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GLOBALG.A.P. hará obligatorias las listas de verificación 
digitales a partir de noviembre de 2020 
 
Servicio con miras al futuro para los organismos de certificación 
Colonia, Alemania: El 15 de noviembre, el uso de GLOBALG.A.P. Audit Online Hub será obligatorio para todos 
los organismos de certificación alrededor del mundo.  

Audit Online Hub ayuda a reunir de forma eficaz información sobre las inspecciones. Los usuarios pueden 
crear y compartir las listas de verificación digitales y los informes de inspección.  

En un primer momento están disponibles las siguientes normas y add-on con Audit Online Hub: 
Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) v5.2, IFA v5.3-GFS y add-on Regla sobre Seguridad de Productos 
(PSR) de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) (PSR) v1.2. En un futuro cercano 
se añadirán más normas. 

“Creemos que las listas de verificación digitales y los informes de inspección se convertirán en la práctica 
estándar de las evaluaciones en las granjas. Audit Online Hub nos ayudará a estandarizar de forma eficiente 
el proceso de auditoría y a mejorar continuamente nuestras normas GLOBALG.A.P.”, asegura Kristian Moeller, 
director ejecutivo de GLOBALG.A.P. “Sin embargo, somos únicos en nuestra estrategia de NO ofrecer nuestra 
propia solución de software para las auditorías. Somos conscientes de que las necesidades de los usuarios 
varían en gran medida y sabemos que hay numerosas soluciones de software disponibles en el mercado. Por 
eso decidimos desarrollar una interfaz común para conectar estas soluciones de software con nuestro Audit 
Online Hub”.  

Durante la fase de desarrollo, GLOBALG.A.P. ya se ha asociado con varios proveedores de software de 
gestión de auditorías para especificar prestaciones útiles (como la posibilidad del uso sin estar conectado) a fin 
de recopilar información sobre las inspecciones de manera apropiada. Para acceder a las preguntas 
frecuentes y ver una lista de proveedores de software para conectarse a Audit Online Hub, haga clic aquí. El 
servicio de atención al cliente de GLOBALG.A.P. facilita a los organismos de certificación el acceso al proceso. 

Encontrará más información sobre GLOBALG.A.P. Audit Online Hub aquí. 
 

 

 
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. 
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