

MIEMBROS ASOCIADOS (CBS, CONSULTORES, INDUSTRIA)  (+10 AÑOS)


