
GLOBALG.A.P. 

La Alianza Global para una

Agricultura Segura y Sostenible



G.A.P. SON LAS SIGLAS DE

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES 

(BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS)

Y GLOBALG.A.P. ES LA NORMA A 

NIVEL MUNDIAL QUE LAS ASEGURA.



Somos una organización global con un 

objetivo fundamental: 

agricultura segura y sustentable a nivel 

mundial. 

Definimos normas voluntarias para la 

certificación de productos agrícolas 

(incluyendo acuicultura) alrededor del 

mundo – y cada vez más productores, 

proveedores y compradores están 

armonizando sus normas de certificación a 

las nuestras.



NUESTRO PROPÓSITO

Los miembros de GLOBALG.A.P. crean 

incentivos en el sector privado para que los 

productores agrícolas en todo el mundo 

adopten prácticas seguras y sostenibles. 



NUESTROS OBJETIVOS

• Reconocimiento de las Buenas Prácticas –

Benchmarking

• Incrementar la credibilidad – Procesos robustos.

• Asegurar la competencia de los auditores.

• Armonizar los criterios técnicos.

• Alentar el aseguramiento de fincas



Poniendo la 

inocuidad 

alimentaria, la 

sostenibilidad y el 

medio ambiente 

en manos de los 

productores. 



Trazabilidad y transparencia fiables para los consumidores



Alimentos más seguros y cultivados de manera 

sostenible significan un mejor mundo para nosotros y 

nuestros hijos.



LA SITUACIÓN

70% 

Población 

mundial estimada 

para el año 2050: 

9.6 mil millones

Para cumplir con 

esta demanda, la 

producción 

alimentaria debe 

crecer un



Explotación de 
recursos naturales

En el 2030 
más del

50% 
de la población

Un 50% 
del mundo 

necesitará más 

alimentos

se verá afectado 
por  escasez de 

agua

LOS EFECTOS



LA SOLUCIÓN

Prácticas agrícolas 

seguras, sostenibles y 

responsables en todo el 

mundo



GLOBALG.A.P. 
La certificación mundial de Buenas Prácticas Agrícolas más reconocida del mundo

Más de 400 miembros voluntarios componen 
la comunidad de GLOBALG.A.P.

Más de 180,000 productores certificados en 
más de 124 países

3 productos principales con 40 normas y 
programas

Más de 400 productos agropecuarios
disponibles para certificación



GLOBALG.A.P. 
Quiénes somos

NUESTROS PILARES ESTRATÉGICOS

Alianza/

Membresía

Integridad Homologación 

de normas

Participación 

de partes

interesadas

Eficienca y  

eficacia



Gobierno GLOBALG.A.P. 
Estructura de toma de decisiones determinada por los miembros

MIEMBROS

GRUPOS TÉCNICOS DE 

TRABAJO NACIONALES 

(NTWG)

COMITÉ DE VIGILANCIA 

DE LA INTEGRIDAD (ISC)

COMITÉ DE 

ORGANISMOS DE 

CERTIFICACIÓN (CBC)

COMITÉ DE 

HOMOLOGACIÓN 

(BMC)

SECRETARÍA 

GLOBALG.A.P.

FOCUS 

GROUPS (FG)

RIESGOS PARA 

CULTIVOS
SUMMIT

COMITÉS TÉCNICOS (TC)

Cultivos Acuicultura
Prod. 

Animal

GRASP Sistemas

COMITÉ DE DIRECCIÓN
GLOBALG.A.P.



MEMBRESÍA GLOBALG.A.P. 
Retail & Food Service Members



MEMBRESÍA GLOBALG.A.P. 
Miembros Productores/ Proveedores



MEMBRESÍA GLOBALG.A.P. 
Miembros Productores /Proveedores



MEMBRESÍA GLOBALG.A.P. 
Miembros Asociados (Certificadoras, Consultores, Industria)



GLOBALG.A.P. CERTIFICACIÓN MUNDIAL
Un crecimiento continuo del Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) Versión 5

Más de 180,000 

productores 

certificados en 

más de 124 

países



+37 normas y 

programas

+180,000

productores

certificados

124 países

GLOBALG.A.P. CERTIFICACIÓN MUNDIAL
Un crecimiento continuo del Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) Versión 5



Número total de productores certificados en el mundo

GLOBALG.A.P. CERTIFICACIÓN MUNDIAL
Un crecimiento continuo del Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) Versión 5

Updated 31.12.2015

106.008
114.578

123.115
132.547

141.722

160.452

174.316
180.022 +

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



CUOTA DE PRODUCTORES CERTIFICADOS POR REGIÓN EN %

GLOBALG.A.P. CERTIFICACIÓN MUNDIAL
Un crecimiento continuo del Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) Versión 5

América 

del Norte

1.4%

Latino-
américa

11.7%

Europa
65.4% África

11.2%

Asia
9.3%

Oceania

0.9%



GLOBALG.A.P. BASE DE DATOS
Gestionando la complexidad de manera fácil

GLOBALG.A.P. ofrece una base de datos segura 

en línea para la revisar los productores y validar 
sus certificados utilizando el Número 

GLOBALG.A.P. GGN

El Número GLOBALG.A.P. (GGN) consiste en 13 

dígitos que identifican claramente a cada 

productor y miembro individual de un grupo de 

productores en la Base de Datos de GLOBALG.A.P. 

Asegurando trazabilidad & transparencia desde la 

finca hasta la estantería del supermercado.

https://database.globalgap.org



Integridad

El  Programa de Integridad de la Certificación GLOBALG.A.P. es un 
complemento a las actividades del Organismo de Acreditación y 

asegura que la duración, la información reportada y la calidad de 

la auditoría sea coherente y armonizado a nivel global.



Productos GLOBALG.A.P. 
Paso a paso hacia las Buenas Prácticas



ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS (IFA) V5
Un Enfoque Modular para la Certificación G.A.P.

A
S
E
G

U
R

A
M

IE
N

TO
 I
N

TE
G

R
A

D
O

 D
E
 F

IN
C

A
S
 (

IF
A

)

M
Ó

D
U

LO
 B

A
S
E
 T

O
D

O
 T

IP
O

 D
E
 E

X
P

LO
TA

C
IÓ

N
A

G
R

O
P

E
C

U
A

R
IA

CB

MÓDULO BASE

PARA CULTIVOS

AB

NORMA ACUICULTURA

LB

MÓDULO BASE 

PARA ANIMALES

FV FRUTAS Y HORTALIZAS

FO FLORES Y ORNAMENTALES

CC CULTIVOS A GRANEL

TE TÉ

PPM MATERIAL DE REPRODUCCIÓN VEGETAL

PECES, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

PG PORCINOS

PY AVES DE CORRAL

TY PAVOS

CS GANADO 

VACUNO Y OVINO

DY GANADO LECHERO

CYB TERNEROS/GANADO 

VACUNO JOVEN

HO LÚPULO



CONTENIDO:  Módulo Base para Todo Tipo de Fincas

AF. 1 HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO

AF. 2 MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTOEVALUACIÓN/ INSPECCIÓN INTERNA

AF. 3 HIGIENE

AF. 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR

AF. 5 SUBCONTRATISTAS

AF. 6 GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

AF. 7 CONSERVACIÓN

AF. 8 RECLAMACIONES

AF. 9 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO

AF. 10 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (no aplicable a Flores y Ornamentos)

AF. 11 ESTADO GLOBALG.A.P.

AF. 12 USO DEL LOGOTIPO

AF. 13 TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

AF. 14 BALANCE DE MASAS

AF. 15 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

AF. 16 MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO

PCCC- Módulo Base para Todo Tipo de Fincas

28© GLOBALG.A.P. Secretariat 

GLOBALG.A.P. ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS



GLOBALG.A.P. Aseguramiento Integrado De Fincas

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento - Módulo Base para Cultivos

29© GLOBALG.A.P. Secretariat 

CONTENIDO:  Módulo Base para Cultivos

CB.1 TRAZABILIDAD 

CB.2 MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL 

CB.3 GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN

CB.4 FERTILIZACIÓN

CB.5 GESTIÓN DEL AGUA

CB.6 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

CB.7 PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

CB.8 EQUIPO 



• ANEXO CB.1

GUIA PARA GESTIÓN RESPONSABLE DEL 

AGUA EN LOS CULTIVOS

• ANEXO CB 2 

HERRAMIENTAS GLOBALG.A.P. PARA EL 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

• ANEXO CB.3 

GUÍA GLOBALG.A.P. - USO DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS EN PAÍSES QUE PERMITEN LA 

EXTRAPOLACIÓN 

CONTENIDO:  Módulo Base para Cultivos - ANEXOS

30© GLOBALG.A.P. Secretariat 

• ANEXO CB.4 

GUÍA GLOBALG.A.P. - ANÁLISIS DE RESIDUOS 

• ANEXO CB.5 

GUÍA GLOBALG.A.P. - EVALUACIÓN DE RIESGO DE 

EXCEDER LOS LMRs - INCLUYE PARTE B) LOS 

CRITERIOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA LOS 

SISTEMAS DE CONTROL DE RESIDUOS

• ANEXO CB.6

GUÍA GLOBALG.A.P. - INSPECCIÓN VISUAL Y 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE 

APLICACIÓN 



GLOBALG.A.P. ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento - Frutas y Hortalizas

31© GLOBALG.A.P Secretariat 

CONTENIDO:  Módulo Frutas y Hortalizas

• FV.1 MANEJO DEL SITIO

• FV.2 GESTIÓN DEL SUELO  

• FV.3 SUSTRATOS

• FV.4 PRECOSECHA 

• FV.5 ACTIVIDADES DE COSECHA Y 

POSTCOSECHA (MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO)

ANEXO FV 1: Guía GLOBALG.A.P. - Peligros 
microbiológicos durante el cultivo y la manipulación 



GLOBALG.A.P. ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento – Cultivos a Granel

32© GLOBALG.A.P Secretariat 

CONTENIDO:  Módulo Cultivos a Granel

• CC.1 MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL

• CC.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

• CC.3 PROTECCIÓN DE CULTIVOS (FITOSANITARIOS)

• CC.4 COSECHA 

• CC.5 MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO 

COSECHADO



GLOBALG.A.P. FRUTAS & HORTALIZAS V5
Primera elección de minoristas y productores alrededor del mundo 

Enfoque holístico Frutas & Hortalizas

Número de  Puntos de Control: 218

Inocuidad

Alimentaria

99

Medio Ambiente

(incl. Biodiversidad)

69

Trazabilidad

22

Bienestar & Seguridad 

del Trabajador

28



CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.:

ACUICULTURA

Cuidando a los Consumidores -
Abastecimiento responsable en todas 
las etapas de producción



3

5

© Secretaría 

GLOBALG.A.P. 



Certificación GLOBALG.A.P. para Acuicultura
Tonelaje de Acuicultura Certificada

574.816

1.097.126

1.572.948

1.941.800 1.901.857
2.101.367

2010 2011 2012 2013 2014 2015



PAÍSES DEL MUNDO que están adoptando la 

certificación GLOBALG.A.P. para Acuicultura

© GLOBALG.A.P. Secretaría | Pág. 
37

Islandia
Islas Feroe
Italia 
Lituania
Malasia
Nicaragua 
Noruega
Panamá 
Perú
Polonia
Portugal 
Reino Unido
Tailandia
Taiwán
Turquía
Vietnam 

(*) Incluye países con Cadena de Custodia GLOBALG.A.P. - Acuicultura

Alemania
Arabia 

Saudita
Australia 
Austria 
Bélgica
Chile 
China 

Francia
Grecia
Holanda
Honduras 
India 
Indonesia 
Irlanda

Croacia 
Dinamarca 
Ecuador 
España 
Estados Unidos 
Estonia 



• Trucha Marina (Salmo trutta fario)

• Cobia (Rachycentron canadum)

• Salmón Plateado(Oncorhynchus kisutch)

• Dentón (Dentex dentex)

• Breca (Pagellus erythrinus) 

• Ostra Europea (Ostrea edulis)

• Lubina o Róbalo (Dicentrarchus labrax)

• Dorada (Sparus aurata) 

• Pez de Limón (Seriola dumerili)

• Cachucho (Dentex macrophthalmus)

• Corvina (Argyrosomus regius)

•Mejillón Mediterráneol (Mytilus galloprovincialis)

• Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus)

• Falso Halibut del Japón(Paralichthys olivaceus)

• Ostión Japonés (Crassostrea gigas)

• Pangasius Tra (Pangasianodon hyphthalmus)

• Sama de Pluma (Dentex gibbous)

• Trucha Arcoiris [Oncorhynchus mykiss]

• Besugo (Pagrus pagrus)

• Trucha Asalmonada  (Salmo trutta trutta)

• Lenguado senegalés (Solea senegalensis)

• Sargo Picudo (Diplodus puntazzo) 

• Verrugato Fusco (Umbrina cirrosa) 

• Turbot [Scophthalmus maximus]

• Cherna de Ley (Epinephelus aeneus) 

• Camarón Patiblanco (Litopenaeus vannamei)

30 Especies certificadas: Peces, Crustáceos, Moluscos

Certificación ligada al nombre científico 

• Trucha Alpina (Salvelinus alpinus)

• Salmón del Atlántico  [Salmo Salar]

• Barramundi (Lates calcarifer)

• Hurta o Zapata (Pagrus caeruleostrictus)

• Trucha de Arroyo (Salvelinus fontinalis)



Distribución por producto

39© GLOBALG.A.P Secretariat 

- Gilthead Sea Bream: 

Sparus aurata o 

Dorada

- European sea bass: 

Dicentrarchus labrax o

Lubina

- Meagre: 

Argyrosomus regius o 

Perca regia



Se verifican todos los pasos y están en 

cumplimiento

8/13/2017 40

GLOBALG.A.P. 

Acuicultura

GGN 1234567891234

© Secretaría GLOBALG.A.P. | Pág. 14



Sistema de Certificación que cubre toda la 

Cadena de Producción
Una norma demandada por los consumidores



Requisito del Módulo Acuicultura: Registros de alimentos para peces

¿Los lotes de alimento para peces son trazables desde el fabricante del alimento hasta el lote de peces?

La certificación 
GLOBALG.A.P. para 

Acuicultura se 

vincula con el alimento 
balanceado verificado

SECTOR DE ALIMENTOS PARA PECES SE COMPROMETE CON LA SOSTENIBILIDAD

IMPACTO: MUNDIAL

© GLOBALG.A.P. Secretaría | Pág. 42



Representación de la Base de Datos GLOBALG.A.P.

Ejemplo granja: 4050373885397 (https://database.globalgap.org)

43© Secretaría GLOBALG.A.P. 

Si se compra el alimento para 
peces, se debe detallar el GGN 
del CFM que lo elabora



TRANSPARENCIA:

© GLOBALG.A.P. Secretaría | Pág. 44



Capítulo 15 en la Norma CFM 

15.1: ¿Se ha establecido una política de sostenibilidad en la adquisición, que cubra las compras 
de materias primas o se planea crear dicha política en un plazo determinado? ¿Incluye la política, 
como mínimo, referencias a los derechos humanos, las prácticas laborales y los temas ambientales?

15.2: La pesquería y la planta productora de harina y aceite de pescado ¿cumplen con las 
normas y leyes correspondientes del país de producción y país de destino cuando se adquiere la 
harina y el aceite de pescado? ¿El pescado procesado no proviene de pesquerías ilegales, que no 
estén reguladas o reportadas?

15. 3: ¿Se puede trazar el origen de las especies de peces de captura silvestre utilizadas para 
producir harina y aceite de pescado, en cuanto a: a) las especies de origen y b) el país de origen? 

¿Puede demostrar el productor que la lista de especies utilizadas para la producción de harina y 

aceite de pescado no incluye especies que fueron clasificadas en la Lista Roja IUCN como en peligro 
o en peligro crítico de extinción en el momento de la compra? 

Harina de pescado: Fabricantes de Alimentos para 

Animales responsables por el manejo de los recursos

45© Secretaría GLOBALG.A.P. 



Capítulo 15 en la Norma CFM

15.4: En el caso de la harina/aceite de pescado adquirido de derivados industriales del 
pescado de cría y utilizado como materia prima para el alimento para peces, ¿se realiza una 
evaluación externa y acreditada para verificar que el alimento utilizado para producir el pez 
de cría cumple con los puntos 15.2 y 15.3?

15.5: ¿Se presenta documentación relativa a harina/aceite de pescado que informa el 
porcentaje de estas materias primas obtenidas de pesquerías gestionadas y adheridas al 
Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO, por ejemplo, IFFO, MSC y 
equivalentes?

Harina de pescado: Fabricantes de Alimentos para 

Animales responsables por el manejo de los recursos

46© Secretaría GLOBALG.A.P. 



Inocuidad alimentaria

• Se deben vigilar todas las etapas relacionadas a 
los criterios relacionados a la inocuidad 
alimentaria: reproductores, semillas, peces de cría, 
cosecha

• Se debe revisar y firmar anualmente la política de 
inocuidad alimentaria

• Solamente se utilizan productos químicos 
autorizados

• Procedimiento detallado de muestreo para 
analizar los Límites Máximos de Residuos - MRL

• Laboratorios competentes llevan a cabo el análisis 
de los MRL

• Períodos de espera obligatorios antes de la 
cosecha

• Plan Veterinario de Salud integral

• Vacunación si está disponible

• Solo se aplican agentes antibióticos cuando hay 
un diagnóstico de enfermedad infecciosa-
bacteriana 

• Informar a las autoridades sobre las enfermedades 
estipuladas  por la OIE como notificables, las 
nuevas enfermedades y las mortalidades a gran 
escala

• Se recolectan y eliminan todos los residuos de 
origen humano de los sanitarios mediante sistemas 
de gestión de aguas residuales

• Lista de exclusión de medicamentos y 
tratamientos que no deberán emplearse, 
incluyendo los compuestos prohibidos bajo 
FAO/OMS/ CODEX ALIMENTARIUS

• Personal con formación en Inocuidad Alimentaria



Salud y seguridad ocupacional

• Todos los trabajadores, los visitantes y los 
subcontratistas equipados con vestimenta 
protectora apropiada

• Formación adecuada para las tareas 

realizadas

• Personal con formación en salud y seguridad, 
incl. higiene

• Información exhibida visualmente en la 

granja

• Se dispone de las Especificaciones del 

Fabricante y de las Hojas de Datos Técnicos 
(MSDS) para todos los productos químicos

• Información para casos de emergencia con 

los medios correspondientes donde los 

trabajadores pueden atender los casos de 
accidentes

• Todos los trabajadores tienen acceso a 

sanitarios, áreas limpias para guardar y 
consumir los alimentos, áreas de descanso,  

instalaciones para el lavado de manos y 

agua potable

• Botiquín de primeros auxilios y formación 
interna



Bienestar animal

• Se deben vigilar todas las etapas con 

respecto a los criterios relacionados a la 

sanidad animal: reproductores, semillas, 
peces de cría, cosecha, aturdimiento y 
desangrado

• Plan Veterinario de Salud integral

• Toda la infraestructura está diseñada para 
respetar el bienestar animal y evitar estrés 
innecesario

• Observación visual en todo momento 

mediante formación al personal o medios 
electrónicos

• Control de las diferencias en los tamaños de 
los peces del mismo lote

• La granja recibe observaciones y 

comentarios sobre el bienestar de los peces 

cuando llegan a la etapa de 
sacrificio/procesamiento

• Adecuado diseño de las jaulas (para prevenir 

los escapes y evitar que entren especies 
silvestres, inc. depredadores, dentro de las 
jaulas)

• Personal con formación en bienestar animal



Prácticas Sociales

• No empleo de menores

• Evaluación de Riesgos en las Prácticas 
Sociales (GRASP)

• Todos los niños de los empleados que viven 
en la granja acceden a educación escolar 

primaria

• La actividad productiva no afecta el acceso 

de la comunidad local al agua potable

• Las comunidades costeras pueden demostrar 

acceso a las áreas de pesca

• Las viviendas de los trabajadores en la granja 
son habitables y tienen los servicios básicos 
de agua potable, sanitarios y sistema de 
saneamiento.



Medio Ambiente

• Evaluación de Impacto Ambiental que 
incluye la biodiversidad

• Gestión de residuos y agentes 
contaminantes: reciclaje y reutilización

• Control del agua entrante y tratamiento del 

agua residual

• Eficiencia energética

• Gestión preventiva de los escapes

• Áreas protegidas

• Transporte, utilización y transporte de los 
productos químicos

• Proceso adecuado para el manejo de los 

envases vacíos

• Eliminación adecuada de las aguas 
residuales

• Control de los niveles de alimentación de los 
peces



Bioseguridad

• Plan de Bioseguridad establecido

• Plan de gestión del área - participación de la 

granja

• Comprensión de las prácticas de bioseguridad 
y los procedimientos de higiene y desinfección
apropiados para la granja acuícola

• Control de plagas

• Procedimientos de cuarentena cuando fuera 
necesario



Trazabilidad

• Coordenadas que identifican en al granja

• Los peces deben ser trazables hasta las 
granjas anteriores y hasta su origen, 
incluyendo la identificación de los lote(s) de 
ova y padres

• Se registran todos los movimientos de los peces 
en todas las etapas del ciclo de vida: origen 
de semillas/población, especies, números, 
biomasa e identificación de la unidad de 

producción

• Lotes de peces tienen trazabilidad a: alimentos 
empleados, tratamientos, períodos de 
supresión, semillas y reproductores

• Se mantiene la trazabilidad del pescado 
cosechado hasta la línea de 
proceso/empaque

• Todas las etapas del procesamiento están 
cubiertas por la certificación de la Cadena de 

Custodia hasta el producto destinado al 
consumidor final

• Procedimientos establecidos para la retirada/ 

recuperación del producto del mercado

• Los productos certificados se identifican con el 
número GLOBALG.A.P. - GGN en el envase 
dirigido al consumidor final. Es opcional usar la 
etiqueta de Acuicultura Certificada con GGN.



Certificación GLOBALG.A.P. para Acuicultura
Cuidando a los Consumidores - Abastecimiento responsable en todas las 

etapas de producción

Enfoque integral - acuicultura

Número total de Puntos de Control (incl. manipulación postcosecha): 265

Inocuidad 

alimentaria

56

Bienestar animal

51

Trazabilidad

53

Salud y seguridad ocupacional

Bienestar del trabajador

39

Medio Ambiente

(inc. Biodiversidad)

66



Transparencia:
Certificación de Cadena de Custodia (CoC)

55© Secretaría GLOBALG.A.P. 

http://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/documents/150213_gg_CoC_cpcc_v5_0_de.pdf


Cadena de Custodia GLOBALG.A.P.

1. Factura de venta

2. Compañía #1

3. CoC_1234567890123

• 1000 kg banana 

certificada GLOBALG.A.P.

• 500 kg banana no 

certificada

1. Factura de venta

2. Compañía #2

3. CoC_41235487969609

• 2000 kg banana 

certificada GLOBALG.A.P. 

• 100 kg banana no 

certificada

Inputs

Compañía #3

Factura de venta

Compañía #3

CoC_1234567890124

• 3000 kg banana 

certificada

GLOBALG.A.P. 

• 600 kg banana no 

certificada

Outputs



Cadena de Custodia GLOBALG.A.P. para productos de 

múltiples ingredientes

La Versión 5 para Cadena de Custodia incluye la 

posibilidad de identificar los productos certificados 
GLOBALG.A.P. en los productos con muchos ingredientes.

CoC

Cadena de 

Custodia 

GGN 

Camarón

GGN Salmón

EMPAQUE DEL PRODUCTO FINAL CON MÚLTIPLES 

INGREDIENTES

PRODUCTOS ACUÍCOLAS CERTIFICADOS GLOBALG.A.P.
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Plataforma GGN.org para la acuicultura certificada 

www.ggn.org



GGN.ORG
El portal para consumidores para Acuicultura certificada GLOBALG.A.P.

59© GLOBALG.A.P Secretariat 

http://aquaculture.ggn.org/es/conoce-la-granja.html
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El logotipo de consumidor  se encuentra ahora disponible



Transparencia en el mercado
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Programa reconocido globalmente
Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria

GLOBALG.A.P. está reconocido por 

GFSI para la producción de 

Cultivos y es el único programa 

reconocido por GFSI para la 

producción acuícola a nivel 

explotación agropecuaria



Programa reconocido globalmente
Comité de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokyo

Designada como la norma preferida
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GLOBALG.A.P. RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE
Nº de Productores auditados a nivel mundial

65© GLOBALG.A.P. Secretariat 



Enfoque integral del aseguramiento de la granja
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES

Trazabilidad

Salud, seguridad y bienestar del trabajador

Medio Ambiente 

(inc. Biodiversidad)

Inocuidad alimentaria

+

GRASP

GRASP amplía los aspectos sociales de su certificación GLOBALG.A.P.



MÓDULO GRASP
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento
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Temas Claves PC No. Punto de Control y Criterio de Cumplimiento

Representación de los 

empleados

1 Representante de los empleados

2 Procedimiento de reclamaciones

Derechos legales 3 Autodeclaración de buenas prácticas sociales

4 Acceso a las normas laborales del país

Registros escritos 5 Contratos laborales

6 Recibos de pago

7 Salarios

Derechos de los menores 8 No empleo de menores

9 Acceso a la Educación Escolar obligatoria

Horas de trabajo 10 Sistema de control de horas

11 Horas de trabajo y descansos

Grupos de productores SGC Integración en el SGC

Recomendaciones R1 Beneficios sociales adicionales

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.schule-am-schwalbenweg.herne.de/images/AG/Fussball-AG.jpg&amp;imgrefurl=http://www.schule-am-schwalbenweg.herne.de/rechte_frames/ag.htm&amp;usg=__RuNJ1XdJ6g-K7WdtPoipWNFlAFY=&amp;h=100&amp;w=121&amp;sz=4&amp;hl=de&amp;start=18&amp;um=1&amp;tbnid=62DJRXjbtD3vwM:&amp;tbnh=74&amp;tbnw=89&amp;prev=/images?q=Fu%C3%9Fball+Symbol&amp;hl=de&amp;sa=X&amp;um=1


Introduciendo la nueva Norma GLOBALG.A.P. de 

CULTIVOS PARA PROCESAMIENTO (CfP)
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- Para Cultivos a Granel y Frutas y 
Hortalizas.

- Cultivos que no se consumen 
frescos y siempre se procesan 
después de su cosecha.

- Certificado válido por 3 años. 
Auditoría por ente de 
certificación cada 3 años.

- Autoevaluación o evaluación de 
2da parte durante la duración 
del certificado (2do y 3er años).

- Requiere un link claro y definido 
con el procesador (industria).



1. Reduzca su exposición a riesgos de 
inocuidad alimentaria y de 

reputación de su producto.

2. Consiga acceso a mercados locales 
y globales, proveedores y minoristas.

3. Aumente la eficiencia de la gestión 
de su finca.

4. Ahorre gastos reduciendo el número 
de inspecciones in-situ.

CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. 
13 razones para la certificación GLOBALG.A.P. 



5. Cumpla con la legislación de inocuidad 
alimentaria, protección del medio 

ambiente y bienestar y seguridad del 

trabajador aplicando un sistema simple 

de APPCC (HACCP).

6. Benefíciese del reconocimiento global 
con la adaptación a condiciones locales 

mediante la red de 48 Grupos Técnicos 

de Trabajo Nacionales de GLOBALG.A.P.

7. Elija uno de los 154 organismos de 
certificación acreditados que cumplen 

con los requerimientos más altos de 

integridad.

CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. 
13 razones para la certificación GLOBALG.A.P. 



8. Acceda en línea a todos los 
documentos normativos, de forma 

gratuita y en múltiples idiomas.

9. Acceda de manera segura a 

mercados financieros y de capitales. 

Benefíciese al conectarse a soluciones 

innovadoras de la cadena de 

suministro.

10. Forme parte del desarrollo continuo de 
las normas mediante consulta pública.

CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. 
13 razones para la certificación GLOBALG.A.P. 



11. Demuestre el cumplimiento con los 
Principios de Negocios para la 

Agricultura y la Alimentación del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas.

12. Homológuese como parte de la norma 

más extendida de aseguramiento de 

fincas del mundo.

13. Está diseñado para usted – minoristas, 
fabricantes y productores expertos en 

Buenas Prácticas trabajaron juntos 

para crearlo.

CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. 
13 razones para la certificación GLOBALG.A.P. 



GLOBALG.A.P. DIGITAL
Esté al día siempre

Visite nuestra página web www.globalgap.org

Síganos enTwitter: @globalgap

Únase a nuestro grupo en LinkedIn

Encuéntrenos en Facebook: GLOBALG.A.P.

Visite nuestro canal de YouTube: GLOBALGAP08 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Preguntas – Discusión – Contáctenos

Heidi Gremminger

Senior Expert

Integrity & Training

gremminger@globalgap.org

+49 (0) 221 57993 25

www.globalgap.org

mailto:gremminger@globalgap.org


Exclusión de responsabilidad: Esta presentación, material de capacitación o publicación son propiedad de 

GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH. Los Organismos de Certificación o Farm Assurers autorizados pueden 

hacer uso de este material o su contenido en formato inalterado para capacitaciones internas o externas. 

GLOBALG.A.P. no asume responsabilidad de la capacitación llevada a cabo por terceros que utilizan este 

material.


