
1 IDENTIFICACIÓN Y 
REVISIÓN DE ENTRADA

Cada empresa está identificada en 
los sistemas TI GLOBALG.A.P. con un 
Número GLOBALG.A.P. (GGN) y/o 
Número CoC. Todos los compradores 
pueden verificar el estado de la 
certificación del producto que 
compran y/o la validez del certificado 
CoC del proveedor.

2 SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD

La empresa con certificación 
CoC debe tener establecido un 
sistema para asegurar que los 
productos procedentes de procesos 
de producción con certificación 
GLOBALG.A.P. estén claramente 
segregados de los productos 
procedentes de procesos de 
producción sin certificación. 

3 BALANCE 
DE MASAS

Para los productos que entran 
y salen de su almacén, la 
empresa con certificación CoC 
valida su sistema y mantiene la 
trazabilidad.

4 ETIQUETADO

Cuando se reempaca y/o reetiqueta 
un producto, la nueva etiqueta debe 
incluir el Número CoC del propietario 
actual. En el documento de transacción 
(venta) se debe especificar el Número 
CoC del propietario actual y la cantidad 
de productos vendidos que proceden de 
procesos de producción con 
certificación GLOBALG.A.P.

PRODUCTOR CON 
CERTIFICACIÓN 
GLOBALG.A.P.

GGN: 12345678910

EMPAQUETADOR CON 
CERTIFICACIÓN 

GLOBALG.A.P. CoC
CoC: 111111111111

EMPAQUETADOR CON 
CERTIFICACIÓN 

GLOBALG.A.P. CoC
CoC: 3333333333333

INTERMEDIARIO CON 
CERTIFICACIÓN 

GLOBALG.A.P. CoC
CoC: 22222222222

INTERMEDIARIO CON 
CERTIFICACIÓN 

GLOBALG.A.P. CoC
CoC: 44444444444

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
MINORISTA, COMERCIO 

MINORISTA, RESTAURANTE

ASÍ ES COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA GARANTIZA LA TRAZABILIDAD Y 
LA SEPARACIÓN

Para más información, visite  
www.globalgap.org/coc

CONTACTO
standard_support@globalgap.org

NORMA GLOBALG.A.P. PARA LA CADENA DE CUSTODIA
Garantía del estado de la certificación a lo largo de toda la cadena de suministro

La norma GLOBALG.A.P. para la Cadena de Custodia (CoC) 
garantiza que cualquier producto en el que figure un logotipo 
de la etiqueta GGN o se venda con una declaración 
GLOBALG.A.P. realmente proceda de procesos de producción 
con certificación GLOBALG.A.P. Los requisitos de la norma 
aseguran la segregación, trazabilidad y por lo tanto la integridad 
del estado de la certificación GLOBALG.A.P. del producto a lo 
largo de su ciclo de vida, desde la finca hasta el consumidor.

La norma CoC, que se aplica a productos de plantas, acuicultura y 
alimentos compuestos para animales, es una herramienta esencial 
para cualquier empresa que manipule o comercialice productos 
procedentes de procesos de producción con certificación 
GLOBALG.A.P (desde productores, empaquetadores y 
comerciantes hasta procesadores, sector de logística y minoristas). 
Ha sido probada, testada y han confiado en ella en todo el 
mundo, con titulares de certificado que operan en 50 países.

La certificación CoC salvaguarda la transparencia a lo largo de 
las cadenas de suministro, reduce el riesgo de fraude alimentario y 
hace posible dar una respuesta rápida en caso de que haya algún 
problema. Esto añade valor a su marca en el mercado y genera 
confianza entre sus clientes.

Los requisitos de la norma CoC para las 
cadenas � de suministro van a cambiar a 
partir del � 1 de enero de 2023. Visite 
www.globalgap.org/coc o escanee el 
código para leer el anuncio.


