
Novedad de GLOBALG.A.P. para 2021 
Se ofrece una opción reconocida por la GFSI para la certificación de la inocuidad alimentaria en 
la manipulación postcosecha: La norma de Aseguramiento de Manipulación de Productos 
(PHA) 
 
GLOBALG.A.P. ahora ofrece la norma de Aseguramiento de Manipulación de Productos (PHA) 
como una certificación independiente de la inocuidad alimentaria y trazabilidad en las 
actividades postcosecha.  
 
Los productores pueden combinar una auditoría PHA de las actividades postcosecha con las 
auditorías de campo de GLOBALG.A.P. para reducir la redundancia y los costes de las 
auditorías. PHA puede ser: 

- Combinada con auditorías de la norma de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) 
- Combinada con auditorías de la Norma Armonizada de Inocuidad Alimentaria (HPSS) 
- Usada por empresas multisitio 
- Usada por centros independientes de empaque, de almacenamiento en frío, etc. 

 
La norma PHA incorpora los requisitos de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA) de la FDA, tanto de la Regla sobre Seguridad de Productos como de la 
Regla de Controles Preventivos para Alimentos para Consumo Humano, según corresponda. 
 
¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDEN CERTIFICARSE BAJO LA NORMA PHA? 
 
Cubierto por la norma PHA No cubierto por la norma PHA 

Producción previa al procesamiento, como: Procesamiento o actividades que alteren o 
transformen el producto de forma 
considerable respecto a su estado al 
cosecharse, como:  

Limpieza 
Refrigeración 
Almacenamiento en frío 
Empapamiento  
Secado (natural, sin deshidratador) 
Lavado en conducto de agua  
Clasificación 
Descascarillado 
Hidroenfriamiento 
Etiquetado 
Carga 
Empaque  
Reempaque 
Enjuague  
Pelado de frutos secos 
Elección 
Preparación  
Almacén 
Almacenamiento 
Trilla 

Adición de ingredientes 
Cocinado 
Corte 
Secado con deshidratador 
Corte en dados 
Congelación 
Exprimido de jugo 
Molienda 
Ensaladas mezcladas o en bolsas (incluidas 
verduras de hoja verde) 
Mezcla 
Empaque en atmósfera modificada 
Pasteurización 
Pelado 
Alimentos preenvasados listos para el 
consumo (RTE) 
Prensado 
Congelación rápida (IQF) 
Asado/tostado  
Salado  
Corte en tiras 



Recorte (retirada de ramas, cáscaras, raíces 
o tallos) 
Lavado  
Encerado 

Corte en rodajas 
Empaque al vacío 
 
 

 
La norma PHA está disponible globalmente para productores en operaciones de cobertizo tanto 
abierto como cerrado, con la excepción de Europa y Rusia geográficas. 
 
 
Para más información, visite www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./produce-
handling-assurance-pha/. Si tiene alguna duda, envíe un correo electrónico a 
standard_support@globalgap.org o póngase en contacto con su organismo de certificación.  
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