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G.A.P. Awards 2018 - ¡Llamado a todos los productores! 
Anuncio de la quinta edición de los GLOBALG.A.P.  
Good Agricultural Practices Awards 
  
¡Postúlese hoy! Fecha límite: 31 de julio de 2018  
  
Los G.A.P. Awards se iniciaron en 2012 y buscan honrar a los productores certificados 
GLOBALG.A.P. que han logrado resultados excepcionales a través de su compromiso 
con los principios GLOBALG.A.P. y con la implementación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas. Además, aportan a los productores certificados GLOBALG.A.P. una 
oportunidad para demostrar sus logros y obtener el reconocimiento del sector por sus 
esfuerzos. 

Los G.A.P. Awards 2018 se centrarán en las siguientes categorías:  

1. Talento para la agricultura, mujeres y jóvenes  
2. Gestión del agua y del suelo 
3. Integración de los pequeños productores  

las cuales se evaluarán en base a los siguientes criterios:  

• Trazabilidad - empleo de IT/transparencia  
• Esfuerzo por formar colaboraciones/cooperaciones (públicas, privadas, etc.)  
• Prácticas/tecnologías innovadoras  
• Aspectos económicos/creación de valor  
• Pasión e historia poderosa  
• Prácticas atentas al cambio climático y reducción de las emisiones de CO2 

La posibilidad de participar en los G.A.P. Awards 2018 está abierta a todos los 
productores y grupos de productores con certificación bajo la Norma GLOBALG.A.P. de 
Aseguramiento Integrado de Fincas, así como cualquier programa que involucre a uno o 
más productores certificados.  

Todos los ganadores recibirán:  

• Una entrada gratis al SUMMIT 2018 de GLOBALG.A.P. en Perú, incluyendo los 
costos de viaje y alojamiento para una persona  

• Un trofeo de ganador de los G.A.P. Awards 2018  
• Un certificado de ganador de los G.A.P. Awards 2018  
• Un  sello de ganador de los G.A.P. Awards 2018 para sus comunicaciones, 

correos electrónicos, página web 
 

Por criterios de solicitud e información, por favor consulte 
www.globalgap.org/gapawards2018 
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Para postularse, por favor complete el formulario de solicitud aquí. 

Descargue el folleto de G.A.P. Awards 2018 aquí. 

 
Acerca de GLOBALG.A.P. 
 
GLOBALG.A.P. es un programa de certificación global líder, cuya misión es acercar a 
los productores y minoristas para producir y comercializar alimentos inocuos, con el fin 
de proteger los recursos escasos y asegurar un futuro sostenible. 
 
 
Contacto:  
 
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH 
Claudia Meifert  
Relaciones Públicas 
T: +49 (0) 221-57776-997 
E-mail: meifert@globalgap.org 


