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 INTRODUCCIÓN 
El programa localg.a.p. es una solución eficiente y de bajo costo para los mercados emergentes. Se 
desarrolló para que se aplique a nivel local y también para preparar a los productores para la 
certificación, especialmente en el caso de aquellos que no se pueden certificar de forma inmediata.  

El programa localg.a.p. ofrece una norma de ASEGURAMIENTO PRIMARIO DE FINCAS (PFA, por 
las siglas en inglés), un subconjunto de la norma GLOBALG.A.P. IFA. Es el nivel más bajo/de entrada 
de la familia de productos GLOBALG.A.P. y no está cubierta bajo la certificación.  

 

La norma PFA está en consonancia con los requisitos de inocuidad alimentaria del Programa de 
Mercados Globales de la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés). 
Sin embargo, esto no significa que los productos que cumplan la norma PFA se acepten 
automáticamente a nivel mundial. La razón de esto es el enfoque local del programa, que no 
necesariamente llega a los niveles requeridos por los mercados internacionales. En otras palabras, 
localg.a.p. es una herramienta que se aplica a escala local o regional a través de la norma PFA, con 
requisitos que se adecuan a la demanda de los minoristas o mercados locales. Aunque es preferible 
que los productores que implementan la norma PFA cumplan la norma IFA, eso no se exige salvo que 
lo demande el mercado de destino.  

Asimismo, no se pueden homologar los programas localg.a.p. para reclamar un nivel de equivalencia 
con respecto a la norma IFA o cualquier otro esquema. El presente documento describe las reglas 
básicas para cualquiera que busque la verificación con respecto a la norma PFA. 
 

 LA NORMA DE ASEGURAMIENTO PRIMARIO DE FINCAS (PFA) 
2.1 General 
Consulte el anexo 1: ‘Pasos para lograr el cumplimiento de la norma de Aseguramiento Primario de 
Fincas (PFA)’. 

a) Este concepto se basa en las reglas del reglamento general GLOBALG.A.P. y la estructura de 
los PCCC IFA.  

b) Las reglas generales PFA, establecidas por la Secretaría GLOBALG.A.P., proporcionan la base 
para la implementación de la norma PFA.  

c) Hay dos niveles disponibles para los PCCC PFA: el nivel base (nivel inferior) y el nivel intermedio 
(nivel superior).  
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d) El OC y/u OV que desee evaluar a los productores bajo PFA debe ser aprobado formalmente por 
la Secretaría GLOBALG.A.P. antes de que pueda llevar a cabo cualquier evaluación PFA. 
Consulte el anexo 2: ‘Proceso de aprobación de OC/OV para el Aseguramiento Primario de 
Fincas (PFA)’ 

e) Los productores tienen la responsabilidad de asegurar que cumplen con los requisitos mínimos 
del mercado donde pretenden vender sus productos.  

 

2.2 "Metas Finales" Aceptables  
a) Siempre se deberán aplicar los principios de capacitación. Por lo tanto, los productores 

preferiblemente deberán progresar de un nivel al otro, según lo que pida el mercado destino. Un 
productor no puede retroceder a un nivel inferior; además, si en el pasado logró el nivel de 
certificación GLOBALG.A.P. IFA o de Aseguramiento de Inocuidad Alimentaria, no puede 
ingresar con el nivel PFA.  

b) La finalidad última es avanzar hacia mejores prácticas a nivel de la granja. Si el nivel de 
certificación IFA no es el objetivo previsto, el nivel de cumplimiento aceptable deberá ser 
determinado por el mercado.  

c) Los siguientes niveles pueden ser aceptables como "meta final": 

(i) Nivel intermedio PFA (solo nivel de evaluación, no apto para la exportación); o 
(ii) Norma de Aseguramiento de Inocuidad Alimentaria (con especial atención a la inocuidad 

alimentaria y a la trazabilidad de la norma GLOBALG.A.P. IFA), o 

(iii) IFA GLOBALG.A.P. (nivel de certificación que cubre la inocuidad alimentaria, la salud y 
seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad ambiental). 
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 DOCUMENTOS 
3.1 Documentos Normativos  
Los siguientes documentos normativos (y cualquier otro documento publicado como normativo) son 
relevantes:  

a) Puntos de control y criterios de cumplimiento (PCCC) PFA: Documentos que establecen los 
requisitos que han de cumplir los productores. Los PCCC PFA se puede ofrecer en dos niveles 
diferentes:  

(i) Nivel base: este nivel es el más básico. 

(ii) Nivel intermedio: en este nivel se incorporan más elementos, y el productor está más cerca 
a lograr el nivel de certificación GLOBALG.A.P. 

NOTA: Los anexos referidos en los PCCC son guías, salvo que en los PCCC se establezca que 
el anexo o parte del anexo es obligatorio. Las otras guías a las que se hace referencia en el 
documento PCCC sirven para orientar a los productores en el cumplimiento de los requisitos y 
no se consideran documentos normativos. 

b) Lista de verificación PFA: Este documento se basa en los PCCC nivel base o intermedio, y se 
utiliza para las evaluaciones de 2a o 3a parte y las autoevaluaciones.  

c) Lista de verificación del sistema de gestión de calidad (SGC) PFA – Grupos de productores 
y productor multisitio con SGC: Series de requisitos para los sistemas de gestión de calidad 

d) Reglas generales PFA (el presente documento): Define la estructura del proceso de evaluación 
PFA, así como los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y otros asuntos 
relacionados. 

e) Reglas específicas PFA (p. ej. reglas para cultivos PFA, etc.): Define cómo funciona el proceso 
de evaluación para cada ámbito 

f) Reglas de acceso a datos establecidos para la norma PFA como documento de apoyo 

 

3.2 Control de Documentos 
a) Las últimas versiónes de los documentos PFA se pueden descargar, sin coste alguno, de la 

página web GLOBALG.A.P. 

b) Idioma: Los documentos originales están en inglés. Puede que los documentos PFA se traduzcan 
a los idiomas relevantes. En caso de existir discrepancias entre las traducciones, la versión 
original en inglés deberá prevalecer sobre las demás. 

c) Cambios en los documentos:  

(i) Los documentos normativos se identifican con un código específico, el número de versión 
y la fecha.  

(ii) La fecha que indica el nombre del documento se refiere a la fecha de publicación de dicho 
documento.  

(iii) Número de versión: Un cambio en el primer dígito (p. ej., de 1.x a 2.0), indica un cambio 
de versión. Un cambio en el segundo dígito indica una actualización de la misma versión.  

(iv) Las actualizaciones pueden hacerse independientemente en las reglas generales y en los 
documentos PCCC.  

(v) Las actualizaciones publicadas se enviarán a todos los verificadores (evaluadores) PFA a 
través de un comunicado oficial. Es la responsabilidad de los verificadores informar a los 
clientes sobre las actualizaciones.  
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4 OPCIONES DE SOLICITUD PARA PRODUCTORES 
a) Para definir el término "productor(es)", consulte el anexo I.4 "Definiciones GLOBALG.A.P." 

b) Cualquier productor de productos agrícolas primarios que estén cubiertos por la actual lista de 
productos de GLOBALG.A.P. puede solicitar una evaluación PFA.  

c) Los solicitantes pueden solicitar una evaluación PFA bajo cualquiera de estas 2 opciones 
(certificación individual o en grupo).  

d) Estas opciones están basadas en el tipo de entidad legal del solicitante.  

e) Una condición previa para realizar la solicitud es que el productor nunca antes haya obtenido 
certificación bajo la norma GLOBALG.A.P. IFA o la norma de Aseguramiento de Inocuidad 
Alimentaria. Los productores con un Número de GLOBALG.A.P. (GGN) no pueden solicitar una 
evaluación PFA.  

 

4.1 Opción 1 – Productor Individual  
a) Un productor individual solicita una evaluación PFA.  

b) Una vez evaluado y reconocido como cumplidor, el productor individual recibe una carta de 
conformidad. 

 

4.1.1 Opción 1 – Productor Multisitio sin SGC  
a) Un productor individual o una organización que posee varios sitios de producción que no 

funcionan como entidades legales separadas.  

4.1.2 Opción 1 – Productor Multisitio con SGC  
a) Un productor individual o una organización posee varios sitios de producción que no funcionan 

como entidades legales separadas, pero donde se ha implementado un SGC.  
b) En este caso se debarán aplicar normas similares a las establecidas en el reglamento general 

GLOBALG.A.P. parte II "Reglas para los Sistemas de Gestión de Calidad".  
 
4.2 Opción 2 – Grupo de Productores  
a) Un grupo de productores solicita una evaluación PFA. 

b) Una vez evaluado y considerado cumplidor, el grupo, como entidad legal, recibe una carta de 
conformidad. 

c) El grupo deberá haber implementado un SGC y cumplido las reglas similares a las establecidas 
en el reglamento general parte II "Reglas para los Sistemas de Gestión de Calidad.  

d) Se dispone de una lista de verificación del sistema de gestión de calidad (SGC) PFA – grupos 
de productores y productor multisitio con SGC.  

e) La regla de distribución flexible GLOBALG.A.P. no se aplica bajo PFA. 

 

5 PROCESO DE REGISTRO DEL PRODUCTOR 
5.1 Organismos de Certificación (OC)/Organismos de Verificación (OV)  
Las evaluaciones PFA podrán ser realizadas por: 

1) OC con aprobación final de GLOBALG.A.P. 

2) Licensed Farm Assurers actuando como OV 

Los productores son responsables de asegurarse de que los clientes a los que pretenden vender 
aceptan las evaluaciones PFA realizadas por el OV.  
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a) El solicitante deberá, como primer paso, registrarse con un OC o un OV aprobado por PFA, 
según lo permita el mercado específico.  

b) Un OV es un GLOBALG.A.P. licensed Farm Assurer (consulte la definición en el anexo I.4 de 
las definiciones GLOBALG.A.P.) que ha firmado un contrato de licencia con GLOBALG.A.P. y 
obtenido los derechos por parte de los productores para cargar y/o registrar las actividades de 
estos productores en la base de datos GLOBALG.A.P. 

c) El OC/OV es responsable del registro del productor solicitante en la base de datos 
GLOBALG.A.P., de las actualizaciones de los datos y del cobro de las tarifas.  

d) La información sobre los OC y/u OV aprobados está publicada en la página web 
GLOBALG.A.P. 

 

5.2 Registro 
5.2.1 General 
a) La solicitud deberá contener al menos la información detallada en el anexo 3: Requisitos de la 

información de registro para Aseguramiento Primario de Fincas (PFA).  

Al registrarse, el solicitante se compromete a cumplir con los siguientes requisitos: 

(i) Cumplir en todo momento con los requisitos 

(ii) Abonar las tarifas aplicables establecidas 

(iii) Comunicar toda actualización de datos al OC/OV 

(iv) Los términos y condiciones estipulados en el acuerdo de sublicencia y certificación (con el 
OC) o el acuerdo de licencia del organismos de verificación (con el OV) 

b) GLOBALG.A.P. utiliza esta información para proporcionar al solicitante un Número localg.a.p. 
(LGN, por sus siglas en inglés) exclusivo, que servirá como identificador único para la trazabilidad 
y todas las actividades de PFA por entidad legal. 

c) Toda evidencia objetiva que indique que el solicitante ha hecho un mal uso de su declaración 
localg.a.p. (p. ej., declarar certificación en vez de evaluación), deberá conllevar la exclusión del 
solicitante del programa PFA por un período de 12 meses a partir del momento en que se observe 
dicho mal uso. Asimismo, el solicitante será incluido en una lista y se deberá comprobar la lista 
antes de proceder al registro en la base de datos. Todo caso de mal uso deberá ser comunicado 
a los miembros de GLOBALG.A.P. y a los OC/OV. 

d) Confidencialidad, uso y cesión de datos: 

(i) Durante el proceso de registro, los solicitantes conceden por escrito el permiso a la 
Secretaría GLOBALG.A.P. y a los OC/OV 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 la Secretaría 
GLOBALG.A.P. y del OC/OV con el que el productor o el grupo de productores esté 
trabajando, y podrán utilizarse en procesos internos y procedimientos sancionadores.   

(iii) El nivel mínimo y obligatorio de cesión de datos, así como la información adicional sobre 
la confidencialidad y la utilización de datos, se establece en las reglas de acceso a datos 
de PFA y se encuentra disponible en www.globalgap.org/documents. Si se requieren 
diferentes niveles de cesión de datos, se debe contar primero con la aprobación de la 
Secretaría GLOBALG.A.P. 

(iv) Si un solicitante (empresa, productor individual o miembro de un grupo) no está de acuerdo 
con la cesión mínima, se considera a dicho solicitante en desacuerdo con el acuerdo de 
sublicencia y certificación/acuerdo de licencia de Farm Assurer y no podrá recibir una carta 
de conformidad, ni formar parte de un grupo de productores en proceso de obtener una 
carta de conformidad. 

http://www.globalgap.org/documents
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(v) Durante el proceso de registro, el solicitante podrá dar su consentimiento por escrito 
autorizando a la Secretaría GLOBALG.A.P. a difundir los datos de registro a clientes 
específicos del solicitante (minoristas, servicios de alimentos, etc.). Véase: anexo 4. 

(vi) Los OC y OV no podrán ceder ningún dato a cualquier otra tercera parte sin el 
consentimiento escrito del solicitante.  

e) El plazo del contrato de servicio se establece entre el OC y el productor y puede tener una validez 
de hasta 4 años.  

f) Un solicitante:  

(i) No podrá registrar un mismo producto con diferentes OC/OV 

(ii) No podrá registrar un mismo producto bajo PFA, la norma GLOBALG.A.P. IFA y/o la norma 
de Aseguramiento de Inocuidad Alimentaria. 

(iii) No podrá registrar un mismo producto bajo diferentes opciones. (p. ej., no se pueden 
registrar manzanas bajo la Opción 1 al mismo tiempo que bajo la Opción 2). 

(iv) Podrá registrar distintos productos con diferentes OC/OV y/o diferentes opciones (p. ej., 
se pueden registrar manzanas bajo la Opción 1 y cerezas bajo la Opción 2, manzanas con 
un OC y cerezas con un OV, o ambos cultivos con el mismo OC/OV). 

(v) No podrá registrar los sitios de producción o los miembros de un grupo de distintos países 
con ningún OC/OV. 

(vi) No podrá registrarse para un nivel PFA inferior al de la inspección anterior, por ejemplo, 
una vez que el productor ha sido inspeccionado en un Nivel Intermedio, al año siguiente 
no podrá registrarse para un nivel base. 

g) Para que el registro quede aceptado, el solicitante deberá cumplir todas estas condiciones: 

(i) Presentar ante el OC/OV la solicitud pertinente que deberá incluir toda la información 
necesaria. El solicitante deberá comprometerse formalmente a cumplir con las 
indicaciones detalladas arriba. 

(ii) Firmar un acuerdo de sublicencia y certificación con el OC o el acuerdo de licencia de 
organismo de verificación con el OV, O el solicitante deberá reconocer en forma explícita 
la recepción e inclusión de estos contratos al firmar el contrato/acuerdo de servicio con el 
OC/OV. El OC/OV debe entregar una copia del contrato/acuerdo de servicio al productor.  

(iii) Tener un Número localg.a.p. (LGN) asignado, si el solicitante no tiene dicho número. 

(iv) Pagar la tarifa de registro y de PFA, de acuerdo a lo especificado en la ‘tabla de tarifas de 
GLOBALG.A.P.’. 

h) El proceso de registro debe finalizarse antes de que se pueda realizar la evaluación. 

i) Para el primer registro: el OC/OV deberá confirmar la aceptación de la solicitud y proporcionar al 
solicitante el LGN dentro de los 28 días siguientes a partir de la recepción completa de la 
solicitud. 

j) Un sitio de producción se define como un área de producción (p. ej., parcelas, lotes) en propiedad 
o alquilada y en última instancia gestionada por una entidad legal, donde se usan los mismos 
recursos (por ejemplo, fuente de agua, trabajadores, equipos, almacenes, etc.). Un sitio puede 
contener varias zonas que no tienen contacto entre sí (que no son colindantes o contiguas, que 
no comparten un borde común) y en él se puede producir más de un producto. Deberán 
identificarse y registrarse todos los sitios de producción donde el producto o los productos 
incluidos en el ámbito de evaluación PFA se producen. 

Requisitos para los sitios de producción: 

(i) Para los sitios de producción que no pertenezcan a la entidad legal, deberá existir un 
documento firmado que incluya una indicación clara de que el propietario del sitio no tiene 
ninguna responsabilidad, influencia o capacidad de decisión respecto a las operaciones 
productivas en la zona alquilada.  
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También deberá haber contratos escritos vigentes entre cada propietario de los sitios de 
producción y la entidad legal, en los que se incluyan los siguientes elementos:  

• Nombre e identificación legal del productor/miembro productor 
• Nombre y/o identificación legal del propietario del sitio de producción 
• Dirección de contacto del propietario del sitio 
• Detalles de cada sitio de producción 
• La firma de los representantes de ambas partes 

(ii) El titular de la carta de conformidad es legalmente responsable de toda la producción 
registrada, incluida la distribución del producto en el mercado. 

k) Un centro de manipulación del producto (PHU, por sus siglas en inglés) se define como las 
instalaciones donde se manipulan los productos. Si un productor manipula productos incluidos 
en el ámbito de certificación PFA en más de un PHU, todos deberán identificarse y registrarse. 

5.2.2 Registro con un Nuevo OC/OV 
a) Cuando un productor registrado cambia de OC/OV o solicita los servicios de un OC/OV nuevo 

para la evaluación de un producto diferente, dicho productor deberá comunicar los LGN (o GGN) 
relevantes al nuevo OC/OV. Si el solicitante no cumple con este requisito y el nuevo OC/OV 
duplica el registro del solicitante, entonces deberá pagar una tarifa de administración de 100 € 
en el caso de la Opción 1 y de 500 € en el caso de la Opción 2. 

b) Los titulares de una carta de conformidad que hayan sido sancionados no pueden cambiar de 
OC/OV hasta que el OC/OV que abandonan no levante la no conformidad correspondiente.  

c) Los productores individuales que sean miembros de un grupo de productores no tienen 
permitido abandonar dicho grupo y registrarse con otro grupo (para los mismos productos ya 
registrados) si existe alguna sanción pendiente del productor dictada por el grupo, o si queda 
pendiente cualquier asunto relacionado con el productor planteado por el OC/OV. 

d) No se considera una evaluación como primera evaluación si el productor se ha trasladado de 
un OC/OV a otro. 

5.2.3 Ámbito de la Solicitud y la Evaluación 
El ámbito de PFA cubre lo siguiente: 

a) El proceso controlado de producción de productos primarios. No cubre productos silvestres 
cosechados/recolectados. 

b) Si no se dispone de una norma PFA disponible para un subámbito específico de 
GLOBALG.A.P. IFA, póngase en contacto con la Secretaría GLOBALG.A.P. para explorar la 
posibilidad de agregarlo. 

c) Solo los productos que los productores producen por sí mismos. Los productores no podrán 
someterse a evaluaciones PFA para la producción de productos que no hayan sido producidos 
por ellos mismos. 

5.2.4 Estructura Modular de las Normas PFA 
a) Las normas PFA se componen de los módulos del ámbito y de los subámbitos. La evaluación 

de cumplimiento de la norma implica la verificación de los módulos aplicables. No se puede 
cumplir con el subámbito correspondiente sin también cumplir con el ámbito aplicable. El criterio 
de cumplimiento del ámbito se debe interpretar de acuerdo al subámbito evaluado. 

 

5.3 Reglas Específicas para el Ámbito 
a) Consulte las reglas específicas para el ámbito PFA (reglas para los cultivos) para cada ámbito 

específico. Estas reglas son obligatorias para cualquier norma PFA y siempre deben 
considerarse conjuntamente con el presente documento, las reglas generales PFA.  
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6 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTOR 
Para ser evaluado con éxito para el nivel intermedio, el productor o la parte registrada (si se requiere) 
deberá realizar una autoevaluación (Opción 1) o inspecciones/auditorías internas (Opción 1 Productor 
Multisitio con SGC y Opción 2) y ser evaluado por el OC/OV de su elección.  

 

6.1 Autoevaluaciones y Evaluaciones Internas 
6.1.1 Opción 1 Autoevaluaciones (cuando lo requiera la norma) 
a) Cuando se llevan a cabo, las autoevaluaciones deberán:  

(i) Abarcar todos los sitios de producción, productos y procesos registrados del ámbito de 
PFA para verificar el cumplimiento con los requisitos definidos en los correspondientes 
puntos de control. 

(ii) Ser realizadas por el productor o bajo su responsabilidad. 

(iii) Ser realizadas antes de la evaluación inicial por parte del OC/OV y, de ahí en adelante, 
al menos anualmente comprobando la lista de verificación completa (Obligaciones 
Mayores, Menores y Recomendaciones) de todos los productos correspondientes y las 
áreas registradas. Este documento deberá estar disponible en el sitio en todo momento 
por si se ha de consultar. 

(iv) La lista de verificación completada deberá cargarse en la base de datos GLOBALG.A.P. 
(solo cuando está opción está pronta y disponible). 

(v) La lista de verificación de la autoevaluación deberá contener comentarios de las pruebas 
observadas para todos los puntos de control (cumplidos, incumplidos, y no aplicables). 

6.1.2 Evaluaciones Internas y Auditorías Opción 2 y Opción 1 (con multisitio y SGC) 
a) El solicitante deberá someter a evaluaciones internas a todos los productores y/o sitios de 

producción, abarcando todos los productos para verificar, además de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos. 

b) Las evaluaciones internas deberán cumplir con los requisitos determinados en la parte II del 
reglamento general GLOBALG.A.P. bajo las secciones 5 y 6, e incluir lo siguiente: 

(i) Un mínimo de una evaluación interna del SGC a realizarse por el auditor interno antes 
de que se produzca la primera evaluación del OC/OV y a partir de entonces de manera 
anual. 

(ii) Un mínimo de una inspección interna por cada productor, sitio de producción y centro de 
manipulación del producto (PHU) registrado, a realizarse por el inspector interno antes 
de que se produzca la primera evaluación por parte del OC/OV y a partir de entonces 
una inspección al año. 

 

6.2 Evaluación PFA Externa  
a) Estas evaluaciones deberán ser realizadas por una o más de las siguientes partes, según lo 

permitido por el mercado: 

(i) Los inspectores o auditores de los OC que ya han sido aprobados para llevar a cabo 
inspecciones para normas acreditadas como GLOBALG.A.P. IFA 

(ii) Los inspectores o auditores de OC con aprobación final de GLOBALG.A.P. (que llevan a 
cabo inspecciones contra normas no acreditadas) 

(iii) Los OV que han sido aprobados para evaluar la norma PFA. 

b) Siempre se deberá evaluar la lista de verificación completa de PFA. 
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c) La evaluación PFA deberá cubrir: 

1) Todos los productos y procesos de producción aceptados 

2) Todos los sitios de producción registrados 

3) Cada centro de manipulación del producto registrado 

4) Los centros administrativos, cuando corresponda 

d) En todo momento se deberá mantener la independencia y la imparcialidad. Es importante que 
el evaluador que esté realizando la evaluación PFA sea siempre independiente e imparcial, y 
que no exista ningún conflicto de intereses con respecto al productor durante el período 
comprendido entre la implementación y la emisión de la carta de conformidad.  

6.2.1 Opción 1 – Productor Individual (sin SGC) 
a) El productor recibe una evaluación anunciada anual. 

 

b) La duración de las inspecciones será acordada con el OC/OV. En principio, las evaluaciones 
PFA deberán ser más cortas que las inspecciones GLOBALG.A.P. IFA, ya que hay menos 
puntos de control para inspeccionar.   

c) Antes de la primera evaluación, se deberá disponer de registros de cultivo de un mínimo de 
3 meses. 

6.2.2 Opción 2 – Grupos de Productores y Opción 1 – Productor Individual Multisitio con SGC  
a) Esta sección concierne a los grupos e individuos con múltiples sitios que hayan implantado un 

SGC que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento general parte II de 
GLOBALG.A.P. Consulte también como referencia la lista de verificación SGC de PFA. 

b) El OC/OV no evaluará a todos los productores, sino solo a una muestra. No es responsabilidad 
del OC/OV determinar el cumplimiento de cada productor (esta responsabilidad recae en el 
solicitante). El OC/OV debe evaluar si los controles internos del solicitante son apropiados. 

c) A continuación se proporciona un resumen de las evaluaciones que se deben llevar a cabo antes 
de emitir la carta de conformidad (evaluación inicial) y, una vez obtenido dicha carta, de forma 
anual (evaluación posterior): 
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 Evaluaciones Iniciales  Evaluaciones Posteriores 

Internamente 
por el grupo de 
productores y 
Opción 1 
productor 
multisitio con 
SGC 

1. Evaluación interna del SGC 
2. Evaluación interna de cada 
productor registrado/sitio de 
producción y todos los centros de 
manipulación del producto. 

1. Evaluación interna del SGC 
2. Evaluación interna de cada 
productor registrado/sitio de 
producción y todos los centros de 
manipulación del producto. 

Externamente 
por el OC/OV 

Primera visita 
1. Evaluación anunciada del SGC 
+ la raíz cuadrada del número total 
de los centros de manipulación del 
producto centrales registrados, 
mientras están en funcionamiento 
2. Evaluación anunciada de una 
muestra mínima de la raíz 
cuadrada de los productores/sitios 
de producción registrados 
 
Segunda visita (seguimiento) 
3. Evaluación de seguimiento de 
una muestra mínima del 50 % de la 
raíz cuadrada de los 
productores/sitios de producción 

Primera visita 
1. Evaluaciones anunciadas del SGC  
2.a) Si hay sanción pendiente del 
seguimiento anterior: Evaluación de 
(mínimo) la raíz cuadrada del número 
real de productores/sitios de 
producción registrados;  
o 
2.b) Si no hay sanción pendiente del 
seguimiento anterior: Evaluación de 
una muestra mínima de la raíz 
cuadrada del número actual de 
productores/sitios de producción 
registrados menos el número de 
productores/sitios de producción 
inspeccionados durante la evaluación 
de seguimiento anterior. 
 
Segunda visita (seguimiento) 
3. Evaluación de seguimiento del 
(mínimo) 50 % de la raíz cuadrada 
del actual número de 
productores/sitios de producción 
certificados. 

Evaluación 
externa de la 
manipulación 
del producto 
realizada por el 
OC/OV 

Durante la primera o segunda visita:  
Si solo hubiera un centro de manipulación del producto, deberá evaluarse 
cada año mientras esté operativo. 
Cuando haya más de uno, deberá evaluarse la raíz cuadrada del total de los 
centros de manipulación del producto centrales registrados mientras están 
operativos.  
 
Cuando la manipulación del producto no se realiza de forma centralizada, 
sino en las granjas de los miembros productores, ese factor deberá ser 
tenido en cuenta al determinar la muestra de los productores a evaluar. 
 

 

d) La duración de las inspecciones se acordará con el OC/OV, dado que las evaluaciones PFA 
pueden llevarse a cabo con un enfoque de consulta.  

e) Los requisitos de las evaluaciones internas, evaluaciones externas del SGC, evaluaciones 
externas de los miembros del grupo de productores/sitios de producción, el método de muestreo 
y la frecuencia de las evaluaciones deberán cumplir con el reglamento general GLOBALG.A.P. 
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7 PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRODUCTOR 
7.1 Requisitos para Obtener y Conservar la Conformidad PFA  
a) Los PCCC tienen tres tipos de puntos de control: Obligaciones Mayores, Obligaciones Menores 

y Recomendaciones.   

b) Para aprobar la evaluación PFA se debe cumplir con lo siguiente: 

(i) Obligaciones Mayores: Es obligatorio el cumplimiento del 100 % de todos los puntos de 
control aplicables que se consideren Obligaciones Mayores o requisitos del SGC. 

(ii) Obligaciones Menores: Es obligatorio el cumplimiento del 95 % de todos los puntos de 
control aplicables que se consideren Obligaciones Menores. 

(iii) Recomendaciones: No eixste un porcentaje mínimo de cumplimiento. 

c) El porcentaje de cumplimiento se deberá calcular teniendo en cuenta todos los puntos de control 
aplicables a cada sitio y a cada producto.  

d) En todos los casos, después de una evaluación PFA se debe poner a disposición el cálculo del 
porcentaje que demuestre el cumplimiento (o incumplimiento).  

e) El OC/OV deberá tomar la decisión de aprobar al solicitante dentro de un plazo máximo de 
28 días naturales a partir de la resolución de cualquier no conformidad pendiente. 

 

7.2 Sanciones  
a) Cuando se detecta una no conformidad, el OC/OV deberá imponer una sanción (advertencia, 

suspensión o cancelación) tal y como se indica en esta sección. 

b) Si se detecta una no conformidad, el productor no recibirá una carta de conformidad y en el 
estado en la base de datos GLOBALG.A.P. se indicará "No conformidad abierta" hasta que se 
resuelva la no conformidad. Una vez resuelta la no conformidad, el estado en la base de datos 
GLOBALG.A.P. se cambiará a "Cumple". Si el ciclo ha vencido, el estado no se actualizará tras 
la resolución de la "No conformidad abierta".  

c) Si se detecta una no conformidad de un productor que ya cuenta con una carta de conformidad, 
la carta se cancelará y el estado cambiará a "Suspendido". Se podrá emitir una nueva carta de 
conformidad cuando se resuelva la no conformidad y se cambie el estado a "Cumple".   

d) Si se ha establecido un vínculo claro entre un productor y un brote de alerta de salud pública por 
parte de una autoridad regulatoria competente del gobierno, se deberá imponer la suspensión 
de la carta de conformidad mientras se lleve a cabo una revisión del proceso de evaluación del 
productor y los resultados. 

e) Las no conformidades pendientes identificadas durante la primera inspección deberán resolverse 
dentro de los plazos estipulados en el reglamento general GLOBALG.A.P. 

f) Los productores no podrán cambiar de OC/OV hasta que la no conformidad que haya conducido 
a la sanción haya sido resuelta satisfactoriamente. 

g) Solo el OC/OV o el grupo de productores que haya impuesto la sanción tiene derecho a cerrarla, 
siempre y cuando se presenten a tiempo pruebas evidentes de una acción correctiva. 

7.2.1 Advertencia 
a) Si se detecta una no conformidad durante la evaluación, el productor deberá recibir una 

advertencia al concluir dicha evaluación.  

b) Evaluación inicial: 

(i) Si un productor individual o un grupo de productores no cumple con el 100 % de los 
puntos de control de las Obligaciones Mayores y con el 95 % de los puntos de control de 
las Obligaciones Menores dentro de los 28 días siguientes a la evaluación inicial, se 
establece el estado de "No conformidad abierta" en la base de datos GLOBALG.A.P. 
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(ii) Si la causa de la advertencia no se resuelve dentro del plazo de 3 meses, se deberá 
realizar una evaluación completa antes de poder emitir una carta de conformidad. 

c) Evaluaciones posterior: 

(i) Las no conformidades deberán solucionarse en 28 días naturales. 

7.2.2 Suspensión del Producto 
a) Si la causa de la advertencia no se resuelve dentro del período definido (máximo 28 días), el 

OC/OV o el grupo de productores sobre sus miembros, deberá imponer de inmediato una 
suspensión.  

b) Una suspensión se puede imponer a uno, varios o a todos los productos cubiertos por la carta 
de conformidad. 

c) No se puede suspender parcialmente un producto en el caso de un productor individual (tanto 
con un único sitio o multisitio); el producto íntegro ha de ser suspendido. 

d) Durante el período de la suspensión, el productor tendrá prohibido hacer uso del logotipo/marca 
registrada de localg.a.p., de la carta de conformidad o de cualquier otro documento que tenga 
alguna relación con localg.a.p., en relación al producto suspendido. 

e) Si un productor notifica al OC/OV que la no conformidad fue resuelta antes del plazo establecido, 
la sanción correspondiente se levantará, sujeta a la presentación de pruebas satisfactorias y a 
la resolución de la no conformidad. 

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

7.2.3 Cancelación 
a) Se deberá proceder a la cancelación del contrato si: 

(i) El OC/OV encuentra pruebas de fraude y/o falta de confianza para cumplir con los 
requisitos PFA; o 

(ii) Hay una no conformidad contractual. 

b) La cancelación del contrato conlleva la total prohibición (en todos los productos y para todos los 
sitios) del uso del logotipo y marca registrada de localg.a.p., carta de conformidad, o cualquier 
dispositivo o documento que pueda relacionarse con localg.a.p. 

c) Un productor que haya sido objeto de una cancelación no será aceptado hasta cumplidos los 
12 meses desde la fecha de cancelación.  

 

7.3 Notificaciones y Apelaciones 
a) El productor deberá resolver las no conformidades que le fueran comunicadas o, en su defecto, 

presentar una apelación por escrito al OC/OV expresando su desacuerdo con las no 
conformidades imputadas y explicando las razones de tal apelación.  

 

7.4 Sanciones a los Organismos de Certificación/oOrganismos de Verificación (OV) 
a) La Secretaría GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de sancionar a los OC/OV en base a 

pruebas de que éste no ha cumplido con los procedimientos o las cláusulas del acuerdo de 
licencia y certificación/contrato de Farm Assurer firmado entre la Secretaría GLOBALG.A.P. y el 
OC/OV.  

 

7.5 Carta de Conformidad y Ciclo de Evaluación 
a) La carta de conformidad solo puede ser emitido a la entidad legal solicitante. 

b) Opcionalmente se podría mencionar el nombre del comercializador en la carta de conformidad, 
solo con el siguiente descargo: "Puede comercializarse exclusivamente a través de XYZ". 
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c) Una carta de conformidad no es transferible de una entidad legal a otra cuando los sitios de 
producción cambian de entidad legal. Se deberán cumplir las reglas correspondientes a la 
evaluación posterior. La nueva entidad legal deberá recibir un nuevo LGN. 

d) El ciclo de aprobación de la evaluación es de 12 meses, sujeto a sanciones y prórrogas según 
el ámbito descrito de acuerdo al reglamento general GLOBALG.A.P.  

e) El evaluador que llevó a cabo la evaluación no puede emitir una carta de conformidad; siempre 
deberá haber una revisión independiente conducida por el OC/OV. 

7.5.1 Información de la Carta de Conformidad 
a) La carta de conformidad emitida por el OC/OV debe adecuarse a la plantilla disponible (anexo 5). 

El formato podrá ser distinto pero deberá contener la misma información. 

b) El ámbito de la evaluación PFA deberá aparecer claramente definido en la carta de conformidad. 

c) Fecha de aprobación: la fecha en que el OC/OV decidió la aprobación del solicitante tras haberse 
resuelto las no conformidades 

d) Válido desde: 

(i) Evaluación inicial: la fecha inicial de validez será aquella en que el OC/OV toma la decisión 
de aprobar el solicitante (p. ej., 8 de octubre de 2019 = Fecha de aprobación) 

(ii) Evaluaciones posteriores: La fecha de inicio de validez ("válido desde") de las cartas de 
conformidad posteriores siempre se deberán vincular a la fecha de la original (p. ej., 8 de 
octubre de 2019, 8 de octubre de 2020, etc.), salvo cuando la decisión de aprobación se 
toma después del vencimiento de la carta de conformidad previa. En este caso, la fecha 
de inicio de validez debe coincidir con la fecha de aprobación (p. ej., la última fecha de 
validez ("válido hasta") de la carta de conformidad previa, p. ej., fecha de vencimiento: 7 
de octubre de 2020; fecha de aprobación: 25 de octubre de 2019; "válido desde" el 25 
de octubre de 2019; "válido hasta": 7 de octubre de 2020). 

e) Válido hasta: 

(i) Evaluación inicial: 1 año menos un día a partir de la fecha "válido desde". El OC/OV podrá 
acortar el ciclo de la aprobación y la validez, pero no podrá prolongarlo. 

(ii) Evaluaciones posteriores: la fecha de validez de las cartas de conformidad posteriores 
siempre se deberá vincular a la fecha de inicio de validez la carta de conformidad original 
(p. ej., 7 de octubre de 2019, 7 de octubre de 2020, etc.).  

7.5.2 Mantenimiento de la Carta de Conformidad 
a) El registro del productor y de los productos propuestos debe ser reconfirmado con el OC/OV 

anualmente antes de la fecha de vencimiento.  
 

7.6 Progreso desde PFA hacia la Certificación GLOBALG.A.P. IFA 
a) Cuando un productor logra la certificación GLOBALG.A.P. IFA, es importante que el mismo 

auditor/inspector que realizó la evaluación PFA no realice las inspecciones de certificación 
GLOBALG.A.P. IFA. 

 
 

8 REGLAS DE REGISTRO AL ASEGURAMIENTO PRIMARIO DE FINCAS (PFA) PARA OC Y 
LICENSED FARM ASSURERS (OV) 

Según quién realice las evaluaciones PFA, regirán las siguientes reglas de registro para los OC/OV 
(véase anexo 2: Proceso de aprobación de OC/OV para el Aseguramiento Primario de Fincas (PFA): 
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8.1 OC con Aprobación Final de GLOBALG.A.P. 
a) Si el OC cuenta con una aprobación final de GLOBALG.A.P. y emplea inspectores/auditores que 

ya están cualificados para la norma GLOBALG.A.P. IFA, entonces estos auditores/inspectores 
(evaluadores en el contexto de PFA) estarán también autorizados para realizar evaluaciones 
PFA bajo el subámbito respectivo. En la base de datos GLOBALG.A.P. se deberá registrar una 
lista de los evaluadores aprobados para PFA. 

b) Si los inspectores/auditores aún no están cualificados para la norma GLOBALG.A.P. IFA, 
entonces el OC debe evaluar si dichos inspectores/auditores (evaluadores en el contexto de 
PFA) cumplen con los requisitos de cualificación para Farm Assurers. El OC debe primero 
evaluar y documentar internamente las pruebas de su cumplimiento antes de que les esté 
permitido realizar evaluaciones PFA. La Secretaría GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de 
solicitar acceso a estos registros. 

c) Para poder realizar la solicitud, el OC con aprobación final de GLOBALG.A.P.: 

(i) Debe entregar una carta de intenciones localg.a.p. PFA a la Secretaría GLOBALG.A.P. 
(véase anexo 6). 

(ii) Debe abonar la tarifa de licencia del organismo de certificación (extensión del ámbito) de 
acuerdo a la tabla de tarifas de GLOBALG.A.P. El OC solamente cobra esta tarifa de 
extensión de ámbito una única vez para la primera solicitud para PFA e incluye todas las 
otras extensiones del ámbito de PFA en cualquier país.  

(iii) Podrá realizar el curso sobre el manejo de la base de datos de PFA para registrar los 
productores y cargar las listas de verificación 

(iv) Deberá registrar en la base de datos GLOBALG.A.P. los nombres de los inspectores 
(evaluadores) que realizarán las evaluaciones PFA 

(v) Deberá tomar en consideración la cláusula sobre responsabilidad del acuerdo de licencia 
y certificación (LCA) y aportar suficientes pruebas, cuando corresponda 

 

8.2 Licensed Farm Assurers (Organismos de Verificación) 
a) Los licensed Farm Assurers también podrán realizar evaluaciones PFA solo si son aprobados 

con éxito como OV por la Secretaría GLOBALG.A.P. y si el mercado aplicable acepta que las 
evaluaciones sean realizadas por un OV. 

b) Para convertirse en un OV, los solicitantes deben cumplir con el proceso de solicitud para Farm 
Assurer, contar con la aprobación de la Secretaría GLOBALG.A.P. y abonar las tarifas de Farm 
Assurer según la tabla de tarifas GLOBALG.A.P. vigente. 

c) El licensed Farm Assurer entonces solicita ser aprobado como OV, por lo que debe cumplir los 
siguientes pasos: 

(i) Entregar una carta de intenciones localg.a.p. PFA a la Secretaría GLOBALG.A.P. (véase 
anexo 6). 

(ii) Realizar el curso sobre el manejo de la base de datos GLOBALG.A.P. para registrar 
productores y cargar las listas de verificación. 

(iii) Registrar en la base de datos GLOBALG.A.P. los nombres de los Farm Assurers que 
realizarán las evaluaciones PFA. 

(iv) La tarifa de extensión del ámbito para los OV se incluye en la tarifa de licencia para Farm 
Assurer anual. 

(v) El OV también deberá tomar en consideración la cláusula sobre responsabilidad del 
acuerdo de licencia y certificación (LCA) y aportar suficientes pruebas, cuando 
corresponda. 

d) En todos los casos, el OC o el OV deberá asignar a una persona de contacto para el programa 
localg.a.p. PFA. Si se designa un instructor interno para formar nuevos inspectores (evaluadores) 
u OV bajo la norma PFA, esto se deberá comunicar a la Secretaría GLOBALG.A.P.  
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9 ABREVIACIONES 

CB  organismo de certificación/módulo base 
para cultivos en IFA 

CC criterios de cumplimiento 

LV lista de verificación  

PCCC puntos de control y criterios de 
cumplimiento 

GGN Número GLOBALG.A.P. 

IFA Aseguramiento Integrado de Fincas 

LGN Número localg.a.p. 

PFA Aseguramiento Primario de Fincas 

PHU centro de manipulación del producto 

SGC sistema de gestión de calidad 

OV organismo de verificación 
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ANEXO 1: PASOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ASEGURAMIENTO 
PRIMARIO DE FINCAS (PFA) 
 

 
 
NOTAS: 
Paso 1: El productor y el mercado aplicable deben acordar la aceptabilidad de PFA 

Paso 2: Estos documentos son gratuitos 

Paso 3: Ver lista de los OC/OV aprobados disponible en la página web GLOBALG.A.P. 

Paso 4: Determinar si se está preparado para el nivel PFA aplicable 

Paso 5: Se emite el LGN durante el proceso de registro 

Paso 6: Se emite la carta de conformidad cuando el productor cumple con el nivel PFA aplicable 
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ANEXO 2: PROCESO DE APROBACIÓN DE OC/OV PARA EL ASEGURAMIENTO PRIMARIO DE 
FINCAS (PFA) 
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ANEXO 3: REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO PARA ASEGURAMIENTO 
PRIMARIO DE FINCAS (PFA) 

 TIPOS DE DATOS PRINCIPALES REQUERIDOS 
El OC/OV deberá registrar los siguientes datos y la base de datos GLOBALG.A.P. ha de 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 sobre los sitios de producción/centros de manipulación del producto 

1.3 Información del producto 

1.4 Informe de la evaluación/lista de verificación 

Esta información se actualizará regularmente cuando haya cambios. Debe actualizarse, a más tardar, 
antes de la última fecha de reaceptación de los productos para el nuevo ciclo de evaluación y/o la 
reevaluación.  

 

1.1 Información de la Empresa Como Entidad Legal 
La siguiente información acerca de la empresa (grupo de productores, el productor como individuo 
titular de la carta de conformidad o el miembro productor dentro del grupo de productores) es necesaria 
para poder proporcionar un Número localg.a.p. (LGN) exclusivo a cada productor dentro del sistema. 

1.1.1 Empresa 
(i) Nombre de la empresa  

(ii) Información de contacto: Dirección o información disponible para describir la ubicación del 
productor 

(iii) Información de contacto: Dirección postal 

(iv) Código postal 

(v) Ciudad 

(vi) Estado o provincia 

(vii) País 

(viii) Número de teléfono (si estuviera disponible) 

(ix) Número de fax (si estuviera disponible) 

(x) Dirección de correo electrónico (si estuviera disponible) 

(xi) GLN (si estuviera disponible) 

(xii) Registro legal por país (si se solicita). Este número solamente se usa para la verificación interna 
para evitar el doble registro (p. ej., número de identificación fiscal, número de identificación fiscal 
a efectos del IVA, número de productor, etc.) 

(xiii) Número localg.a.p. (LGN) previo 

(xiv) Latitudes norte/sur y longitudes este/oeste u otra forma de coordenada geoespacial tal como se 
define y requiere por PFA. El nivel mínimo de exactitud deberá ser de +/-10 m. Si el productor 
decide mostrar esta información, el nivel de exactitud de la muestra será de 10 m para 
participantes del mercado y 1000 m para el público.  

1.1.2 Persona de Contacto (Responsable de la Entidad Legal) 
Se necesita la siguiente información sobre la persona legalmente responsable de la entidad legal en la 
empresa. 

(i) Título 

(ii) Nombre 
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(iii) Apellidos 

(iv) Número de teléfono (si estuviera disponible) 

(v) Número de fax (si estuviera disponible) 

(vi) Dirección de correo electrónico (si estuviera disponible) 

 

1.2 Información Acerca de los Sitios de Producción/Centros de Manipulación del Producto  
Se necesitará contar, si es necesario, con la siguiente información sobre los sitios de producción o los 
centros de manipulación del producto (PHU) de la empresa (entidad legal) a evaluar. Esta información 
es obligatoria en el caso de una carta de conformidad para un productor multisitio. El PHU es obligatorio 
para operaciones de manipulación del producto realizadas bajo la propiedad del productor registrado.  

1.2.1 Sitios de Producción y/o PHU 
(i) Nombre de la empresa del centro de manipulación del producto (si fuera subcontratado)/nombre 

del sitio de producción 

(ii) Información de contacto: dirección o información disponible para describir la ubicación del sitio 
de producción/centro de manipulación del producto 

(iii) Información 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) Las latitudes norte/sur y las longitudes este/oeste u otra forma de coordenada geoespacial en el 
nivel del terreno o de la instalación es obligatorio, cuando esté disponible. El nivel mínimo de 
exactitud deberá ser de +/-10 m. Si el productor decide mostrar esta información a los 
participantes del mercado y al público, el nivel de exactitud de la muestra será de 10 m.  

(xi) Los productos que se producen en cada sitio de producción o que se manipulan en cada PHU, 
tan pronto estén disponibles en la base de datos GLOBALG.A.P. 

(xii) Sub-GLN (si hay disponible, voluntario) 

 

1.3 Información del Producto 
Esta información aporta más detalles sobre el/los producto(s) a evaluar y deberá utilizarse para facturar 
al productor. Debe actualizarse si se detecta algún cambio durante las evaluaciones externas. 

a) Producto(s) 

b) Actividades subcontratadas 

c) Información cuantitativa (según los requisitos detallados en la tabla de tarifas) 

(i) Cultivos: área anual bajo producción (ha), voluntario: rendimiento estimado (en 
toneladas) por cada producto. La tarifa de registro del productor se basa en el área de 
producción registrada en la base de datos GLOBALG.A.P. y se divide en 2 categorías: 
cultivos protegidos o al aire libre. En el caso de los cultivos perennes, la tarifa de registro 
cubre el área donde se está produciendo, es decir, árboles frutales jóvenes que no 
producen no están sujetos a esta tarifa. De la misma manera, en el caso de las plantas 
ornamentales, tales como los árboles de Navidad, la tarifa de registro solo aplica al área 
donde se realizará la cosecha durante el año de la validez de la carta de conformidad.  
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Para mantener la información sobre toda el área bajo cultivo, el área en producción 
donde se realizará la cosecha se deberá registrar como "Primera Cosecha", y el área no 
cosechable como "Cosecha Posterior". 

(ii) Producción animal: cantidad de producción anual (peso vivo en toneladas métricas) por 
producto 

d) Opción (1 o 2 por producto) 

e) OC/OV a utilizar por producto 

f) País de destino  

g) Información adicional sobre el producto, p. ej., puntuación de las Obligaciones Mayores y 
Obligaciones Menores (en %) y la fecha de la primera evaluación, por producto 

h) Para Frutas y Hortalizas: exclusión de la cosecha cuando no sea aplicable, por producto 

i) Para Frutas y Hortalizas: exclusión de la manipulación del producto cuando no sea aplicable, por 
producto 

 

1.4 Informe de la Evaluación/lista de Verificación 
a) Esta información aporta más detalles sobre el informe de la evaluación/lista de verificación 

vinculado a la carta de conformidad.  

b) Información mínima que se debe incluir como parte del informe de la evaluación/lista de 
verificación:  

(i) Producto(s) 

(ii) Nombre del OC/OV 

(iii) Nombre del evaluador 

(iv) Nombre del productor 

(v) Opción 

(vi) Informe de la evaluación (incluidos los datos de la lista de verificación o un resumen de 
los resultados) 

(vii) Puntuación/resultado 

(viii) Nivel PFA 

(ix) Fecha de la primera evaluación PFA  

c) El OC/OV deberá cargar a la base de datos GLOBALG.A.P. el informe de la evaluación/lista de 
verificación. El formato puede ser XLS, XLSF o PDF. El informe de la evaluación/lista de 
verificación deberá estar protegido con una clave.  

d) El informe de la evaluación/lista de verificación solo es visible para los participantes de mercado 
de la norma PFA.  
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ANEXO 4: PLANTILLA DE CARTA DE CONFORMIDAD  

 

 
LGN2: 

Registration number of producer/producer group (from CB/VB) xxxxxx3  

LETTER OF CONFORMANCE 
According to the Primary Farm Assurance (PFA)  

General Rules version x.0 5 
Option X6 
issued to  

producer group/producer  
company name, address7  
country of production8  

 
The Annex contains details of the producers and production sites/product handling units 
included in the scope of this letter of conformance.9 
The certification body/verification body [Company Name] declares that the production of 
the products mentioned on this statement has been found to be compliant in accordance 
with the program:  

 
 

 

 
Product11 Further columns scope, sub-scope or 

product specific (description see below)12 
Number of 
producers/production sites13 

   

Date of Issue (printing date): xx/xx/xxxx14 

Valid from: xx/xx/xxxx15 

Valid to: xx/xx/xxxx16 

 
 
The current status of this statement can always be viewed at: http://globalgap.org/search19  
CB/VB contact data20 

Company name, address (incl. e-mail)       Page 1 of 121  

4 

CB/VB Logo1 

Authorized by17 

________________ 
Date of approval decision: 
xx/xx/xxxx18 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PFA Control Points and Compliance Criteria 
[Foundation/Intermediate] Level version x.0 10 
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ANNEX for LGN xxxxxxxxxxxxxxx22 

Date of Issue: xx/xx/xxxx14 

Producer Group Members (Option 2)23 

 
LGN24 
 

 Producer name 
and address25 

Products26 Product handling27 

     

     

     

 

Production Sites (Option 1)28 
 

Site name and address29 
 

Product(s)26 

  

  

  

 

Product Handling Units (PHUs)30 
 

LGN31 
 

PHU name and address32 Product(s)26 

   

   

   
 

Notas 
La carta de conformidad deberá estar en inglés. Podrá añadirse un segundo idioma en la carta de 
conformidad.  
1 El logotipo del OC/OV deberá figurar siempre en la carta de conformidad.  
2 El Número localg.a.p. (LGN) deberá figurar en todas las cartas de conformidad. Si el titular de la 

carta de conformidad cuenta con un número de localización global (GLN, por sus siglas en inglés), 
este número deberá reemplazar el LGN. Podrá usarse el "GLN" en lugar del "LGN".  

3 Opcional: el número de registro del productor o grupo de productores, que fue asignado por el OC 
o OV, podrá figurar en todas las cartas de conformidad. Consiste en el término "OC-Short" y un 
número (con un espacio exacto de un carácter entre uno y el otro, es decir, OC-Short 
xxxxxxxxxxx). 

4 Se deberá agregar el logotipo localg.a.p. 
5 Norma PFA y versión. Indique siempre la versión exacta (p. ej., 5.0_Oct2019) 
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6 Las opciones siempre deberán aparecer en la carta de conformidad de la siguiente manera: 

"Opción 1 – productor individual",  

"Opción 1 – productor individual con múltiples sitios de producción (productor multisitio)", 

"Opción 1 – productor individual con múltiples sitios de producción (productor multisitio) con SGC", 

"Opción 2 – grupo de productores",  
7 En la carta de conformidad deberá figurar el nombre y la dirección del titular de la carta de 

conformidad (entidad legal). La dirección incluye la de la entidad legal y el sitio de producción. Si 
fueran diferentes, y hubiera solo un sitio, la dirección del sitio podrá incluirse en la carta de 
conformidad o en el anexo. En el caso de los productores multisitio, las direcciones de los sitios de 
producción registrados deberán listarse en el anexo. 

8 El país de producción deberá aparecer en todas las cartas de conformidad. 
9 Se aplica solo si cualquiera de los siguientes puntos son verdaderos: 

a) El titular de la carta de conformidad es un grupo de productores (Opción 2). Todos los 
miembros del grupo de productores se deberán listar en el anexo. 

b) La manipulación* o el envasado del producto está incluida en el ámbito de la carta de 
conformidad. Si la dirección es otra, todos los centros de envasado y de manipulación deberán 
listarse en el anexo. 

c) La carta de conformidad se refiere a un productor multisitio (Opción 1). Todos los sitios de una 
operación multisitio deben estar listados en el anexo (ver 28). 

* Definición de manipulación del producto: toda manipulación de productos llevada a cabo 
después de la cosecha, donde el producto pueda tener contacto físico con otros materiales o 
sustancias. En el subámbito Frutas y Hortalizas, incluye el almacenamiento, el tratamiento 
químico, la poda, el lavado, etc., pero excluye el procesamiento del producto. 

10 Versión y nivel de los puntos de control y criterios de cumplimiento (PCCC) PFA 
11 El o los producto(s) siempre se deberá(n) listar de acuerdo a la ‘Lista de productos de 

GLOBALG.A.P.’. Se podrá incluir más información entre paréntesis, Hongos (pleuroto en forma de 
ostra). 

12 Las columnas y los atributos correspondientes vinculados a los productos en las tablas son para el 
ámbito, el subámbito o específicos del producto.  
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Para los Productos de Origen Animal: 
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Cantidad (voluntario): Las toneladas (peso vivo, excepto para vacunos de leche) se pueden incluir en la carta 
de conformidad. 
 

Notas: 
Cosecha incluida: cuando está incluida la manipulación del producto, este campo de datos 
(columna) puede omitirse. Nota: Cuando está excluida la cosecha, la manipulación del producto 
no es aplicable para el producto dado. 

Manipulación del producto: indique "no" en el caso de que no se incluya ninguna manipulación del 
producto. Si se incluye, indique si se lleva a cabo en el campo ("en el campo"), en una instalación 
("instalación") o en ambos ("en el campo + instalación").  

Cantidad (voluntario): Pueden incluirse el área (en hectáreas) por producto. En el caso de que se 
muestre la cantidad (en hectáreas), deberá segregarse en "aire libre" y "protegido". 

 
13 En el caso de los grupos de productores (Opción 2), ingrese el número de productores aprobados, 

que están listados en el anexo. En el caso de productores multisitio (Opción 1), ingrese el número 
de sitios de producción registrados, que están listados en el anexo.  

14 La fecha de emisión es la fecha en que se imprimió la carta de conformidad. Se deberá indicar en 
la primera página de la carta de conformidad y en el anexo para conectarlos entre si. También se 
puede incluir al pie de cada página de la carta de conformidad y del anexo.  

15 La fecha "válido desde" en la carta de conformidad define el comienzo del ciclo PFA.  
16 La fecha "válido hasta" en la carta de conformidad es la fecha de vencimiento de la carta de 

conformidad.  
17 El nombre y los apellidos de la persona que autorizó la carta de conformidad en letra de imprenta. 

Esta persona deberá firmar la carta de conformidad.  
18 La "Fecha de la decisión de aprobación" deberá figurar en todas las cartas de conformidad. Es la 

fecha en la que se tomó la decisión de aprobación.  
19 Esta nota deberá añadirse a todas las cartas de conformidad en papel para indicar que solo una 

validación en la base de datos GLOBALG.A.P. confirma el estado actual del carta de conformidad. 
20 La información de contacto del OC/OV (nombre de la empresa, dirección, correo electrónico) 

deberá aparecer en todas las cartas de conformidad.  
21 Deberá incluirse la numeración de página (página x de y) para mostrar el número total de páginas. 
22 Si fuera aplicable, el anexo (incluyendo el LGN del titular de la carta de conformidad) deberá 

agregarse. 
23 En el caso de la Opción 2, todos los miembros aprobados del grupo de productores deberán ser 

listados en una tabla por producto.  
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24 Todos los miembros aprobados de los grupos de productores (Opción 2) son entidades legales 
diferentes y reciben un LGN, que deberá aparecer en la tabla. Pueden contar con un GLN propio 
en vez del GGN. 

25 Los nombres y las direcciones de los miembros aprobados del grupo de productores deberán 
estar impresos en la carta de conformidad. 

26 Productos aprobados por miembro productor, por sitio de producción o PHU. 
27 Indique con qué producto el miembro productor lleva a cabo una manipulación del producto ("Sí") 

y con cuál no la lleva a cabo ("No").  
28 En el caso de los productores multisitio Opción 1, deberán listarse todos los sitios registrados.  
29 Deberán listarse los nombres y las direcciones de los sitios de producción. 
30 En caso de manipulación del producto, todos los PHU registrados deberán listarse. 
31 En el caso de que el PHU cuente con su propio LGN/GLN, este deberá listarse. 
32 Los nombres y las direcciones de los PHU deberán listarse, salvo que la dirección sea la misma 

que la del sitio de producción.  
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ANEXO 5: EJEMPLO DE LA CARTA DE INTENCIONES DEL ASEGURAMIENTO PRIMARIO DE 
FINCAS (PFA) 

(NOTA: Esta carta de intenciones debe ser completada por cualquier OC/OV que desee realizar 
evaluaciones PFA). 

 

Empresa del Solicitante: 
Carta de Intenciones de Aseguramiento Primario de Fincas (PFA) 

 

Atención: Administración de GLOBALG.A.P. de los OC  Fecha: ________________________ 

 

Ref.: Carta de intenciones para evaluar bajo la norma PFA de localg.a.p. 
 

Por la presente, solicitamos que acepten la intención de [NOMBRE DE LA EMPRESA] de participar 
en las evaluaciones PFA para los siguientes subámbitos: 
_________________________________________________________ 

 

¿Se aplicarán las evaluaciones PFA en EE. UU./Canadá?:    Sí   No  

 

1. Por la presente, nos comprometemos a pagar con puntualidad todas las tarifas de acuerdo a la 
tabla de tarifas de GLOBALG.A.P. 

2. Nosotros somos un: [Elija la opción que corresponda]  
 

 organismo de certificación con aprobación final GLOBALG.A.P.  
 

 GLOBALG.A.P. licensed Farm Assurer [NÚMERO DE LICENCIA]. 
 

3. Designamos al Sr./la Sra./Dr. _______________ como Instructor Interno (si corresponde) para la 
norma PFA. 

4. Designamos al Sr./la Sra./Dr. _______________ como Persona de Contacto en lo relacionado a 
la norma PFA.  

 

A continuación se detalla la información de contacto de la(s) persona(s) de contacto:  

Número de teléfono:_________________________________________________________________ 

Número de móvil/celular:_____________________________________________________________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________________ 

 
5. Adjunta a la presente encontrará una lista con los nombres de los evaluadores aprobados para 
realizar evaluaciones (con los registros de cualificación relevantes en el caso de licensed Farm 
Assurers). 

Atentamente, 
[Firma] 
[APELLIDO, NOMBRE Y TÍTULO] 
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ANEXO 6: REGLAS PARA EL USO DE LA MARCA REGISTRADA Y EL LOGOTIPO DE localg.a.p. 
La Secretaría GLOBALG.A.P. es el dueño de las marcas registradas de localg.a.p. y del logotipo 
localg.a.p., en conjunto con la marca registrada GLOBALG.A.P. (la palabra "GLOBALG.A.P.", su 
logotipo, y el logotipo con forma de "G").  

Se espera que el OC/OV verifique en todo momento el uso correcto de la marca registrada localg.a.p. 
en las granjas. El incumplimiento de estas reglas por parte de los proveedores podrá ser motivo de 
sanciones. 

Los productos procedentes de actividades a las que se realizaron evaluación PFA o que cumplen con 
PFA no deberán etiquetarse, marcarse ni describirse de manera que implique que cumplen criterios de 
inocuidad alimentaria. 
 

 Marca Registrada localg.a.p. 
(i) La marca registrada localg.a.p. nunca deberá figurar en el producto, en el envase destinado al 

consumidor del producto ni en el punto de venta en relación directa con productos individuales. 

(ii) Los productores solo podrán exhibir las marcas registradas de localg.a.p. en palés que 
contengan únicamente productos que cumplen con PFA y que no aparecerán en el punto de 
venta. 

(iii) Los productores que cumplen con PFA podrán usar la marca registrada localg.a.p. en 
comunicaciones interempresariales y, por razones de trazabilidad, segregación o identificación, 
en el sitio de producción. 

(iv) Los miembros minoristas, asociados y proveedores de GLOBALG.A.P. que apoyan la norma 
PFA podrán usar la marca registrada localg.a.p. en listados, equipamiento y presentaciones 
electrónicas de promoción (no directamente vinculadas con los productos certificados), así como 
en comunicaciones interempresariales.  

(v) Los OC/OV con aprobación final de GLOBALG.A.P. podrán usar la marca registrada localg.a.p. 
en material de promoción directamente vinculado con las actividades de PFA, en las 
comunicaciones interempresariales y en las cartas de conformidad localg.a.p. que ellos emitan. 

(vi) La marca registrada de localg.a.p. jamás deberá utilizarse en artículos de promoción, ropa de 
trabajo o accesorios de ningún tipo, bolsos de ningún tipo, artículos de cuidado personal, o en 
relación con servicios ofrecidos por tiendas minoristas. 

(vii) En todos los casos, las reglas para el uso de la marca registrada localg.a.p. se aplica de acuerdo 
a lo definido en el reglamento general, GLOBALG.A.P. v5, parte I, anexo I.1.  

 

 Especificaciones 
El logotipo localg.a.p. siempre deberá obtenerse de la Secretaría GLOBALG.A.P. Esto asegurará 
que tenga el color y el formato corporativo exacto, según se muestra a continuación. El productor 
no deberá alterarlo, modificarlo o distorsionarlo de manera alguna. 
 

 

 

 Número localg.a.p. (LGN) 
(i) El Número localg.a.p. (LGN) es un código numérico de 13 dígitos que no incluye la marca 

registrada localg.a.p. y es exclusivo para cada productor y grupo de productores en el sistema 
localg.a.p. (en este caso, la norma PFA). Para componer este número, la Secretaría 
GLOBALG.A.P. usa los números de localización global (GLN, por sus siglas en inglés) emitidos 
por y adquiridos de la organización local GS1 (www.gs1.org) o, en su defecto (si no existiera), la 
Secretaría GLOBALG.A.P. asigna su propio número GLN provisorio. El LGN indica la 
participación dentro de un programa localg.a.p. (en este caso, la norma PFA). Tan pronto como 
se certifica un producto bajo GLOBALG.A.P., el nombre con prefijo cambia a un GGN. Los dígitos 
numéricos utilizados para el GGN serán idénticos al LGN vinculado a la identidad legal. 

http://www.gs1.org/
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(ii) El LGN emitido por la Secretaría GLOBALG.A.P. solo deberá utilizarse en relación con el sistema 
localg.a.p. (en este caso, la norma PFA). Queda prohibido su uso en cualquier otro contexto o 
en relación con terceros.  

(iii) Cuando los productores tienen su propio GLN, este número sustituye al LGN.  
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