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• Los consumidores son cada vez más 
conscientes de cuestiones como los 
plaguicidas, el cambio climático o las 
condiciones sociales de los 
trabajadores de la granja.

• Demandan más transparencia en la 
producción de flores y están 
cambiando su actitud de compra. 

• Las cadenas de suministro están 
evolucionando para poder cumplir con 
las crecientes expectativas de los 
clientes y la sociedad civil.

RETOS PARA LA INDUSTRIA
La producción de flores en el punto de mira



• Se cree que la floricultura emplea 
demasiados recursos para un producto 
ornamental.

• La industria reconoce la necesidad de 
medir y mejorar el desempeño ambiental 
del sector. 

• Gracias a las normas, los productores 
saben qué requisitos deben cumplir para 
aplicar procesos de producción 
responsables y los compradores pueden 
elegir a los proveedores que cumplan sus 
criterios, simplemente comprobando un 
único certificado. 

RETOS PARA LA INDUSTRIA
La producción de flores en el punto de mira



LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas para flores y ornamentales

• Una norma global para la producción responsable de flores y 
plantas ornamentales: NORMA IFA PARA FLORES Y ORNAMENTALES

• Ayuda a los productores a evaluar y mejorar sus procesos y a 
demostrar sus prácticas de producción responsables 

• Ofrece claridad sobre los requisitos del mercado y actúa como un 
práctico manual para los productores 

• La primera versión de la norma IFA para flores y ornamentales se 
publicó en 2003: GLOBALG.A.P. tiene casi 20 años de experiencia en 
su desarrollo 



• La norma IFA para flores y ornamentales la auditan anualmente
organismos de certificación (OC) aprobados.

• Cuando el OC realiza una auditoría con resultado satisfactorio, se 
otorga un certificado válido por un año

• Hay opciones de certificación tanto para productores individuales 
como para grupos de productores 

• El estado de la certificación es visible en los sistemas TI GLOBALG.A.P.
para ofrecer una cadena de suministro transparente

• El Programa de Integridad GLOBALG.A.P. garantiza que la norma se 
ejecute e implemente de la misma manera en todo el mundo.

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Auditorías y certificados
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CONTENIDO DE LA NORMA
Desarrollo de la norma IFA v6 para flores y ornamentales

• Las normas GLOBALG.A.P. están desarrolladas por y para la industria.

• Para desarrollar la norma IFA v6 para flores y ornamentales, hubo tres 
períodos de consulta pública a lo largo de dos años. Se invitó a todas 
las partes interesadas de la industria de la floricultura a participar y dar 
su opinión. 



CONTENIDO DE LA NORMA
Desarrollo de la norma IFA v6 para flores y ornamentales

• El World Consultation Tour constó de 43 encuentros virtuales para tratar
los asuntos de floricultura.

• Recibimos más de 300 comentarios sobre los documentos de la norma 
IFA v6 para flores y ornamentales.

• La norma revisada aborda las necesidades y las demandas del 
mercado.



CONTENIDO DE LA NORMA
Asuntos clave

La norma IFA para flores y ornamentales adopta un enfoque holístico 
en la producción responsable a través de cuatro asuntos clave:

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

BIENESTAR INTEGRAL DE 
LOS TRABAJADORES

REGLAMENTACIÓN, 
GESTIÓN Y 

TRAZABILIDAD

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN RESPONSABLES



CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios - requisitos de cumplimiento

• Listas de verificación simplificadas, mejoradas y personalizadas 

• 158 principios con sus respectivos criterios a cumplir

• Los principios se clasifican en Obligaciones Mayores, Obligaciones 
Menores y Recomendaciones 

• Para superar con éxito una auditoría, los productores deben cumplir con 
el 100 % de las Obligaciones Mayores y al menos el 95 % de las 
Obligaciones Menores.

• Para todos los incumplimientos se deben proponer acciones correctivas, 
que se deben presentar al OC en un plazo de 28 días. Antes de emitir un 
certificado, primero se deben verificar los incumplimientos como 
corregidos y en cumplimiento.



CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios

Principios
• Elementos básicos que sientan la base de 

un requisito GLOBALG.A.P. 
• Redactados en forma de declaración 
• Describen el resultado que se debe lograr

Criterios
• Métodos que los productores pueden 

emplear para demostrar que se cumple 
con un principio 

• El cumplimiento se puede demostrar de 
distintas formas, p. ej., a través de datos, la 
evidencia del procedimiento, un registro, 
etc. 



CONTENIDO DE LA NORMA 
Principios y criterios

Procesos de 
producción:
28 % 

Sostenibilidad 
ambiental:
31 %

Reglamentación, 
gestión y 

trazabilidad:
22 %

Bienestar 
integral de los 
trabajadores:

19 %

Categoría Principios

Obligación Mayor 67

Obligación Menor 77

Recomendación 14

TOTAL 158



La norma IFA para flores y ornamentales cubre todo el proceso de 
producción. Los principios y criterios incluyen asuntos como: 

CONTENIDO DE LA NORMA 
Principios y criterios

Suelo, nutrientes 
para plantas y 

fertilizantes

Postcosecha

Gestión y 
trazabilidad

Salud, seguridad 
y bienestar de los 

trabajadores

Biodiversidad

AguaManejo 
integrado de 

plagas

Productos 
fitosanitarios

Energía

Residuos



CONTENIDO DE LA NORMA 
Principios y criterios

Asunto Objetivo 
Gestión Realizar una integración continua del conocimiento específico 

del sitio y la experiencia práctica
Trazabilidad Conciliar los productos con las prácticas implementadas y 

distinguir los productos certificados de los no certificados*
Salud, seguridad y 
bienestar de los 
trabajadores

Asegurar unas condiciones laborales seguras y la formación 
para el desarrollo de competencias

Biodiversidad Fomentar la biodiversidad en la granja para beneficiarse de los 
servicios ecológicos 

Propagación Asegurar material original y plantas de buena calidad para un 
cultivo sano

Suelo, nutrientes para 
plantas y fertilizantes 

Proteger el suelo y fomentar una nutrición eficiente de las 
plantas, a fin de minimizar el impacto negativo en el medio 
ambiente

* El término “productos certificados” hace referencia a productos que provienen de granjas con procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P.



CONTENIDO DE LA NORMA 
Principios y criterios

Asunto Objetivo 
Agua Promover el uso eficiente y la protección de las fuentes de agua

Manejo integrado de 
plagas

Proteger el cultivo y minimizar al mismo tiempo el riesgo de 
toxicidad

Productos fitosanitarios Complementar la protección de las plantas mediante el uso 
adecuado y seguro de productos autorizados

Postcosecha Asegurar una vida útil buena y prolongada mediante el uso de 
tratamientos autorizados, cuando se requiera

Residuos Evitar la contaminación, asegurar que los residuos se eliminen de 
forma adecuada y que se establezcan prácticas de reciclaje

Energía Optimizar el uso energético, minimizar las energías no 
renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero

* El término “productos certificados” hace referencia a productos que provienen de granjas con procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P.



CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios - un ejemplo

Principio Criterios Nivel
El productor 
practica la 
vigilancia de sus 
cultivos 
registrados para 
planificar la 
gestión de 
plagas y 
enfermedades.

El productor debe mostrar evidencia de que 
realiza al menos dos actividades para los cultivos 
registrados (individualmente o por grupo de 
cultivos) que determinarán cuándo y en qué 
medida hay presencia de plagas y de enemigos 
naturales de las plagas, y también debe mostrar 
evidencia de que utiliza información para 
planificar las técnicas de gestión de plagas que se 
necesitan.

Obligación 
Mayor



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Procesos de producción 

Material de propagación vegetal (MPV)
• Énfasis en la protección de los derechos de protección 

intelectual
• Mayor énfasis en los registros del consumo de 

productos fitosanitarios (PF) a nivel del vivero
• Aclaración del período de transición entre la 

introducción de MPV y su venta, con especial 
atención a los bulbos

Manejo integrado de plagas (MIP)
• El plan de MIP se introduce para mantener el 

conocimiento y evaluar anualmente las estrategias
• Se ha reforzado el MIP (en lugar de lista de residuos de 

PF/lista negativa de PF como se habló inicialmente)



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Procesos de producción 

Productos fitosanitarios (PF)
• Requisitos más estrictos sobre el equipo de protección 

individual de los trabajadores
Suelo, nutrientes para plantas y fertilización
• Minimización de fugas de fósforo y nitrógeno para 

evitar la eutrofización, asegurando el 
almacenamiento seguro de fertilizantes (orgánicos e 
inorgánicos) y confirmando el contenido de NPK del 
agua de riego y las enmiendas orgánicas

• Requisitos mínimos para la sustitución de la turba 
utilizada en sustratos a favor de alternativas 
renovables (es decir, el 10 % del volumen total de 
materias primas utilizadas para los sustratos no debe 
ser turba)



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Procesos de producción 

Agua 
• Fomento del reciclaje del agua 
• Fomento de la recuperación del agua de lluvia 
• Mantenimiento de instalaciones para el 

almacenamiento del agua 
• Protección de las fuentes de agua
• Reducción del desperdicio de agua mediante un uso 

eficiente

(Obligatorio cuando las condiciones regionales lo 
permitan)



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Sostenibilidad ambiental

Residuos
• Requisitos más estrictos para todo tipo de residuos, 

incluidos orgánicos y aguas residuales. Mención 
explícita de plásticos

• Mejor enfoque en el “sitio en buen estado”
Biodiversidad
• Se fomenta la biodiversidad
• La granja se considera un ecosistema agrícola; se 

tienen en cuenta la conversión y restauración
• Las áreas improductivas, si existen, deben utilizarse 

para fomentar la biodiversidad
• Se tiene conocimiento de las especies exógenas 

invasoras



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Sostenibilidad ambiental

Indicadores/mediciones ambientales
• Se gestiona el consumo de insumos con ayuda de 

mediciones, p. ej., de agua, energía, fertilizantes o 
PF

• Los productores pueden complementar con el add-
on del Enfoque en la Sostenibilidad Basado en el 
Impacto (IDA) para compartir datos digitalmente



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Bienestar integral de los trabajadores

Salud y seguridad de los trabajadores
• Requisitos más estrictos (controles médicos, 

mezcla de PF concentrados)
• Mayores requisitos para evaluación de riesgos 

de peligros y procedimientos de 
accidentes/emergencia



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Reglamentación, gestión y trazabilidad

Contenido mejorado
• Se ha eliminado el contenido de inocuidad 

alimentaria que estaba anticuado

Adición 
• Se han introducido planes de mejora continua



Los productores deben implementar un plan para analizar las 
prácticas actuales.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Mejora continua a nivel del productor

El productor analiza las prácticas 
actuales usando datos reales.

Los informes se usan para 
identificar áreas de mejora.

El productor establece 
objetivos de mejora 
mensurables.

Se implementan nuevas 
medidas en las prácticas 
de producción.

En la auditoría anual 
realizada por el OC se 
comprueba la 
implementación y se 
revisa el progreso.

El plan de mejora 
continua se revisa en 
base al progreso.

1

2

3

4

5

6



Mejora continua - un ejemplo en la floricultura

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Mejora continua a nivel del productor

• El productor documenta las distintas estrategias de control de plagas que emplea 
(o podría emplear) para un cultivo específico. 

• Esto incluye las medidas de prevención, la técnica de vigilancia y los diferentes 
tipos de estrategia/intervención para combatir dos microorganismos patógenos y 
una plaga de insectos. 

• Este breve documento se llama plan de MIP. En la revisión anual, el productor se 
da cuenta de que este año ha añadido una nueva estrategia de control que 
podría ayudar a evitar el uso de un determinado insecticida; ha añadido un 
enemigo natural para controlar el insecto.

• Así pues, la revisión anual del plan de MIP anima a reflexionar sobre los posibles 
cambios que podrían realizarse y, además, ofrece la oportunidad de registrar 
aquellas mejoras que ya se están produciendo pero que el productor aún no 
había registrado. 



• Sin limitaciones geográficas 
Puede obtener la certificación en cualquier país donde haya un 
organismo de certificación aprobado por GLOBALG.A.P. dispuesto a 
realizar una auditoría 

• Grandes y pequeños productores
Hay opciones de certificación para granjas de cualquier tipo y tamaño

• Productores de: 
1. Bambú y hierbas ornamentales 
2. Plantas de arriate y de balcón 
3. Cactus/suculentas 
4. Flores cortadas
5. Flores de bulbo 
6. Plantas ornamentales resistentes al frío: a) arbustos caducifolios (de hoja caduca), b) corníferas, c) plantas para setos, d) plantas trepadoras, e) 
rosales 
7. Plantas de interior, a) plantas con flor, b) plantas de hoja verde, c) plantas de interior en macetas —variedades mixtas—, c) orquídeas 
8. Calabazas ornamentales 
9. Plantas de jardín en macetas —variedades mixtas—
10. Plantas perennes, a) plantas con flor, b) plantas de hoja verde, c) Plantas para cubrir suelo, d) plantas acuáticas
11. Árboles 
12. Césped

PARA QUIÉNES ES ADECUADA
Condiciones del productor



NORMA IFA PARA
FLORES Y ORNAMENTALES 

EN LOS PRODUCTOS 
GLOBALG.A.P.



• GLOBALG.A.P. ofrece soluciones para el registro ambiental, la 
certificación B2B, el etiquetado para el consumidor y los sistemas de 
trazabilidad.

• La norma IFA es un pilar fundamental a partir del cual puede adaptar y 
actualizar su aseguramiento con otras soluciones GLOBALG.A.P. de 
aseguramiento de fincas. 

LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P.
La oferta más completa de soluciones para el sector de la floricultura



LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P.
La oferta más completa de soluciones para el sector de la floricultura

B2CB2B

IMPACT-DRIVEN 
APPROACH

MODULE

IFA
FLOWERS AND 
ORNAMENTALS

IFA
FLOWERS AND 
ORNAMENTALS

IMPACT-DRIVEN
APPROACH

ADD-ON
GRASP GRASP

CHAIN OF CUSTODY

Producer

Trader
Packer
Retailer

CHAIN OF CUSTODY

IFA
FLOWERS AND 
ORNAMENTALS



Add-on GRASP (v2): Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las 
Prácticas Sociales
Una herramienta de gestión social a nivel de la granja para las 
cadenas de suministro agrícolas globales. Cubre cuatro asuntos 
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. 

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Una oferta de soluciones para el sector de la floricultura

¿Qué son los add-ons?
Los add-ons son una forma adicional de mejorar y adaptar la certificación a sus requisitos de 
aseguramiento de fincas. Cada add-on va destinado a un específico producto o aspecto de la 
producción. Los add-ons se auditan en combinación con una norma, p. ej., IFA o Cultivos para 
Procesamiento. 



Add-on IDA: el Enfoque en la Sostenibilidad Basado en el 
Impacto
Un sistema para ayudar a las granjas de flores y ornamentales a 
recoger, procesar y almacenar sus datos de sostenibilidad 
ambiental. Cumple con los requisitos de la Iniciativa para la 
Sostenibilidad de la Floricultura relacionados con el registro digital 
para las mediciones ambientales.
El add-on IDA también está disponible como un módulo independiente: adaptado para aquellos 
productores que no necesitan la certificación IFA. Las evaluaciones del módulo IDA se pueden llevar 
a cabo de manera independiente de otras auditorías realizadas por el OC. 

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Una oferta de soluciones para el sector de la floricultura



NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
IDA - ¿Cómo funciona?

El productor registra indicadores de 
insumos en el sistema de gestión 
agrícola (SGA)

El SGA comparte datos con 
GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. almacena y procesa los 
datos

GLOBALG.A.P. devuelve los datos 
procesados al SGA 
A través de informes personales de 
tendencias, informa sobre el  
consumo de insumos y comparaciones 
con productores similares 

El SGA muestra informes para 
productores individuales

• Contextualización datos
• Revisión y análisis de datos
• Mejor comprensión de la realidad del 

productor
• Mejora de la norma e identificación de 

soluciones para reducir los requisitos de 
aseguramiento

• Revisión interna y mejora de los 
procesos de gestión

• Identificación de tendencias globales 
y desarrollo de soluciones adecuadas

Se comparte determinada información 
con los OC



Norma para la Cadena de Custodia (v6)
La norma para la Cadena de Custodia (CoC) salvaguarda 
la declaración GLOBALG.A.P. hasta el punto de venta al 
consumidor final. Garantiza que todo producto que se 
venda como procedente de un proceso de producción con 
certificación GLOBALG.A.P. provenga realmente de la 
producción con certificación, y define rigurosos requisitos 
para la manipulación y la segregación de este tipo de 
productos. De este modo, ofrece transparencia en la 
cadena de suministro y asegura la integridad de los 
productos.

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Una oferta de soluciones para el sector de la floricultura



Norma IFA para material de propagación vegetal 
(v5.2)
La categoría de productos material de propagación 
vegetal va destinada a los productores que cultivan y 
venden material de propagación. Define requisitos claros 
sobre asuntos como la trazabilidad, el uso de fertilizantes y 
la gestión del sitio, el suelo, las plagas, los residuos y la 
contaminación. Los productores del sector de la 
floricultura pueden adquirir material de propagación de 
propagadores con procesos de producción con 
certificación, para asegurarse de que se apliquen 
prácticas responsables en toda la cadena de suministro.

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Una oferta de soluciones para el sector de la floricultura



La etiqueta GGN es válida para distintas categorías, está 
dirigida al consumidor y se basa en un conjunto de normas 
de certificación GLOBALG.A.P. Representa la transparencia 
y la producción certificada y responsable. La etiqueta 
GGN ofrece una garantía coherente y relevante para el 
consumidor, y le orienta a la hora de hacer la compra.

ETIQUETA GGN 
Una iniciativa destinada al consumidor

Cómo funciona

Un número único para 
cada empresa (GGN o 
Número CoC) 

Descubra las empresas 
que hay detrás de la 
etiqueta en www.ggn.org.

Vea el perfil de las 
granjas/empresas con 
información detallada



ETIQUETA GGN 
Requisitos de la etiqueta GGN para flores y plantas

• Certificación IFA para flores y ornamentales a nivel de la granja

• Total cumplimiento del add-on GRASP a nivel de la granja

• Certificación CoC para los miembros de la cadena de suministro

• Licencia de la etiqueta GGN para la empresa responsable del 

etiquetado del producto



• La norma IFA para flores y ornamentales e IDA cumplen 
con los requisitos de la FSI 2025 para las categorías de 
buenas prácticas agrícolas (GAP) y ambiental. 

• La norma IFA para flores y ornamentales es la norma 
original de referencia de la categoría de buenas 
prácticas agrícolas de la FSI. 

• IDA cumple con los requisitos de registro ambiental 
digital de Royal FloraHolland.

• Las soluciones GLOBALG.A.P. para la floricultura 
contribuyen a conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, incluidos: 
Objetivo n.º 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo n.º 12: Producción y consumo responsables
Objetivo n.º 15: Vida de ecosistemas terrestres

LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P. 
Reconocimiento de la industria 

https://www.royalfloraholland.com/en/about-us/who-we-are/sustainability/environmental-certification
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/un-sustainable-development-goals/capacity-building/


AGREGUE VALOR A 
SU NEGOCIO



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA
FLORES Y ORNAMENTALES
Productores

• Mejore la eficiencia de las actividades de la granja

• Cumpla con los requisitos de las cadenas de suministro 
internacionales y acceda a mercados internacionales

• Demuestre su compromiso con la producción 
responsable y la sostenibilidad

• Abra las puertas a un conjunto de soluciones de la 
cadena de suministro, como IDA y la etiqueta GGN

• Benefíciese de una norma que han probado, testado y 
en la que han confiado productores de más de 
45 países

• Elija entre los más de 50 OC acreditados de todo el 
mundo



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA 
FLORES Y ORNAMENTALES
Cadena de suministro

• Apoye una solución orientada a la 
industria, diseñada por y para las partes 
interesadas

• Benefíciese de una base de datos 
pública y transparente

• Demuestre su compromiso con la 
compra de productos sostenibles y de 
producción responsable



El estado de la certificación es visible en los sistemas TI GLOBALG.A.P.
Puede que haya visible información adicional de la auditoría, 
dependiendo de los derechos de acceso a datos.

TRANSPARENCIA
Sistemas TI GLOBALG.A.P.

Fecha de vencimiento del certificado Países de destino



Las normas GLOBALG.A.P. son tan sólidas como el sistema en el que se 
basan y que controla su implementación. El Programa de Integridad es el 
primero de su clase en la certificación agrícola - desde 2008 promueve la 
confianza y la transparencia en todo el sistema GLOBALG.A.P.

EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD GLOBALG.A.P.
La base de la fe y la confianza en las normas GLOBALG.A.P.



Al armonizar los requisitos de distintos esquemas y listas de verificación, se 
reduce la duplicación y se acaba con la complejidad de la certificación. 

Existen dos tipos de aseguramiento de fincas equivalentes a la norma 
IFA para flores y ornamentales: 

HOMOLOGACIÓN
Defensa del principio de “solo un auditor entra en la granja”

Esquemas homologados: esquemas de certificación 
que emplean sus propias reglas de gestión del 
esquema y requisitos de buenas prácticas agrícolas 
reconocidos como equivalentes al reglamento 
general GLOBALG.A.P. y los principios y criterios 
específicos del producto, respectivamente.

Reglamento 
general

GLOBALG.A.P.
Lista de verificación 

modificada

AMC

Reglas de
gestión del 
esquema

Criterios G.A.P. del
esquema

Esquema

Listas de verificación modificadas y aprobadas (AMC, 
también conocidas como listas de verificación 
homologadas): sistemas de certificación o normas que 
emplean el reglamento general GLOBALG.A.P. a 
modo de reglas de gestión del esquema y sus propios 
requisitos de buenas prácticas agrícolas reconocidos 
como en total cumplimiento con los de GLOBALG.A.P.



Los certificados GLOBALG.A.P. son emitidos por OC acreditados de tercera 
parte. Están aprobados por GLOBALG.A.P. pero son independientes de 
esta.
• Los OC auditan las granjas conforme a las normas GLOBALG.A.P.
• Los productores tienen la libertad de elegir el OC.
• Los OC actualizan nuestra base de datos global en línea.
• Los OC solo pueden ser acreditados por organismos de acreditación

que hayan firmado un memorándum de entendimiento con 
GLOBALG.A.P.

Todos los OC aprobados por GLOBALG.A.P. se recogen en una lista 
disponible en línea. Los OC pueden tener filiales en su región aunque su 
sede principal se encuentre en otro lugar.

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN
Certificación independiente de tercera parte

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/list-of-accreditation-bodies/index.html#q=accreditation&sort=score+desc
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/


Los Instructores Registrados son:
• Expertos en agricultura 
• Formados por GLOBALG.A.P. 
• Autorizados para impartir formación sobre 

las normas GLOBALG.A.P.
• Capaces de ayudarle en su proceso de 

certificación GLOBALG.A.P. 

INSTRUCTORES REGISTRADOS
Una gran ayuda para el proceso de certificación

Encuentre Instructores Registrados utilizando nuestra herramienta 
“Encuentre un Instructor Registrado”. Puede reconocerlos por el sello verde. 

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/find-registered-trainer/


• Casi 50 000 hectáreas de producción combinada de floricultura de 
2495 productores contaba con certificación bajo la norma IFA para 
flores y ornamentales en 49 países (a diciembre de 2021) 

DATOS Y CIFRAS
Norma IFA v5
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Hectáreas de producción de floricultura con certificación bajo la 
norma IFA para flores y ornamentales 
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COSTES

Los costes de la norma IFA v6 se dividen en tres. Nota: Cada granja es 
única, y los costes finales dependen de una combinación de factores 
(tamaño, ubicación, políticas y procesos existentes, etc.)

1. Costes de implementación: gastos en los que incurre el productor para 
prepararse para la auditoría realizada por el OC

2. Tarifas de servicio del OC: determinadas por el OC para cubrir el tiempo 
de auditoría y los gastos de desplazamiento

3. Tarifa de participación en el sistema: Véanse las tablas en la siguiente 
página. 



TARIFA DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

Tipo de 
productor

Tipo de 
producción

Unidad Tarifa básica (€) Unidades a las 
que solo se 
aplica la tarifa 
básica

Unidades a las 
que se aplica la 
tarifa de unidad 
1

Tarifa de unidad 
1 (€/unidad)

Unidades a las 
que se aplica la 
tarifa de unidad 
2 

Tarifa de unidad 
2 (€/unidad)

Productor 
individual 
(Opción 1)

No cubierta ha 60.00 ≤ 5ha > 5 - ≤ 60ha 12.00 > 60ha 1.00

Grupo de 
productores
(Opción 2)

No cubierta ha 200.00 ≤ 5ha > 5 - ≤ 60ha 40.00 > 60ha 4.00

Productor 
individual 
(Opción 1)

Cubierta ha 60.00 ≤ 0.5ha > 0.5 - ≤ 5ha 120.00 > 5ha 10.00

Grupo de 
productores
(Opción 2)

Cubierta ha 200.00 ≤ 1ha > 1 - ≤ 5ha 200.00 > 5ha 20.00



Descargue los documentos de la página web GLOBALG.A.P.
Reglamento general GLOBALG.A.P. y principios y criterios IFA para flores y ornamentales

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 y carga los resultados en Audit Online Hub
Todos los incumplimientos deben corregirse en un plazo de 28 días y ser verificados por el OC

Obtenga un certificado GLOBALG.A.P. IFA para flores y ornamentales
El estado de la certificación es visible en los sistemas TI GLOBALG.A.P.

CINCO PASOS HACIA LA CERTIFICACIÓN 

1
2
3

4
5



GLOBALG.A.P. DE UN VISTAZO



CRONOLOGÍA Y PRÓXIMOS
ACONTECIMIENTOS



PERÍODO DE TRANSICIÓN DE LA NORMA IFA V5 A V6
Flores y ornamentales 

Septiembre 
2022

26 abril 
2022

1 enero 
2024

Enero 
2025

Se publica 
la versión 
provisional 
de la norma 
IFA v6

Se publica la 
versión final de 
la norma IFA v6*

Norma IFA v6 
se vuelve 
obligatoria

El 100 % de 
certificados 
IFA son 
para v6 

Mayo
2022

Formación 
de OC 
(Norma IFA 
v6)

31
 d

ic
ie

m
br

e 
20

23

31
 d

ic
ie

m
br

e 
20

24

Las auditorías IFA v5.2 son posibles

Los certificados IFA v5.2 son válidos

Se fomentan las auditorías IFA v6

Las auditorías IFA v6 son obligatorios

*La versión final de la norma IFA v6 será publicada en inglés en septiembre de 2022. Todos los demás idiomas estarán disponibles a finales de 2022.



PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS

Fecha Logro Explicación

26 abril 2022 Lanzamiento de la versión 
provisional de los 
documentos de la norma 
IFA v6 en inglés

La versión provisional es la primera publicación de la norma final. Entre 
abril y septiembre pueden realizarse pequeños cambios en los 
documentos normativos, p. ej., correcciones ortográficas/de erratas. 
Los documentos de la norma IFA v6 para flores y ornamentales se 
publicarán en holandés y alemán en mayo de 2022.

2.º-3.er trimestre
2022

Formación de OC en IFA v6 Los OC pueden realizar auditorías conforme a la norma IFA v6 tan 
pronto como hayan recibido la formación pertinente. 

Sept. 2022 Lanzamiento de la versión 
final de los documentos de 
la norma IFA v6 en inglés

La versión final es la versión publicada que será obligatoria en última 
instancia. 

4.er trimestre
2022

Lanzamiento de la versión 
final de los documentos de 
la norma IFA v6 en holandés 
y alemán 

Idiomas previstos: italiano, español, francés y portugués (Brasil)

Diciembre 2023 Último mes en que es 
posible completar una 
auditoría IFA v5.2

Cualquier certificado v5.2 obtenido en este momento es válido durante 
un ciclo completo de un año. 

Enero 
2024

La norma IFA v6 se vuelve 
obligatoria 

La norma IFA v6 sustituye a la norma IFA v5.2: después de esta fecha, 
no se pueden realizar más auditorías para la norma IFA v5.2. 
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