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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe las reglas de certificación para cualquier interesado que desee 
obtener la certificación bajo la Norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia (CoC, por la sigla en 
inglés).  
El propósito de la Norma de Certificación GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia (CoC) es asegurar 
la segregación y trazabilidad a lo largo de la cadena de custodia. La norma GLOBALG.A.P. para  
Cadena de Custodia no es una certificación de inocuidad alimentaria. La misma se desarrolló para 
asegurar que el producto que se vende como certificado bajo GLOBALG.A.P. tenga como origen un 
productor o grupo de productores certificado GLOBALG.A.P. Solo las empresas con certificación de 
Cadena de Custodia pueden usar la declaración de producto certificado GLOBALG.A.P. en sus 
comunicaciones entre empresas (business-to-business).  
 

El principal concepto detrás de la Certificación de Cadena de Custodia (CoC) es: 
1. Identificación. Cada empresa se registra en la Base de Datos GLOBALG.A.P. y recibe su 

propio GGN o Número CoC. 
2. Verificación de insumos. La empresa verifica el estado de certificación de los productos 

comprados y la validez del certificado del proveedor. 
3. Etiquetado. Cada empresa certificada etiqueta el producto con su propio Número CoC y/o los 

GGNs de los productores, e identifica los productos certificados GLOBALG.A.P. en los 
documentos de venta. 

4. Sistema de trazabilidad. La empresa certificada COC tiene un sistema para evitar que se 
mezclen los productos certificados y los no certificados, para asegurar la trazabilidad y 
demostrar el balance de masa. 

5. Balance de masa. La empresa certificada CoC valida el sistema a través de un balance de 
masa. 

6. Certificación. La certificación es realizada por organismos de certificación independientes, 
aprobados y acreditados por GLOBALG.A.P. 
 

El siguiente ejemplo es para demostrar el concepto básico detrás de la Norma CoC: 
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Se utiliza la palabra “debe” a lo largo del documento para indicar aquellos requisitos de 
GLOBALG.A.P. que son obligatorios. 

El término ‘’productos certificados’’ refiere a aquellos productos que tienen como origen un proceso de 
producción certificado bajo GLOBALG.A.P. 

El término ‘’explotación’’ refiere a aquellos lugares de producción, procesamiento, manipulación, 
almacenamiento o oficinas administrativas donde se produce, procesa, manipula, almacena o 
entrega/comercializa el producto certificado. 

Si la legislación del país es más restrictiva que la norma GLOBALG.A.P., predominará la legislación 
del país. Si no existe legislación (o no es tan estricta), GLOBALG.A.P. aporta un nivel mínimo 
aceptable de cumplimiento. La certificación no está condicionada al cumplimiento legal de toda la 
legislación relevante. La inspección realizada por el Organismo de Certificación GLOBALG.A.P. no 
suplanta a las responsabilidades de las agencias públicas de hacer cumplir la legislación.  
 
La Secretaría GLOBALG.A.P. desea agradecer a los miembros del Comité SHC CoC por su dedicación 
y por su labor voluntario. Los nombres de los miembros están disponibles en la página web de 
GLOBALG.A.P. bajo el epígrafe "Gobierno corporativo". 
 
La Secretaría GLOBALG.A.P. supervisará el primer año de implementación de esta nueva versión de la 
norma CoC y recibirá todos los comentarios para realizar ajustes. El Comité de Dirección 
GLOBALG.A.P. tomará en consideración todos las peticiones de adaptación de la norma y decidirá 
sobre la necesidad de una edición nueva en 2016. Para facilitar el proceso y asegurar que la norma 
sea lo más práctica posible, agradecemos envíen sus comentarios a standard@globalgap.org 

 

 

2 DOCUMENTOS 

 
2.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS  

Los siguientes documentos normativos, además de cualquier otro documento publicado como 
normativo, conciernen a todos aquellos solicitantes y titulares de certificados GLOBALG.A.P. que 
deseen obtener una certificación: 

a) Contrato de Certificación y Sublicencia de GLOBALG.A.P.: Contrato entre el OC y la 
empresa/productor. Establece el marco legal que permite la obtención de la Certificación 
GLOBALG.A.P. 

b) Acuerdo de Certificación y Licencia GLOBALG.A.P.: Contrato entre el OC y FoodPLUS. 

c) Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de GLOBALG.A.P. (PCCC): Documento que 
establece los requisitos a cumplir por parte de la empresa/el productor.  

NOTA: Las guías incluidas en el documento PCCC para orientar a la empresa/los productores 
en el cumplimiento de los requisitos no se consideran documentos normativos.  

d) Lista de Verificación GLOBALG.A.P. - Cadena de Custodia: Este documento se utiliza en todas 
las auditorías y auto-evaluaciones. 

e) Reglamento General GLOBALG.A.P. (este documento): Define el funcionamiento del proceso 
de certificación, así como los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y asuntos 
relacionados. 

f) Reglas de Acceso a Datos GLOBALG.A.P. 

 

2.2 Control de los documentos 

a) Las últimas versiones de todos los documentos normativos se pueden descargar, sin coste 
alguno, de la página web GLOBALG.A.P. 

b) Idioma: Los documentos originales son en inglés. Los documentos GLOBALG.A.P. se 
traducirán a otros idiomas y se publicarán en la página web GLOBALG.A.P. Una vez 
publicados, estos documentos oficiales serán los únicos que podrán usarse para la certificación 
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en ese idioma. En caso de existir discrepancias entre las traducciones, la versión original en 
inglés prevalece sobre las demás. 

c) Después de una revisión minuciosa por parte de GLOBALG.A.P., los Comités relevantes 
podrán otorgar, caso a caso, la categoría de norma al documento traducido. Esta categoría 
quedará indicada en los documentos.  

d) Para información detallada sobre las modificaciones, contáctese con la Secretaría 
GLOBALG.A.P. para solicitar el historial del documento.  

e) Cambios en los documentos.  
1. Los documentos normativos se identifican con un código de documento exclusivo, el 

número de versión y la fecha.  
2. La fecha que indica el nombre del documento se refiere a la fecha de publicación de dicho 

documento. La fecha indicada en el "Registro de Actualización de Ediciones" se refiere a la 
fecha en que el documento entra en vigor.  

3. Número de Versión: Un cambio en el primer o segundo dígito —p. ej. de 4.x a 5.0 o de 5.0 a 
5.1 —, indica un cambio de versión y afecta a la acreditación de de la norma. Un cambio en 
otros dígitos —p. ej. de 5.0 a 5.0-1 —, indica una actualización que no afecta a la 
acreditación de la norma. Cuando los cambios no afectan a la acreditación de la norma, la 
versión continuará siendo la "5.0", indicándose una actualización de la edición con "5.0-x" —
p. ej. "5.0-1" —.  

4. Las actualizaciones se pueden suceder de manera independiente en los documentos de RG 
y PCCC, pero un cambio de versión afectará a todos los documentos normativos.  

5. Las actualizaciones se enviarán a todos los OC de GLOBALG.A.P. en forma de comunicado 
oficial. Es responsabilidad de los OC informar a sus clientes de dichas actualizaciones.  

6. Las modificaciones de los documentos normativos se indican en el "Registro de 
Actualización de Ediciones".  

 

3 OPCIONES DE CERTIFICACIÓN 

La empresa solicitante puede solicitar la certificación bajo una opción: certificación individual bajo la 
Norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia.  

Nota: esta Norma de Cadena de Custodia no permite la certificación grupal (opción 2).  Sin embargo un 
grupo de productores certificado bajo IFA (opción 2) podría recibir el certificado CoC. En este caso, el 
titular del certificado opción 2 recibe el certificado CoC como una entidad legal individual. Un miembro 
de un grupo de productores no puede solicitar certificación CoC dentro de su propio grupo. Dentro del 
grupo de productores opción 2, deberá ser el SGC que asegure  la trazabilidad y segregación. 

 

3.1 Opción 1 – Certificación Individual 

a) Una empresa individual solicita certificación (GLOBALG.A.P. CoC). 
b) Una vez obtenida la certificación, la empresa individual será el titular del certificado. 

3.1.1 Opción 1 – Explotación individual  

a) La empresa individual —entendida como un sitio productivo, de procesamiento, 
manipulación, almacenamiento o administrativo— debe certificarse como una única 
entidad legal con un número GLOBALG.A.P. (GGN o Número CoC).  

3.1.2 Opción 1 - Explotación múltiple  

a) La empresa individual es dueña de varios sitios productivos, de procesamiento, 
manipulación, almacenamiento o administrativos, los cuales no operan como entidades 
legales separadas.  

b) En el caso de una explotación múltiple, todas las localizaciones donde se procesan, 
manipulan, almacenan o administran los productos certificados deben inspeccionarse 
internamente y externamente, y deben estar certificados. Esto se aplica para los 
subcontratistas y los sitios administrativos de los intermediarios que no tocan el 
producto.  

c) No se permite realizar un muestreo de las localizaciones en las inspecciones internas y 
externas.  
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d) Se registrarán todas las localizaciones bajo una entidad legal con un Número 
GLOBALG.A.P. (GGN o Número CoC).  

 

 

4 PROCESO DE REGISTRO 

4.1 Organismos de Certificación 

a) En primer lugar, el solicitante deberá elegir un organismo de certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P. La información de contacto de aquellos OCs aprobados o provisionalmente 
aprobados está disponible en la página web GLOBALG.A.P. Es responsabilidad del 
solicitante verificar si el OC de su elección está aprobado para el ámbito y la norma 
relevante (es decir, CoC). 

b) El solicitante deberá registrarse con un OC o Farm Assurer aprobado como primer paso 
para obtener la certificación por parte de GLOBALG.A.P.  

c) El OC es responsable del proceso de inspección y certificación, del registro en la base de 
datos y del cobro de las tarifas fijadas por GLOBALG.A.P.  

d) El administrador de la base de datos es el responsable del manejo de los datos y el proceso 
de registro en la Base de Datos GLOBALG.A.P. Por defecto, el OC es el administrador de la 
base de datos. 

 

4.2 Registro 

4.2.1 General 

a) La solicitud deberá contener al menos la información detallada en el Anexo I.2  —datos 
de registro necesarios de GLOBALG.A.P. —.  Al registrarse, el solicitante se compromete 
a cumplir con las obligaciones descritas en el Anexo; que incluyen: 
(i) Cumplir en todo momento con los requisitos de la certificación. 
(ii) El pago de las tarifas correspondientes establecidas por GLOBALG.A.P. y el OC. 
(iii) Comunicar toda actualización de datos al OC. 
(iv) Los Términos y Condiciones del Acuerdo de Certificación y Sublicencia. 

b) Esta información será utilizada por GLOBALG.A.P. para proporcionar al solicitante un 
Número GLOBALG.A.P. exclusivo. 

c) El Número GLOBALG.A.P. (GGN) es una combinación del prefijo "GGN" seguido por un 
número de 13 dígitos que no incluye la marca registrada GLOBALG.A.P. y es exclusivo 
para cada productor y cualquier otra entidad legal dentro del Sistema GLOBALG.A.P. 
(Base de Datos GLOBALG.A.P.)  

d) El Número de la Cadena de Custodia (Número CoC) es una combinación del prefijo 
"CoC" seguido por un número de 13 dígitos que no incluye la marca registrada 
GLOBALG.A.P. y es exclusivo para cada productor y cualquier otra entidad legal dentro 
del Sistema GLOBALG.A.P. (Base de Datos GLOBALG.A.P.)  

e) El GGN identifica a un productor registrado o certificado que produce y/o inicialmente 
empaca o procesa el producto. 

f) El Número CoC identifica la empresa registrada o certificada bajo la Norma CoC que 
manipula, procesa, almacena o comercializa el producto certificado en la etapa posterior 
a la explotación.  

g) El GGN y el Número CoC se usarán como identificador único para todas las actividades 
de GLOBALG.A.P. 

h) La declaración GLOBALG.A.P. significa cuando la empresa y/o los mercados  declaran 
que un proceso, servicio o producto cumple con los requisitos de la Norma 
GLOBALG.A.P. Esto incluye el etiquetado de productos con el Logotipo Código QR, el 
GGN, o el Número CoC. 

i) Toda evidencia objetiva que indique que el solicitante ha hecho un mal uso de su 
declaración GLOBALG.A.P., conlleva la exclusión del solicitante del proceso de 
certificación por un período de 12 meses a partir del momento en que se observe dicho 
mal uso. Asimismo, los solicitantes serán incluidos en una lista y dicha lista deberá ser 
revisada antes de proceder a su registro en la base de datos. Todo caso de mal uso será 
comunicado a los miembros de GLOBALG.A.P.  

j) Confidencialidad, uso y cesión de datos: 
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(i) Durante el proceso de registro, los solicitantes conceden permiso de acceso a la 
Secretaría GLOBALG.A.P./FoodPLUS y a los organismos de certificación, para 
utilizar los datos de registro en procesos internos y procedimientos sancionadores. 

(ii) Todos los datos de la Base de Datos GLOBALG.A.P. están a disposición de 
GLOBALG.A.P. y el organismo de certificación con quien la empresa/el productor 
está trabajando, y podrán utilizarse en procesos internos y procedimientos 
sancionadores.  

(iii) El nivel mínimo y obligatorio de cesión de datos está definido en las Reglas de 
Acceso a Datos y disponible en www.globalgap.org. Los siguientes, como mínimo, 
están a disposición del público:  GGN, Número CoC, número de Certificado 
GLOBALG.A.P., esquema, versión, opción, OC, OA, ámbito, productos y estados, 
atributos relacionados con el ámbito (por ejemplo, ¿se realiza el etiquetado?), el 
titular del certificado, el nombre de la empresa y el domicilio (excluyendo el nombre 
de la calle y el número de la casa), las direcciones de las explotaciones, la vigencia.  

(iv) Si el solicitante no está de acuerdo con esta cesión mínima de datos, entonces no 
está de acuerdo con el Acuerdo de Sublicencia y Certificación y no puede recibir 
certificación.   

k) El contrato de servicio entre el OC y la empresa/el productor podrá tener una validez 
máxima de 4 años, y estará sujeto a posteriores renovaciones por períodos de hasta 4 
años. El período de validez se debe incluir en el Acuerdo de Sublicencia y Certificación.  
 
 

l) La empresa solicitante:  
(i) No podrá registrar productos bajo un ámbito (cultivos, producción animal, 

acuicultura) con diferentes OCs, pero podrá usar diferentes OCs para varios 
ámbitos (por ejemplo, puede registrar manzanas/cultivos con un OC y 
salmón/acuicultura con otro OC, o ambos productos con el mismo OC). 

(ii) No podrá registrar un mismo producto con distintos organismos de certificación. 
(iii) No podrá registrar una explotación varias veces para el mismo ámbito. 
(iv) No podrá registrar una explotación como perteneciente a distintas empresas al 

mismo tiempo (o sea, una explotación que pertenece a una empresa no puede ser 
registrada como otra empresa separada e independiente).   

(v) No podrá registrar explotaciones en diferentes países con cualquier OC. La 
Secretaría GLOBALG.A.P. podrá hacer excepciones, consideradas caso a caso, o 
siguiendo las directrices de las Guías de Interpretación Nacional (si están 
disponibles). 

4.2.2 Registrarse con un OC nuevo 

a) Cuando una empresa solicitante que ya se ha registrado cambia de OC o solicita los 
servicios a un nuevo OC para la certificación en un nuevo ámbito, dicho productor deberá 
comunicar al nuevo OC el GGN o el Número CoC existente, que le fue asignado por 
GLOBALG.A.P. 
Su no comunicación resultará para un productor individual en un coste extra de 100€ 
(EUROS) sobre la tarifa de registro.  

b) Los titulares de un certificado que hayan sido sancionados no pueden cambiar de OC 
hasta que ese OC saliente levante la no-conformidad correspondiente, o hasta que haya 
concluido el período de sanción. 

 

4.3 Aceptación 

a) Para que el registro quede aceptado, el solicitante deberá satisfacer todas estas condiciones: 
(i) Presentar ante el OC la pertinente solicitud que deberá incluir toda la información 

necesaria. 
(ii) El solicitante tendrá que haberse comprometido formalmente a cumplir con las 

obligaciones arriba descritas. 
(iii) Firmar el Acuerdo de Sublicencia y Certificación con el OC, o haber reconocido de forma 

explícita, con su firma, la recepción e inclusión del Acuerdo de Sublicencia y Certificación 
en el contrato/acuerdo de servicio con el OC. El OC debe entregar una copia del 
Contrato de Sublicencia y Certificación a la empresa/ el productor. 

(iv) Ser asignado un GGN o Número CoC. 
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(v) Pagar las tarifas de registro GLOBALG.A.P., tal y como se especifica en la actual Tabla 
de Tarifas GLOBALG.A.P. —disponible en la página web  GLOBALG.A.P. —. 

b) El proceso de registro y aceptación deberá haber finalizado antes de que se pueda realizar la 
inspección. 

c) Para el primer registro: El OC/Farm Assurer deberá confirmar la aceptación de la solicitud y 
proporcionar al solicitante el GGN o Número CoC dentro de los 28 días naturales a partir de la 
recepción completa de la solicitud.  

 

4.4  Solicitud, Ámbito de la Certificación y limitaciones 

a) El ámbito de la certificación CoC cubre toda la cadena de suministro y es aplicable para los 
cultivos, la producción animal y los productos acuícolas. Una empresa en la cadena de 
suministro solo puede vender su producto como un producto certificado GLOBALG.A.P., 
cuando este se deriva de un proceso certificado.  

b) Para el caso de frutas y hortalizas, el ámbito de certificación CoC cubre productos no 
procesados tales como frutas y hortalizas enteras y empacadas, y excluye productos 
procesados como ensaladas de frutas, jugos, ensaladas envasadas, etc.  

c) En el caso de producción animal en las etapas posteriores al sacrificio (carnes fresca y 
cortada), solo puede realizarse la inspección y certificación de la norma CoC en combinación 
con una norma GFSI (norma para etapas posteriores a la explotación). 

d) En el caso de acuicultura, los puntos de control relacionados a bienestar animal son aplicables 
para empresas que manejan peces vivos.  Estos puntos incluyen las condiciones para el 
sacrificio de los peces (véase: CoC CPCC capítulo 11 y 12). 

e) El ámbito de la certificación CoC cubre la manipulación, el almacenamiento, el procesamiento, 
y el proceso de comercialización de los productos certificados GLOBALG.A.P., desde la 
explotación hasta el centro de distribución minorista. Se deberá incluir en la certificación CoC 
toda empresa que sea legalmente responsable de la producción, el procesamiento, el 
empaque, la comercialización, el transporte, el sacrificio y las ventas de los productos 
certificados GLOBALG.A.P. 

f) Pueden ser entidades o empresas certificadas: productores, procesadores, empacadores, 
comerciantes, agentes, mayoristas, mataderos, centros de distribución minorista, así como los 
subcontratistas de estas empresas (proveedores de servicios). 

g) El centro de distribución minorista debe también contar con certificación CoC cuando etiqueta o 
reetiqueta con el GGN y/o Número CoC. 

h) En el contexto de la Certificación CoC GLOBALG.A.P., el término "entidad certificada" o 
"empresa certificada" se define como: Una persona (individuo) o sociedad (individual) que es el 
responsable legal de la producción, el procesamiento, el empaque, la comercialización, el 
transporte, el sacrificio o las ventas de los productos certificados GLOBALG.A.P. del ámbito, y 
los subcontratistas de estas empresas. 

i) Los subcontratistas (proveedores de servicios, por ejemplo, empresas empacadoras, 
transportistas, etc.) pueden no ser propietarios del producto durante la producción, 
procesamiento, empaque, comercialización, logística, o sacrificio, pero pueden trabajar en 
representación del propietario del producto. Estos subcontratistas podrán ser incluidos en el 
ámbito de certificación del propietario del producto y, por lo tanto, no necesariamente deberían 
por defecto certificarse CoC individualmente.  

j) Sin embargo, los subcontratistas (proveedores de servicios) pueden certificarse individualmente 
y recibir su propio certificado CoC de forma independiente de la titularidad legal del producto 
certificado. De esta manera los propietarios del producto pueden requerir la certificación CoC a 
los subcontratistas y asegurarse de que ellos están controlados en lo que respecta al ámbito de 
esta norma. 

k) Las actividades subcontratadas comprendidas dentro del ámbito de certificación CoC deben 
declararse durante el registro para permitir a los OCs programar inspecciones en sus 
instalaciones (por ejemplo, almacén subcontratado, lugar donde se etiqueta o procesa, etc.). 

l) El ámbito de certificación CoC de un productor no debe incluir el mismo proceso de producción 
que ya está certificado bajo la Norma GLOBALG.A.P. de Aseguramiento Integrado de Fincas.  
O sea, no se puede certificar una explotación que produce y empaca manzanas bajo la Norma 
IFA y también bajo la Norma CoC.  

m) El ámbito de certificación CoC puede incluir un producto no producido en la explotación (o sea, 
comprado a terceros), donde el productor actúa como comerciante o proveedor de servicios, p. 
ej.: se puede certificar una explotación que produce y empaca manzanas bajo IFA por un lado, 
y certificar la misma explotación bajo CoC por el empaque de peras compradas. 
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n) Todos los productos que se encuentran en la lista de productos GLOBALG.A.P. publicada en la 
página web GLOBALG.A.P. podrían incluirse en el ámbito de la certificación CoC. 
 

4.5 Peso de la prueba 

a) En el caso de que la Secretaría GLOBALG.A.P. reciba información —por ejemplo, 
etiquetado erróneo, declaraciones falsas, exceso en el Límite Máximo de Residuos, 
etc.—que pueda producir un impacto sobre la estado de la certificación de una entidad 
certificada bajo GLOBALG.A.P., será responsabilidad de esa entidad certificada refutar la 
reclamación verificando y suministrando pruebas de su cumplimiento con la Norma 
GLOBALG.A.P.  

En estos casos:  
(i) Si el OC lleva la investigación, se informará a la Secretaría GLOBALG.A.P. de los 

hallazgos y las medidas tomadas, o 
(ii) Si el minorista o propietario del producto realiza su propia investigación, este 

informará a la Secretaría GLOBALG.A.P. de los hallazgos; esta, a su vez, informará 
al OC para que pueda tomar las medidas necesarias. 

(iii) GLOBALG.A.P. concederá a la entidad certificada un plazo determinado para hacer 
esto.  

(iv) Si el OC considera que las pruebas aportadas por la entidad legal no son 
suficientes, el mismo OC emitirá una sanción y seguirá los procedimientos 
sancionadores habituales tal y como se indica en este documento.  

b) Las entidades certificadas deberán tener implantada una trazabilidad completa —esto 
podría incluir el balance de masas, la segregación y cualquier otro documento necesario 
para verificar y revisar el caso —. En el caso de que las pruebas incluyan análisis de 
laboratorio, deberán incluirse laboratorios acreditados (ISO 17025) y un muestreo 
independiente. 
 

 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN 

Para obtener la certificación, la empresa registrada debe realizar una auto-evaluación —una auto-
inspección —, y recibir inspecciones externas por parte de un organismo certificador de su elección.  

 

5.1 Opción 1 — Explotaciones Individuales y Explotaciones Múltiples   

a) Esta sección concierne a los solicitantes que son entidades legales individuales —
productor o empresa individual —, con explotaciones individuales o múltiples que no son 
entidades legales independientes y tengan gestión centralizada.  

b) Resumen de evaluaciones a llevar a cabo antes de otorgar el certificado —Inspección 
Inicial —, y de forma anual una vez obtenido dicho certificado —Inspección de 
Seguimiento —. 

 

 Evaluaciones iniciales e inspecciones de seguimiento. 

Auto-evaluaciones 
por la empresa 

1. 1. Todo el ámbito —todas las explotaciones registradas —. 

Externa por el OC 

2. 2. Inspección anunciada de todo el ámbito —todas las explotaciones 
registradas —.  

3. 3. Inspección no-anunciada —al menos un 10% de todos los titulares de 
certificados—. 

5.1.1 Auto-evaluaciones 

a) La auto-evaluación deberá:  
(i) Abarcar todas las explotaciones, productos y procesos del ámbito de la certificación 

y cumplir con los requisitos descritos en los correspondientes puntos de control. 
(ii) Realizarse bajo la responsabilidad del solicitante/ empresa certificada. 
(iii) Realizarse al menos una vez al año antes de la primera inspección o la inspección 

de seguimiento, en todos los ámbitos y áreas registradas. La lista de verificación 
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completada deberá estar disponible en la explotación en todo momento para ser 
consultada. 

(iv) Los comentarios, evidencias, acciones correctivas y conclusiones positivas que se 
produzcan durante la auto-evaluación serán registrados tal y como indica la lista de 
verificación.  

5.1.2 Inspecciones Externas 

a) La inspección—tanto anunciada como no anunciada —, se llevará a cabo por un 
inspector del OC (Ver requisitos del inspector del OC en Parte III). 

b) El OC inspeccionará la lista de verificación completa de Obligaciones Mayores y 
Menores y Recomendaciones en los ámbitos aplicables.  

 
5.1.2.1 Inspecciones Anunciadas 

(i) Cada empresa será sometida a una inspección externa anunciada, en la 
evaluación inicial y a partir de entonces se le realizará una por año. 

(ii) La inspección deberá abarcar: 
a) Todos los productos certificados GLOBALG.A.P. 
b) Todos los procesos y las explotaciones que manipulen o manejen los 

productos certificados. 

 

 
5.1.2.2 Inspecciones Externas de Seguimiento No-anunciadas  

(i) Anualmente, el OC realizará inspecciones de seguimiento sin previo aviso —no-
anunciadas—, al menos al 10% del total de productores y empresas certificados 
bajo la Opción 1 por dicho OC.  

(ii) El OC inspeccionará todos los puntos de control aplicables. Cualquier no-
conformidad será gestionada de la misma manera que si fuera detectada durante 
una inspección anunciada. 

(iii) El OC notificará a la empresa su visita por adelantado. Está notificación 
normalmente no excederá las 48 horas —2 días laborables —. En el caso 
excepcional de que sea imposible para la empresa aceptar la fecha propuesta —
debido a razones médicas u otras justificables —, la empresa tendrá otra 
oportunidad más de ser informada de la inspección de seguimiento no-
anunciada. La empresa recibirá una advertencia por escrito si la primera fecha 
propuesta no ha sido aceptada. La empresa recibirá otra notificación de la visita 
con 48 horas de anticipación. Si la visita no se puede realizar por razones que no 
son justificadas, se aplicará una suspensión. 

 

5.2 Fechas de Inspección 

La auto-evaluación y la inspección del OC tendrán que realizarse en un momento en el que se esté 
llevando a cabo la manipulación, el procesamiento, el almacenamiento y/o actividades relevantes. Las 
fechas de inspección deberán permitir al OC asegurarse de que todos los productos, incluso aquellos 
no presentes cuando se produzca la inspección, se gestionan de acuerdo con los requisitos de la 
certificación. Las inspecciones fuera de temporada o cuando las actividades están al mínimo deberán 
ser evitadas. 

5.2.1 Inspecciones Iniciales (Primeras) 

a) Esta sección concierne a los solicitantes que solicitan la certificación GLOBALG.A.P. por 
primera vez, o aquellas entidades ya certificadas que cambian de OC, o cuando se 
añaden un nuevo tipo de proceso al certificado de GLOBALG.A.P. 

b) No se puede realizar inspección alguna hasta que el OC haya aceptado el registro del 
solicitante.  

c) Para la primera vez, cada proceso de los productos que se venderán como certificados 
debe ser evaluado en su totalidad —todos los puntos de control aplicables deben ser 
verificados —, antes de poder otorgar el certificado.  

d) Si la empresa solicitante aún no ha comenzado a comercializar los productos 
certificados, se demostrará el sistema a través de ejemplos, simulacros, etc.   
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e) El solicitante debe llevar un registro de los documentos; y el OC debe inspeccionarlos:  
(i) a partir de la fecha de registro, y 
(ii) durante un período no inferior a 3 meses, antes de que se realice la primera 

inspección. 

5.2.2 Inspecciones Posteriores  

a) Los productos certificados GLOBALG.A.P. y/o los registros operativos correspondientes 
deben estar presentes durante la inspección. 

b) Las inspecciones posteriores se podrán realizar en cualquier momento durante la 
“ventana de inspección”, que se extiende a lo largo de 8 meses: a partir de los 4 meses 
previos a la fecha original de vencimiento del certificado y —sólo en el caso de que el OC 
conceda una prorroga a la validez del certificado en la base de datos de GLOBALG.A.P. 
—, hasta 4 meses después de la fecha original de vencimiento del certificado.  

 Por ejemplo: 1ª fecha de certificación: 14 de febrero de 2015 (fecha de vencimiento: 13 
de febrero 2016). La 2ª inspección puede realizarse en cualquier fecha entre el 14 de 
octubre de 2015 y el 13 de junio de 2016, si se prorroga la validez del certificado.  

c) Deberá habilitarse un período mínimo de 6 meses entre 2 inspecciones de re-
certificación.  

 

5.2.3 Ampliación del ámbito de certificación 

a) El ámbito del certificado, y los procesos y productos incluidos pueden ser cambiados 
durante la vigencia del certificado.  

b) La empresa certificada deberá informar al OC sobre cualquier cambio que afecte el 
ámbito del certificado CoC. Esto puede incluir agregar o retirar nuevos procesos, 
productos, ámbitos y localizaciones. 

c) La empresa certificada deberá realizar una auto-evaluación que contemple estos 
cambios. 

d) El OC debe evaluar los cambios y decidir si se debe realizar o no una nueva inspección 
en la explotación. El OC debe registrar los cambios y, si es necesario, actualizar la base 
de datos y re-emitir el certificado. 
 
 

6 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

6.1 Incumplimiento y No-conformidad 

a) Incumplimiento (de una Obligación Menor): No se cumple con un punto de control de 
GLOBALG.A.P. en la lista de verificación, de acuerdo a los criterios de cumplimiento.   

b) No-conformidad (de las normas de certificación de GLOBALG.A.P.): Cuando se infringe 
una norma de GLOBALG.A.P. necesaria para la obtención del certificado (ver 6.2). Por 
ejemplo, se ha fallado en todas las Obligaciones Menores. 

c) No-Conformidad Contractual: Infringir cualquier acuerdo contractual relativo a cuestiones de 
GLOBALG.A.P., firmado entre el OC y la empresa. 
(i) El OC podrá imponer la suspensión de todos los productos.  

Ejemplos de casos:  comercializar un producto que no cumple con los requisitos legales; 
falsa comunicación de la empresa acerca de la certificación GLOBALG.A.P.; mal uso de 
la marca registrada GLOBALG.A.P.; incumplimiento de los pagos acordados en las 
condiciones contractuales; etc. 
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6.2 Requisitos para obtener y conservar la certificación GLOBALG.A.P. 

Los puntos a controlar y los criterios de cumplimiento se dividen en tres niveles de control: 
Obligaciones Mayores, Obligaciones Menores y Recomendaciones. Para obtener la certificación CoC 
GLOBALG.A.P. se requiere lo siguiente:  

Obligaciones Mayores: Es obligatorio el cumplimiento del 100% de todos los puntos de control 
aplicables que se consideren como Obligaciones Mayores.  

Obligaciones Menores: Los actuales Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de la Norma 
CoC solo tienen 4 Obligaciones Menores en la parte de acuicultura. A la empresa solo se le permite 
fallar en una Obligación Menor para poder aún obtener la certificación, pero debe cumplir con todas 
las Obligaciones Mayores. 

Es obligatorio el cumplimiento del 95% de todos los puntos de control aplicables que se consideren 
como Obligaciones Menores. Las Obligaciones Menores solo se incluyen en los puntos de control de 
Cadena de Custodia en la parte relativa a acuicultura.  

En todos los puntos de control se deberá documentar los comentarios, evidencias, conclusiones 
positivas y negativas, acciones correctivas, o correcciones. Esto es obligatorio tanto para 
evaluaciones internas como para evaluaciones externas. 

Recomendaciones: No existe un porcentaje mínimo de cumplimiento. 

6.2.1 Cálculo del cumplimiento de las Obligaciones Menores 

Para realizar el cálculo, hemos de utilizar la siguiente fórmula:  

{ 
(Número total de 

Obligaciones 
Menores) 

- 
(Obligaciones Menores 

no aplicables 
puntuadas) 

} x 5% 
 
= 

(Número Total de 
incumplimientos 
de Obligaciones 

Menores 
permitidos) 

6.2.2 Puntos de Control aplicables 

a) Los puntos de control a tener en cuenta para calcular el porcentaje de cumplimiento de 
las Obligaciones Mayores y Menores dependerá del producto y del ámbito de la 
certificación. El solicitante se asegurará de que cada producto y explotación individual 
cumpla con los requisitos de la certificación. Por consiguiente, el porcentaje de 
cumplimiento se calculará teniendo en cuenta todos los puntos de control aplicables a 
cada producto y a cada explotación. Se completará, internamente y externamente, una 
lista de verificación completa de cada empresa individual, que resuma los resultados de 
la inspección para todas las explotaciones.  

b) En una explotación múltiple el nivel de cumplimiento se calcula, para toda la explotación, 
siguiendo una sola lista de verificación. Todo punto de control aplicable, común a todas 
las explotaciones—p. ej. una planta de envasado —, necesita ser considerada para 
todas las explotaciones.  

 

6.3 Decisión de certificación 

a) El OC debe tomar una decisión sobre la certificación dentro de un plazo máximo de 28 días 
naturales a partir del levantamiento de cualquier no-conformidad pendiente. 
 

b) En el caso de la inspección inicial: 
Si no se detectan no-conformidades, la decisión sobre la certificación, la emisión del certificado 
y el registro del certificado en la Base de Datos GLOBALG.A.P. deben ser realizados dentro de 
un plazo de 28 días a partir del cierre de la inspección. 
Si se detectan no-conformidades, la empresa/el productor cuenta con 28 días para presentar 
las acciones correctivas. El OC debe revisar la acción correctiva y tomar una decisión sobre la 
certificación dentro de un plazo de 28 días a partir de la fecha en que se presentaron las 
acciones correctivas. La decisión puede ser a favor de la certificación, o puede ser que el 
estado sea "no-conformidad abierta"  y que esto figure en la base de datos.  
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Cuando el estado es de "no-conformidad abierta", la empresa/ el productor tiene un plazo de 3 
meses a partir de la inspección para presentar las acciones correctivas. Se cuentan los 3 
meses a partir del último día de la inspección. El OC tiene 28 días para evaluar las acciones 
correctivas presentadas y tomar una resolución a favor o en contra de la certificación. En el 
caso de que la decisión sea en contra, el OC debe realizar una nueva inspección en la 
explotación y el estado se mantiene como "no-conformidad abierta". Por lo tanto, el plazo 
máximo entre la inspección inicial y la resolución de certificación es 3 meses + 28 días (porque 
si el plazo es mayor, el OC debe realizar una nueva inspección). 
 

c) En el caso de las inspecciones de seguimiento: 
Si no se detectan no-conformidades durante una inspección de seguimiento, la decisión sobre 
la certificación, la emisión del certificado y el registro del certificado en la Base de Datos 
GLOBALG.A.P. deben ser realizados dentro de un plazo de 28 días a partir del cierre de la 
inspección. 
En el caso de que se detecten no-conformidades durante una inspección de seguimiento, la 
resolución (favorable) de certificación será dentro de un plazo de 28+28 días después de 
concluida la inspección. Se concede al productor o a la empresa el primer plazo de 28 días 
para que presente la acción correctiva.  El segundo plazo de 28 días es para la evaluación de 
la evidencia presentada y para el proceso de certificación. Esto significa que se permite un 
plazo máximo de 56 días después de una inspección de seguimiento en que se detectó una no-
conformidad, para actualizar el estado de la empresa/ el productor a "re-certificado". 
Sin embargo, si el resultado de la evaluación de las evidencias es negativo (o cuando la 
empresa/ el productor no presentó evidencias), se emitirá una suspensión dentro de un plazo 
de 28 días después de concluida la inspección. 
Cuando se identifican no-conformidades durante una revisión del informe (y no durante la 
inspección), los 28 días son a partir de la fecha en la que las no-conformidades se comunicaron 
a la empresa/ el productor.  

 
d) Caso de transferencia de empresa/productor (cuando la empresa/el productor tiene un 

certificado vigente). 
En el caso de una transferencia entre OCs, el plazo de 3 meses+28 días podrá excederse. El 
OC entrante debe esperar hasta que venza el certificado del OC saliente para re-certificar.  

 
e) Cualquier reclamación o apelación a los OCs deberá realizarse en conformidad con el 

procedimiento de reclamaciones y apelaciones, que cada OC debe tener y comunicar a sus 
clientes. En caso de que la respuesta del OC no sea la adecuada, la reclamación podrá ser 
dirigida a la Secretaría GLOBALG.A.P. por medio del formulario de reclamaciones de 
GLOBALG.A.P. que se encuentra disponible en su página web (www.globalgap.org). 
 

6.4 Sanciones  

a) Cuando se detecta una no-conformidad, el OC impondrá una sanción a toda la entidad legal —
Advertencia, Suspensión de algún producto o Cancelación —, tal y como se indica en esta 
sección.  

b) La empresa no podrá cambiar de OC hasta que la no-conformidad que haya conducido a la 
sanción haya sido cerrada satisfactoriamente. 

c) SOLO el OC que haya impuesto la sanción tiene derecho a cerrarla, siempre y cuando se 
presenten a tiempo pruebas evidentes de una acción correctiva —tanto a través de una visita 
de seguimiento como de una prueba escrita o visual —.  

6.4.1 Advertencia 

a) Se imponen advertencias para todo tipo de no-conformidades detectadas.  
b) Si se detecta una no-conformidad durante la inspección, la empresa debe recibir una 

advertencia al concluir dicha inspección. Se trata de un informe provisional que puede 
ser anulado por la autoridad de certificación del OC.  

c) Inspección inicial: 
(i) Las no-conformidades abiertas deberán ser solucionadas dentro de los tres meses 

a partir de la fecha de la inspección. 
(ii) Si la causa de la advertencia no se soluciona dentro de esos tres (3) meses, se 

deberá llevar a cabo una inspección completa antes de poder emitir un certificado. 
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d) Inspección posterior: 
(i) Las no-conformidades abiertas deberán solucionarse en 28 días naturales. 
(ii) Si la no-conformidad se refiere a una Obligación Mayor, se concede un plazo de 

28 días naturales para cumplir antes de aplicar la suspensión. 
(iii) Si la causa de la advertencia no se soluciona dentro del plazo establecido —un 

máximo 28 días —, se impondrá una suspensión. 

6.4.2 Suspensión del ámbito 

a) Una suspensión se puede imponer a uno, varios o a todos los ámbitos cubiertos por el 
certificado CoC. 

b) Un ámbito no puede ser parcialmente suspendido en el caso de una empresa individual; 
por lo tanto el ámbito íntegro ha de ser suspendido. 

c) Durante el período de la suspensión, la empresa tendrá prohibido hacer uso de la 
declaración GLOBALG.A.P., incluyendo el logotipo/marca registrada, la 
licencia/certificado o cualquier otro documento que tenga alguna relación con 
GLOBALG.A.P., en relación al ámbito suspendido. 

d) Si la empresa notifica al OC que la no-conformidad ha sido resuelta antes del plazo 
establecido, la sanción correspondiente se levantará, sujeta a la presentación de 
pruebas satisfactorias para el OC y a la resolución de la no-conformidad. 

e) La suspensión no retrasará la fecha de renovación, ni permite a la empresa evitar el 
pago de las tarifas de registro y otras tarifas aplicables. 

f) Si la causa de la suspensión no se soluciona dentro del plazo establecido, se impondrá 
una cancelación del ámbito. 

g) Existen dos tipos de suspensiones, que se explican a continuación: 

 
6.4.2.1 Suspensión auto-declarada 

(i) Una empresa certificada puede solicitar voluntariamente al OC(s) 
correspondiente, la suspensión de uno, varios o todos los ámbitos cubiertos por 
el certificado —a no ser que un OC haya impuesto ya una sanción —. Esto 
puede suceder si la empresa encuentra dificultades para cumplir con la norma 
y necesita tiempo para solucionar una no-conformidad.  

(ii) El estado de la empresa cambiará a “Suspensión auto-declarada” en relación al 
ámbito.  

(iii) La fecha límite para el levantamiento de una no-conformidad la establece la 
empresa en acuerdo con su correspondiente OC(s), pero la no-conformidad 
habrá de ser solucionada antes de que el OC pueda levantar la suspensión.  

 
6.4.2.2 Suspensión declarada por el Organismo de Certificación 

(i) Los OCs pueden emitir y levantar las suspensiones de los ámbitos de las 
entidades certificadas. 

(ii) El OC debe aplicar una suspensión cuando la empresa no puede presentar 
evidencias de haber implantado acciones correctivas después de haber 
recibido una advertencia. 

(iii) El OC puede aplicar una suspensión para ciertos ámbitos o para todos los 
ámbitos de la entidad certificada.   

(iv) Después de aplicada la suspensión, el OC fijará el plazo permitido para la 
resolución.  

6.4.3 Cancelación 

a) Se procederá a la cancelación del contrato si: 
(i) El OC encuentre pruebas de fraude y/o falta de confianza para cumplir con los 

requisitos GLOBALG.A.P., o 
(ii) La empresa no puede presentar evidencias de implantación de acciones 

correctivas efectivas una vez que el OC haya declarado la suspensión, o  
(iii) Se produzca una no-conformidad contractual. 

b) La cancelación del contrato conlleva la total prohibición —en todos los ámbitos y para 
todas las explotaciones —, del uso de la declaración GLOBALG.A.P., incluyendo el 
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logotipo o la marca registrada, la licencia o el certificado, o cualquier dispositivo o 
documento que pueda tener relación con GLOBAL.G.A.P.  

c) La empresa que haya sido objeto de una cancelación, no le será admitida la solicitud de 
certificación de GLOBALG.A.P. hasta cumplidos 12 meses desde la fecha de 
cancelación.  

 

6.5 Notificaciones y Apelaciones 

a) La empresa deberá resolver las no-conformidades que le fueran comunicadas o, en su defecto, 
presentar una apelación por escrito al OC expresando su desacuerdo con las no-
conformidades imputadas y explicando las razones de tal apelación.  

b) Si las no-conformidades no se solucionan dentro de los plazos permitidos, la sanción será 
incrementada. 

 

6.6 Sanciones a los Organismos de Certificación 

a) GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de sancionar a los OCs, basándose en pruebas de que 
éste no haya cumplido con los procedimientos o las cláusulas del Contrato de Certificación y 
Licencia firmado entre el GLOBALG.A.P. y el OC —diríjase al Reglamento General, Parte III si 
necesita más información —. 

 

6.7 Certificado GLOBALG.A.P. y Ciclo de Certificación 

a) Un certificado no es transferible de una entidad legal a otra, en caso de que la empresa cambie 
de entidad jurídica. En dicho caso, es necesaria una inspección inicial.  

b) El ciclo de la certificación es de 12 meses, sujeto a sanciones y prórrogas según el ámbito 
descrito.  

6.7.1 Información del certificado 

a) El certificado en papel emitido por el OC debe ajustarse a la plantilla del certificado CoC 
(Anexo I.3). El formato podrá ser distinto pero deberá contener la misma información. 

b) El certificado en papel es válido únicamente cuando concuerda con la información 
disponible en la Base de Datos GLOBALG.A.P. para esa empresa certificada en 
particular. 

c) El certificado en papel emitido por un OC debe ser en inglés. Se podrá agregar un idioma 
adicional. 

d) Fecha de Certificación: La fecha en que el OC toma la decisión de otorgar el certificado, 
una vez que todas las no-conformidades estén resueltas —p. ej.: 14 de febrero de 2014 
— 

e) Válido desde: 
(i) Inspección Inicial: La fecha de validez inicial será aquella en la que el OC toma la 

decisión de otorgar el certificado —p. ej.: 14 de febrero de 2014 —. 
(ii) Inspecciones Posteriores: La fecha de validez de los certificados siguientes siempre 

se vinculará a la fecha del certificado original —14 de febrero de 2014, 14 de febrero 
de 2015, etc. — salvo cuando la decisión de certificación se toma después del 
vencimiento del certificado previo. En dicho caso, la fecha debe coincidir con la 
fecha de la decisión de certificación. —por ejemplo, el certificado previo es válido 
hasta la fecha: 13 de febrero 2014: Fecha de decisión de certificación: 25 de febrero 
de 2014; Válido desde el 25 de febrero de 2014; Válido hasta la fecha: 13 de 
febrero 2015—. 

f) Válido hasta: 
(i) Inspección Inicial: 1 año menos un día a partir de la fecha “Válido desde”. El OC 

puede acortar el ciclo de la certificación y su validez, pero no puede prolongarlo. 
(ii) Inspecciones Posteriores: La fecha de validez de los certificados siguientes siempre 

se vinculará a la fecha de inicio de validez del certificado original —por ejemplo, 13 
de febrero de 2014, 13 de febrero de 2015.  

6.7.2 Prórroga de la validez del certificado  

a) La validez del certificado puede extenderse más allá de los12 meses —por un período 
máximo de 4 meses —, únicamente bajo las siguientes condiciones:  
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(i) Se vuelve a aceptar el producto en la base de datos GLOBALG.A.P. para un ciclo 
completo dentro del período original de validez del certificado. 

(ii) Se abonará la tarifa de registro íntegra para el ciclo siguiente. 
(iii) La empresa certificada será re-inspeccionada durante ese período de prórroga. 

b) Si un certificado, que no ha sido prorrogado ni re-aceptado, ha caducado y la siguiente 
inspección — realizada por el mismo OC —, se va a llevar a cabo antes de transcurridos 
los 12 meses después de la fecha de vencimiento, se debe presentar una justificación 
válida y se iniciará un nuevo ciclo de certificación. Estableciendo la misma fecha de 
“válido hasta”, se puede restablecer el ciclo anterior. El ciclo no puede cambiarse si el 
certificado ha sido prorrogado y el producto “re-aceptado” durante el anterior 
período/ciclo de certificación.  

c) El OC deberá aplicar las reglas correspondientes a una inspección inicial —primera —, 
en caso de que el certificado lleve caducado más de 12 meses. 

6.7.3 Conservar la Certificación GLOBALG.A.P. 

a) El registro de la empresa y de los ámbitos relevantes propuestos para los ámbitos 
correspondientes debe ser reconfirmado anualmente con el OC, antes de la fecha de 
vencimiento. De otra manera, el estado será cambiado de "Certificado" a "No 
confirmado". 

 

 

7 SIGLAS Y REFERENCIAS 

7.1 Siglas  

A continuación, las siglas empleadas en este y en los otros documentos relevantes de GLOBALG.A.P.: 

 

OA Organismo de Acreditación 

PCCC Punto de Control y Criterio de Cumplimiento 

IFA Aseguramiento Integrado de Fincas 

OC  Organismo de Certificación / Módulo Base para Cultivos en IFA 

CoC Cadena de Custodia (CoC, por las siglas en inglés) 

CT/ SHC Comité Técnico/ Comité de Interesados 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

GFSI Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria 

GGN Número GLOBALG.A.P. 

GLN Número de Localización Global por GS1 

 
 

7.2 Documentos de Referencia 

 
(i) Reglamento General GLOBALG.A.P. 
(ii) ISO/IEC 17065 (2012) Evaluación de conformidad — Requisitos para los organismos que 

certifican productos, procesos y servicios 
(iii) Directriz IAF para la Aplicación de la Guía ISO/IEC 65:1996.  Número 2 (IAF GD 5:2006) 
(iv) Guía ISO/IEC 17020:2004 Criterios generales para la gestión de varios tipos de organismos 

que realizan inspección.  
(v) ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración 

y ensayo. 
(vi) ISO/IEC 17011. Requisitos generales para los organismos de acreditación que acreditan 

organismos de evaluación de la conformidad.  
(vii) Guía ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o 

ambiental 
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ANEXO I.1 NORMAS PARA EL USO DE LA MARCA REGISTRADA Y EL 
LOGOTIPO DE GLOBALG.A.P. Y EUREPGAP  

GLOBALG.A.P. es el dueño de las marcas registradas "GLOBALG.A.P." y del logotipo, en conjunto la 
"marca registrada GLOBALG.A.P."  

El "Logotipo Código QR" refiere a los Logotipos "Quick Response" pertenecientes a GLOBALG.A.P., 
como se muestra a continuación. 

En todo momento el organismo de certificación debe verificar el uso correcto de la marca registrada 
GLOBALG.A.P. y del logotipo código QR. El incumplimiento de estas reglas podrá ser motivo de 
sanciones.  

 

1. Marca Registrada GLOBALG.A.P. y Logotipo Código QR 

(i) La certificación le confiere al productor o a la empresa el derecho de distribuir y promocionar sus 
productos bajo la Marca Registrada y, si corresponde, bajo el Logotipo Código QR, siempre y 
cuando los productos estén registrados con el OC, se produzcan, procesen, manipulen o 
comercialicen en una explotación o localización registrada con el OC, y estén en total 
cumplimiento con la norma. 

(ii) La empresa únicamente usará la Marca Registrada y el Logotipo Código QR en relación con 
productos, procesos o servicios, en cumplimiento con los requisitos del Sistema GLOBALG.A.P.   

(iii) La marca registrada GLOBALG.A.P. nunca deberá figurar en el producto, en el envase destinado 
al consumidor del producto (destinado para el consumo humano) ni en el punto de venta, en 
relación directa con productos individuales. 

(iv) El Logotipo Código QR podrá figurar en el producto, en el envase del producto destinado al 
consumidor final y en el punto de venta cuando haya un vínculo directo con productos 
certificados. 

(v) Los productores y las empresas sólo podrán exhibir las marcas registradas de GLOBALG.A.P. 
en palés que contengan únicamente productos certificados GLOBALG.A.P. y que NO aparezcan 
en el punto de venta. 

(vi) Los productores y las empresas certificados bajo GLOBALG.A.P. sólo podrán usar la marca 
registrada GLOBALG.A.P. y el logotipo código QR en comunicaciones con otras sociedades 
comerciales —business-to-business —, y por razones de trazabilidad, segregación o 
identificación en la zona de producción de la explotación. 

(vii) Los miembros minoristas, asociados y proveedores GLOBALG.A.P. podrán usar la marca 
registrada en listados, páginas web, equipamiento, tarjetas corporativas y presentaciones 
electrónicas de promoción —no directamente vinculadas con el producto certificado —, y en 
comunicaciones con otras sociedades comerciales —business-to-business—.  

(viii) Los Organismos de Certificación aprobados por GLOBALG.A.P. pueden usar la marca registrada 
en material de promoción directamente vinculado con las actividades de certificación de 
GLOBALG.A.P., en las comunicaciones con otras sociedades comerciales —business-to-
business— y en los certificados GLOBALG.A.P. que ellos emitan. También podrán usar el 
logotipo código QR en los Certificados GLOBALG.A.P. que emiten.  

(ix) La marca registrada GLOBALG.A.P. jamás debe usarse en artículos de promoción, ropa de 
trabajo o accesorios de ningún tipo, bolsos de ningún tipo, o artículos de cuidado personal.  

(x) La marca registrada GLOBALG.A.P. podrá usarse en Fabricación de Alimentos para Animales 
(CFM) y Material de Reproducción Vegetal certificados bajo GLOBALG.A.P., y en insumos 
acuícolas certificados bajo IFA —por ejemplo, ova, "semillas", etc.—, que sean utilizados para la 
producción de productos finales —según la lista de productos GLOBALG.A.P.—; estos productos 
no estarán destinados al consumidor final y la marca registrada GLOBALG.A.P. no figurará en el 
punto de venta del consumidor final. 

(xi) La empresa, al usar la Marca Registrada y el Logotipo Código QR, deberá indicar que es una 
marca registrada GLOBALG.A.P. 
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2. ESPECIFICACIONES 

(i) La empresa sólo debe usar la Marca Registrada y, si corresponde, el Logotipo Código QR de 
acuerdo a lo dispuesto por GLOBALG.A.P., y no los podrá cambiar, modificar o distorsionar 
de manera alguna. 

(ii) Los logotipos de GLOBALG.A.P. siempre deben obtenerse de la Secretaría GLOBALG.A.P. 
Esto asegurará que tengan el color y el formato corporativo exacto, tal y como se ve a 
continuación: 

 

    
 

 

® 

    
(iii) Logotipos Código QR GLOBALG.A.P.: 

             

       

 

(iv) El código QR incrustado podrá contener la siguiente información: 

a. El GGN o el número CoC del productor o de la empresa que etiqueta el producto. 

b. Un URL de la página web de validación del GGN o número CoC, que esté vinculado 
con la Base de Datos GLOBALG.A.P. 

c. El URL de la Base de Datos GLOBALG.A.P. 

d. El número de lote del producto. 

e. Una combinación de toda esta información. 

 

3. NÚMERO GLOBALG.A.P., GGN Y NÚMERO COC 

(i) El Número GLOBALG.A.P. (GGN) es una combinación del prefijo "GGN" y un número de 13 
dígitos que no incluye la marca registrada GLOBALG.A.P. y es exclusivo para cada productor 
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y cualquier otra entidad legal dentro del Sistema GLOBALG.A.P. Para componer este número, 
GLOBALG.A.P. usa los Números de Localización Global (GLN) emitidos por y adquiridos de la 
organización local GS1 o en su defecto —si no existiera — GLOBALG.A.P. asigna su propio 
número GLN provisorio. 

(ii) El Número de Cadena de Custodia (Número CoC) es una combinación del prefijo "CoC" y un 
número de 13 dígitos, no incluyendo la marca registrada GLOBALG.A.P., y es un número único 
para cada empresa en la Cadena de Custodia. Para componer este número, GLOBALG.A.P. 
usa los Números de Localización Global (GLN) emitidos por y adquiridos de la organización 
local GS1 o en su defecto —si no existiera — GLOBALG.A.P. asigna su propio número GLN 
provisorio. 

(iii) El Número GLOBALG.A.P. (GGN) identifica a un productor registrado o certificado, el número 
CoC  identifica a una empresa  registrada o certificada para Cadena de Custodia y solo podrán 
usarse de acuerdo a lo indicado en los PCCCs. El GGN (por ejemplo, GGN_1234567890123) y 
el Número CoC (por ejemplo: CoC_1234567890123) podrán figurar en el producto, en el 
envase del producto destinado al consumidor final y en el punto de venta cuando haya un 
vínculo directo con productos certificados específicos. No podrán usarse en la etiqueta de un 
producto que no está certificado. 

(iv) La entidad legal que etiqueta el GGN o el número CoC será el titular del certificado 
GLOBALG.A.P. IFA, CFM, PPM, CoC, o equivalente a la norma CoC. 

(v) El GGN o el número CoC sólo se debe utilizar en relación con el sistema GLOBALG.A.P. No 
está permitido su utilización en cualquier otro contexto o en relación a terceros.  

(vi) El GGN o el número CoC podrá usarse en (o convertirse en) un formato de logotipo QR 
genérico o GLOBALG.A.P. 

(vii) Con la cancelación del Acuerdo de Sublicencia y Certificación cesará inmediatamente el 
derecho de la empresa a utilizar la declaración GLOBALG.A.P., incluyendo la Marca 
Registrada, el GGN, el número CoC o el Logotipo Código QR.  

(viii) Si surge la necesidad de identificar a la organización en otros contextos o para aplicaciones 
adicionales, dicha organización podrá solicitar su propio GLN e informar de este número a 
GLOBALG.A.P., quien deberá registrar a la organización bajo su propio número y en 
consecuencia retirar el GGN o el número CoC. El GLN propio reemplaza el GGN o el número 
CoC en el Sistema GLOBALG.A.P.  
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ANEXO I.2 REQUISITOS DE LOS DATOS DE REGISTRO GLOBALG.A.P. 

 

1. Tipos de datos principales requeridos 

El OC debe registrar los siguientes datos y la base de datos de GLOBALG.A.P. debe ser 
debidamente actualizada —de acuerdo a lo requerido en el manual actual de la base de datos —.  

1.1 Información de la empresa y de su ubicación 

1.2 Información acerca de la explotación —previamente llamado Unidad de Gestión de Producción 
/Unidad de Manipulación del Producto— 

1.3 Información del ámbito 

1.4 Información de la Lista de Verificación 

Esta información será actualizada regularmente cada vez que se realizan cambios. Debe ser 
actualizada a más tardar antes de la re-aceptación de la entidad para el nuevo ciclo del certificado y/o 
re-certificación.  

 

1.1 Información acerca de la entidad legal de la empresa 

La siguiente información acerca de la empresa (entidad legal) es necesaria para proporcionar a cada 
solicitante en el sistema un GGN único o el número CoC. 

1.1.1 Empresa 

(i) Nombre de la empresa  

(ii) Datos de contacto: dirección 

(iii) Datos de contacto: dirección postal 

(iv) Código Postal 

(v) Ciudad 

(vi) País 

(vii) Número de teléfono —si estuviera disponible —. 

(viii) Número de fax —si estuviera disponible —. 

(ix) Dirección de correo electrónico —si estuviera disponible —. 

(x) GLN —si se dispone de este número, reemplaza el GGN o el número CoC— 

(xi) Registro legal por país. Este número sólo se usa para la verificación interna para evitar el 
doble registro  —p. ej., número impositivo,número de identificación fiscal número de 
empresa/ productor, etc.— 

(xii) GGN o número CoC previo 

 

1.1.2 Persona de contacto (responsable de la entidad legal) 

Se necesitará contar con la siguiente información de la persona legalmente responsable de la 
unidad legal.  

(i) Título 

(ii) Nombre 

(iii) Apellido 

(iv) Datos de contacto: Dirección de calle y postal 

(v) Datos de contacto: dirección postal 

(vi) Código Postal 
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(vii) Ciudad 

(viii) País 

(ix) Número de teléfono —si estuviera disponible —. 

(x) Número de fax —si estuviera disponible —. 

(xi) Dirección de correo electrónico —si estuviera disponible, obligatorio para inspectores —. 

(xii) Función que desempeña —responsable, inspector, etc. 

Si más personas deben ser registradas, sus datos también podrán ser introducidos en la base 
de datos — ya sea por el organismo de certificación o por la empresa/ el productor—.  

 

1.2 Información acerca de la Entidad Legal de explotación múltiple 

Es necesaria la siguiente información sobre la empresa y sus explotaciones a certificar. Esta 
información es obligatoria para certificados de explotaciones múltiples.  

1.2.1  Explotación(es)  

(i) Nombre de la empresa y del centro de manipulación del producto —si fueran diferentes 
—. 

(ii) Datos de contacto: Dirección 

(iii) Datos de contacto: dirección postal 

(iv) Código Postal 

(v) Ciudad 

(vi) País 

(vii) Número de teléfono —si estuviera disponible —. 

(viii) Número de fax —si estuviera disponible —. 

(ix) Dirección de correo electrónico —si estuviera disponible —. 

(x) GLN o Sub-GLN(s) de la(s) explotacion(es) (si se dispone) 

 

1.2.2 Persona de Contacto de la explotación (si corresponde) 

Se necesitará contar con la siguiente información del usuario o de la persona legalmente 
responsable de la certificación.   

(i) Título 

(ii) Nombre 

(iii) Apellido 

(iv) Datos de contacto: Dirección 

(v) Datos de contacto: dirección postal 

(vi) Código Postal 

(vii) Ciudad 

(viii) País 

(ix) Número de teléfono —si estuviera disponible —. 

(x) Número de fax —si estuviera disponible —. 

(xi) Dirección de correo electrónico —si estuviera disponible —. 
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1.3 Información del ámbito CoC 

Esta información da más detalles sobre el/los ámbito(s) a certificar y será utilizada, entre otras cosas, 
para facturar a la entidad. Deberá actualizarse si se detecta algún cambio durante las inspecciones 
externas —para evitar una facturación incorrecta —.  

a) Ámbito(s) 

b) Actividades subcontratadas 

c) Opción —sólo la opción 1 es aplicable—.  

d) Nombre del programa —si es un programa homologado; Opciones 3 , por ámbito—. 

e) Organismo(s) de certificación utilizados por ámbito 

f) ¿La empresa realiza el etiquetado? 

g) ¿En el momento de la inspección cuenta con un certificado reconocido por GFSI (posterior a la 
explotación)? 

h) El OC podrá agregar al certificado en papel una descripción del alcance de las actividades. 

 

1.4 Información de la Lista de Verificación 

Está información da más detalles acerca del informe de inspección relacionado con el certificado.  

a) Ámbito(s) 

b) Inspector 

c) Tipo de inspección 

d) Versión de la Lista de verificación 

e) Informe de la inspección, incluyendo los datos de la lista de verificación (únicamente después 
que GLOBALG.A.P. haya provisto un sistema para cargar la información). 
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ANEXO I.3 PLANTILLA DE CERTIFICADO PARA LA CADENA DE CUSTODIA 
GLOBALG.A.P. 

 

                                              
       

     

 

 
 

5 

CERTIFICADO 
De acuerdo con la   

Norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia Versión xx 6 

Emitido a favor de  

Empresa/ Productor 
Nombre de la empresa, Dirección 7 

 

País de producción/ Localización de la empresa8 

El anexo contiene detalles de la manipulación del producto o de la gestión de las 
unidades incluidos en el ámbito del certificado. 9 

El Organismo de Certificación [Nombre de la empresa] declara que la empresa 
cumple con la norma:  

GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia - Puntos de Control y 
Criterios de Cumplimiento Versión xx10 

Ámbito:  

Cultivos, 
Producción Animal, 
Acuicultura

11
 

¿Etiquetado del 
producto?

12
 

¿En el momento de la 
inspección cuenta 
con un certificado 
reconocido por GFSI 
(etapa posterior a la 
explotación)?

 13
 

Descripción del proceso
14

 

   Podrá usarse espacio para texto. 

    

 

 

 

 

El estado actual de este certificado siempre figura en:  http://www.globalgap.org/search
20 

Símbolo OA / marca de 
acreditación2 

(si el OC está acreditado para CoC) 

Número CoC: CoC_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3 

Número de registro de la empresa (por parte del OC) xxxxxxxxx4 

Autorizado por18 

______________________ 

Fecha de la decisión de certificación: 
xx/xx/xxxx

19 

 

El estado actual de este certificado siempre 
figura en:  http://www.globalgap.org/search

20 

 

___________________ 

Fecha de la decisión de certificación: 

 

Logotipo OC1 

Fecha de la emisión (fecha de impresión del certificado): xx/xx/xxxx
15  

Válido a partir de: xx/xx/xxxx16 
 

Válido hasta: xx/xx/xxxx17 

 

 

 

 

El estado actual de este certificado siempre figura en:  
https://database.globalgap.org

19
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ANEXO para Número CoC xxxxxxxxxxxxxxx21 

 

Fecha de la emisión: xx/xx/xxxx15 

 

Explotaciones y/o unidades de la explotación múltiple22 

(cuando se certifica una explotación múltiple) 

 

Nombre y dirección de la explotación
23

 ¿Etiquetado del producto?
12
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Notas 
 
El certificado debe estar en inglés. Podrá agregar un segundo idioma al certificado.  
 
1
 El logotipo del Organismo de Certificación (OC) debe figurar en todos los certificados.  

 
2
 El símbolo o la marca de acreditación del Organismo de Acreditación (OA) se coloca en todos los 

certificados acreditados en conformidad con las reglas del OA. Excepción: Cuando un OC es 
aprobado pero no cuenta aún con la acreditación, el siguiente texto debe figurar en lugar del 
símbolo del OA: "Certificado emitido por un Organismo de Certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P. [Nombre de la empresa], pero no acreditado bajo el Ámbito GLOBALG.A.P. de 
acuerdo a las reglas ISO 65/EN45011/ISO 17065" o simplemente "Certificado no acreditado". El 
logotipo del OA solo puede usarse cuando el ámbito de acreditación del OC cubre GLOBALG.A.P. 
CoC. 

 
3
 El Número CoC de GLOBALG.A.P. debe figurar en todos los certificados. Si el titular del certificado 

cuenta con un Número de Localización Global (GLN), este número deberá reemplazar el Número 
CoC. En vez del "CoC", se podrá usar el "GLN" o el "propio GLN". 

 
4
 El número de registro de la empresa/ el productor o del grupo de productores, el cual es asignado 

por el OC podrá (voluntariamente) figurar en todos los certificados. Consiste en el OC-Short y un 
número (con un espacio exacto de un carácter entre uno y el otro, o sea OC-Short xxxxxxxxxxx). 

 
5
 En los Certificados acreditados GLOBALG.A.P.: Se debe agregar el logotipo GLOBALG.A.P. No se 

le permite agregar el logotipo GLOBALG.A.P. a los OCs provisionalmente aprobados pero no 
acreditados. 

 
6
 Por favor ingrese a "Cadena de Custodia GLOBALG.A.P. Versión 5.x" Siempre mencione la versión 

empleada. 
 

7
 Debe figurar impreso en el certificado en papel el nombre del titular del certificado y su domicilio.  

 
8
 El país donde esté localizada la empresa. 

 
9
 Esto se aplica únicamente si el certificado hacer referencia a una explotación múltiple. Todas las 

explotaciones de la explotación múltiple deben estar listadas en el Anexo. Cuando la empresa del 
titular del certificado es una operación de una explotación individual, el texto y el Anexo pueden 
omitirse. 

 
10

 "Norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia - Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 
Versión 5.x" Siempre mencione la versión utilizada. 

 
11

 Siempre se debe listar el o los ámbitos en los que se ha certificado el proceso de producción: 
Cultivos, Producción Animal y Acuicultura. 

 
12

 Indique (sí o no) cuando el etiquetado o re-etiquetado es realizado por la empresa. 
 
13

 ¿Está la empresa certificada bajo un sistema de seguridad alimentaria reconocida por GFSI (para 
etapa posterior a la explotación) en el momento de la inspección CoC? Sí/No  

 
14

 Descripción del proceso. Este es un campo de texto libre que puede usar el OC (voluntariamente) 
para describir el proceso de certificación (por ejemplo, almacenamiento, clasificación y venta de 
hortalizas frescas   

 
15

 La fecha de emisión es la fecha en que el certificado fue impreso. Se agregará a la primera página 
del certificado y al anexo para conectarlos. 

 
16

 La fecha "válido a partir de" en el certificado define el comienzo del ciclo de certificación. 
 
17

 La fecha "válido hasta" en el certificado es la fecha de vencimiento del certificado. 
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18

 El nombre y apellido de la persona que autorizó el certificado, se debe escribir en imprenta. Esta 
persona debe firmar el certificado. 

 
19

 La "Fecha de la Decisión de Certificación" debe figurar en todos los certificados. Es la fecha en que 
el Comité de Certificación toma la decisión sobre la certificación. 

 
20

 La nota ("El estado actual de este certificado siempre se informa en: 
http://www.globalgap.org/search”) debe agregarse a todos los certificados en papel para indicar que 
solo la validación en la Base de Datos GLOBALG.A.P. confirma el estado actual del certificado. 

 
21

 Debe agregarse el Anexo (incluyendo el número CoC del titular del certificado). Cuando la empresa 
del titular del certificado es una operación de una explotación individual, el Anexo no es aplicable. 

 
22

 Cuando la empresa titular del certificado es una explotación múltiple, las explotaciones/ unidades 
deben listarse en una tabla. 
  

23
 El nombre y la dirección de las explotaciones/ unidades de la explotación múltiple debe figurar en la 

lista.  
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GR PARTE II. REGLAS PARA LAS EXPLOTACIONES MÚLTIPLES OPCIÓN 1 Y 
OPCIÓN 2 CON SGC 

No aplica 

 

GR PARTE III. - ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN Y REGLAS DE 
ACREDITACIÓN  
 
1. Mientras no esté publicada la Versión 5 del Reglamento General GLOBALG.A.P. (RG), use la 
Versión 4 del Reglamento General genérico de GLOBALG.A.P.  
 
2. En los lugares donde se usa la palabra ´productor´, reemplace esta palabra por 
´empresa/productor´. 
 
3. Las citas y enmiendas del Reglamento General GLOBALG.A.P. versión 4: 
 
3.2 d), e), f) y g) (instructor interno) aplicarán sólo cuando se disponga de un programa de formación 
interna para CoC. 

 

Reglamento General (RG), versión 4. ANEXO III.1: CUALIFICACIONES PARA 
INSPECTOR DE OC PARA LA NORMA CoC 

Los puntos 1., 2., 3.1 y 3.2 del Anexo III.1 del RG no aplican a los inspectores CoC que estén 
inspeccionando sólo los capítulos 1-10 de los PCCC CoC.  
Los inspectores que estén inspeccionando el capítulo 11 de los PCCC CoC (Condición del transporte 
desde el punto de la cosecha hasta el lugar del procesamiento) y el capítulo 12. (Operaciones post-
cosecha) también deben cumplir con los puntos 1., 2., 3.1 y 3.2 del Anexo III.1 RG para el sub-ámbito 
relevante de acuicultura. 
 
3.3 Habilidades de comunicación 

a) Manejo del “idioma de trabajo” en el idioma de trabajo/local correspondiente. Debe incluir 
terminología laboral usada por los especialistas.  

b) Las excepciones a esta regla deben consultarse previamente, y ser confirmadas por escrito, con la 
Secretaría de GLOBALG.A.P.  

3.4 Formación Inicial previa a la aprobación por parte del OC 

a) El candidato a inspector debe observar como mínimo una inspección CoC.  

b) El OC debe ser testigo (como mínimo) de una inspección CoC realizada por un inspector CoC ya 
cualificado.  

c) Para el primer inspector del OC se aplicarán los procedimientos internos de dicho OC.  
 
3.5 Mantenimiento de la capacitación. 

a) Debe haber un procedimiento para asegurar que cada inspector lleve a cabo anualmente un mínimo 
de 5 inspecciones o cumpla un mínimo de 10 días de inspecciones a diferentes empresas/productores, 
bajo la norma relevante de GLOBALG.A.P., para mantener actualizado su conocimiento del esquema y 
permanecer registrado en la Base de Datos GLOBALG.A.P.  
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b) Inspecciones como testigo también se considerarán aceptables para mantener la capacitación.  

c) Las excepciones a esta regla —por ejemplo cuando el OC no tiene un total de 5 clientes —, deben 
ser consultadas antes y confirmadas por escrito con la Secretaría GLOBALG.A.P.  

d) El OC realizará como testigo una inspección  y/o una re-inspección GLOBALG.A.P. a cada uno de 
los inspectores GLOBALG..A.P, al menos cada 4 años para verificar competencia..  

e) Estos requisitos no son vinculantes para aquellos «Scheme Managers» que no realizan 
inspecciones.  

f) Si no se logra mantener la capacitación de un año a otro, se aplicará el punto 3.4 del Anexo III.1 del 
RG.  

3.6 Cadena de Custodia Posterior (CoC)  

a) Todos los inspectores que pretendan inspeccionar la manipulación post-cosecha bajo la Norma CoC 
de GLOBALG.A.P. deben estar registrados como alumno online de GLOBALG.A.P. y haber aprobado 
el examen online de la CoC (cuando sea proporcionado por GLOBALG.A.P.).  

b) Los inspectores que no cumplan los requisitos de cualificación para inspectores de ámbitos 
específicos también podrán inspeccionar la Cadena de Custodia para las unidades de manipulación 
post-cosecha.  

Estos inspectores necesitan:  
(i) Tener conocimientos generales de trazabilidad.   
(ii) Ser capaces de realizar evaluaciones de balance de masa.  
(iii) Estar ya cualificados para un programa acreditado ISO 65 relacionado con 

alimentos, alimentación, silvicultura, acuicultura o agricultura. 
(iv) Tener un mínimo de 2 años de experiencia profesional, obtenida después de 

finalizar estudios académicos, relacionada con actividades de inspección/control.   
(v) No es aplicable para la norma CoC versión 5. 

 
4. Tareas Clave 

4.1 Inspecciones GLOBALG.A.P. a empresa/ explotación 

a) Inspección a las empresas o los productores para evaluar su cumplimiento con la Norma 
GLOBALG.A.P. CoC. 

b) Producir informes precisos y puntuales de dichas inspecciones de acuerdo con la Guía ISO 17065 y 
los planes y requisitos del sistema de GLOBALG.A.P. 

4.2 General 

a) Mantener archivos actualizados de todas las políticas de calidad, procedimientos, instrucciones de 
trabajo y documentación emitidas por el OC.  

b) Estar al tanto de los acontecimientos, cuestiones y cambios legislativos relativos al ámbito dentro del 
cual se realizan las inspecciones.  

c) Realizar cualquier otra tarea que pueda asignar el OC fuera del alcance de GLOBALG.A.P., siempre 
y cuando dichas actividades no contradigan los principios de la Guía ISO/IEC 17065 o cualquier 
estipulación establecida en el Reglamento General GLOBALG.A.P.  

4.3 Independencia y confidencialidad 

a) No les está permitido a los inspectores realizar cualquier actividad que pueda afectar  su 
independencia o imparcialidad, en especial consultorías durante los últimos 2 años, con  productores 
que ellos mismos inspeccionan. Las actividades de formación no serán consideradas como consultoría 
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siempre que, cuando se trate de sistemas de gestión o auditorías, el instructor se limite a dar 
información general que es de acceso público; o sea, el instructor no puede proporcionar soluciones 
que sean específicas de la empresa. 

b) Los inspectores deben observar estrictamente los procedimientos de la empresa/ el productor y del 
OC para mantener la confidencialidad de la información y de los registros. 
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Si desea recibir más información sobre los cambios realizados a este documento, contáctese con la Secretaría 
GLOBALG.A.P.: translation_support@globalgap.org. 

 
Cuando los cambios no afectan la acreditación de la norma, la versión permanecerá siendo "5.0" y la 
actualización de la versión será señalada con un "5.0-x". Cuando los cambios sí afectan la acreditación de la 
norma, el nombre de la versión se cambiará a “5.x". 
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