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Principales sellos - Certificaciones 

Los diversos estándares que ofrecen 

KIWA y BCS incluyen  un largo y extenso 

listado de estándares, a saber: ISO 9001, 

ISO 22000, ISO 14001, HACCP, 

GLOBALG.A.P, BRC, IFS, QS, Leaf Marque, 

Tesco Nurture, ASC, MSC, y muchos 

esquemas mas focalizados en subsectores 

específicos como, huella de carbono, 

Denominaciones de Origen, Marcas  

privadas de calidad,…etc. 

www.kiwa.es         o  

www.bcs-oeko.com  

Alcance y acreditaciones Todos estos 

servicios de Kiwa BCS están 

acreditados por los principales 

organismos de acreditación, en un 

gran número de países 

internacionales. 

http://www.kiwa.es/
http://www.bcs-oeko.com/
http://www.bcs-oeko.com/
http://www.bcs-oeko.com/


Cultivos GlobalG.A.P en campo 

Productos : Orito , plátanos, 

pitajaya, jengibre, mangos, 

melones , papayas,  Granadilla, 

Maracuyá , Pepinos, Physalis 

(Uvilla) , piñas , quinua, sandías, 

langostino patiblanco [ 

Litopenaeus vannamei ]  

Camarón blanco, flores. 

© GLOBALG.A.P. Secretaria  



Principales dificultades encontradas en 

campo 



Capacitaciones Cambio de Versión 



232 personas capacitadas; de estos el 86% de un nivel 

técnico y/o educación superior. 14% productores ( 32) 

El conocimiento y/o sus beneficios aun no esta 

apreciado por el pequeño productor (bananero). 

Fortalecer la capacitación a nivel de mediano y pequeño 

productor / Mas prácticos 

Resultados 



Dificultad en criterios Generales 

Antiguos 30% tienen problemas en definir 

Nuevos el 62% tienen dificultades 

Opcion1 
Multisitio

r 



GLOBALG.A.P. Definición de Productor: 

 
Una persona (individuo) o empresa (unipersonal o  

grupo de productores) … 

 que es responsable legal de la producción de 

productos relacionados con el ámbito de  

certificación y 

 que es responsable legal de los 

productos vendidos 

por esa empresa agropecuaria. 

Àmbito de certificación 



Opción 1: 

Productor individual 

Opción 2: 

Grupo de Productores 

Opciones de certificación 



Opción1 multisitio: 

Opciones de certificación 

Pertenecen a y  

son operados  

por una entidad  

legal 

Un certificado  

con anexo en  

que se detallan  

todos los sitios 



 Area de producción propia o arrendada gestionada  

por una entidad legal donde el proceso de  

producción puede realizarse independientemente  

de los otros sitios 

 Puede incluír varios areas no-contíguas 

 El término PMU es substituído por 

„sitio de producción“ 

Sitio de producción – Definición 

V5 



 Area arrendada: se requiere contrato por escrito  

indicando que se excluye al propietario de  

responsabilidad o influencia cualquiera sobre el  

proceso de producción 

 

 Registro de todos los sitios en la base de datos 

 
 Dentro de un sitio no se permite  

Producción Paralela 

Sitio de producción - Reglas 



 Una parte de la  

producción del mismo  

producto está  

certificada y otra no. 

 
 No es PP si un  

productor produce un  

producto certificado y  

otro producto distinto 

no  certificado. 

Producción Paralela (PP) 



Propiedad Paralela (PO) 

PO = 

Un productor adquiere  

productos no-certificados  

que el mismo cultiva  

bajo certificación. 

 

 
NO es PO, 

si un productor certificado realiza  

manipulación como subcontratado,  

los productos de productores no  

certificados. 



 Registro con PP /PO previamente a  

empezar con las actividad 

 
 No se puede solicitar PP/PO como medida 

correctiva 

 
 Gestionar productos certificado y no- 

certificado sin registro => suspensión 

PP /PO – Reglas básicas 



PP en areas contigua es posible si el producto  

tenga diferencias distintivas y visibles para el  

consumidor medio 

Producción Paralela- Reglas básic as 



Preparación interna 

 
Solicitud 

 
Oferta/Contrato/  

Acuerdo Sublicencia 

 
Registro / GGN 

 
Auto-evaluación y  

Correción 

Inspeccion 

 
NC? 

Acciones correctivas 

 
Decisión de 

certificación 

 
Certificado 

Proceso de certificación 



 Bajo la responsabilidad del productor 

 Anualmente antes de la inspección externa 

 Evaluación de todos los sitios de producción 

 Comentarios requeridos para todos los 

puntos no cumplidos o no 

aplicables  (incl. recomendaciones) 

 Lista de No-conformidades y AC 

 Recuerde: Completar con fecha y firma 

Auto- evaluación 



 Cultivos: Durante la cosecha y manipulación 

 
 Fechas alternativas requieren seguimiento: 

 Segunda visita de seguimiento 

 Entrega pruebas de cumplimiento (fax, fotos o 

similares) 

 
 Cada proceso de producción debe evaluarse en  

su totalidad antes de otorgar el certificado. 

 No se certifica ni un plan ni una promesa 

Primera inspección - Fecha 



 Verificación de registros de al menos 3 meses  

previos a la inspección disponibles 

 Registros referiéndose a cosechas y/o  

manipulación previas al registro con GG no  

son válidos 

 Productos cosechados / procesados  

previamente al registro bajo GG no se incluyen. 

 Aplica también para amplificación de certificado 

(agregar otro producto) 

Primera inspección - Reglas 



„Ventana de inspecciones“ 

 A partir de 4 meses antes de la fecha de 

venicimiento del certificado 

 Hasta 4 meses después de la fecha de 

vencimiento, en caso de certificado extendido 

 El período mínimo entre 2 inspecciones de 

re-certificación debe ser de 6 meses 

Fechas de inspecciónes posteriores 

V5 



Cultivos: 

cuando se están realizando tareas 

agronómicas relevantes y/o  

manipulación de producto (cada año) 

Fechas de inspecciones posteriores 

V5 



 Evaluación de documentos 

enviados al OC 

 Siempre previa a la  

inspección in situ 

Off-site Module 

(Revisión técnica de documentos)  

Inspección in sitú:  

Verificación de los puntos de  

control restantes 

 Verificación de los hallazgos  

de la parte técnica remota 

V5: Off-site Inspection Tool V5 

1 2 



Reglas: 

 Ambas partes realizados por el mismo inspector 

 No más de 2 semanas entre la fecha de la  

Revisión técnica y la inspección in situ 

 Voluntario 

 Aplicable exclusivamente a productores opción 1 

 Bajo opción 2 (Grupos de productores) solamente  

al SGC. 

V5: Off-site Inspection Tool 

V5 



        KIWA BCS ÖKO Garantie 

GRACIAS – SALUDOS Y EXITOS 
 
abonifaz@bcsecuador.com 
Cel. 0983504 995 

mailto:abonifaz@bcsecuador.com

