
        
SEMINARIOS EN LÍNEA PARA LA NORMA 
IFA V6: Preguntas y respuestas 
 
 

EDICIONES DE LA NORMA 
¿GLOBALG.A.P. anima a los 
minoristas de la UE a que 
soliciten la edición Smart en 
lugar de la edición GFS? 
 

GLOBALG.A.P. explica las diferencias entre las ediciones 
Smart y GFS, y los desafíos a los que se pueden enfrentar 
algunos productores con la edición GFS. 
 

El 10 % de las auditorías 
realizadas por el organismo de 
certificación (OC) deben ser no 
anunciadas. Pero, ¿ese 10 % de 
auditorías no anunciadas bajo la 
edición GFS es parte del número 
original y no un 10 % adicional? 
 

Sí. Todas las auditorías no anunciadas (de las ediciones 
Smart y GFS) deben ser el 10 % del número total de 
auditorías realizadas por el OC, y no un 10 % adicional. 
 

¿Hay alguna diferencia entre el 
certificado IFA v6 Smart y el 
certificado IFA v6 GFS? ¿No hará 
esto que haya dudas en el 
mercado? 
 

En los certificados se especificará claramente bajo qué 
edición de la norma se han certificado los procesos de 
producción del productor: si bajo la edición IFA v6 Smart 
o IFA v6 GFS. 
 

Tenemos dos instalaciones 
certificadas bajo la norma IFA 
v5.3. ¿Cuál es el calendario de 
implementación de la norma IFA 
v6 si no necesitamos el 
reconocimiento de GFSI?  
 

Si las instalaciones no necesitan el reconocimiento de 
GFSI y la próxima auditoría es antes de enero de 2024, 
existe la opción de realizar la auditoría de acuerdo con 
la norma IFA v5.4-1-GFS o IFA v6 Smart. A partir de enero 
de 2024 las auditorías deben realizarse bajo la norma IFA 
v6 Smart. 
 

¿La norma IFA v6 GFS seguirá sin 
permitir el muestreo en todos los 
grupos de productores? 
 

La edición GFS no permite el muestreo en los casos de 
alto riesgo. El perfil de riesgo (productores de alto riesgo 
y procesos de producción de alto riesgo) se explica en 
el “reglamento general GLOBALG.A.P. - reglas para 
grupos de productores y productores multisitio con 
SGC”. 
 

¿A partir de cuándo será 
obligatoria la norma IFA v6 y 
cuándo vence IFA v5.2/IFA v5.3-
GFS/IFA v5.4-1-GFS? ¿Las fechas 

• La norma IFA v5.2 ya no está reconocida por GFSI, 
pero sigue estando disponible para auditorías hasta el 
30 de septiembre de 2023.  



son las mismas para todos los 
idiomas? 

• IFA v5.4-1-GFS es la versión de la norma IFA que es 
obligatoria actualmente para aquellos productores 
que requieren una certificación reconocida por GFSI. 
Sustituye a la norma IFA v5.3-GFS. IFA v5.4-1-GFS 
seguirá siendo válida hasta que la norma IFA v6 GFS 
haya obtenido dicho reconocimiento. Estimamos que 
esto ocurrirá en el primer trimestre de 2023. 

• La norma IFA v6 Smart será obligatoria a partir del 1 
de octubre de 2023, independientemente del idioma.  

• La norma IFA v6 GFS pasa a ser obligatoria el 1 de 
octubre de 2023 si ya se ha obtenido el 
reconocimiento GFSI. De lo contrario, pasa a ser 
obligatoria tres meses después de que se haya 
obtenido el reconocimiento GFSI. 
 

DOCUMENTOS DE LA NORMA 
Con respecto a las listas de 
verificación de la norma IFA v6 
Smart, ¿es posible ver las 
preguntas de parámetros y sus 
“consecuencias” (p. ej., qué lista 
de verificación resulta de las 
preguntas)? 
 

Las preguntas de parámetros y sus “consecuencias” 
pueden solicitarse a customer_support@globalgap.org. 
 

¿Habrá una opción para generar 
listas de verificación 
personalizadas en idiomas que 
actualmente no están 
disponibles? 
 

Actualmente se prevé que la norma IFA v6 para frutas y 
hortalizas esté disponible en alemán, español, francés, 
italiano, holandés, portugués y japonés. Se considerarán 
otros idiomas en caso de solicitarse, aunque estos no 
estarán disponibles hasta 2023. Pueden enviarse las 
solicitudes a translation_support@globalgap.org. Si 
necesita la lista de verificación en otro idioma antes de 
esta fecha, puede gestionar las traducciones por su 
cuenta utilizando la lista de verificación personalizada 
en inglés. Sin embargo, estas traducciones no estarán 
disponibles en Audit Online Hub (AOH). Tenemos previsto 
publicar la lista de verificación personalizada en inglés a 
finales de junio/principios de julio de 2022. 
 

¿Cuándo estará disponible la 
norma en alemán? 
 

Tenemos previsto tener la norma disponible en alemán 
en julio de 2022. 
 

Mi certificado vence a 
mediados de mayo. ¿Es posible 
prorrogar el certificado durante 
un ciclo más? 
 

No, según el reglamento general GLOBALG.A.P. un 
certificado solo se puede prorrogar antes de la fecha 
de vencimiento. 
 

¿Cuándo se incluirán en la 
norma IFA v6 el material de 
propagación vegetal y los 
cultivos a granel? ¿Qué ocurre 
con los productores que ya 

Estamos trabajando en esto y actualizaremos nuestra 
página web con la información sobre las fechas. 
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tienen, p. ej., la certificación IFA 
para flores y ornamentales y 
material de propagación 
vegetal? 
 
¿Se publicará pronto la lista de 
verificación del SGC para la 
norma IFA v6? 
 

La lista de verificación del SGC para la autoevaluación 
estará disponible en inglés para finales de 
junio/principios de julio de 2022. La lista de verificación 
del SGC para la norma IFA v6 estará disponible en AOH 
a principios de octubre de 2022. 
 

En AOH la lista de verificación se 
publica en inglés, pero cuando 
se imprime en el formato “PDF 
traducido” sigue apareciendo 
en inglés. ¿Por qué? 
 

Actualmente tenemos la norma IFA v6 disponible solo en 
inglés en AOH. Tenemos previsto que esté disponible en 
español en AOH en julio de 2022. 
 

CONTENIDO DE LA NORMA 
¿Cuándo será posible realizar un 
seminario en línea sobre las 
diferencias entre las normas IFA 
v5 e IFA v6? 
 

Las diferencias son considerables y numerosas. En la 
página web IFA v6  y las páginas web de los ámbitos IFA 
se ha publicado un documento “Resumen de cambios” 
en el que se explican las diferencias más importantes, así 
como recursos descargables. Consideraremos realizar 
un seminario en línea sobre esta cuestión. 
 

Mejora continua: ¿son todos 
esos principios y criterios 
Obligaciones Mayores? 
 

Bajo la norma IFA v6 GFS, el plan y la evidencia de la 
implementación son principios y criterios clasificados como 

Obligaciones Mayores. Bajo la norma IFA v6 Smart, el plan es una 
Obligación Mayor, porque es importante que el 
productor pueda mostrar sus intenciones. Sin embargo, 
en esta fase la implementación es una Obligación 
Menor. 
 

¿Por qué hay una norma 
separada para lúpulo, en lugar 
de incluirlo en la categoría de 
productos frutas y hortalizas? 
 

Según la definición de GLOBALG.A.P. de frutas y 
hortalizas, el lúpulo no se encuentra dentro de esta 
categoría. También hay procesos de producción que 
son muy específicos para el cultivo de lúpulo. 
 

¿La norma IFA v6 tiene en 
cuenta la hidroponía/agricultura 
en ambiente controlado (AAC)? 
Nuestra empresa de hidroponía 
aportó comentarios para el 
desarrollo de la nueva norma y 
esto es lo que entendimos. 
 

Sí, así es. Varias de las directrices que se han 
desarrollado se refieren específicamente al 
cumplimiento para la producción hidropónica y de 
AAC. 
 

Con respecto al muestreo: en el 
caso de las empresas 
hidropónicas, siempre hay 
riesgo de que el agua entre en 

El nivel de riesgo no depende de si el agua entra en 
contacto con el producto, sino de si el agua que sí entra 
en contacto con el producto puede representar un 
riesgo.  Así pues, la evaluación de riesgos determina si el 

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/IFA-V6/


contacto con la parte 
comestible de las plantas, pero 
en este caso no se utiliza agua 
en sí. ¿Se nos considera de alto 
riesgo y por tanto se nos tiene 
que hacer muestreo? 
 

agua que entró en contacto con el producto 
representa un riesgo, en base a la calidad del agua, el 
tipo de producto, etc. En el caso de una empresa 
hidropónica en la que se cultivan lechugas, en 
circunstancias normales el agua no entra en contacto 
con el producto, por lo que no se considera de alto 
riesgo. Si se produce un contacto accidental con el 
agua, la evaluación de riesgos determina si ese 
producto se debe desechar o mantener como material 
cosechado en base, p. ej., a un análisis del agua. 
 

¿El riego por aspersión de 
manzanas se considera un 
proceso de alto riesgo? 
 

Las manzanas nunca son de alto riesgo. No están 
incluidas en la lista de cultivos de alto riesgo, por lo que 
independientemente de cuánta agua entre en 
contacto con ellas (hidroenfriamiento), no se consideran 
de alto riesgo. 
 

¿Ha habido algún cambio en la 
metodología y las listas de 
verificación para los productores 
multisitio Opción 1 sin SGC? 
¿Estos cambios se relacionan y 
trasladan entre las normas IFA v6 
y Cadena de Custodia (CoC)? 
 

No hay cambios en el método. Para los productores 
multisitio sin SGC, se debe completar una lista de 
verificación para la Opción 1 para todos los sitios de 
producción. La lista de verificación IFA no está 
relacionada con la lista de verificación CoC. 
 

ADD-ONS 
El add-on GRASP es el único que 
se ha mencionado. ¿Se 
adaptará el add-on FSA a la 
norma IFA v6? 
 

Está previsto que para enero de 2024 se hayan 
actualizado otros add-ons para que sean compatibles 
con la norma IFA v6. 
 

HOMOLOGACIÓN 
Opción 3 (QS-GAP en este 
caso): ¿cómo funciona el tema 
de la carga de los informes de 
auditoría? ¿Los minoristas 
pueden retirar certificados e 
informes de AOH? 
 

AOH no es aplicable para las Opciones 3 y 4. 
 

¿Hay una norma equivalente 
que esté aceptada por 
GLOBALG.A.P. (p. ej., producto 
ecológico de la UE)? 
 

No, actualmente no hay normas equivalentes. 
 

¿Cuál es el proceso de 
transición de los esquemas 
homologados o listas de 
verificación de la norma IFA v5.2 
a la norma IFA v6?  
 

Período de transición para los esquemas 
homologados/listas de verificación actuales: el proceso 
para volver a homologar y obtener el reconocimiento 
bajo la norma IFA v6 va del 1 de octubre de 2022 al 31 
de diciembre 2023. 



No se reconocerán como equivalentes las auditorías IFA 
v5 homologadas después del 31 de diciembre de 2023 
ni los certificados emitidos cuyo período de validez vaya 
más allá del 30 de abril de 2025. 
 

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN 
¿Los auditores de OC deben 
asistir a un curso de formación 
actualizado sobre SGC para 
estar cualificados para las 
auditorías IFA v6? 
 

Los auditores de OC del SGC que están aprobados 
actualmente solo tienen que realizar un curso de 
formación actualizado sobre SGC para que se les 
apruebe para SGC para la norma IFA v6. Los nuevos 
auditores de OC que aún no han sido aprobados para 
SGC deben aprobar el curso de formación completo 
para SGC. 
 

Ciclo de tres años: ¿quién 
determina la parte operativa 
que se audita? ¿El auditor del 
OC o GLOBALG.A.P.? 
 

GLOBALG.A.P. prepara las listas de verificación para las 
auditorías del segundo y el tercer año. 
 

¿Los informes de auditoría 
generados en AOH se tienen 
que compartir con los 
productores, o los OC pueden 
continuar compartiendo sus 
propios formatos e informes? 
 

Según la norma IFA v6 Smart, no es obligatorio compartir 
el informe completo, pero según la norma IFA v6 GFS sí 
lo es. Una vez disponible, se debe utilizar el informe 
generado en AOH. Se pueden generar 2 tipos de 
informe: uno con la lista de verificación completa y las 
preguntas, y otro más corto sin la lista de verificación. En 
el caso de GFS se debe enviar la versión completa. 
 

¿Los inspectores aprobados 
para la norma IFA v5.2 se tienen 
que volver a aprobar como 
auditores para la norma IFA v6 
Smart? ¿O un inspector que está 
aprobado para la norma IFA 
v5.4-1-GFS no necesita que se le 
vuelva a aprobar para la norma 
IFA v6 Smart? 
 

El curso para auditores cubre las normas IFA v6 Smart e 
IFA v6 GFS al mismo tiempo. 
 

¿Las empresas que tienen sus 
propias auditorías (como el 
sistema de gestión de calidad 
del proveedor de McDonald's a 
nivel de la instalación de 
procesamiento) deben ser 
auditadas también por OC 
aprobados por GLOBALG.A.P.? 
Porque McDonald's tiene el add-
on GLOBALG.A.P. PLUS para 
granjas. 
 

Si el productor es el propietario del centro de empaque 
(no de procesamiento), la auditoría realizada por el OC 
bajo la norma IFA v6 debe incluir la manipulación del 
producto. 
 



¿Se pueden pasar a la norma 
IFA v5.4-1-GFS dos instalaciones 
certificadas bajo la norma IFA 
v5.3? 
 

Sí. En la siguiente auditoría realizada por el OC, si se 
necesita la certificación bajo una norma reconocida 
por GFSI, la instalación debe pasarse a la norma IFA 
v5.4-1-GFS hasta que la norma IFA v6 GFS obtenga el 
reconocimiento de GFSI (previsto para el 2.º-3.er trimestre 
de 2023). Si la instalación no se tiene que auditar bajo 
una norma reconocida por GFSI, puede pasarse a la 
norma IFA v6 Smart para la siguiente auditoría realizada 
por el OC. 
 

Para que los auditores de OC 
estén cualificados para la norma 
IFA v6, ¿tienen que realizar 
distintos exámenes para cada 
edición: uno para GFS y otro 
para Smart? 
 

Hay un examen para el ámbito plantas de la norma IFA 
v6 que cubre las dos ediciones: Smart y GFS. Esto se 
debe a que gran parte del contenido es similar en 
ambas ediciones. La opción más sencilla para todos los 
OC es realizar un examen combinado. 
 

¿Los inspectores/aditores tienen 
que introducir los datos/lista de 
verificación de la auditoría en 
los sistemas TI GLOBALG.A.P.? 
 

Según la norma IFA v6, es obligatorio que los OC utilicen 
AOH para cargar los datos de auditoría y generar 
informes. 
 

¿El certificado se genera en 
línea? 
 

Sí. Los OC deben emitir certificados a través de 
Validation Service. Solo pueden generarse los 
certificados en Validation Service si los datos de 
auditoría correspondientes están en Audit Online Hub, es 
decir, si han sido validados. Esto refuerza la integridad 
de los certificados GLOBALG.A.P., puesto que no podrán 
generarse certificados fraudulentos o no válidos (p. ej., 
porque faltan datos de auditoría). 
 

¿La lista de verificación 
generada tendrá una guía de 
justificación o esta dejará de 
existir? 
 

Actualmente, GLOBALG.A.P. está desarrollando las guías 
de auditoría y justificación para los OC. Prevemos que 
para la norma IFA v6 para frutas y hortalizas estarán 
disponibles en septiembre en inglés, y más adelante este 
mismo año en español. 
 

¿Podemos solicitar a los 
organismos de acreditación los 
ámbitos actualizados o tenemos 
que esperar a que salga la 
versión final en septiembre? 
 

Ya puede comenzar el proceso de acreditación. 
 

¿Se ha fijado ya una fecha para 
la formación para instructores 
internos en español? 
 

Sí. Nuestra primera prioridad es preparar el material de 
formación en inglés. Después lo traduciremos al español. 
La previsión actual es que esté listo para septiembre de 
2022. 
 

¿Se requiere acreditación 
separada para las normas IFA v6 
Smart e IFA v6 GFS? 

Las dos acreditaciones (IFA v6 Smart e IFA v6 GFS) 
pueden conseguirse simultáneamente. 
 



 

¿Hay un tipo de add-on Smart 
para la edición GFS? Por 
ejemplo, si se tiene la 
acreditación IFA v6 GFS, ¿se 
pueden utilizar add-ons para 
obtener también la acreditación 
IFA v6 Smart? 
 

El contenido de las ediciones Smart y GFS es el mismo, 
solo que en la edición GFS hay un punto adicional. El 
reto de “fusionar” las ediciones es una forma distinta de 
demostrar cumplimiento y los niveles que son diferentes. 
GLOBALG.A.P. anima a los organismos de acreditación 
a que realicen la acreditación conjunta. 
 

Según la norma IFA v6, si se ha 
certificado el 
postprocesamiento bajo una 
norma GFSI (p. ej., FSSC), ¿el 
auditor del OC todavía tiene que 
auditar la unidad de 
procesamiento? 
 

Esto es posible de conformidad con el reglamento 
general GLOBALG.A.P. - reglas para el ámbito plantas 
v6.2.3f:  
f) si el centro de manipulación del producto ya tiene 
certificación de inocuidad alimentaria reconocida por 
GFSI que cubre la etapa posterior a la granja para el 
ámbito BII “cultivo de granos y legumbres” y/o BIII 
“manejo preprocesamiento de productos vegetales” 
(www.mygfsi.com), el auditor del OC aprobado por 
GLOBALG.A.P. debe auditar, como mínimo, la 
segregación y trazabilidad, así como los tratamientos 
postcosecha, si corresponde. En caso de duda, el OC 
puede volver a auditar otros principios y criterios 
aplicables. 
 

 

Si tiene alguna pregunta que no ha quedado resuelta en este documento, consulte el 
resumen de la norma IFA v6 en nuestra página web o póngase en contacto con 
standard@globalgap.org. 
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