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RETOS PARA LA INDUSTRIA

La producción primaria en el punto de mira
•

Hace mucho que la inocuidad alimentaria y la
trazabilidad son una prioridad tanto para los
consumidores como para las partes
interesadas de la cadena de suministro.

•

Debido a la creciente interacción entre el
medio ambiente y la agricultura, los
productores se ven sometidos a una presión
cada vez mayor para cumplir con los requisitos
de la producción agropecuaria sostenible.

•

El bienestar integral de los trabajadores está en
el punto de mira y es esencial para una
producción socialmente responsable. Abarca
cuestiones sociales y económicas clave, como
la explotación laboral.

RETOS PARA LA INDUSTRIA

La producción primaria en el punto de mira
•

La industria agrícola evoluciona
continuamente para abordar las demandas
de los consumidores en aspectos como la
biodiversidad, la gestión responsable del
agua y el uso de productos químicos.

•

Los compradores buscan un aseguramiento
cada vez más extenso sobre las prácticas
responsables y los productores se encuentran
con un creciente número de auditorías para
responder a esta demanda.

•

Las normas orientan a los productores, cuyos
logros de producción responsable se validan
a través de una certificación transparente e
internacionalmente reconocida.

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.

Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas para frutas y hortalizas
•

Una norma global para las buenas prácticas agrícolas a nivel de
producción primaria, que cubre desde las actividades precosecha (p. ej.
la gestión del suelo y la aplicación de productos fitosanitarios), hasta la
manipulación postcosecha básica.

•

Adopta un enfoque holístico en la inocuidad alimentaria, la
biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, así como en el cumplimiento
de los requisitos de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.

•

Ofrece claridad sobre los requisitos del mercado y actúa como un
práctico manual para las actividades en la granja. Los productores
pueden evaluar, mejorar y demostrar sus prácticas de producción
responsables.

•

GLOBALG.A.P. tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
normas.

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.

Reconocimiento de la norma IFA para frutas y hortalizas en la industria
•

Ha logrado repetidamente el reconocimiento de la
GFSI para el cultivo de plantas (BI) y manejo
preprocesamiento de productos vegetales (BIII).

•

Apoya los Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas en materia de Alimentos y
Agroindustria.

•

Contribuye a conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, incluidos:
•

Objetivo n.º 3: Salud y bienestar

•

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

•

Objetivo n.º 17: Alianzas para lograr los objetivos

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Auditorías y certificados
•

El cumplimiento de la norma IFA es auditado anualmente
por organismos de certificación (OC) acreditados e
independientes de tercera parte.

•

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.

CONTENIDO DE LA NORMA IFA V6
PARA FRUTAS Y HORTALIZAS

NORMA IFA V6 PARA FRUTAS Y HORTALIZAS

Desarrollo de la norma IFA v6 para frutas y hortalizas
•

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

•

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

•

El World Consultation Tour constó de 79 encuentros virtuales para tratar
los asuntos de frutas y hortalizas.

•

Recibimos más de 2300 comentarios sobre los documentos de la norma
IFA v6 para frutas y hortalizas.

•

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

CONTENIDO DE LA NORMA

Dos ediciones paralelas de la norma IFA para frutas y hortalizas para v6
Los expertos de la industria quieren una norma IFA más
flexible, basada en los riesgos y adaptada a su finalidad.
Pero algunas partes interesadas siguen necesitando una
norma reconocida por la GFSI.
GFS
Smart

Para responder a estas demandas distintas, la norma IFA
para frutas y hortalizas está disponible en dos ediciones:
v6 Smart y v6 GFS. Los requisitos de los clientes determinan
la edición que implementará el productor.
Menos del 15 % de los principios y criterios de las ediciones
GFS y Smart son diferentes. También hay algunas diferencias
en el reglamento general GLOBALG.A.P.:
la más grande es la forma en que los productores pueden
demostrar que cumplen los principios. V6 Smart ofrece una
mayor flexibilidad a los productores.

CONTENIDO DE LA NORMA

Dos ediciones paralelas de la norma IFA para frutas y hortalizas para v6
Norma IFA v6 Smart
Edición principal: de las partes interesadas, para las partes
interesadas
Primera elección de los productores
Listas de verificación personalizadas y orientadas a los resultados
con formas más flexibles de demostrar cumplimiento
Aceptada para las instalaciones de manipulación del producto
con certificación BRC e IFS para la etapa posterior a la granja

CONTENIDO DE LA NORMA

Dos ediciones paralelas de la norma IFA para frutas y hortalizas para v6
Norma IFA v6 GFS
Para productores que necesitan el reconocimiento de la GFSI
Listas de verificación y reglas determinadas por los requisitos
de la GFSI: menos basada en los riesgos que la edición Smart
Aceptada para las instalaciones de manipulación del
producto con certificación BRC e IFS para la etapa posterior a
la granja

NORMA IFA V6 PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Asuntos clave

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

INOCUIDAD
ALIMENTARIA

PROCESOS DE
PRODUCCIÓN

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

BIENESTAR
INTEGRAL
DE LOS
TRABAJADORES

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN RESPONSABLES

REGLAMENTACIÓN,
GESTIÓN,
TRAZABILIDAD

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 - requisitos de cumplimiento
•

Listas de verificación simplificadas, mejoradas y personalizadas

•

190 principios (191 para edición GFS) con sus respectivos criterios a
cumplir

•

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

•

Para superar con éxito una auditoría realizada por el OC, 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
Bienestar integral
de los trabajadores:
22

Inocuidad alimentaria:
43 (44 en edición GFS)

Procesos de
producción:
33

Reglamentación,
gestión y trazabilidad:
23

Sostenibilidad
ambiental:
69

Categoría

Principios

Obligación Mayor

103 (en edición Smart)
118 (en edición GFS)

Obligación Menor

67 (en edición Smart)
53 (en edición GFS)

Recomendación

20

TOTAL

190 (en edición Smart)
191 (en edición GFS)

CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios

La norma IFA para frutas y hortalizas cubre todo el proceso de
producción primaria. Los principios y criterios incluyen asuntos como:

INOCUIDAD
ALIMENTARIA

BIODIVERSIDAD
Y HÁBITATS

GESTIÓN DE
RESIDUOS

GESTIÓN DEL
AGUA

FERTILIZANTES
Y BIOESTIMULANTES

MANEJO
INTEGRADO DE
PLAGAS

PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

SALUD,
SEGURIDAD Y
BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES

GESTIÓN Y
TRAZABILIDAD

HIGIENE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

TRAZABILIDAD

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

Higiene e inocuidad
alimentaria

Mitigar los riesgos asociados a los procesos de producción primaria

Fertilizantes y bioestimulantes

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

Gestión del 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

Gestión de residuos

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

Eficiencia energética

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

Ejemplo de principio y criterios (v6 Smart)
PRINCIPIO

CRITERIOS

NIVEL

Hay evidencia
de que los
trabajadores
utilizan los
equipos de
protección
individual (EPI)
provistos.

Debe haber evidencia de que se utilizan
los EPI provistos.
Si se utilizan EPI de un solo uso, el
suministro mantenido a mano debe
ajustarse a las necesidades de los
trabajadores, o debe haber registros que
demuestren que se suministran y reponen
rápidamente nuevos EPI.

Obligación
Menor

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Inocuidad alimentaria
•

Existe evidencia de que se implementa un plan de
mejora continua.

•

El agua tratada utilizada durante la cosecha o la
postcosecha se controla de manera adecuada.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Sostenibilidad ambiental
•

La biodiversidad se gestiona y está respaldada por
mediciones para permitir su protección y mejora.

•

Los ecosistemas y hábitats naturales o seminaturales
no se han convertido en zonas agrícolas desde 2014.
Si se convirtieron entre 2008 y 2013, deben restaurarse.

•

Los plásticos se gestionan de manera responsable.

•

Hay un plan de manejo integrado de plagas que
describe las medidas empleadas a nivel de la granja
para gestionar las plagas, enfermedades o malezas
relevantes que afectan al cultivo o los cultivos
registrados.

•

Todos los bioestimulantes se almacenan de manera
que se reduzca la contaminación ambiental.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6

Sostenibilidad ambiental - Recomendaciones
•

La gestión de fertilizantes, agua, energía y productos
fitosanitarios está respaldada por mediciones.

•

Se evitan y gestionan los residuos alimentarios.

•

La granja permite la formación de carbono orgánico
en los suelos y la biomasa.

•

El productor reconoce la granja como un ecosistema
agrícola que interactúa con los paisajes vecinos.

•

La contribución de la granja a reducir y eliminar los
gases de efecto invernadero de la atmósfera está
respaldada por mediciones.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Bienestar integral de los trabajadores
•

Hay evidencia de que los trabajadores utilizan los
equipos de protección individual (EPI) provistos.

•

Los trabajadores están informados sobre sus
derechos en relación con la norma, y existe y se
implementa un mecanismo de reclamación a
través del cual los trabajadores pueden presentar
sus preocupaciones de manera confidencial y sin
temor a represalias.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6

Mejora continua a nivel del productor
Los productores deben implementar un plan para analizar las
prácticas actuales.
1

6

5

El productor analiza las prácticas
actuales usando datos reales.

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

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

2

3
Se implementan nuevas
4 medidas en las prácticas
de producción.

Los informes se usan para
identificar áreas de mejora.

El productor establece
objetivos de mejora
mensurables.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6

Mejora continua a nivel del productor
Mejora continua - un ejemplo en la producción de frutas y hortalizas
•

•

•

•

PLANIFICAR: El productor documenta las estrategias y medidas
de cómo la granja puede proteger y fomentar la biodiversidad.
Este documento se conoce como plan de biodiversidad.
HACER: El productor considera la situación específica en la
granja y aplica las medidas adecuadas, p. ej., para aumentar
los correderos biológicos (creando zonas de amortiguamiento),
optimizar la salud del suelo, reducir las especies exógenas
invasoras o conservar las especies autóctonas de animales
(p. ej., aves).
REVISAR: La supervisión continua del plan de biodiversidad
permite al productor verificar si la estrategia se ha
implementado con éxito en la granja.
ACTUAR: Las medidas se ajustan en función de los resultados de
la supervisión continua.

El productor también puede registrar mejoras que ya se están produciendo pero
que no se habían registrado antes.

PARA QUIÉNES ES ADECUADA
•

Cubre cientos de productos

•

Cubre todos los tipos de sistemas de
producción, p. ej., cultivos hidropónicos y áreas de

producción cubiertas y al aire libre

•

Obtenga la certificación en cualquier
país donde haya un OC aprobado por
GLOBALG.A.P. dispuesto a realizar una
auditoría

•

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

LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P.

NORMA IFA V6 PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Parte de una oferta de soluciones
•

GLOBALG.A.P. ofrece soluciones para la certificación B2B, el etiquetado
para el consumidor y la certificación con el reconocimiento de la GFSI.

•

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.
Variedad de add-ons

Norma IFA v6
Frutas y
hortalizas

BioDiversidad

SPRING

GRASP

R4T

FSMA PSR

Programas de
minoristas, p. ej.,
Nurture, AH DLL
GROW, COOP ITALIA

A nivel de la granja

Normas adicionales
Aseguramiento
de Manipulación
de Productos

Cadena de
Custodia

Cadena de suministro

NORMA IFA V6 PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Parte de una oferta de soluciones

Combine add-ons y soluciones de aseguramiento según lo necesite.
Por ejemplo:

Norma IFA v6
Frutas y
hortalizas

Aseguramiento
de Manipulación
de Productos

BioDiversidad

Cadena de
Custodia

GRASP

BioDiversidad

GRASP

GRASP

Norma IFA v6
Frutas y
hortalizas

Norma IFA v6
Frutas y
hortalizas

Norma IFA v6
Frutas y
hortalizas

Norma IFA v6
Frutas y
hortalizas

Minoristas/otros compradores/B2B

Minoristas/B2C

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.

Una oferta de soluciones para frutas y hortalizas
BioDiversidad (v1)
Un add-on a nivel de la granja para evaluar las prácticas agrícolas
con ayuda de una lista de verificación que contiene requisitos
específicos de biodiversidad para las granjas convencionales de
frutas y hortalizas.
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 frutas y hortalizas
FSMA PSR
Diseñado para ayudar a los productores a abordar los puntos de
control de la Regla sobre Seguridad de Productos de la Ley de
Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. Un add-on para
aquellos que producen frutas y hortalizas en EE. UU. o que se las
suministran a EE. UU.
SPRING (v1.1)
Un add-on a nivel de la granja para evaluar la gestión sostenible del
agua. Los criterios de evaluación incluyen: la supervisión del
consumo de agua, el impacto de los productores sobre la gestión
sostenible de la cuenca, la protección de las fuentes de agua y
medidas para demostrar la mejora continua de la gestión del agua.

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.

Una oferta de soluciones para frutas y hortalizas
Add-on Bioseguridad R4T para Bananas (v1)
Un plan de mitigación de riesgos para evitar la introducción y/o
mayor propagación del patógeno R4T hacia, en y desde las granjas
con procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P.
CoC (v6): Cadena de Custodia
La norma para la Cadena de Custodia 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.

ETIQUETA GGN

Una iniciativa destinada al consumidor
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.
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 frutas y hortalizas
•

Certificación IFA para frutas y hortalizas a nivel de la granja

•

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

•

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

AGREGUE VALOR
A SU NEGOCIO

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Productores
•

Mejore la eficiencia de la dirección y 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

•

Abra las puertas a un conjunto de soluciones de la cadena de
suministro, como add-ons específicos y la etiqueta GGN

•

Benefíciese de una norma que han probado, testado y en la que
han confiado productores de más de 130 países

•

Elija uno de los 135 OC acreditados de todo el mundo

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Cadena de suministro
•

Mitigue los riesgos para la inocuidad
alimentaria y para su reputación

•

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

TRANSPARENCIA

Sistemas TI GLOBALG.A.P.
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.

Fecha de vencimiento del
certificado
Información de la
auditoría

Países de
destino

EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD GLOBALG.A.P.

La base de la fe y la confianza en las normas GLOBALG.A.P.
•

El primer programa de su clase en la certificación alimentaria, activo
desde 2008

•

Diseñado para garantizar una implementación unificada de las normas
en todo el mundo

•

Fomenta la confianza y la transparencia en todo el sistema
GLOBALG.A.P.

HOMOLOGACIÓN

Defensa del principio de “solo un auditor entra en la granja”
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 homologación para la norma IFA para frutas y hortalizas:
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.

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.

AMC
Esquema

Reglas de
gestión del
esquema

Criterios G.A.P.
del
esquema

Reglamento
general
GLOBALG.A.P.

Lista de
verificación
modificada

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN

Certificación independiente de tercera parte
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.

INSTRUCTORES REGISTRADOS

Una gran ayuda para el proceso de certificación
Los Instructores Registrados son:
•

Expertos en producción agropecuaria

•

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.

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

DATOS Y CIFRAS
Norma IFA v5
•

Más de 200 000 productores de 132 países con certificación
GLOBALG.A.P.

•

Más de 4 millones de hectáreas de cultivos con certificación –cubiertos
y al aire libre– en todo el mundo
cultivos al aire libre
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

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:
véase la tabla

TARIFA DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Norma IFA v6 Smart

Aplicable a todos los países excepto EE. UU. y Canadá.
Norma y
ámbito

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)

Norma IFA
para frutas
y hortalizas
(v6 Smart)

Productor
individual
(Opción 1)

No cubierta

ha

50.00

≤50 ha

>50 - ≤100 ha

1.00

>100 ha

0.15

IFA para
frutas y
hortalizas
(v6 Smart)

Grupo de
productores
(Opción 2)

No cubierta

ha

400.00

≤200 ha

>200 - ≤1000 ha

4.00

>1000 ha

0.80

IFA para
frutas y
hortalizas
(v6 Smart)

Productor
individual
(Opción 1)

Cubierta

ha

50.00

≤5 ha

>5 - ≤10 ha

10.00

>10 ha

1.50

IFA para
frutas y
hortalizas
(v6 Smart)

Grupo de
productores
(Opción 2)

Cubierta

ha

400.00

≤20 ha

>20 - ≤100 ha

15.00

>100 ha

3.0

TARIFA DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
IFA v6 GFS

Aplicable a todos los países excepto EE. UU. y Canadá.
Norma y
ámbito

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)

Norma IFA
para frutas
y hortalizas
(v6 GFS)

Productor
individual
(Opción 1)

No cubierta

ha

60.00

≤50 ha

>50 - ≤100 ha

1.25

>100 ha

0.25

IFA para
frutas y
hortalizas
(v6 GFS)

Grupo de
productores
(Opción 2)

No cubierta

ha

500.00

≤200 ha

>200 - ≤1000 ha

5.00

>1000 ha

1.00

Norma IFA
para frutas
y hortalizas
(v6 GFS)

Productor
individual
(Opción 1)

Cubierta

ha

60.00

≤5 ha

>5 - ≤10 ha

12.50

>10 ha

2.00

IFA para
frutas y
hortalizas
(v6 GFS)

Grupo de
productores
(Opción 2)

Cubierta

ha

500.00

≤20 ha

>20 - ≤100 ha

20.00

>100 ha

4.00

CINCO PASOS HACIA LA CERTIFICACIÓN

1 Descargue los documentos de la página web GLOBALG.A.P.

Reglamento general GLOBALG.A.P. y principios y criterios IFA para frutas y hortalizas

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

3 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

4 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

5 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.

GLOBALG.A.P. DE UN VISTAZO

CRONOLOGÍA Y PRÓXIMOS
ACONTECIMIENTOS

PERÍODO DE TRANSICIÓN DE LA NORMA IFA V5 A V6

Norma IFA v5.41-GFS sustituye
a
v5.3-GFS

26 abril
2022

Mayo
2022

Se publica la Formación de OC
versión
provisional
de la norma
IFA v6

Septiembre
de 2022
Se publica la versión
final de la norma IFA
v6*

1 enero
2024

31 de diciembre
de 2024

22 enero
2022

31 de diciembre
de 2023

Frutas y hortalizas

Norma IFA v6 Smart se vuelve obligatoria.
La norma IFA v6 GFS pasa a ser obligatoria si
ya se ha obtenido el reconocimiento GFSI. De
lo contrario, pasa a ser obligatoria tres meses
después de haber obtenido el
reconocimiento GFSI.

Las auditorías IFA v5.2 son posibles (sin el reconocimiento de la GFSI)

Los últimos certificados IFA v5.2
son válidos

Las auditorías IFA v5.4-1-GFS son posibles** (frutas y hortalizas, acuicultura)

Los últimos certificados IFA
v5.4-1-GFS son válidos**

Las auditorías IFA v6 son posibles
*La versión final de la norma IFA v6 se publicará en inglés en septiembre de 2022. Todos los demás idiomas le seguirán a finales de 2022.
**V5.4-1-GFS sigue siendo válida hasta tres meses después de que la norma IFA v6 GFS obtenga el reconocimiento de la GFSI. Aún se desconoce la fecha
exacta.

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS: 2022

Fecha

Logro

Información clave

22 enero 2022

V5.4-1-GFS se vuelve
obligatoria y sustituye a
v5.3-GFS.
V5.2 todavía es válida.

V5.4-1-GFS sustituye a v5.3-GFS como versión válida para el
reconocimiento de la GFSI. No se deben realizar más
auditorías v5.3-GFS; los certificados v.5.3-GFS existentes
siguen siendo válidos durante el ciclo completo.
Las auditorías y certificados IFA v5.2 siguen estando
disponibles para los productores que no necesitan el
reconocimiento de la GFSI.

26 abril 2022

Publicación de la versión
provisional de los
documentos de la norma
IFA v6 en inglés

Primera publicación de la norma final. Entre abril y
septiembre pueden realizarse pequeños cambios en los
documentos normativos, p. ej., correcciones
ortográficas/de erratas. En 2.º trimestre de 2022 se publican
las traducciones en alemán y español.

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS: 2022

Fecha

Logro

Información clave

2.º trimestre
2022

Presentación de de la
norma IFA v6 GFS para el
reconocimiento de la GFSI
Formación de OC en la
norma 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. Ahora son posibles las auditorías IFA v6.

4.º trimester
2022

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

En 4.º trimestre de 2022 se publican las traducciones en
alemán y español.

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS: 2023

Fecha

Logro

Información clave

2.º trimestre
2023

Fecha prevista
para obtener el
reconocimiento de la GFSI

Cuando la norma v6 GFS haya obtenido el reconocimiento
de la GFSI, todas las auditorías IFA v6 edición GFS darán
como resultado una norma reconocida por la GFSI.

Diciembre
2023

Último mes para auditorías
bajo v5.2

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

Enero
2024

La norma IFA v6 Smart se
vuelve obligatoria.

La norma IFA v6 Smart sustituye a la norma IFA v5.2 y no
pueden realizarse más auditorías para esta última. Si la
norma IFA v6 GFS ha obtenido el reconocimiento de la GFSI,
la norma IFA v6 GFS también sustituye a la norma IFA v5.3-1GFS. De lo contrario, v5.4-1-GFS sigue siendo válida hasta
que se obtenga el reconocimiento de la GFSI para v6 GFS.

