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GLOBALG.A.P. Solutions - Sencilla aplicación ya disponible 
 
Consulte las innovadoras soluciones de GLOBALG.A.P. a través de su smartphone  
 
Colonia, Alemania (21 de agosto de 2020) - GLOBALG.A.P. anuncia el lanzamiento de su nueva aplicación 
GLOBALG.A.P. Solutions, que puede descargarse de las tiendas de aplicaciones desde el 24 de julio. La 
aplicación, disponible para dispositivos tanto Android como IOS, muestra los productos y servicios que ofrece 
GLOBALG.A.P. y, además, está disponible en inglés y en español. 

La nueva aplicación es una versión muy sencilla de la página web www.globalgapsolutions.org, que fue 
lanzada por la compañía en 2019. Ahora los usuarios pueden acceder a la información sobre los productos y 
servicios de la página web GLOBALG.A.P. Solutions en el formato de una aplicación. Además, la aplicación 
muestra información sobre las cifras más importantes, los valores fundamentales y los objetivos principales de 
la empresa, así como sobre el proceso de certificación de GLOBALG.A.P. 

La aplicación también envía notificaciones instantáneas. Estas notificaciones informan a los usuarios sobre los 
próximos eventos y las últimas actualizaciones a las normas. 
 

Kristian Moeller, director ejecutivo de GLOBALG.A.P., afirma que “estamos muy felices de que nuestra 
aplicación ya se encuentre disponible en todas las tiendas de aplicaciones. La nueva aplicación presenta 
información compleja sobre GLOBALG.A.P. de una forma clara y sencilla”. 

La aplicación también ofrece información sobre los pasos que hay que dar para formar parte de la red de 
GLOBALG.A.P.  

Aquellos que estén interesados en convertirse en miembros pueden ponerse en contacto con nosotros para 
informarse sobre el proceso de solicitud de membresía, y los organismos de certificación externos también lo 
pueden hacer para iniciar el proceso para convertirse en un organismo de certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P. Una nueva función que estará disponible muy pronto permitirá a los consultores postularse y 
registrarse como Farm Assurer aprobados por GLOBALG.A.P.  

Otra función de la aplicación es, por ejemplo, la sección de calendario, que informa al usuario acerca de los 
próximos eventos (virtuales) y ferias comerciales. Los usuarios pueden visualizar la información del evento y 
registrarse en línea.  
En la galería multimedia de la aplicación, GLOBALG.A.P. comparte imágenes y vídeos de eventos pasados, 
así como vídeos explicativos sobre la certificación GLOBALG.A.P.  

Puede descargar la aplicación GLOBALG.A.P. Solutions desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo: 

Haga clic aquí para dispositivos Apple 

Haga clic aquí para dispositivos Android 
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http://www.globalgapsolutions.org/
https://apps.apple.com/us/app/id1514559651
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Globalgapsolutions.android&gl
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Acerca de GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. es un programa de certificación líder a nivel mundial cuya misión consiste en unir a 
productores agrícolas y vendedores minoristas para producir y comercializar alimentos inocuos, y 
para proteger los recursos escasos y construir un futuro sostenible. 
 
www.globalgap.org 

Contacto:  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 

https://www.globalgap.org/de/
mailto:fischer@globalgap.org
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