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Breve introducción a GLOBALG.A.P.
Norma para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA)
1. GLOBALG.A.P. ...
... es un organismo privado que establece normas voluntarias a través
de las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas partes del mundo.
... fue diseñado principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera
que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto ambiental
perjudicial de las actividades de la finca, reduciendo el uso de insumos químicos y
asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como
también en el bienestar de los animales.
... cubre el proceso controlado de la producción primaria.
... es propiedad de FoodPLUS GmbH, consulte http://www.globalgap.org
... permite el uso de la marca registrada, logotipo código QR en comunicaciones con
entidades - business-to-business.
2. GLOBALG.A.P. cubre:
 Inocuidad alimentaria y trazabilidad
 Sostenibilidad ambiental y biodiversidad
 Salud, seguridad y bienestar del trabajador
 Balance de masas, segregación incluyendo producción paralela (PP) y propiedad
paralela (PO)
 Gestión del agua y el suelo
 Manejo Integrado de Plagas (MIP), Control Integrado de Plagas (CIP)
 Sistemas de Gestión de Calidad (SGC)
 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP)
 Manipulación del producto, áreas de empaquetado y almacenamiento
3. Las siguientes opciones de certificación están disponibles:
 Opción 1: Productor individual o productor multisitios o productor multisitios con SGC
 Opción 2: Grupo de productores
4. Documentos Normativos:
 GLOBALG.A.P. Reglamento General: Contiene los criterios para lograr una exitosa
implementación de los PCCCs y establece las guías para la verificación y regulación de la
norma.
 GLOBALG.A.P. Reglas específicas: define cómo funciona el proceso de certificación
para cada ámbito específico.
 Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC): Documento que establece los
requisitos que han de cumplir los productores. NOTA: Los anexos referidos en el PCCC
son guías, salvo que en PCCC establezca que el anexo o parte del anexo es obligatorio.
 GLOBALG.A.P. listas de verificación: el estándar GLOBALG.A.P. IFA tiene un enfoque
modular que permite a los productores certificarse para varios sub-ámbitos en una
auditoría. Este consiste en:
 Módulo Base para Todo Tipo de Fincas (AF): Esta es la base de todos los estándares.
 Módulos de ámbitos: cubre los aspectos más genéricos de la producción y se clasifican
en forma más amplia. CERES actualmente cubre el Módulo Base “Para Cultivos” (CB).
 Módulos de sub-ámbitos: cubren los detalles más específicos de la producción y se
clasifican por tipo de producto. CERES actualmente certifica los siguientes sub-ámbitos:
Frutas y Verduras – “FV", Cultivos a Granel - “CC", Material de Propagación Vegetal –
“PPM", y Flores y Ornamentales – “FO"
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 Las Guías de Interpretación Nacional (NIG) aclaran y adaptan los PCCC al país en
cuestión. Sólo disponibles en países en las que hayan sido aprobadas por sus respectivos
Comités Técnicos, éstas serán de uso obligatorio en cuanto se hayan probado y publicado.
MÓDULO BASE PARA TODO TIPO DE FINCA (AF)
MÓDULO BASE PARA CULTIVOS (CB)
Sub-ambito
“Frutas y Verduras" (FV)
“Cultivos a Granel" (CC)
“Material de Propagacion Vegetal" (PPM)
“Flores y Ornamentales" (FO)

5. Sistema de puntaje:
 Los puntos de control y los criterios de cumplimiento GLOBALG.A.P. se dividen en tres
categorías:
 Obligaciones mayores: 100% de cumplimiento es obligatorio
 Obligaciones menores: 95% de cumplimiento necesario (excluyendo los puntos de
control no aplicables)
 Recomendaciones: no se requiere un porcentaje mínimo, pero todos los elementos se
evalúan durante la inspección de certificación.
 El estándar se basa en un sistema de aprobado o suspenso. Si el operador cumple
con los criterios mínimos mencionados anteriormente CERES otorga un certificado.
6. Resumen del procedimiento:
 CERES proporciona información inicial y formulario de registro.
 El formulario de registro está enviado.
 El Contrato de Certificación y la Sublicencia y Certificación de GLOBALG.A.P. deberán
ser firmados por el operador.
 Un pago inicial se transfiere a CERES.
 El operador está registrado por CERES en la base de datos de GLOBALG.A.P.
 La asignación de inspección se emite.
 La inspección externa está planificada, el operador confirma un plan de auditoría.
 La inspección se lleva a cabo.
 Se escribe un informe de inspección que comenta los cumplimientos y los
incumplimientos.
 El informe de inspección es revisado por CERES.
 El operador realiza el pago final (con los costos de transporte y alojamiento del
inspector).
 CERES actualiza el GLOBALG.A.P. información de bases de datos.
 Se toma una decisión de certificación dentro de los 28 días posteriores a la inspección.
 El certificado será enviado al operador y es válido por 12 meses.
Para obtener información más detallada sobre el proceso de certificación, consulte el
documento CERES. “Pasos a seguir para la Certificación GLOBALG.A.P.”
CERES está además aprobado para auditar los siguientes GLOBALG.A.P. Add-Ons:
 GRASP (Prácticas Sociales). Ver: www.globalgap.org/grasp
 NURTURE (para TESCO). Ver: https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.add-on/nurture-module/

 FSMA PSR Ver: https://www.globalgap.org/es/for-producers/globalg.a.p.-add-on/fsma/index.html
 Bioseguridad R4T para Bananas. Ver: https://www.globalgap.org/es/forproducers/globalg.a.p.-add-on/tr4-biosecurity/
Tenga en cuenta que este es solo un resumen seleccionado de los requisitos GLOBALG.A.P., como proveer
introducción. El operador, por supuesto, tiene que conocer y cumplir con todos los requisitos relevantes de la
Regulación.
Para más información visite:
http://www.globalgap.org
http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=62&L=1
_____________________________________________________________________________________________________

CERES CERtification of Environmental Standards GmbH; Domicile: Happurg
Tel: +49 (9158) 92 82 90; Fax: +49 (9158) 92 898 62; Email: ceres@ceres-cert.com; www.ceres-cert.com

