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Floriculture Future Forum de GLOBALG.A.P. 
Hacia una oferta completa para el sector de la floricultura 
Colonia, Alemania (28 de enero de 2021) - GLOBALG.A.P. invitó a los actores de la industria de la 
floricultura a un Floriculture Future Forum (Foro sobre el Futuro de la Floricultura) virtual. Kristian 
Moeller, director ejecutivo de GLOBALG.A.P., y tres expertos de la industria compartieron sus 
puntos de vista y expectativas en relación a la etiqueta GGN, la revisión de la norma de IFA para 
flores y ornamentales, y el enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto de GLOBALG.A.P. 
Entre todos, comentaron las últimas novedades y hablaron sobre el futuro del sector de la 
floricultura. 

Panel de expertos de la industria  
El Floriculture Future Forum de GLOBALG.A.P. reunió a tres líderes de la industria: 

• Tony Bruggink, director mundial de Alimentos, Cultivos e Ingredientes en IDH, la Iniciativa de
Comercio Sostenible

• Ximena Franco-Villegas, directora ejecutiva de Florverde Sustainable Flowers

• Olaf Spicker, director ejecutivo de edv-ring (filial de Landgard)

Flores y ornamentales de GLOBALG.A.P. - Una actualización para el sector 

A lo largo de los últimos 10 años, el número de productores con certificación IFA para flores y 
ornamentales se ha cuadruplicado (de aproximadamente 500 productores con certificación en 2011, 
a más de 2000 en 2020). Los países en los que hay un mayor número de productores con 
certificación son los Países Bajos, Alemania, Italia y Kenia. 

Actualización de la etiqueta GGN 

La etiqueta GGN cumple con las expectativas cada vez mayores de los consumidores, que no solo 
desean adquirir un producto inocuo, sino también producido de forma responsable. El 1 de enero de 
2021, GLOBALG.A.P. presentó una opción de adhesión al nivel del productor, lo que permitió a los 
productores certificados bajo un esquema homologado utilizar también la etiqueta GGN. 

En 2021, la etiqueta GGN se centrará en el reconocimiento de los módulos sociales en la “Social 
Basket” de la FSI para el uso de la etiqueta GGN. Esto evitará aún más la duplicación a los 
productores. 

Versión 6 de la norma de Aseguramiento Integrado de Fincas 

La norma GLOBALG.A.P. de IFA para flores y ornamentales se revisó con las aportaciones 
recibidas durante los periodos de consulta pública el año pasado. La versión 6 de la norma de IFA 
para flores y ornamentales se publicará en septiembre de 2021 y será obligatoria a partir de 
septiembre de 2022. Esta nueva versión aportará más sostenibilidad, trazabilidad y digitalización.  

Enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto 
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En octubre de 2020, GLOBALG.A.P. presentó el enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto. 
Este nuevo enfoque ayuda a las granjas del sector de flores y ornamentales a recoger, procesar y 
almacenar sus datos de sostenibilidad ambiental.  

 

Con este exclusivo enfoque, GLOBALG.A.P. tiene el objetivo de promover una interfaz automatizada 
a través de la cual los proveedores de soluciones de software (p. ej., software de gestión de granjas) 
puedan conectarse directamente con el sistema GLOBALG.A.P. Esta conexión directa reduce la 
duplicación de la entrada de datos y los gastos generales de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Acerca de GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. es un programa de certificación líder a nivel mundial cuya misión consiste en unir a 
productores agrícolas y vendedores minoristas para producir y comercializar alimentos inocuos, y 
para proteger los recursos escasos y construir un futuro sostenible. 
 
www.globalgap.org 

Contacto:  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 
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