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GLOBALGAP

¿Qué es?

¿A quién va dirigido?

Conjunto de normas técnicas internacionales de
carácter voluntario sobre las buenas prácticas
agrícolas ganaderas y de acuicultura en materia a
nivel de explotación que abarca todo el proceso de
producción del producto certificado, desde el primer
momento y todas las actividades agropecuarias
subsiguientes, hasta el momento en que el producto
es retirado de la explotación. Está basado en varios
principios:

Aplicable a todos los productores agrícolas que
destinan sus productos al consumo humano
(proveedores de productos primarios). La certificación incluye el cultivo, recolección y manipulado.
Existen estándares específicos para:

• Protección Medioambiental.

• Materiales de reproducción vegetal (viveros).
• Fabricantes de piensos compuestos.
• Acuicultura.
• Producción animal.

• Salud, Seguridad y Bienestar Ocupacional.
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¿En qué consiste?

Ventajas:

• Diagnóstico inicial de la organización.

• Diferenciación positiva de la competencia y
mejora de imagen ante la sociedad y
consumidores.

• Elaboración de la documentación. Preparación de la
documentación, de forma que se incluyan todos los
requisitos que es necesario cumplir.
• Formación. Formación/sensibilización de todo el
personal de la empresa en la inocuidad de los
alimentos.

• Reducir el número de inspecciones realizadas
por segundas partes en explotaciones, puesto
que la mayoría de las grandes distribuidoras
aceptan este esquema.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la
operatividad del sistema de gestión e introducción de
los cambios que sean necesarios.

• Control/Reducción de riesgos de seguridad
alimentaria.
• Cumplimiento de requisitos legales.

• Auditoría interna del sistema implantado.
Verificación completa de la implantación a fin de
comprobar la eficacia y el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Norma de referencia.

• Reducción de costes a través de la mejora de la
eficiencia de los sistemas de gestión.
• Totalmente integrable con otros sistemas de
gestión.

• Auditoría externa del sistema implantado.
Verificación por parte de un organismo de
certificación independiente de la eficacia y el
cumplimento de los requisitos establecidos en la
Norma de referencia.

¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso
de implantación del sistema de gestión y
posterior certificación.
• Elaboración de la documentación necesaria.
• Auditoría interna previa a la auditoría de
certificación.
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