COMUNICADO DE PRENSA
20 noviembre 2013

GANADORES DE LOS PREMIOS G.A.P. DE 2013
Anunciamos los ganadores de los Premios a las Buenas Prácticas Agrícolas de
GLOBALG.A.P. de 2013
GLOBALG.A.P. se honra en anunciar los ganadores de los Premios G.A.P. 2013. El anuncio oficial se
realizó en Bélgica el 20 de noviembre durante el TOUR GLOBALG.A.P. 2013.
Los ganadores de este año son:
De Israel: Kibbutz Alumim
De India: Craigmore Plantations Private Limited
De Ecuador: Tankay (produtankay cia ltd)
De Argentina: Maniagro SA
Para ver el perfil de los ganadores, haga clic aquí.
Un jurado de expertos eligió a los cuatro ganadores, de acuerdo a criterios estrictamente definidos. Igual
que el año pasado, la elección de los ganadores fue difícil debido al alto nivel de calidad, diversidad y
compromiso de todos los participantes.
"Es un orgullo para GLOBALG.A.P. haber recibido tantas buenas solicitudes para la segunda edición de
los Premios G.A.P. Quisiera agradecer a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación.
Felicitaciones a los ganadores y un aplauso para todos los participantes, cuyos perfiles fuimos
publicando durante el año en el boletín mensual o en nuestra página web", dijo el Dr. Kristian Moeller,
Director Gerente de GLOBALG.A.P.
Todos los participantes en este año mostraron un alto grado de compromiso y un admirable esfuerzo y
determinación. Las historias que presentaron reflejaron los diferentes desafíos y las soluciones
innovadoras que hallaron para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas a través de la Certificación
GLOBALG.A.P. de sus explotaciones, sus instalaciones productivas y en la administración de sus
empresas.
"Los Premios G.A.P. representan una gran oportunidad para reconocer a los productores que están
enfocados en cumplir con los estándares más altos de calidad alimentaria. Los ganadores de este año
son un modelo que muestran los beneficios de implementar las mejores tecnologías y prácticas de
producción, tales como el manejo integrado de plagas, el uso responsable de los productos fitosanitarios
y el compromiso de proporcionar a sus empleados el más alto grado de servicios sociales,” dijo Rolando
Zamora, Gerente de Protección de Cultivos en CropLife International.
GLOBALG.A.P. inició los Premios G.A.P. en 2012 como forma de honrar a los productores certificados
GLOBALG.A.P. que han demostrado un alto grado de compromiso con la implementación de las Buenas
Prácticas Agrícolas. Los Premios G.A.P. fueron diseñados para dar a los productores una oportunidad de
demostrar el impacto que ha tenido la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en sus
procesos productivos e instalaciones, en el bienestar de los trabajadores y en el entorno.
Todos los ganadores de 2013 recibirán una entrada a la SUMMIT GLOBALG.A.P. 2014, incluyendo los
costos de viaje y alojamiento para una persona. Serán oficialmente reconocidos en una ceremonia
especial con los ganadores de los Premios G.A.P. 2014.

Sobre 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.
Para más información sobre GLOBALG.A.P. visite www.globalgap.org.
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