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Para más información, visite: 
www.globalgap.org/aquaculture
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NORMAS GLOBALG.A.P. 

Nuestras normas internacionalmente reconocidas para 
la producción y las cadenas de suministro acuícolas son 
el resultado de años de intensa colaboración con 
expertos del sector, productores y minoristas de todo el 
mundo.

Los add-ons personalizados se pueden combinar con 
nuestras normas para ampliar el ámbito de certificación. 
Diseñamos soluciones para los aspectos específicos de 
la producción y la cadena de suministro. Son 
soluciones personalizadas y flexibles para todas las 
necesidades de aseguramiento de fincas.

ADD-ONS GLOBALG.A.P.

NORMA DE ASEGURAMIENTO 
INTEGRADO DE FINCAS
La norma de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) es la 
norma emblemática de GLOBALG.A.P. Para su desarrollo 
se consultó a las partes interesadas de toda la cadena de 
suministro global, adopta un enfoque holístico en la 
producción responsable y las auditorías las realizan 
organismos de certificación acreditados e independientes de 
tercera parte.

Las granjas y las empresas con procesos de producción con 
certificación GLOBALG.A.P. tienen la opción de seguir 
demostrando su compromiso con la producción responsable 
uniéndose a la iniciativa de la etiqueta GGN: una etiqueta 
destinada al consumidor que hace que la producción 
responsable sea visible en los estantes de los 
establecimientos de venta.

ETIQUETA GGN

NORMA DE CADENA�
DE CUSTODIA



NORMA IFA PARA ACUICULTURA
ACERCA DE LA NORMA

ENFOQUE HOLÍSTICO

La norma IFA para acuicultura establece principios y criterios 
claros para unas prácticas de producción responsables. 
Cubre toda la cadena de producción: desde los reproductores, 
las plántulas y los alimentos compuestos para animales, hasta la 
producción, la cosecha y el transporte. La norma IFA se diseñó 
para ayudar a mejorar la gestión de la granja, a aumentar la 
eficiencia de las actividades productivas, a proteger los 

La norma IFA para acuicultura adopta un enfoque holístico 
en la producción responsable a través de seis asuntos 
clave:

DESDE 2004 FIJANDO ESTÁNDARES

La norma IFA es la única norma de 
certificación para acuicultura a nivel de 
la granja reconocida por la GFSI

La norma IFA es la única norma de 
certificación para acuicultura reconocida 
por la GSSI para todas las especies de 
peces, crustáceos, moluscos y algas

Procesos de  
Producción

Bienestar 
Integral de los 
trabajadores

Reglamentación,
Gestión y 

Trazabilidad

 Salud y 
Bienestar Animal

Inocuidad�
Alimentaria

Sostenibilidad 
Ambiental

CÓMO FUNCIONA

Opciones de certificación tanto para productores individ-
uales como para grupos de productores  

Mitigue los riesgos 
para la inocuidad 
alimentaria y para 

su reputación

Demuestre su 
compromiso con la 

producción responsable

Obtenga 
reconocimiento 

internacional por sus 
buenas prácticas 

acuícolas 

Cumpla con los requisitos de 
las cadenas de suministro 
internacionales y acceda a 

nuevos mercados

Abra las puertas a 
una serie de 

soluciones para la 
cadena de suministro

recursos ambientales y a permitir el acceso a los mercados 
internacionales. Ha sido probada y comprobada, y goza de 
confianza en todo el mundo: al año se producen más de 2,5 
millones de toneladas métricas de productos acuícolas 
procedentes de procesos de producción con certificación 
GLOBALG.A.P.

La norma IFA v6 se lanzó el 26 de 
abril de 2022. Escanee aquí el código 
para saber más:
www.globalgap.org/IFAv6

Una norma que cubre todas las especies de pescado, 
crustáceos, moluscos y algas

Cubre todos los tipos de sistemas de producción acuícola

Considera los cuatro pilares de las directrices técnicas de 
la FAO para la certificación en la acuicultura

La auditan anualmente organismos de certificación acred-
itados e independientes de tercera parte

Inclusión obligatoria de GRASP: Evaluación de Riesgos 
GLOBALG.A.P. en las Prácticas Sociales

PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN RESPONSABLES

POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR LA NORMA IFA PARA ACUICULTURA



FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

GRASP

CÓMO FUNCIONA CRITERIOS DE LA NORMA

Cubre todas las etapas de la producción: desde la 
compra, la manipulación y el almacenamiento de materias 
primas hasta el procesamiento y la distribución de los 
alimentos compuestos acabados para animales

Cubre todos los criterios sociales que aparecen en los 
principales convenios laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo

La norma GLOBALG.A.P. para la Fabricación de Alimen-
tos para Animales (CFM, por sus siglas en inglés) aborda 
las crecientes preocupaciones de los consumidores sobre 
todo lo relacionado con el origen y la sostenibilidad de las 
materias primas que se utilizan para fabricar los alimentos 
compuestos para animales.

CÓMO FUNCIONA

La Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas 
Sociales (GRASP) es una herramienta de gestión social a nivel 
de finca para las cadenas de suministro globales.

La versión  3 de la norma CFM se divide en cuatro áreas 
clave. Los alimentos de elaboración propia que no salen de la 
granja donde se producen no están cubiertos por la norma.

PARTE A
Seguridad de los alimentos 

para animales, trazabilidad y 
abastecimiento responsable 

de materias primas

PARTE B
Criterios sociales sobre 
cualificaciones, salud y 

seguridad, y bienestar social 
de los trabajadores

PARTE C
Criterios ambientales y 

sociales adicionales sobre el 
uso de la energía y el agua, 

emisiones y supervisión de las 
condiciones operativas

PARTE D
Directrices de fabricación, 
incluyendo evaluaciones de 
riesgos sobre bioseguridad, 
gestión de materias primas 

y transporte
Para más información, visite: 
www.globalgap.org/CFM

Para más información, visite: 
www.globalgap.org/grasp

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La versión 2 del add-on GRASP abarca asuntos de responsabili-
dad social divididos en cuatro pilares:

Voz de los 
trabajadores

Asociación, representación 
de los trabajadores y 

proceso de reclamación

Protección de niños 
y trabajadores jóvenes

Información sobre derechos 
humanos laborales

Indicadores de derechos 
humanos y laborales

Edad laboral, trabajo 
infantil y acceso a la 
escuela obligatoria

Políticas del productor sobre 
derechos humanos y acceso 

a información sobre 
regulación laboral

�

Documentos de las 
condiciones de empleo 

e indicadores de 
trabajo forzoso

Garantiza una nutrición segura y adecuada que es 
esencial para la salud y el bienestar animal

Se aplica a los alimentos compuestos comerciales 
destinados a los animales de consumo humano, y están 
cubiertos por la norma IFA para acuicultura

Las fábricas de alimentos con procesos de produc-
ción con certificación CFM producen al año más de 20 
millones de toneladas de alimentos compuestos para 
animales

Aumenta la concienciación sobre el cumplimiento de la 
normativa social y ayuda a identificar y mitigar los riesgos 
sociales

Se basa en las guías de interpretación nacionales de la 
legislación local

Cubre toda la producción bajo la norma IFA 

Sistema de evaluación asequible para todo tipo de 
fincas, incluidas las pequeñas, y que puede combinarse 
con la auditoría IFA FV



Tarifa de registro (€) Tarifa basada en el volumen (€)

Descargue los documentos relevantes de la página 
Web GLOBALG.A.P.: Reglamento general GLOBAL-
G.A.P., IFA v6 para acuicultura y las listas de verificación 
de los add-ons aplicables

TARIFAS DE LA ETIQUETA GGN

La etiqueta GGN es una etiqueta que representa la transpar-
encia y la producción certificada y responsable. El envase 
de los productos marinos cultivados (peces, crustáceos, molus-
cos y algas) lleva un número de identificación de 13 dígitos 
que permite al consumidor rastrear el origen de los productos 
a través del portal de la etiqueta GGN.

CINCO PASOS HACIA LA CERTIFICACIÓN

Para más información, visite: 
www.globalgap.org/ggnlabel

ETIQUETA GGN

1

2

3

4

5

Implemente los requisitos de la norma y realice una 
autoevaluación: Los Instructores Registrados pueden 
ayudarle a prepararse para la auditoría

Contacte con un organismo de certificación aproba-
do por GLOBALG.A.P. (OC) y solicite una 
auditoría: Busque la lista completa de OC aprobados 
por región, país, ámbito y estado

El OC realiza una auitoría en el sitio y carga los 
resultados en Audit Online Hub: Todos los incum-
plimientos deben cerrarse en un plazo de 28 días y ser 
verificados por el OC

Obtenga su certificado GLOBALG.A.P IFA para el 
ámbito correspondiente: El estado de la certificación 
es ahora visible en los sistemas TI GLOBALG.A.P.

1.000,00 
(pago único)

10.00/tonelada métrica de 
productos etiquetados para las 
primeras 10.500 toneladas.

4.00/tonelada métrica adicional

REQUISITOS

Alimentos para peces procedentes exclusivamente de 
fabricantes con certificación para la fabricación de alimentos 
para animales (o certificación de un esquema homologa-
do equivalente o un esquema de alimentación acredita-
do ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17021)

Certificado válido GLOBALG.A.P. IFA para acuicultura

Evaluación GRASP con resultado de pleno cumplimiento

Certificado válido GLOBALG.A.P. para la Cadena de 
Custodia para los miembros de la cadena de suministro

Licencia de la etiqueta GGN para la empresa responsable 
del etiquetado del producto

La etiqueta GGN - Visibilidad 
para su compromiso con la 
producción responsable


