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Aseguramiento Integrado en Finca (IFA).

Cambios en la versión 4.0Cambios en la versión 4.0--2011, aplicable 2011, aplicable 
a Frutas y Hortalizas.a Frutas y Hortalizas.
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•Visión del Consumidor
••Evaluación de RiesgosEvaluación de Riesgos
•Organización GLOBALG.A.P.

Temario:

g
•Estructura GLOBALG.A.P.
•Documentación/Reglamento General
•Registro
•Opciones de Certificación
•PMU/PHU•PMU/PHU
•Producción/Propiedad paralela
•Peso de la Prueba
•Cambios en PCCC
•GRASP

Visión del consumidor
• Dudas y temores con respecto a los alimentos:

(Salmonella, E.Coli, Dioxinas, OGM): 76 millones de
personas con enfermedades provenientes de alimentos
por año en USA, 5000 muertes anuales, $ 3.000 millones
en gastos de hospitalización.

• Preocupación por impacto negativo sobre medioambiente
y bienestar de los trabajadores.

• Desarrollo de marcas propias de los principales• Desarrollo de marcas propias de los principales
minoristas. Asociación más estrecha con el producto.

• Globalización: Productos encontrados en los
supermercados son producidos en diferentes partes del
mundo.
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Evaluación del riesgo

Sector Primario Transformación Comercial ConsumidorConsumidor

BPA :ISO 22000
GLOBALG.A.P.,

PRIMUS, TESCO, SQF

BPM-ISO 22000
HACCP

BRC, IFS, SQF

ISO 22000
S&D

Sistemas Integrados de 
Gestión

ISO 9000 – ISO 14000 –
OHSAS 18000 – SA8000

Evaluación 
del Riesgo

Alcance de EUREPGAP
Producción en finca y planta de empaque. 
NO INCLUYE procesamiento / transporte.

FF tt   H t liH t li• FFrutasrutas y y HortalizasHortalizas
•• FloFlores y res y plantasplantas ornamentalesornamentales
•• CultivosCultivos combinablescombinables
•• CaféCafé
•• TéTé

P d ióP d ió A i l A i l •• ProducciónProducción Animal Animal 
•• AcuaculturaAcuacultura
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Estructura GLOBALG.A.P. AIF

¿Qué es GLOBALG.A.P.?

Organización privada, sin fines de lucro, liderada Organización privada, sin fines de lucro, liderada 
por el propio sector
Alcance mundial
Adhesión voluntaria por agricultores en todo el 
mundo
Funciones:

D ll  N   d ió  i i– Desarrollar Normas para producción primaria,
– Comunicar y apoyar su aplicación
– Gestionar la verificación del cumplimiento de las 

normas (Certificación de Proceso de Producción)
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ORGANIZACIÓN del SISTEMA GLOBALG.A.P.

RETAILERS

PRODUCTOR
INDIVIDUAL

PROGRAMAS O SISTEMAS
(BENCHMARKING)OC’s

G
.A

.P.

REG
U

LA
CIO

N
ES

GRUPO DE PRODUCTORES 
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Organigrama de Gestión de Foodplus

FV LS FO

Objetivos

Armonización de requisitos de BPA para diferentes 
supermercados
Aplicable para Proveedores a nivel GlobalAplicable para Proveedores a nivel Global
Intercambio de resultados de auditorías y reconocimiento 
de resultados
Reconocer de Benchmarking

Gestión de no-cumplimientos,  aprobación de auditores y        
armonización de criterios técnicos.

Fomentar adopción del IFA por nuevos productores 

Producción Responsable = Confianza del Comprador
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HOMOLOGACIÓN: “Benchmarking”HOMOLOGACIÓN: “Benchmarking”

Enfoque hacia el consumidor
“4 en 1”

Inocuidad de alimentos / basado en HACCP

Temas Ambientales / Manejo Integrado Riesgos

Salud Ocupacional / Seguridad / Bienestar del 
Trabajador

Bienestar AnimalBienestar Animal



EUREPGAP IFA, Versión 3.0

LSQA 2007 8

Una norma global

Opción 1+3 
(Individual) 

30%

CERTIFICATION OPTIONSCERTIFICATION OPTIONS

Opción 2+4 
(Group)

70%

Asia
9% África

4%
South America

7% Ocenía
2%

North 
America

4%

CONTINENTSCONTINENTS

%

Europe
74%
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Datos de Certificaciones

Puntos de Control
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NORMAS GENERALESNORMAS GENERALES
VERSIÓN EN ESPAÑOL

VERSIÓN FINAL 4.0_Jun 2011

Válido desde: 1 de marzo de 2011
Obligatorio a partir del: 1 de enero de 2012

Documentos que aplican a Productores
•• Reglamento GeneralReglamento General:  

– PARTE I:  Información Generalf
– PARTE II: Certificación como Explotación Múltiple Opción 1 

ó Grupo de productores Opción 2.
– PARTE III: Reglas para Organismos de Certificación

•• Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC)Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC)
– Base para todas las fincas
– Base Cultivos

F t   V t l– Frutas y Vegetales

•• Listas de Verificación (productores y SGC)Listas de Verificación (productores y SGC)
•• Guía Técnica de Interpretación Nacional (países con GTTN)Guía Técnica de Interpretación Nacional (países con GTTN)
•• Contratos de Certificación y Contratos de Certificación y SublicenciamientoSublicenciamiento (registro)
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I t t ió  d  l  i it  d l t l  di i  

Grupos Técnicos de Trabajo Nacionales

Reglamento General – Parte 1

• Interpretación de los requisitos del protocolo, condiciones 
legales y estructurales específicas de una región y ámbito.

• Armonización de las actividades de certificación dentro de 
una región y ámbito.

• Para el Secretariado: vínculo directo en el país y 1er. 
Punto de contacto.
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Opciones de Certificación

•• OpciónOpción 11:
– Productor Individual
– Explotación múltiple sin implantación de un SGC
– Explotación múltiple con implantación de un SGC

•• OpciónOpción 22: 
– Grupo de Productores

Existen también los sistemas homologados (benchmarking).

• Sí, No, N/A. 

Reglamento General – Parte 1
Proceso de Certificación

, ,
• “Sin la opción de N/A”:  solo se puede responder Sí o No
• Comentarios para todos los CC Mayores, todos los Incumplidos y todos 

los N/A.
• Alcance del certificado: 

– Razón Social, Producto, Ubicación.
– Exclusión de manipulación del producto
– 1 año Vigencia. Fecha de emisión, cuando se decide la certificación.g ,
– e_certificate (https://database.globalgap.org)
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Proceso de Certificación

• Para obtener y conservar la certificación:
Requisitos Mayores: 100% de los 100% de los aplicablesaplicables– Requisitos Mayores: 100% de los 100% de los aplicablesaplicables

– Requisitos menores: 95% de los 95% de los aplicablesaplicables
– Recomendaciones: Se Se evaluanevaluan todastodas..
– SGC: DebeDebe cumplircumplir 100% 100% requisitosrequisitos

• Incumplimiento
D i ió d  l  tifi ió• Decisión de la certificación

• Sanciones

Opción 1:
• El productor individual es el titular del certificado. 

Reglamento General – Parte 1
Opciones de Certificación

El productor individual es el titular del certificado. 

• Inspecciones de Vigilancia No Anunciadas:
– PCCC Mayores y menores.
– Notificación 48 horas antes
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Opción 2 // Opción 1 Multisitio con SGC:
El Grupo de Productores, como entidad legal: titular del certificado.

Reglamento General – Parte 1
Opciones de Certificación

Auditorias/Inspecciones de Vigilancia No Anunciadas:
– Inspecciones del 50% de la muestra de productores del Grupo Certificado
– PCCC M, m, r.
– Al 10% de los SGC del Grupo Certificados por el OC (eventual)
– Notificación 48 horas antes.

NOVEDADES GENERALESNOVEDADES GENERALES
VERSIÓN EN ESPAÑOL

VERSIÓN FINAL 4.0-1_Febrero 2012

Válido desde: 1 de marzo de 2011
Obligatorio a partir del: 1 de enero de 2012
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Cambios V.3 vs V.4
•• RecolecciónRecolección::

a) Incluida en ámbito de certificación a no ser que el producto sea
vendido antes de la recolección y que el comprador se encargue devendido antes de la recolección y que el comprador se encargue de
la manipulación.
b) El OC decide si se puede excluida o no.

•• ManipulaciónManipulación deldel ProductoProducto (EMPAQUE)(EMPAQUE)::
a) Cuando no la realiza mientras el producto sigue siendo
propiedad del solicitante –maquila-, deberá informarse de ello
durante el registro y deberá constar en el certificado.
b) D b á l i  d l tifi d   ll  d t   l b) Deberá excluirse del certificado en aquellos productos que el 
envasado y último contacto humano con el producto tenga lugar en 
el campo durante la recolección (Embalaje en campo FV 4.2).

Cambios V.3 vs V.4
•• ManipulaciónManipulación deldel ProductoProducto::

c) No incluye cosecha = no puede incluir manipulación.

d) Siempre incluida en caso de que el producto siga perteneciendo
al solicitante durante la manipulación.

f) Procesos posteriores a la producción reconocido por GFSI
(www.mygfsi.com), el inspector de GLOBALG.A.P sólo revisar
FV.5.8.1 a 14 (registros poscosecha).

g) Si un productor hace la manipulación del producto en la
instalación de otro productor con certificaciónstalac ó de ot o p oducto co ce t cac ó
GLOBALG.A.P., dicha manipulación deberá ser incluida en su
certificado.

h) Registro Producción/Propiedad Paralela.
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Normativa cubierta por la 
certificación de GLOBALG.A.P

) Sól l d t i l id l Li t d P d t da) Sólo los productos incluidos en la Lista de Productos de
GLOBALG.A.P, pueden solicitar la certificación.

b) La certificación GLOBALG.A.P cubre el proceso de
producción controlada de productos primarios y no cubre
la captura de animales salvajes, la pesca de captura o las
cosechas silvestres.

) L tifi ió d GLOBALG A P b l f t h t lic) La certificación de GLOBALG.A.P cubre las frutas y hortalizas
destinadas al consumo humano frescas, cocidas o
procesadas. Las hortalizas que se destinen únicamente para
su uso medicinal o aromático no pueden ser certificadas.

Normativa cubierta por la 
certificación de GLOBALG.A.P

Todas las normas

(i) Los productores no podrán recibir la certificación para la
producción de productos que no hayan sido producidos por
ellos mismos.

(ii) La producción/propiedad en paralelo —tanto de productos
certificados, como no certificados—, es posible si se
implantan normas adicionales.
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Cambios V.3 vs V.4
• Una Unidad de Gestión de Producción (PMU) es una unidad de 

producción (lote, parcela, invernadero, granja, rancho) definida por 
l d l d ó d l d óel productor, en la que se desea una segregación de la producción, y 

se ha previsto y puesto en marcha todas las medidas para mantener 
registros separados y para prevenir el mezclado en caso de existir 
producción paralela. 

• Las PMU que operan de manera más o menos independiente —
basadas en factores tales como la geografía, la gestión, las
instalaciones de almacenaje, etc. —, deben ser registradas en la base
d d t d GLOBALG A P ( t d i ió )de datos de GLOBALG.A.P. (antes de inspección)

Conceptos Nuevos V.4
• Producción Paralela

– La producción paralela de productos certificados y de otros no-
certificados de la misma especie —p.ej.: plátanos/bananas,
salmónidos, o porcinos a nivel de productor individual.

– La Producción Paralela de productos certificados y de otros no-
certificados de una subespecie del producto —p.ej.: Banana y
babys banana —, es posible bajo todas las opciones pero se
deben especificar las distintas PMU´s.
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Conceptos Nuevos V.4

• Propiedad Paralela

– Se refiere a la situación en que la producción
de un mismo producto (certificado o no
certificado) es propiedad —la ha comprado—
de un único productor en un momento
determinado.

Se aplicará lo estipulado en la sección "Trazabilidad y
Segregación" del Módulo Base para Todo Tipo de
Explotación.

Conceptos Nuevos V.4

• Peso de la Prueba
– En caso de que la Secretaría de GLOBALG.A.P reciba

información acerca de, por ejemplo, un exceso en el
Límite Máximo de Residuo, una contaminación
microbiana, o cualquier hecho que pueda producir
un impacto sobre la solicitud/estado de la
certificación de un productor certificado por
GLOBALG.A.P, será responsabilidad del productor
refutar la reclamación verificando yrefutar la reclamación verificando y
suministrando pruebas del cumplimiento con las
normas de calidad de GLOBALG.A.P.

Tener implementada trazabilidad completa, balance de
masas, la certificación de la Cadena de Custodia.
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Fechas de Inspecciones

• Inspecciones iniciales (primeras)
C d d d ió i l– Cada proceso de producción por primera vez para la
certificación debedebe serser evaluadoevaluado enen susu totalidadtotalidad –
todos los puntos de control aplicables, antesantes dede
poderpoder otorgarotorgar elel certificadocertificado..

• Inspecciones posteriores – renovaciones
–– VentanaVentana parapara inspeccionesinspecciones: : 8 meses previos a la VentanaVentana parapara inspeccionesinspecciones: : 8 meses previos a la 

fecha original de vencimiento del certificado.

• Nunca podrán aparecer en el producto, en el paquete del producto 
destinado al consumidor final, ni en el punto de venta.

Uso de la Marca

• Logotipo: Solo miembros y OC’s aprobados

• Marca registrada GLOBALG.A.P.: Productores certificados, sólo en 
palets con productos certificados, en comunicaciones con otras 
empresas y por razones de trazabilidad / identificación / segregación 
en la zona de producción

®

en la zona de producción.

• Número de cliente GLOBALG.A.P. (GGN)

• Número de inscripción/registro: Ejs:  LS 1CR1248  ,  LS 2GT1539 




