
ÁRBOL DE DECISIONES DEL ENFOQUE BASADO EN EL IMPACTO DE GLOBALG.A.P.

Alle Anwender des IDA-Moduls oder IDA-Add-ons müssen ein GLOBALG.A.P. 
kompatibles Betriebsmanagementsystem verwenden.
Eine Liste aller kompatiblen Betriebsmanagementsysteme finden Sie auf 
unserer Website (siehe Quicklinks).

Encuentre un organismo de certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P. que ofrezca evaluaciones del módulo de 
IDA en su zona. Para ello, puede utilizar nuestra 
herramienta de búsqueda “Encuentre su organismo de 
certificación aprobado por GLOBALG.A.P.”.
Póngase en contacto con el organismo de certificación y 
asegúrese de que se le asigne un LGN (Número 
local.g.a.p.) en la base de datos GLOBALG.A.P.

Encuentre un organismo de certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P. que ofrezca evaluaciones PFA e IDA en 
su zona. Para ello, puede utilizar nuestra herramienta 
de búsqueda “Encuentre su organismo de certificación 
aprobado por GLOBALG.A.P.”.
Póngase en contacto con el organismo de certificación y 
asegúrese de que se le asigne un LGN (Número 
local.g.a.p.) en la base de datos GLOBALG.A.P.

Póngase en contacto con su organismo de certificación 
y hágale saber que desea solicitar el add-on de IDA.

Para empezar, introduzca los datos pertinentes en su 
SGA compatible con GLOBALG.A.P.
Debe hacer esto durante al menos tres meses consecuti-
vos antes de estar preparado para su evaluación.

Descargue el documento y la lista de verificación 
pertinentes de GLOBALG.A.P. IDA.
Realice una autoevaluación utilizando la lista de 
verificación y corrija todos los puntos incumplidos.

Tras 12 meses cargando datos en su SGA y si está 
seguro de que cumple con todos los puntos de control 
obligatorios para la evaluación IDA, ya está preparado 
para someterse a la evaluación del organismo de 
certificación que haya elegido.

Si supera la evaluación con éxito, su organismo de 
certificación emitirá una carta de conformidad para el 
add-on de IDA.
¡Enhorabuena por continuar con el proceso hacia la 
producción sostenible!
Para mantener la conformidad, deberá continuar 
registrando datos todos los meses.

Para empezar, introduzca los datos pertinentes en su 
SGA compatible con GLOBALG.A.P.
Debe hacer esto durante al menos tres meses consecuti-
vos antes de estar preparado para su evaluación.

Descargue los documentos y las listas de verificación 
pertinentes del módulo de IDA independiente.
Realice una autoevaluación utilizando la lista de 
verificación y corrija todos los puntos incumplidos.

Tras 12 meses cargando datos en su SGA y si está 
seguro de que cumple con todos los puntos de control 
obligatorios para las evaluaciones PFA e IDA, ya está 
preparado para someterse a la evaluación del 
organismo de certificación que haya elegido. Las 
evaluaciones PFA e IDA se pueden realizar al mismo 
tiempo para ahorrar en gastos.

Si supera la evaluación con éxito, su organismo de 
certificación emitirá una carta de conformidad para la 
norma de PFA y el add-on de IDA.
¡Enhorabuena por completar los primeros pasos hacia 
la producción sostenible y por unirse al sistema 
GLOBALG.A.P.!
Para mantener la conformidad, deberá continuar 
registrando datos todos los meses.

Para empezar, introduzca los datos pertinentes en su 
SGA compatible con GLOBALG.A.P.
Debe hacer esto durante al menos tres meses consecuti-
vos antes de estar preparado para su evaluación.

Descargue los documentos y las listas de verificación 
pertinentes del módulo de IDA independiente.
Realice una autoevaluación utilizando la lista de 
verificación y corrija todos los puntos incumplidos.

Tras 12 meses cargando datos en su SGA y si está 
seguro de que cumple con todos los puntos de control 
obligatorios para la evaluación del módulo de IDA, ya 
está preparado para someterse a la evaluación del 
organismo de certificación que haya elegido.

Si supera la evaluación con éxito, su organismo de 
certificación emitirá una carta de conformidad para el 
módulo de IDA.
¡Enhorabuena por completar los primeros pasos hacia 
la producción sostenible y por unirse al sistema 
GLOBALG.A.P.!
Para mantener la conformidad, deberá continuar 
registrando datos todos los meses.

Productor sin ningún certificado y aún no 
preparado para el nivel de entrada del 
aseguramiento de fincas
(Solo desea el módulo de IDA)

Productor que desea que se le evalúe según la 
norma de PFA junto con el add-on de IDA
(Desea PFA + add-on de IDA)

Productor con certificación IFA para FO 
(u otra reconocida como equivalente) 
(Solo desea el add-on de IDA)

OC = Organismo de certificación
SGA = Sistema de gestión agrícola 
IFA = Aseguramiento Integrado de Fincas (por sus siglas en inglés) 
PFA = Aseguramiento Primario de Fincas (por sus siglas en inglés) 
IDA = Enfoque basado en el impacto (por sus siglas en inglés)


