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• Al ser el sector alimentario que crece con 
más rapidez, se necesitan normas para 
garantizar que las actividades de 
producción responsables aborden las 
numerosas y crecientes demandas de los 
consumidores.

• La inocuidad de los alimentos tanto para 
consumo humano como para los animales
en la acuicultura es una cuestión que 
preocupa mucho tanto a los consumidores 
como a las partes interesadas de la cadena 
de suministro.

RETOS PARA LA INDUSTRIA
Compra de productos de procesos de producción responsables y basados en los riesgos



• La salud y el bienestar animal es una de las 
prioridades de los procesos de producción 
sostenibles.

• La creciente interacción entre el medio 
ambiente y la acuicultura como 
consecuencia de la demanda cada vez 
mayor supone un peligro para la 
biodiversidad, si no se gestiona de manera 
eficaz.

RETOS PARA LA INDUSTRIA
Compra de productos de procesos de producción responsables y basados en los riesgos



• La salud, seguridad y el bienestar de los 
trabajadores son esenciales para una 
producción socialmente responsable de 
pescado y marisco. Abarca cuestiones 
sociales y económicas clave, como la 
explotación laboral y los derechos humanos.

• Las dificultades para rastrear el origen del 
pescado y el marisco limitan tanto la mejora 
como la transparencia que los compradores 
demandan.

RETOS PARA LA INDUSTRIA
Reconocer la importancia global de la acuicultura



• El papel esencial de la acuicultura para la 
inocuidad alimentaria y la nutrición ha 
recibido cada vez más reconocimiento de 
la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
en el contexto del cambio climático y el 
aumento de población mundial.

RETOS PARA LA INDUSTRIA
Reconocer la importancia global de la acuicultura



• Una norma global para las buenas prácticas acuícolas desde 2004, que 
ofrece una plataforma con la que los productores pueden demostrar 
las prácticas de producción responsable y con la que las partes 
interesadas de la cadena de suministro pueden apoyar la sostenibilidad

• Actúa como un práctico manual para los productores, adoptando un 
enfoque holístico en la inocuidad alimentaria, la biodiversidad y la 
sostenibilidad ambiental, así como en el cumplimiento de los requisitos 
de salud y bienestar animal, y de salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas para acuicultura



• Una norma que cubre todas las especies acuáticas de peces, 
crustáceos, moluscos y algas

• Cubre toda la cadena de producción para ofrecer el máximo nivel de 
transparencia e integridad del producto - desde los alimentos 
compuestos para animales, los reproductores y las estaciones de 
reproducción y crianza hasta el engorde, la cosecha y el transporte

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas para acuicultura



• La única norma de certificación de acuicultura a nivel de la granja 
reconocida por la GFSI (Iniciativa Global de Inocuidad 
Alimentaria)

• La única norma de certificación para acuicultura reconocida por 
la GSSI (Iniciativa Global para los Productos Pesqueros Sostenibles)
para todas las especies de peces, crustáceos, moluscos y algas

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

• Cubre el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 
(Organización Mundial de Sanidad Animal)

• Contribuye a conseguir siete de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Reconocimiento de la norma IFA para acuicultura en la industria



LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Considera los cuatro pilares de las directrices técnicas de la FAO
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LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Auditoría y certificados

• El cumplimiento de la norma IFA es auditado anualmente por 
organismos de certificación (OC) acreditados e independientes de 
tercera parte.

• Cuando el OC realiza una auditoría con resultado satisfactorio, se 
otorga un certificado válido por un año.

• Hay opciones de certificación tanto para productores individuales
como para grupos de productores. 

• El estado de la certificación de todas las etapas de la producción es 
visible en los sistemas TI GLOBALG.A.P. para ofrecer una cadena de 
suministro transparente.

• El Programa de Integridad GLOBALG.A.P. garantiza que la norma se 
ejecute e implemente de la misma manera en todo el mundo.



Las normas GLOBALG.A.P. son tan sólidas como el sistema en el que se 
basan y que controla su implementación. El Programa de Integridad es el 
primero de su clase en la certificación alimentaria. Desde 2008 promueve 
la confianza y la transparencia en todo el sistema GLOBALG.A.P.

LA SOLUCIÓN GLOBALG.A.P.
Programa de Integridad GLOBALG.A.P.



CONTENIDO DE LA NORMA IFA V6
PARA ACUICULTURA



• Para el desarrollo de las normas GLOBALG.A.P. se consulta 
ampliamente a las partes interesadas de todo el sector de acuicultura.

• Esto incluye a productores, proveedores, compradores, ONG y 
consumidores.

• Con respecto a la norma IFA v6, hubo cuatro períodos de consulta 
pública a lo largo de dos años.

• Hubo 50 seminarios en línea del World Consultation Tour sobre asuntos 
relevantes para la acuicultura, que dieron lugar a 485 comentarios
sobre los documentos de la norma IFA v6 para acuicultura. 

• De esta manera garantizamos que la revisión aborde las necesidades y 
demandas del mercado.

NORMA IFA V6 PARA ACUICULTURA
Desarrollo de la norma



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

NORMA IFA V6 PARA ACUICULTURA
Enfoque holístico

INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

SALUD Y BIENESTAR 
ANIMAL

BIENESTAR INTEGRAL 
DE LOS TRABAJADORES

REGLAMENTACIÓN, 
GESTIÓN, TRAZABILIDAD

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN RESPONSABLES



La norma IFA v6 está disponible en dos ediciones: IFA v6 Smart e IFA v6 GFS. 

La norma IFA v6 GFS es apropiada para productores que necesitan el 
reconocimiento de la GFSI.
La norma IFA v6 Smart está diseñada para productores que no necesitan el 
reconocimiento de la GFSI, o para circunstancias en las que no son 
apropiadas las reglas de la GFSI. Es más apropiada para las actividades de 
producción en las que se hace referencia a factores como la certificación 
grupal y las auditorías no anunciadas realizadas por el OC.

NORMA IFA V6 PARA ACUICULTURA
Dos ediciones paralelas

El contenido de la norma de 
ambas ediciones es idéntico.

=
Smart GFS

El reglamento general de 
ambas ediciones es distinto.

≠
Smart GFS



• Listas de verificación mejoradas, orientadas a los resultados y 
personalizadas 

• 226 principios en total con sus respectivos criterios a cumplir (excl. 
actividades postcosecha)

CONTENIDO DE LA NORMA
Requisitos de cumplimiento



• Los principios se clasifican en Obligaciones Mayores, Obligaciones 
Menores y Recomendaciones

• Para superar con éxito una auditoría realizada por el OC, los productores 
deben cumplir con el 100 % de las Obligaciones Mayores y al menos el 
95 % de las Obligaciones Menores.

• Para todos los incumplimientos se deben proponer acciones correctivas, 
que se deben presentar al OC en un plazo de 28 días desde la auditoría. 
Antes de emitir un certificado, primero se deben verificar los 
incumplimientos como corregidos y en cumplimiento.

CONTENIDO DE LA NORMA
Requisitos de cumplimiento



Principios
• Elementos básicos que sientan la base de un 

requisito GLOBALG.A.P. 
• Redactados en forma de declaración 
• Describen el resultado que se debe lograr

Criterios
• Métodos que los productores pueden 

emplear para demostrar que se cumple con 
un principio 

• El cumplimiento se puede demostrar de 
distintas formas, p. ej., a través de datos, la 
evidencia del procedimiento, un registro, etc. 

CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios



CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios (*)

*Sin sección postcosecha AQ 28

Inocuidad 
alimentaria:
13 %

Salud y bienestar 
animal:

24 %

Reglamentación, gestión 
y trazabilidad:

7 %

Bienestar integral de 
los trabajadores: 
13 %

Sostenibilidad 
ambiental:
20 %

Evaluación de Riesgos 
GLOBALG.A.P. en las 

Prácticas Sociales: 
23 %



La norma IFA v6 para acuicultura cubre todo el proceso de producción. El 
add-on GRASP –la Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas 
Sociales– es una parte obligatoria de la norma IFA para acuicultura y debe 
aprobarse para obtener la certificación IFA.

CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios
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ALIMENTARIA
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GESTIÓN AMBIENTAL Y
DE LA BIODIVERSIDAD

HIGIENECONTROL DE 
PLAGAS

MUESTREO Y 
ANÁLISIS

TRAZABILIDAD



CONTENIDO DE LA NORMA
Principios y criterios

Asunto Objetivo

Inocuidad alimentaria Proteger a los consumidores a través de estrictos requisitos sobre los alimentos para 
animales y la gestión de la salud animal

Bienestar animal Mejorar la calidad de los productos y promover la aceptación del consumidor

Bienestar social Proteger el bienestar integral de los trabajadores, garantizar una formación adecuada y 
promover la aceptación del consumidor

Gestión ambiental/de la 
biodiversidad 

Proporcionar herramientas para las actividades sostenibles y promover la aceptación del 
consumidor

Gestión de alimentos para 
especies acuícolas 

Asegurar un uso eficiente de los recursos y la inocuidad alimentaria tanto para consumo 
humano como para los animales

Actividades de 
cosecha/postcosecha

Priorizar la salud y el bienestar animal, así como la inocuidad alimentaria para los 
consumidores

Higiene Contribuir a la inocuidad alimentaria y evitar problemas de bioseguridad en la granja

Control de plagas Contribuir a la inocuidad alimentaria y proteger la salud y el bienestar animal

Muestreo y análisis Contribuir a la inocuidad alimentaria y proteger la salud y el bienestar animal

Trazabilidad Proteger la integridad del producto e identificar la causa de fondo de cualquier incidente



CONTENIDO DE LA NORMA
Ejemplo de criterios

AQ 21 MUESTREO Y ANÁLISIS DE ESPECIES ACUÁTICAS DE CULTIVO

PRINCIPIO AQ 21.1 Hay establecido un programa de muestreo (en el que se incluye 
la frecuencia de los análisis) que se basa en los contaminantes, 
los residuos y las sustancias que son probables debido al tipo de 
actividad acuícola y el lugar en que se realiza, así como a los 
ingredientes del alimento para animales.

Obligación 
Mayor

CRITERIOS AQ 21.1 Se deben realizar análisis de residuos en el tejido de las especies 
acuáticas de cultivo, en base a la evaluación de riesgos de 
inocuidad alimentaria, con el fin de verificar el cumplimiento de 
los LMR para los medicamentos aprobados, y para verificar que 
no haya presentes residuos de sustancias no aprobadas.

Las listas de sustancias a analizar se basan en:
• La legislación local/nacional
• Los requisitos del cliente o clientes
• Las sustancias indicadas en el plan veterinario de salud
La frecuencia de los análisis viene determinada según los riesgos 
identificados en el programa de muestreo. Los resultados de los 
análisis están disponibles para la auditoría.

Sin opción de N/A.

Obligación 
Mayor



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Inocuidad alimentaria

• La norma IFA v6 para acuicultura sigue aplicando 
los requisitos de la GFSI (v2020).

• Se han aumentado los requisitos de bioseguridad.
• Toda la sección de higiene ha ascendido a 

Obligación Mayor, y cubre aspectos como el 
diseño de la instalación para permitir una limpieza 
adecuada y los puntos de entrada/salida 
controlados y equipados para la desinfección.

• Todos los procesos, productos y materiales 
subcontratados que afectan a la inocuidad 
alimentaria deben identificarse, documentarse, 
controlarse y cumplir con los requisitos específicos, 
así como con los requisitos de inocuidad 
alimentaria y de regulación.



• La evaluación de impacto ambiental (EIA) incluye 
ahora el fósforo, los alimentos para animales y los 
fertilizantes en los efluentes. 

• Se requiere evidencia de que no hay un impacto 
negativo significativo en la biodiversidad de la 
fauna bentónica y/o el sedimento del cuerpo de 
agua receptora.

• La gestión de los escapes aspira a los cero 
escapes, con nuevos requisitos sobre los 
accidentes relacionados con el cambio climático, 
como las estructuras de las jaulas.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Sostenibilidad ambiental y biodiversidad



• Hay mayores exigencias de adquisición 
responsable de materias primas para los alimentos 
compuestos para animales, con criterios 
específicos sobre harina de pescado/aceite de 
pescado, soja y aceite de palma.

• Se requiere colaboración entre las granjas que 
utilizan el mismo cuerpo de agua, incluyendo el 
control de enfermedades y el movimiento de los 
animales.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Sostenibilidad ambiental y biodiversidad



• La Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las 
Prácticas Sociales (GRASP) sigue siendo una parte 
obligatoria de los requisitos de la norma IFA para 
acuicultura con GRASP v2.

• Se actualiza toda la sección sobre salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores.

• Se amplían los requisitos de las operaciones de 
buceo.

• Se incluye la formación de los empleados en 
manipulación para lograr un mayor cumplimiento 
de los criterios de higiene y salud animal. 

• Se amplía la formación en bienestar de las 
especies acuáticas para incluir a los trabajadores 
en todas las etapas de la producción.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Bienestar integral de los trabajadores



• Introducción de tres valores (mediciones) 
necesarios como parte del informe de 
auditoría, además de los criterios de 
auditoría:

- Porcentaje de mortalidades asociadas a la causa de 
muerte

- Porcentaje promedio de harina y de aceite de 
pescado (incluido el origen, cuando sea posible), e 
información de entrada y salida de peces

- Índice económico de conversión de alimento (eFCR) -
la cantidad de alimento utilizado para producir la 
cantidad de pescado cosechado (la producción neta 
medida se refiere al peso vivo)

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Procesos de producción y trazabilidad



• Se amplía el plan de exclusión de depredadores,
incluida la adición de requisitos de prácticas de 
control no letales.

• El plan de salud acuícola ofrece transparencia sobre 
los antimicrobianos, la gestión 
del uso de productos químicos y una lista negativa 
de las sustancias prohibidas.

• A partir de abril de 2024, se prohíben las semillas 
adquiridas de hembras de camarón a las que se ha 
practicado ablación del pedúnculo ocular.

• Se adopta el concepto de enriquecimiento 
ambiental.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Salud y bienestar animal



• Hay exigencias más estrictas de prácticas de 
sacrificio compasivo en referencia al Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE.

• Se amplía la prevención de la propagación de 
patógenos.

• Se establecen parámetros de bienestar animal para 
el transporte.

NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Salud y bienestar animal



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Mejora continua

• Los productores deben implementar un 
plan para analizar las prácticas 
actuales a nivel de la granja.

• Entonces, los productores identifican 
“puntos críticos” y establecen objetivos 
claros y mensurables para mejorar en 
un área determinada.

• Año tras año, los productores 
demuestran sus esfuerzos por mejorar 
aspectos como la sostenibilidad, la 
inocuidad alimentaria y el bienestar 
integral de los trabajadores.

Etapas de la introducción de un plan de 
mejora continua

1. El productor analiza las prácticas 
actuales usando datos reales.

2. Los informes se usan para identificar 
áreas de mejora.

3. El productor establece objetivos de 
mejora mensurables.

4. Se implementan nuevas medidas en las 
prácticas de la producción.

5. En la auditoría anual realizada por el 
OC se comprueba la implementación y 
se revisa el progreso.

6. El plan de mejora continua se revisa en 
base al progreso.



NOVEDADES DE LA NORMA IFA V6
Ejemplo de un plan de mejora continua

El productor analiza la tasa de 
mortalidad como indicador de 
bienestar y recoge datos.

Se realizan informes para 
identificar el porcentaje de 
las mortalidades que están 
asociadas a la causa de 
muerte.

El productor establece 
objetivos mensurables para 
mejorar la tasa de 
mortalidad.

Se implementan nuevas 
medidas en las prácticas de 
producción.

En la auditoría anual realizada 
por el OC se comprueba la 
implementación y se revisa el
progreso.

El plan de mejora continua se 
revisa en base al progreso de 
la reducción de la mortalidad.

1

2

3

4

5

6



• Cubre todas las especies de peces, 
crustáceos, moluscos y algas incluidas en 
la lista de productos GLOBALG.A.P.

• Cubre todos los tipos de sistemas de 
producción acuícola:

- Jaulas de red
- Sistemas de flujo continuo
- Sistemas cerrados de recirculación
- Cultivo en estanques
- Sistemas de sustratos para moluscos/algas

• Disponible para todos - obtenga la 
certificación en cualquier país donde haya 
un OC aprobado por GLOBALG.A.P. 
dispuesto a realizar una auditoría

PARA QUIÉNES ES ADECUADA



LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P.



• GLOBALG.A.P. ofrece soluciones para la certificación B2B, los 
fabricantes de alimentos compuestos para animales, el etiquetado para 
el consumidor y los sistemas de trazabilidad.

• La norma IFA es un pilar fundamental - adapte y actualice su 
aseguramiento con otras normas y add-ons GLOBALG.A.P. 

• Cada add-on va destinado a un producto o aspecto de la producción 
específicos, y se audita en combinación con la norma IFA para reducir 
la carga que supone la auditoría.

EL SISTEMA GLOBALG.A.P.
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AGENCY



LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P.
Soluciones de acuicultura

POSIBLE ETIQUETADO



LOS PRODUCTOS GLOBALG.A.P.
Soluciones de acuicultura

Etiqueta GGN y 
etiqueta NON-GM/“OhneGenTechnik”

Etiqueta GGNCertificación IFA para acuicultura

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

CADENA DE CUSTODIA

IFA
ACUICULTURA

(INCLUIDO GRASP)

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

IFA
ACUICULTURA

(INCLUIDO GRASP)

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

CADENA DE CUSTODIA

IFA
ACUICULTURA

(INCLUIDO GRASP)

NON-GM/
“Ohne GenTechnik”



Todos los insumos deben provenir de procesos de producción 
con certificación CFM.
La norma CFM se aplica a los alimentos compuestos comerciales 
para animales, destinados al consumo humano, que están 
cubiertos por las normas IFA para ganadería y acuicultura. 
Cubre todas las etapas de la producción: desde la compra, la 
manipulación y el almacenamiento de las materias primas para 
los ingredientes, hasta el procesamiento y la distribución de los 
alimentos compuestos acabados para animales.

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Norma de la Fabricación de Alimentos para Animales (CFM)

La norma CFM (v3) incluye aspectos como:
• Inocuidad de los alimentos para animales
• Requisitos de abastecimiento responsable para ingredientes clave, p. ej., harina de pescado
• Criterios sobre energía, emisiones, agua y residuos en el proceso de fabricación
• Puntos de gobernanza social en las prácticas laborales



Norma para la Cadena de Custodia (v6)
La norma para la Cadena de Custodia (CoC) salvaguarda la 
declaración GLOBALG.A.P. hasta el punto de venta al 
consumidor final. Garantiza que todo producto que se venda 
como procedente de un proceso de producción con 
certificación GLOBALG.A.P. provenga realmente de la 
producción con certificación, y define rigurosos requisitos para la 
manipulación y la segregación de este tipo de productos. De 
este modo, ofrece transparencia en la cadena de suministro y 
asegura la integridad de los productos.

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Soluciones de acuicultura



Add-on NON-GM/“Ohne GenTechnik” (v1.1)
La etiqueta, que se creó para responder a la petición de los 
miembros de la GLOBALG.A.P. Community, es visible para los 
consumidores en el punto de venta y cumple la legislación 
europea. El add-on está disponible para los fabricantes de 
alimentos para animales, así como para productores, 
procesadores y operarios del sector acuícola.

NORMAS Y ADD-ONS GLOBALG.A.P.
Soluciones de acuicultura



La etiqueta GGN es válida para distintas categorías, está 
dirigida al consumidor y se basa en un conjunto de 
normas de certificación GLOBALG.A.P. La etiqueta GGN 
representa la transparencia y la producción responsable 
certificada.

ETIQUETA GGN PARA ACUICULTURA
Una iniciativa de GLOBALG.A.P. destinada al consumidor

Un número único para 
cada empresa (GGN o 
Número CoC) 

Descubra las empresas que 
hay detrás de la etiqueta 
en www.ggn.org.

Vea el perfil de las 
granjas/empresas con 
información detallada

Cómo funciona



ETIQUETA GGN 
Requisitos de la etiqueta GGN para acuicultura

• Certificación IFA para acuicultura en cada etapa de la producción
• Certificación de la Cadena de Custodia para los miembros de la cadena 

de suministro
• Total cumplimiento de la evaluación GRASP a nivel de la granja
• Alimentos para animales adquiridos de fabricantes con certificación CFM 

(o con certificación bajo un esquema homologado equivalente o un 
esquema de alimentos para animales acreditado)

• Licencia de la etiqueta GGN para la parte interesada responsable del 
etiquetado del producto



AGREGUE VALOR 
A SU NEGOCIO



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA ACUICULTURA
Productores

• Implemente las buenas prácticas agrícolas 
para mejorar la eficiencia de las 
actividades de la granja

• Demuestre su compromiso con la 
producción responsable y la sostenibilidad

• Obtenga reconocimiento internacional



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA ACUICULTURA
Productores

• Benefíciese de una norma que han 
probado, testado y en la que han confiado
productores de todo el mundo

• Abra las puertas a un conjunto de 
soluciones de la cadena de suministro, 
como CoC y la etiqueta GGN 

• Cumpla con los requisitos de las cadenas de 
suministro internacionales y benefíciese del 
acceso a mercados internacionales



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA ACUICULTURA
Cadena de suministro

• Certifique toda la cadena de suministro, 
protegiendo así la integridad del producto

• Demuestre su compromiso con la 
producción responsable y la sostenibilidad

• Identifique fácilmente los proveedores que 
cumplen con sus requisitos 



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN IFA PARA ACUICULTURA
Cadena de suministro

• Mitigue los riesgos para la inocuidad 
alimentaria, para la bioseguridad y para su 
reputación

• Asegure un suministro fiable y de confianza 
a través de un enfoque holístico que 
aborda todas las preocupaciones clave de 
los consumidores: desde la salud y 
bienestar animal hasta la protección 
ambiental



El estado de la certificación y otra información adicional son visibles en los 
sistemas TI GLOBALG.A.P., dependiendo de los derechos de acceso a datos.

TRANSPARENCIA
Sistemas TI GLOBALG.A.P.

GGN de la operación CFM

Etapas de la 
producción cubiertas 

por el certificado Países de 
destino

NÚMERO GLOBALG.A.P. (GGN) NOMBRE DE LA EMPRESA LUGAR
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• Más de 2.5 millones de toneladas métricas de productos en 27 países 
certificados en todo el mundo

DATOS Y CIFRAS



Los certificados GLOBALG.A.P. son emitidos por OC acreditados de tercera 
parte. Están aprobados por GLOBALG.A.P. pero son independientes de 
esta.

• Los OC auditan las granjas conforme a las normas GLOBALG.A.P.

• Los productores tienen la libertad de elegir el OC.

• Los OC actualizan los sistemas TI GLOBALG.A.P.

• Los OC solo pueden ser acreditados por organismos de acreditación
que hayan firmado un memorándum de entendimiento con 
GLOBALG.A.P.

Todos los OC aprobados por GLOBALG.A.P. se recogen en una lista 
disponible en línea. Los OC pueden tener filiales en su región aunque su 
sede principal se encuentre en otro lugar.

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN
Certificación acreditada e independiente de tercera parte

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/list-of-accreditation-bodies/index.html#q=accreditation&sort=score+desc
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/


Los Instructores Registrados son:

• Expertos en producción agropecuaria 

• Formados por GLOBALG.A.P. 

• Autorizados para impartir formación 
sobre las normas y add-ons 
GLOBALG.A.P.

• Capaces de ayudarle en su proceso 
de certificación GLOBALG.A.P.

INSTRUCTORES REGISTRADOS
Una gran ayuda para el proceso de certificación

Encuentre Instructores Registrados utilizando nuestra herramienta 
“Encuentre un Instructor Registrado”. Puede reconocerlos por el sello verde. 

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/registered-trainer-program/find-registered-trainer/


COSTES Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

Los costes de la norma IFA v6 se dividen en tres. 
Nota: Cada granja es única, y los costes finales dependen de una combinación de factores (tamaño, ubicación, 
políticas y procesos existentes, etc.)

1. Costes de implementación: gastos en los que incurre el productor para 
prepararse para la auditoría realizada por el OC

2. Tarifas de servicio del OC: determinadas por el OC para cubrir sus gastos

3. Tarifas de participación en el sistema de la norma IFA: véase la tabla



TARIFAS DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Norma IFA v6 Smart

Norma y 
ámbito

Tipo de 
productor Unidad

Tarifa 
básica 
(€)

Unidades a las 
que solo se 
aplica la tarifa 
básica

Unidades a las 
que se aplica la 
tarifa de unidad 1

Tarifa de 
unidad 1 
(€/unidad)

Unidades a las que 
se aplica la tarifa 
de unidad 2

Tarifa de 
unidad 2 
(€/unidad) 

Norma IFA v6 
Smart para 
acuicultura, 
excl. moluscos

Productor 
individual
(Opción 1)

toneladas 100.00 ≤500 
toneladas

>500 - ≤10 000 
toneladas 0.20 >10 000 toneladas 0.02

Norma IFA v6 
Smart para 
acuicultura, 
excl. moluscos

Grupo de 
productor
es
(Opción 2)

toneladas 400.00 ≤2,000 
toneladas

>2,000 - ≤10 000 
toneladas 0.80 >10 000 toneladas 0.08

Norma IFA v6 
Smart para 
acuicultura, 
moluscos

Productor 
individual
(Opción 1)

toneladas 100.00 ≤300 
toneladas

>300 - ≤10 000 
toneladas 0.30 >10 000 toneladas 0.03

Norma IFA v6 
Smart para 
acuicultura, 
moluscos

Grupo de 
productor
es
(Opción 2)

toneladas 400.00 ≤1,200 
toneladas

>1,200 - ≤10 000 
toneladas 1.20 >10 000 toneladas 0.12



TARIFAS DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Norma IFA v6 GFS

Norma y 
ámbito

Tipo de 
productor Unidad

Tarifa 
básica 
(€)

Unidades a las 
que solo se 
aplica la tarifa 
básica

Unidades a las 
que se aplica la 
tarifa de unidad 1

Tarifa de 
unidad 1 
(€/unidad)

Unidades a las que 
se aplica la tarifa 
de unidad 2

Tarifa de 
unidad 2 
(€/unidad) 

Norma IFA v6 
GFS para 
acuicultura, 
excl. moluscos

Productor 
individual
(Opción 1)

toneladas 100.00 ≤500 
toneladas

>500 - ≤10 000 
toneladas 0.25 >10 000 toneladas 0.025

Norma IFA v6 
GFS para 
acuicultura, 
excl. moluscos

Grupo de 
productor
es
(Opción 2)

toneladas 500.00 ≤2,000 
toneladas

>2,000 - ≤10 000 
toneladas 1.00 >10 000 toneladas 0.1

Norma IFA v6 
GFS para 
acuicultura, 
moluscos

Productor 
individual
(Opción 1)

toneladas 100.00 ≤300 
toneladas

>300 - ≤10 000 
toneladas 0.35 >10 000 toneladas 0.035

Norma IFA v6 
GFS para 
acuicultura, 
moluscos

Grupo de 
productor
es
(Opción 2)

toneladas 500.00 ≤1,200 
toneladas

>1,200 - ≤10 000 
toneladas 1.40 >10 000 toneladas 0.14



TARIFAS DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Add-on GRASP v2

Norma y 
ámbito Unidad

Tarifa 
básica 
(€)

Unidades a las 
que solo se 
aplica la tarifa 
básica

Unidades a las 
que se aplica la 
tarifa de unidad 1

Tarifa de 
unidad 1 
(€/unidad)

Unidades a las 
que se aplica la 
tarifa de unidad 
2

Tarifa de 
unidad 2 
(€/unidad)

Add-on 
GRASP v2

Traba-
jadores 25.00 ≤25 trabajadores 25 - ≤1000 

trabajadores 1.00 >1000 
trabajadores 0.10



Descargue los documentos de la página web GLOBALG.A.P.
Reglamento general GLOBALG.A.P. y principios y criterios IFA para acuicultura

Implemente los requisitos de la norma y realice una autoevaluación
Los Instructores Registrados GLOBALG.A.P. pueden ayudarle a prepararse para la auditoría

Contacte con un OC aprobado por GLOBALG.A.P. y solicite una auditoría
Lo encontrará en la lista completa de OC aprobados por región, país, ámbito y estado

El OC realiza una auditoría y carga los resultados en Audit Online Hub
Todos los incumplimientos deben corregirse en un plazo de 28 días y ser verificados por el OC

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

CINCO PASOS HACIA LA CERTIFICACIÓN

1

2
3

4

5



GLOBALG.A.P. DE UN VISTAZO



CRONOLOGÍA Y PRÓXIMOS
ACONTECIMIENTOS



22 enero 
2022

Las auditorías IFA v5.4-1-GFS son posibles**

26 abril 
2022

Septiembre 
de 2022

1 enero 
2024

Los últimos certificados IFA 
v5.4-1-GFS son válidos**

Norma IFA v5.4-
1-GFS sustituye 
a 
v5.3-GFS

Se publica la 
versión 
provisional 
de la norma 
IFA v6

Los últimos certificados IFA v5.2 
son válidos

Las auditorías IFA v6 son posibles

Las auditorías IFA v5.2 son posibles (sin el reconocimiento de la GFSI)

Norma IFA v6 Smart se vuelve obligatoria. 
La norma IFA v6 GFS pasa a ser obligatoria si 
ya se ha obtenido el reconocimiento GFSI. De 
lo contrario, pasa a ser obligatoria tres meses 
después de haber obtenido el 
reconocimiento GFSI.
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*La versión final de la norma IFA v6 se publicará en inglés en 
septiembre de 2022. Todos los demás idiomas le seguirán a finales 
de 2022.
**V5.4-1-GFS sigue siendo válida hasta tres meses después de que la 
norma IFA v6 GFS obtenga el reconocimiento de la GFSI.  Aún se 
desconoce la fecha exacta. 

Formación de OC Se publica la versión 
final de la norma IFA 
v6*
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PERÍODO DE TRANSICIÓN DE LA NORMA IFA V5 A V6 
Aquicultura

Las auditorías IFA v5.3-GFS son 
posibles

Los últimos certificados 
son válidos



PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS: 2022

Fecha Logro Información clave
26 abril 2022 Lanzamiento de la versión 

provisional de los 
documentos de la norma 
IFA v6 en inglés

Primera publicación de la norma final. Entre abril y 
septiembre pueden realizarse pequeños cambios en los 
documentos normativos, p. ej., correcciones 
ortográficas/de erratas.

1 mayo 2022 Las auditorías IFA v5.3-
GFS ya no son posibles.

Aquellos que necesiten una certificación con el 
reconocimiento de la GFSI deberían someterse a una 
auditoría conforme a la norma IFA v5.4-1-GFS.

2.º trimestre 
2022

Lanzamiento de la versión 
provisional de los 
documentos de la norma 
IFA v6 en alemán y 
español

Está disponible la versión provisional traducida.

2.º-3.er

trimestre 2022
Formación de OC en la 
norma IFA v6

Los OC pueden realizar auditorías conforme a la norma 
IFA v6 tan pronto como hayan recibido la formación 
pertinente.



PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS: 2022

Fecha Logro Información clave
3.er trimestre
2022

Presentación de de la 
norma IFA v6 GFS para el 
reconocimiento de la 
GFSI

Se prevé obtener el reconocimiento en 2.º-3.er trimestre
2022.

Sept. 2022 Lanzamiento de la versión 
final de los documentos 
de la norma IFA v6 en
inglés

La versión final es la versión publicada que será 
obligatoria en última instancia. 

4.er trimestre
2022

Lanzamiento de la versión 
final de los documentos 
de la norma IFA v6 en
alemán y español

Otros idiomas previstos: noruego y turco.



PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS: 2023

Fecha Logro Información clave
Diciembre 
2023

Último mes para 
auditorías realizadas por 
el OC bajo v5.2

Cualquier certificado v5 obtenido en este momento es válido 
durante un ciclo completo de un año.
Se pueden seguir realizando auditorías V5.4-1-GFS hasta que se 
obtenga el reconocimiento de la GFSI para v6 + tres meses.

Enero 2024 La norma IFA v6 se 
vuelve obligatoria.

La norma IFA v6 Smart sustituye a la norma IFA v5.2 y no pueden 
realizarse más auditorías para esta última.

Si la norma IFA v6 GFS ha obtenido el reconocimiento de la GFSI 
cuando la norma IFA v6 Smart se vuelve obligatoria, la norma IFA 
v6 GFS también se vuelve obligatoria. De lo contrario, la norma 
v5.4-1-GFS sigue siendo válida hasta que se obtenga el 
reconocimiento de la GFSI para la norma IFA v6 GFS.
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