Reglas Generales
VERSIÓN EN ESPAÑOL 2.0-1
BASADO EN IFA V5.0-2
VALIDO DESDE: NOVIEMBRE 2016

INDICE
1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3

2.

DOCUMENTOS .............................................................................................................................. 3

2.1

DOCUMENTOS NORMATIVOS ..................................................................................................... 3

2.2

CONTROL DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 4

3.

PROCESO DE SOLICITUD PARA TITULARES DE PROGRAMAS LOCALG.A.P. .................... 4

3.1

REQUISITOS PARA CONVERTIRSE EN UN TITULAR DE UN PROGRAMA LOCALG.A.P. ....................... 4

3.2

DOCUMENTOS DE PCCCS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN LOCALG.A.P. ........................................... 4

3.3

ADAPTACIÓN DE LAS REGLAS GENERALES GLOBALG.A.P. A UN PROGRAMA ESPECÍFICO
LOCALG.A.P. ............................................................................................................................ 5

3.4

RESPONSABILIDADES PARA CONVERTIRSE EN UN TITULAR DE UN PROGRAMA LOCALG.A.P. ......... 5

4. OPCIONES DE SOLICITUD PARA PRODUCTORES ....................................................................... 5
4.1 Opción 1 – Productor Individual*CCL ............................................................................................. 6
4.2 Opción 2 – Grupo de Productores*CCL ........................................................................................... 6
5. PROCESO DE REGISTRO PARA PRODUCTORES ......................................................................... 6
5.1 ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN (OC) / ORGANISMO DE VERIFICACIÓN (OV) ..................... 6
5.2 Registro............................................................................................................................................. 7
5.2.3

Ámbito de la solicitud y la evaluación .................................................................................... 9

6. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTOR............................................................................ 9
6.1 Autoevaluaciones ............................................................................................................................ 9
6.2 La evaluación localg.a.p.................................................................................................................. 9
7. PROCESO DE REGISTRO PARA PRODUCTORES ....................................................................... 11
7.1 Requisitos para obtener y conservar la Conformidad localg.a.p. ............................................ 11
7.2 Sanciones ....................................................................................................................................... 11
7.3 Notificaciones y Apelaciones ....................................................................................................... 12
7.4 Sanciones a los Organismos de Certificación/ Organismos de Verificación.......................... 12
7.5 CARTA DE CONFORMIDAD Y CICLO DE EVALUACIÓN ........................................................... 12
7.7 PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE CERTIFICACIÓN (CIPRO, POR LA SIGLA EN INGLÉS)*CCL
............................................................................................................................................................... 13
8. REGLAS DE REGISTRO AL PROGRAMA localg.a.p. PARA ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN Y LICENSED FARM ASSURERS (ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN) .............. 13

121018_lg_gr_final_fraft_v10_en2

161110_lg_GR_V2_0-1_Nov16_es.docx

9. ABREVIACIONES: ............................................................................................................................ 15
ANEXO 1: REGLAS PARA EL USO DE LA MARCA REGISTRADA Y EL LOGOTIPO DE localg.a.p
............................................................................................................................................................... 16
ANEXO 2 REQUISITOS DE LOS DATOS DE REGISTRO localg.a.p. ............................................... 18
1.

TIPOS DE DATOS PRINCIPALES REQUERIDOS ..................................................................... 18

ANEXO 3: ACUERDO SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.................................................. 21
ANEXO 4: DERECHOS DE ACCESO A DATOS*CCL........................................................................... 23
ANEXO 5: PLANTILLA DE CARTA DE CONFORMIDAD ................................................................... 24
ANEXO 6: EJEMPLO DE CARTA DE INTENCIÓN localg.a.p. .......................................................... 30
ANEXO 7: PROCESO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA localg.a.p. .................................... 31

Cód.Ref: GR V2_0-1_Nov16; Versión en español
Reglas Generales localg.a.p.
2 of 34

1. INTRODUCCIÓN
Las reglas de localg.a.p. establecen un marco que permite a los productores cumplir con un programa
conformado por un subconjunto de requisitos de la Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas de
GLOBALG.A.P. (IFA). Dado que localg.a.p sólo incluye un subconjunto de los Puntos de Control y
Criterios de Cumplimiento IFA (PCCC) y que puede diferir con el Reglamento General (RG) de la
Norma IFA, la acreditación de GLOBALG.A.P. NO cubre la verificación de los PCCCs de localg.a.p.
según lo aprobado y/o adaptado por el titular del programa localg.a.p. (consulte la Sección 3 para la
definición de titular de programa localg.a.p.). El producto final, o sea el subconjunto de los PCCC IFA,
puede además incluir módulos voluntarios y adicionales ("add-on") personalizados.
La palabra localg.a.p. implica un producto innovador que se usa como un primer escalón hacia la
certificación. localg.a.p. es una solución eficiente y de bajo costo para los mercados emergentes.
Ayuda a los productores a lograr un reconocimiento gradual ofreciendo un nivel de entrada para la
Certificación GLOBALG.A.P. Asimismo, ayuda a los minoristas acceder alimentos de calidad, apoyar
a sus productores locales y regionales, y promover las Buenas Prácticas Agrícolas.
Las reglas y los criterios del programa localg.a.p. se aplican a nivel local y no implican una aceptación
global. Puede haber clientes globales, pero la implementación es a nivel local.
El programa no puede ser considerado como equivalente a la Norma GLOBALG.A.P. IFA y no debe
utilizarse con fines de homologación.
El presente documento describe las reglas básicas para cualquiera que busque la verificación con
respecto al programa localg.a.p. Cada programa localg.a.p. puede tener criterios específicos y propios
que lo adapta y lo diferencia de otros programas localg.a.p.

2. DOCUMENTOS
2.1 Documentos Normativos
Los siguientes documentos normativos (y cualquier otro documento publicado como normativo) son
relevantes:
a) Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de localg.a.p. (PCCC): Documentos que
establecen los requisitos que deben cumplir los productores. Un programa localg.a.p. puede
ofrecer diferentes niveles de PCCCs, por ejemplo: el Nivel Básico y el Intermedio (el más
alto). Los titulares de programas localg.a.p. pueden adaptar los documentos de PCCC, los
cuales una vez aprobados serían los documentos normativos para sus programas.
b) La Lista de Verificación localg.a.p.: Este documento se basa en el documento de PCCCs y
se utiliza para las inspecciones y auto-evaluaciones.
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c) Si corresponde: Lista de Verificación localg.a.p.— Grupos de Productores y productor
multisitio con SGC: Establece los requisitos para los sistemas de gestión de calidad. Sólo
corresponde si el programa localg.a.p. específico permite las evaluaciones multisitio o
grupales.
d) Reglas Generales de localg.a.p. (el presente documento): Define la estructura del proceso de
evaluación localg.a.p., así como los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y otros
temas relacionados.
e) La Lista de Verificación Adaptada de localg.a.p. (el documento contiene las reglas
específicas del titular del programa localg.a.p.): El titular del programa localg.a.p. tiene
permitido definir ciertas reglas que son específicas al país donde se implementará el
programa localg.a.p. Este documento debe ser completado por el titular del programa
localg.a.p. antes de que el programa localg.a.p. pueda ser aprobado e implementado en un
país específico. La Lista de Verificación Adaptada deberá siempre leerse conjuntamente con
las Reglas Generales localg.a.p.
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2.2 Control de documentos
a) La última versión de los documentos localg.a.p. (que están prontos para usar y son para un
programa localg.a.p. específico) pueden descargarse sin cargo desde la página web de
GLOBALG.A.P.
b) Idioma: Los documentos originales son en inglés. Los documentos localg.a.p. pueden
traducirse en los idiomas relevantes. En caso de existir discrepancias entre las traducciones,
la versión original en inglés prevalece sobre las demás.
c) Cambios a los documentos:
1.

Los documentos normativos se identifican con un código de documento exclusivo, el
número de versión y la fecha.

2.

La fecha que figura en el nombre del documento se refiere a la fecha de publicación de
dicho documento.

3.

Número de Versión: Un cambio en el primer dígito —p. ej. de 1.x a 2.0 — indica un
cambio de versión. Un cambio en el segundo dígito indica una actualización en la misma
versión.

4.

Las actualizaciones pueden realizarse de manera independiente en los documentos de
Reglamento General y PCCC, pero un cambio de versión afectará a todos los
documentos normativos.

5.

Las actualizaciones se enviarán a todos los verificadores de localg.a.p. en forma de
comunicado oficial. Es responsabilidad de los verificadores informar a sus clientes de
dichas actualizaciones.

3. PROCESO DE SOLICITUD PARA TITULARES DE PROGRAMAS
LOCALG.A.P.
Cada programa localg.a.p. requiere un titular. Este titular del programa localg.a.p. es quien define las
reglas específicas para su programa específico basado en la plantilla de Reglas Generales y Lista de
Verificación Adaptada de localg.a.p. Esto también incluye las reglas sobre la implementación del
programa localg.a.p. a lo largo de un período específico para progresar hacia la certificación
GLOBALG.A.P.

3.1 Requisitos para convertirse en un Titular de un Programa localg.a.p.
Para convertirse en un titular de un programa localg.a.p, los solicitantes deben primero ser miembros
de GLOBALG.A.P y haber firmado un contrato. (NOTA: Los formularios de solicitud de membresía
GLOBALG.A.P. están disponibles en la página web de GLOBALG.A.P. - wwww.globalgap.org).
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3.2 Documentos de PCCCs y Listas de Verificación localg.a.p.
El titular del programa localg.a.p. tiene la opción de utilizar documentos prontos para usar de PCCCs
y listas de verificación localg.a.p., disponibles en la página web de GLOBALG.A.P. (Niveles Básico e
Intermedio), O (si fuera necesario) adaptar estos documentos de acuerdo a sus necesidades
específicas.
Si lo requiere el titular del programa localg.a.p., se pueden incluir módulos voluntarios adicionales
(add-on). La palabra "add-on" implica que los puntos de control específicos con los criterios de
cumplimiento y las reglas de ese "add-on" son voluntarios, se adaptan a los requerimientos de los
clientes y exceden cualquier requisito existente de GLOBALG.A.P.
(NOTA: Es importante tener en cuenta que dependiendo de la cantidad y del grado de los cambios
realizados a los PCCCs y las listas de verificación, como también la complejidad de los módulos addon, podrán existir costos adicionales para el titular del programa localg.a.p.).
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El titular del programa localg.a.p. deberá especificar los niveles (Básico y/o Intermedio, u otros) que
se usarán como parte del programa específico localg.a.p., como también el período de
implementación hacia la meta de la Certificación GLOBALG.A.P., por ejemplo, número de años por
nivel.
(NOTA: Se recomienda un período de 5 años para alcanzar el nivel de certificación de
GLOBALG.A.P.).

3.3 Adaptación de las Reglas Generales GLOBALG.A.P. a un programa específico
localg.a.p.
Las Reglas Generales localg.a.p. están disponibles como modelo/ plantilla para que el titular de un
programa pueda crear su propio programa específico de localg.a.p., que incluye las reglas específicas
de acuerdo a lo establecido en la Lista de Verificación Adaptada.

NOTA:
1. La Lista de Verificación Adaptada se basa en los requisitos estipulados en las Reglas Generales
localg.a.p. Dependerá del titular del programa definir e incorporar la implementación de las reglas de
los requisitos específicos localg.a.p., por ejemplo, quién debe realizar las evaluaciones localg.a.p., los
años y niveles de implementación, las opciones disponibles, etc.
2. Las Reglas Generales y la Lista de Verificación Adaptada localg.a.p. deberán siempre leerse
conjuntamente para poder interpretar las normas de un titular específico de un programa localg.a.p.
3. Las Secciones identificadas con un *CCL en este documento indican que el titular del programa
localg.a.p. tiene la opción de decidir cómo el punto específico podrá implementarse y que se
describirá en la Lista de Verificación Adaptada (CCL).

3.4 Responsabilidades para convertirse en un Titular de un Programa localg.a.p.
Es responsabilidad de un titular de un programa localg.a.p.:
a) Asegurar que su membresía GLOBALG.A.P. esté totalmente pagada y mantenida y que el
contrato relevante esté firmado.
b) Firmar el Acuerdo sobre la Divulgación de información para los usuarios de la Base de Datos
de GLOBALG.A.P. para el acceso autorizado a la base de datos de localg.a.p.
c) Comprometerse con un plazo específico para que los productores estén en condiciones de
recibir la Certificación GLOBALG.A.P.
d) Informar a los productores sobre la implementación del programa localg.a.p.
e) Comunicar a los productores y/o evaluadores sobre cualquier actualización o cambio
realizado al programa localg.a.p. (en dicho caso, se explica en el contrato).
f) Interpretar los resultados de acuerdo a cómo figuran en la Base de Datos de GLOBALG.A.P.
g) Informar a la Secretaría GLOBALG.A.P. sobre cualquier cambio; por ejemplo, los datos de la
persona de contacto, los requisitos del programa localg.a.p., etc.
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4. OPCIONES DE SOLICITUD PARA PRODUCTORES
Los productores sólo pueden solicitar la participación en un programa específico de localg.a.p. una
vez que el titular del programa localg.a.p. haya solicitado su cumplimiento con el mismo.
Si un productor recibe solicitudes de varios titulares de programas localg.a.p., de un mismo país, para
cumplir con sus programas localg.a.p. (los mismos PCCC, el mismo ámbito —por ej. Cultivos - Frutas
y Hortalizas—, con reglas diferentes o las mismas reglas), es la responsabilidad del productor
registrar y cumplir con el programa localg.a.p que tenga los requisitos más estrictos. El productor
debe incluir a todos los observadores de datos durante el proceso de registro.
En el caso que existiera más de un programa localg.a.p en un país (por ej. diferentes titulares,
diferentes ámbitos —por ej. Producción Animal - Porcinos + Cultivos - Frutas y Hortalizas— ,
diferentes reglas y/o diferentes requisitos en las listas de verificación), el productor debe registrarse y
cumplir con todos los programas para asegurar el acceso al mercado.
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Los solicitantes pueden pedir una evaluación localg.a.p. bajo una de las 2 opciones (individual o
grupo de productores), salvo que el titular del programa localg.a.p. sólo permita un tipo de opción
(esto se detallaría en la Lista de Verificación Adaptada del titular específico). Estas opciones están
basadas en el tipo de entidad legal del solicitante. El proceso de evaluación para cada una de estas
opciones se detalla a continuación:
La condición para poder solicitar es que el productor no tenga certificación previa de GLOBALG.A.P.
Los productores que tienen un Número GLOBALG.A.P. (GGN), o que han recibido certificación previa
de GLOBALG.A.P., no podrán solicitar un programa localg.a.p.

4.1 Opción 1 – Productor Individual*CCL
a) Un productor individual solicita una evaluación localg.a.p.
b) Una vez evaluado y aprobado, el productor individual recibe una Carta de Conformidad.
4.1.1 Opción 1 – Productor Multisitio sin implantación de un SGC *CCL
a)

Un productor individual o una organización posee varios sitios de producción que no
funcionan como entidades legales separadas, y no se ha implementado un Sistema de
Gestión de Calidad central (SGC).

4.1.2 Opción 2 – Productor Multisitio con implantación de un SGC*CCL
a)

Un productor individual o una organización posee varios sitios de producción que no
funcionan como entidades legales separados, pero donde se ha implementado un SGC.

b)

En este caso se aplican normas similares a las establecidas en el "Reglamento General
Parte II — Reglas para los SGC".

4.2 Opción 2 – Grupo de Productores*CCL
e) Un grupo de productores solicita una evaluación localg.a.p.
e) Una vez evaluado y aprobado el grupo, este, como entidad legal, recibe una Carta de
Conformidad.
e) El grupo deberá haber implementado un SGC y cumplido con las reglas similares a las
establecidas en el “Reglamento General Parte II — Reglas para los SGC”.
e) Se encuentra disponible una Lista de Verificación correspondiente al SGC para el programa
localg.a.p. Es importante tener en cuenta que si al menos un productor de un grupo de
productores cumple con la certificación GLOBALG.A.P., no se podrá usar la Lista de
Verificación SGC de localg.a.p., sino la Lista de Verificación SGC de GLOBALG.A.P.

5. PROCESO DE REGISTRO PARA PRODUCTORES
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5.1 ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN (OC) / ORGANISMO DE VERIFICACIÓN (OV)
a) Como primer paso, el solicitante deberá registrarse con un Organismo de Certificación (OC)
aprobado por localg.a.p. o un Organismo de Verificación (OV) (según se define en la Lista de
Verificación Adaptada por el titular del programa localg.a.p.).*CCL
b) Un OV es un GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurer (consulte la definición en el Anexo I.4
de las Definiciones GLOBALG.A.P., Punto No. 55), que ha firmado un contrato de licencia
con GLOBALG.A.P, y obtenido el permiso de los productores para cargar y/o registrar las
actividades de estos productores en la Base de Datos de GLOBALG.A.P.
c) El OC/OV es responsable del registro del productor solicitante en la Base de Datos
GLOBALG.A.P, de las actualizaciones de los datos y del cobro de las tarifas.
d) Se dispone de información sobre los OCs y los OVs para cada programa localg.a.p. y se
publica en la página web GLOBALG.A.P., si está de acuerdo el titular del programa
localg.a.p. *CCL.
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5.2 Registro
5.2.1 General
a)

La solicitud deberá contener como mínimo la información detallada en el Anexo 2 (Datos de
Registro Necesarios de localg.a.p.).
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Al registrarse, el solicitante se compromete a cumplir con los siguientes requisitos:
(i)

Cumplir en todo momento con los requisitos.

(ii)

Abonar las tarifas aplicables establecidas.

(iii)

Comunicar toda actualización de datos al OC o al OV.

(iv)

Los términos y las condiciones estipulados en el Acuerdo de Sublicencia y Certificación
(con el OC) o el Acuerdo de Licencia de Farm Assurer (con el OV).

b)

Esta información será utilizada por GLOBALG.A.P. para proporcionar al solicitante un Número
de localg.a.p. (LGN) exclusivo, que servirá como identificador único para la trazabilidad y
todas las actividades de localg.a.p. por entidad legal.

c)

Toda evidencia objetiva que indique que el solicitante ha hecho un mal uso de su declaración
localg.a.p., conlleva la exclusión del solicitante del programa localg.a.p. por un período de 12
meses a partir del momento en que se observe dicho mal uso. Asimismo, el solicitante será
incluido en una lista y dicha lista deberá ser revisada antes de proceder a su registro en la
base de datos. Todo caso de mal uso será comunicado a los miembros de GLOBALG.A.P. y
a los Organismos de Certificación.

d)

Confidencialidad, uso y cesión de datos:
(i)

Durante el proceso de registro, los solicitantes conceden por escrito el permiso a
GLOBALG.A.P. y a los OCs/OVs, para utilizar los datos de registro en procesos
internos y procedimientos sancionadores.

(ii)

Todos los datos de la Base de Datos GLOBALG.A.P. están a disposición de
GLOBALG.A.P. y del OC o OV con el que el productor o el grupo de productores esté
trabajando, y podrán utilizarse en procesos internos y procedimientos sancionadores.

(iii)

El nivel mínimo y obligatorio de cesión de datos, así como la información adicional
sobre la confidencialidad y la utilización de datos, se define por las Reglas de Acceso
a Datos y se encuentra disponible en www.globalgap.org/documents. Si se requieren
diferentes niveles de cesión de datos, se debe contar primero con la aprobación de la
Secretaría GLOBALG.A.P.

(iv)

Si un solicitante (empresa, productor individual o miembro de un grupo) no está de
acuerdo con la cesión mínima, se considera a dicho solicitante en desacuerdo con el
Acuerdo de Sublicencia y Certificación/Acuerdo de Licencia de Farm Assurer y no
podrá recibir una Carta de Conformidad, ni formar parte de un grupo de productores
en proceso de obtener una Carta de Conformidad.

(v)

Durante el proceso de registro, el solicitante podrá dar su consentimiento por escrito
autorizando a GLOBALG.A.P. a difundir los datos de registro a clientes específicos
del solicitante (minoristas, servicios de alimentos, etc.). Véase: Anexo 4.

(vi)

Los OCs y OVs no podrán ceder ningún dato a cualquier otra tercera parte sin el
consentimiento escrito del solicitante.

e)

El plazo del contrato de servicio se establece entre el OC/OV y el productor *CCL.

f)

Un solicitante:
(i)

No podrá registrar un mismo producto con diferentes OCs/OVs.

(ii)

No podrá registrar un mismo producto bajo localg.a.p., la norma GLOBALG.A.P. para
Aseguramiento Integrado de Fincas y/o PSS.

(iii)

No podrá registrar un mismo producto bajo distintas opciones de certificación. (Por
ejemplo: No se pueden registrar manzanas bajo opción 1 y bajo opción 2).
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(iv)

Podrá registrar distintos productos con diferentes OCs/OVs y/o diferentes opciones.
(Por ejemplo: Se pueden registrar Manzanas bajo la opción 1 y Cerezas bajo la
opción 2, Manzanas con un OC y Cerezas con otro OV, o ambos cultivos con el
mismo OC/OV).

(v)

Podrá registrar los diferentes productos en diferentes niveles de programas localg.a.p.
de diferentes titulares en un mismo país, por ejemplo, remolacha en un nivel
Intermedio con el titular del programa localg.a.p. A , y papas en un nivel Básico con el
titular del programa localg.a.p. B, todo en un mismo país.
No podrá registrar los sitios de producción o los miembros de un grupo de distintos
países con ningún OC/OV.
No podrá registrarse para un nivel de localg.a.p. al de la inspección anterior, por
ejemplo, una vez que el productor ha sido inspeccionado en un nivel Intermedio, al
año siguiente no podrá registrarse para un nivel más bajo (por ejemplo, Nivel Básico)
para el mismo producto o productos.

(vi)
(vii)

g) Para que el registro quede aceptado, el solicitante deberá satisfacer todas estas condiciones:
(i)

Presentar ante el OC/OV la solicitud pertinente que deberá incluir toda la información
necesaria. El solicitante tendrá que comprometerse formalmente a cumplir con las
obligaciones arriba descritas.

(ii)

Firmar un Acuerdo de Sublicencia y Certificación con el OC o el Acuerdo de Licencia de
Farm Assurer con el OV, O el solicitante deberá reconocer en forma explícita la
recepción e inclusión de estos contratos al firmar el contrato/acuerdo de servicio con el
OC/OV. El OC/OV debe entregar una copia del contrato/acuerdo de servicio al
productor.

(iii)

Haberle sido asignado un Número de localg.a.p. (LGN)

(iv)

Pagar la tarifa de registro y de localg.a.p., de acuerdo a lo especificado en la Tabla de
Tarifas de GLOBALG.A.P. Podrán regir tarifas más específicas para las licencias de
evaluación para los diferentes programas localg.a.p.

h) El proceso de registro debe finalizarse antes de que se pueda realizar la evaluación.
i) Para el primer registro: el OC/OV deberá confirmar la aceptación de la solicitud y
proporcionar al solicitante el LGN dentro de los 28 días a partir de la recepción completa de
la solicitud.
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5.2.2 Registrarse con un nuevo OC/OV
a) Cuando un productor registrado cambia de OC/OV o solicita los servicios de un OC/OV
nuevo para la evaluación de un producto diferente, dicho productor deberá comunicar los
LGNs relevantes al nuevo OC/OV. Si el solicitante no cumple con este requisito y el
nuevo OC/OV duplica el registro del solicitante, entonces deberá pagar una tarifa de
administración de 100 Euros en el caso de la Opción 1 y de 500 Euros en el caso de la
Opción 2.
b) Los titulares de una Carta de Conformidad que hayan sido sancionados, no pueden
cambiar de OC/OV hasta que el OC/OV que abandonan no levante la no-conformidad
correspondiente.
c) Los productores individuales que sean miembros de un grupo de productores no tienen
permitido abandonar dicho grupo y registrarse con otro grupo —para los mismos
productos ya registrados —, si existe alguna sanción pendiente del productor dictada
por el grupo, o si queda pendiente cualquier asunto relacionado con el productor
planteado por el OC/OV.
d) No se considera una evaluación como primera evaluación si el productor se ha
trasladado de un OC/OV a otro.
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5.2.3 Ámbito de la solicitud y la evaluación
El ámbito de localg.a.p. cubre lo siguiente:
a)
El proceso controlado de producción de productos primarios. El ámbito de localg.a.p.
no cubre la captura de animales salvajes, la pesca de captura o las cosechas
silvestres.
b)
Si no se dispone de un programa localg.a.p. listo para aplicar a un ámbito/subámbito de
GLOBALG.A.P. específico, contáctese con la Secretaría GLOBALG.A.P. para explorar
la posibilidad de agregar un nuevo programa localg.a.p. para un ámbito específico.
c)
Sólo se podrán registrar para una evaluación localg.a.p. los productos que estén
incluidos en la Lista de Productos de GLOBALG.A.P., que se encuentra publicada en la
página web GLOBALG.A.P. La Lista de Productos de GLOBALG.A.P. no es una lista
limitada y puede ampliarse en base a la demanda.
d)
Solo los productos que los productores producen por sí mismos. Los productores no
podrán someterse a evaluaciones localg.a.p. para la producción de productos que no
hayan sido producidos por ellos mismos.

5.2.3.1
Reglas del Ámbito Específico:
a) Por favor consulte las Reglas Específicas para los Ámbitos de Aseguramiento Integrado de
Fincas (Reglas para los Cultivos, Reglas para la Producción Animal y Reglas para la
Acuicultura) para cada ámbito específico. Si los requisitos del Titular del Programa son
diferentes, esto deberá indicarse en la Lista de Verificación Adaptada.*CCL

6. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTOR
6.1 Autoevaluaciones
a) Sólo se requerirán autoevaluaciones cuando el programa específico de localg.a.p. incluya
este requisito en su PCCC, o cuando el titular del programa requiera específicamente que el
productor lleve siempre a cabo una autoevaluación*CCL.
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b) Cuando se realiza, la autoevaluación deberá:
(i)
Cubrir todos los sitios de producción, los productos y los procesos registrados del
ámbito de localg.a.p. para verificar el cumplimiento con los requisitos
establecidos en los correspondientes puntos de control.
(ii)
Ser realizada por el productor o bajo su responsabilidad.
(iii)
Ser realizada antes de la evaluación inicial y, a partir de entonces, al menos una
vez al año, antes de las evaluaciones posteriores anunciadas, comprobando la
lista de verificación completada (todos los niveles, por ej. Obligaciones Mayores,
Menores y Recomendaciones, o los niveles según los define el titular del
programa localg.a.p.*CCL ) en todos los ámbitos y subámbitos correspondientes y
las áreas registradas. La lista de verificación completada deberá estar disponible
en el sitio de producción en todo momento para ser consultada.
(iv) La lista de verificación de la autoevaluación deberá contener comentarios de las
pruebas observadas para todos los puntos de control no aplicables y de nocumplimiento.

6.2 La evaluación localg.a.p.
6.2.1 Evaluaciones localg.a.p. *CCL
a)

Las evaluaciones deberán ser realizadas por una o más de las siguientes partes, de acuerdo a lo
aprobado por el titular del programa localg.a.p.*CCL:
i) Los inspectores o auditores de los OCs que ya han sido aprobados para llevar a cabo
inspecciones para normas acreditadas como GLOBALG.A.P. IFA*CCL; o
ii) Los inspectores o auditores de OCs aprobados de GLOBALG.A.P. (que llevan a cabo
inspecciones contra normas no acreditadas*CCL; o
iii) Los OVs que han sido aprobados para evaluar el programa específico de localg.a.p.*CCL

Cód.Ref: GR V2_0-1_Nov16; Versión en español
Reglas Generales localg.a.p.
9 of 34

iv) Siempre se deberá evaluar la lista de verificación completa para el programa localg.a.p.
específico.
v) La evaluación localg.a.p. deberá cubrir:
a) Todos los productos aceptados y todos los procesos de producción
aceptados;
b) Todos los sitios de producción registrados;
c) Cada centro de manipulación del producto registrado;
d) Los sitios administrativos, cuando corresponda.
b)

En todo momento se deberá mantener la independencia y la imparcialidad. Es importante que el
evaluador que esté realizando la evaluación localg.a.p. sea siempre independiente, imparcial y
que no exista ningún conflicto de intereses con respecto al productor durante el período
comprendido entre la implementación y la emisión de la Carta de Conformidad. *CCL

6.2.1.1 Opción 1 - Productor Individual (sin SGC)
a) El productor recibe una evaluación anunciada anual o con una frecuencia determinada por el
titular del programa localg.a.p.*CCL.
b) La duración de las evaluaciones será acordada con el OC o OV*CCL.
c) El titular del programa localg.a.p. fijará las fechas*CCL.
i)

CULTIVOS: Las evaluaciones se deberían llevar a cabo preferentemente durante la
cosecha, salvo si el titular del programa localg.a.p. indica algo diferente*CCL.

ii)

Antes de la primera evaluación, se requerirá un mínimo de 3 meses de registros de la
granja (correspondientes al documento específico de PCCC localg.a.p.) *CCL.

d) El OC/OV podrá dividir la evaluación anunciada (tanto la inicial como la posterior) en dos
módulos, fuera del sitio y en el sitio (por el mismo evaluador) SI lo permite el titular del
programa localg.a.p. y si existe un acuerdo entre el titular y el OC/OV de ofrecer esta opción a
los productores (si se permite, se deben seguir las reglas del Reglamento General Parte I,
punto 5.1.2.1)*CCL.
e) Evaluaciones no anunciadas: Un programa específico localg.a.p. podrá requerir que los
productores se sometan a evaluaciones de seguimiento no anunciadas. En el caso de tal
requisito, 10% de los productores localg.a.p. de un OC/OV deberán ser evaluados
anualmente, salvo que la Lista de Verificación Adaptada localg.a.p. indique lo contrario. La
evaluación deberá anunciarse con una anterioridad no mayor a 48 horas*CCL.
f)

No hay un programa de recompensas no-anunciadas disponible para los productores
localg.a.p.
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6.2.1.2 Opción 1 - Productor individual con SGC y Opción 2 - Grupo de Productores
a)

Se deben evaluar los productores y el SGC.

b)

El OC/OV no evaluará a todos los productores, sólo a una muestra. No es
responsabilidad del OC/OV determinar el cumplimiento de cada productor (esta
responsabilidad recae en el solicitante). El OC/OV debe evaluar si el control interno del
solicitante es apropiado.

c)

La duración de las inspecciones será acordada con el OC/OV*CCL.

d)

El método de muestreo, la frecuencia y las fechas serán acordadas con el titular del
programa localg.a.p.*CCL.

e)

CULTIVOS: La evaluación deberá realizarse lo más cercano posible a la cosecha del
producto o de los productos, salvo que el titular del programa localg.a.p. indique algo
diferente*CCL.

f)

Evaluaciones no anunciadas: Un programa específico localg.a.p. podrá requerir que los
grupos de productores y los productores multisitio reciban evaluaciones de seguimiento
no anunciadas de los SGC. En el caso de tal requisito, 10% de los grupos de
productores localg.a.p. de un OC/OV deberán ser evaluados anualmente, salvo que la
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Lista de Verificación Adaptada localg.a.p. indique lo contrario. La evaluación deberá
anunciarse con una anterioridad no mayor a 48 horas*CCL.

7. PROCESO DE REGISTRO PARA PRODUCTORES
7.1 Requisitos para obtener y conservar la Conformidad localg.a.p.
a)

b)
c)
d)

El PCCC de un programa localg.a.p. podrá tener diferentes niveles; por ejemplo, Puntos de
"Knock-Out", Obligaciones Mayores, Obligaciones Menores o Recomendaciones, o podrá tener
un sistema de puntuación*CCL.
En cada programa localg.a.p., el titular deberá decidir las reglas para la conformidad basadas en
los PCCCs, que quedarán estipuladas en la Lista de Verificación de Adaptación localg.a.p.*CCL.
El porcentaje de cumplimiento se calculará teniendo en cuenta todos los puntos de control
aplicables a cada sitio y a cada producto.
En todos los casos, después de una evaluación se debe poner a disposición el cálculo del
porcentaje que demuestre el cumplimiento (o incumplimiento).

El OC/OV deberá tomar la decisión de aprobar el solicitante dentro de un plazo máximo de 28 días
naturales a partir de la resolución de cualquier no-conformidad pendiente.

7.2 Sanciones
a) Si se detecta una no-conformidad, el productor no recibirá una Carta de Conformidad y el
estado en la Base de Datos de GLOBALG.A.P. indicará "No-Conformidad Abierta" hasta que
se resuelva la no-conformidad. Una vez resuelta la no-conformidad, el estado en la Base de
Datos de GLOBALG.A.P. se cambiará a "Evaluado".
b) Si se detecta una no-conformidad en un productor que ya tiene una Carta de Conformidad, se
cancelará dicha carta y el estado se cambiará a "Suspendido". Se puede emitir una nueva
Carta de Conformidad cuando se haya resuelto la no-conformidad y el estado se haya
revertido a "Evaluado".
c) Las no-conformidades pendientes identificadas durante la primera inspección deberán
resolverse dentro del plazo acordado con el titular del programa localg.a.p.
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7.2.1 Suspensión del producto
a)

Pueden suspenderse uno, varios o a todos los productos cubiertos por la Carta de
Conformidad.

b)

No se puede suspender parcialmente un producto en el caso de un productor individual
(tanto con un único sitio o multisitio); el producto íntegro ha de ser suspendido.

c)

Durante el período de la suspensión, el productor tendrá prohibido hacer uso del
logotipo/marca registrada de localg.a.p., de la Carta de Conformidad o cualquier otro
documento que tenga alguna relación con localg.a.p., en relación al producto suspendido.

d)

Si un productor notifica al OC/OV que la no-conformidad fue resuelta antes del plazo
establecido, la sanción correspondiente se levantará, sujeta a la presentación de pruebas
satisfactorias y a la resolución de la no-conformidad.

e)

Si la causa de la suspensión no se soluciona dentro del plazo establecido, se impondrá
una cancelación del producto.

7.2.2 Cancelación
a)

Se procederá a la cancelación del contrato siempre que:
(i)

El OC/OV encuentre pruebas de fraude y/o no confíe que se pueda cumplir con los
requisitos localg.a.p.; o

(ii)

Se produzca una no-conformidad contractual.
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b)

La cancelación del contrato conlleva la total prohibición (en todos los productos y para todos los
sitios) del uso del logotipo y la marca registrada de localg.a.p., la Carta de Conformidad, o
cualquier dispositivo o documento que pueda tener relación con un programa localg.a.p.
específico.

c)

Un productor que haya sido objeto de una cancelación, no será aceptado hasta cumplidos los
12 meses desde la fecha de cancelación.

7.3 Notificaciones y Apelaciones
El productor deberá resolver las no-conformidades que le fueran comunicadas o, en su defecto,
presentar una apelación por escrito al OC/OV expresando su desacuerdo con las noconformidades imputadas y explicando las razones de tal apelación.

7.4 Sanciones a los Organismos de Certificación/ Organismos de Verificación
GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de sancionar a los OC/OVs en base a pruebas de no
cumplimiento con los procedimientos o las cláusulas del Contrato de Certificación y Licencia
firmado entre el GLOBALG.A.P. y el OC/OV.

7.5 CARTA DE CONFORMIDAD Y CICLO DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)

d)
e)

Sólo se podrá emitir la Carta de Conformidad a la entidad legal solicitante.
Se podría optar por mencionar el nombre del comerciante en la Carta de Conformidad, pero
con el siguiente descargo: “Puede comercializarse exclusivamente a través de XYZ”.
Una Carta de Conformidad no es transferible de una entidad legal a otra cuando sitios de
producción cambian de entidad legal. Se deberán cumplir las reglas correspondientes a la
evaluación posterior. La nueva entidad legal deberá recibir un nuevo LGN.
El ciclo de aprobación de la evaluación es de 12 meses, sujeto a sanciones y prórrogas según
el ámbito descrito*CCL.
El evaluador / farm assurer que llevó a cabo la evaluación no puede emitir una Carta de
Conformidad; siempre deberá haber una revisión independiente conducida por el OC/OV.
7.5.1 Información en la Carta de Conformidad
a)
b)
c)
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d)

e)

La Carta de Conformidad emitida por el OC/OV debe adecuarse a la plantilla disponible.
El formato podrá ser distinto pero deberá contener la misma información.
El ámbito de la evaluación localg.a.p. deberá estar claramente definido en la Carta de
Conformidad.
Fecha de aprobación: La fecha en que el OC/OV decidió la aprobación del solicitante tras
haberse resuelto las no-conformidades.
Válido desde:
(i) Evaluación inicial: La fecha inicial de validez será aquella en la que el OC/OV toma la
decisión de aprobar el solicitante (por ej.:18 de julio de 2016 = Fecha de Aprobación).
(ii) Evaluaciones posteriores: La fecha de inicio de validez ("válido desde") de las Cartas
de Conformidad posteriores siempre se revertirán a la fecha de la Carta de
Conformidad original (por ej. 8 de julio de 2016, 8 de julio de 2017, etc.) salvo cuando
la decisión de aprobación se toma después del vencimiento de la Carta de
Conformidad previa. En este caso, la fecha de inicio de validez debe coincidir con la
fecha de aprobación (por ejemplo, la última fecha de validez ("válido hasta") de la
Carta de Conformidad previa, por ej. fecha de vencimiento: 7 de julio de 2016: Fecha
de aprobación: 25 de julio de 2016; "Válido desde" la fecha el 25 de julio de 2016;
"Válido hasta" la fecha: 7 de julio de 2017).
Válido hasta:
(i) Evaluación inicial: 1 año menos un día a partir de la fecha “Válido desde”. El OC
puede acortar el ciclo de la aprobación y la validez, pero no puede prolongarlo.
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(ii)

Evaluaciones posteriores: La fecha de validez de las Cartas de Conformidad
posteriores siempre se vinculará a la fecha de inicio de validez la Carta de
Conformidad original (por ej. 7 de julio de 2016, 7 de Julio de 2017, etc.).

7.5.2 Mantenimiento de la Carta de Conformidad
El registro del productor y de los productos propuestos debe ser reconfirmado con el OC/OV
anualmente antes de la fecha de vencimiento.

7.6 El progreso desde localg.a.p. hacia GLOBALG.A.P.
a) Cuando un productor logra la certificación GLOBALG.A.P. para Aseguramiento Integrado de
Fincas (IFA), es importante que el mismo auditor/inspector (o evaluador, en el contexto de
localg.a.p.) que realizó la evaluación localg.a.p., no pueda realizar las inspecciones de
certificación GLOBALG.A.P. IFA.

7.7 PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE CERTIFICACIÓN (CIPRO, POR LA SIGLA
EN INGLÉS)*CCL
El titular del programa localg.a.p. podrá establecer la opción de agregar el CIPRO al sistema
localg.a.p.

8. REGLAS DE REGISTRO AL PROGRAMA localg.a.p. PARA ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN Y LICENSED FARM ASSURERS (ORGANISMOS DE
VERIFICACIÓN)
Las inspecciones de localg.a.p. podrán ser realizadas por:
a) Organismos de Certificación aprobados por GLOBALG.A.P. (OCs)
b) Licensed Farm Assurers como Organismo de Verificación (OV)
El titular del programa localg.a.p. deberá decidir si su programa puede ser evaluado por un OC
aprobado por GLOBALG.A.P., un OV, o por ambas partes (Ver Sección 5 Proceso de Registro para
Productores).
Según quién realice las evaluaciones localg.a.p., regirán las siguientes reglas de registro para los
OC/OVs para el programa localg.a.p. específico:

8.1 OCs aprobados GLOBALG.A.P.
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i) Si el OC aprobado por GLOBALG.A.P. emplea inspectores/auditores que ya están calificados para
la norma GLOBALG.A.P. IFA, entonces estos auditores/inspectores (evaluadores en el contexto de
localg.a.p.) estarán también autorizados para realizar evaluaciones localg.a.p. bajo el subámbito
respectivo. Una lista de los inspectores aprobados para el programa localg.a.p. será registrada en la
Base de Datos de GLOBALG.A.P. para el programa localg.a.p. específico.
ii) Si los inspectores/auditores no están calificados para la norma GLOBALG.A.P. IFA, entonces el OC
debe evaluar si dichos inspectores/auditores (evaluadores en el contexto de localg.a.p.) cumplen con
los requisitos de calificación de localg.a.p., de acuerdo a lo que haya especificado el titular del
programa localg.a.p. en la Lista de Verificación Adaptada localg.a.p. Como mínimo, estos
inspectores/auditores (evaluadores) deben cumplir con las calificaciones para Farm Assurers. El OC
debe primero evaluar y documentar internamente la evidencia de su cumplimiento antes de que les
esté permitido realizar evaluaciones localg.a.p. GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de solicitar
acceso a estos registros.
iii) Para poder formar parte de un programa localg.a.p., el OC aprobado GLOBALG.A.P.:
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a) Debe solicitar una ampliación del ámbito a la Secretaría GLOBALG.A.P. para incluir a
localg.a.p., y debe pagar la tarifa aplicable de acuerdo a la Tabla de Tarifas
GLOBALG.A.P.
b) Debe entregar la Carta de Intención localg.a.p. a la Secretaría GLOBALG.A.P. (véase
Anexo V).
c) Debe abonar la Tarifa de Licencia del Organismo de Certificación (extensión del ámbito)
de acuerdo a la Tabla de Tarifas de GLOBALG.A.P. Esto le permitirá al OC evaluar el
programa localg.a.p. bajo todos los ámbitos (Cultivos/ Producción Animal/ Acuicultura).
d) Podrá realizar el curso sobre el manejo de la Base de Datos de GLOBALG.A.P. para
registrar los productores y cargar las listas de verificación.
e) Debe registrar en la Base de Datos de GLOBALG.A.P. los nombres de los inspectores
(evaluadores) que realizarán las evaluaciones localg.a.p.
f) El OC también deberá tomar en consideración la cláusula sobre Responsabilidad (No. 14)
del Acuerdo de Licencia y Certificación (LCA) y aportar suficiente evidencia, cuando
corresponda.
NOTA: La ampliación de ámbito para incluir localg.a.p. se requiere por única vez y permite que los
OCs puedan realizar las evaluaciones de cualquiera de los ámbitos de localg.a.p. (Cultivos/
Producción Animal/ Acuicultura), siempre que lo autorice el titular del programa localg.a.p. para un
programa específico en un país específico.
8.2. Licensed Farm Assurers (Organismos de Verificación)
i) Los Farm Assurers deben contar con licencia de GLOBALG.A.P. para poder realizar evaluaciones
localg.a.p. Para convertirse en un Farm Assurer que actúa como Organismo de Verificación, los
solicitantes deben seguir el proceso de solicitud para Farm Assurers:
ii) El GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurers debe:

En todos los casos, el OC o el OV deberá asignar a una persona de contacto para el programa
localg.a.p. Si se designa un instructor interno para formar nuevos inspectores (evaluadores) o OVs
para el programa localg.a.p., esto se deberá comunicar a la Secretaría GLOBALG.A.P.
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a) Entregar la Carta de Intención localg.a.p. a la Secretaría GLOBALG.A.P. (véase Anexo
6).
b) En el caso de los miembros GLOBALG.A.P., no se precisa una Tarifa adicional para Farm
Assurer, ya que es uno de los beneficios de ser miembro.
c) Abonar las tarifas de registro anual según la Tabla de Tarifas de GLOBALG.A.P. Esto le
permitirá al Farm Assurer evaluar el programa localg.a.p. bajo todos los ámbitos (Cultivos/
Producción Animal/ Acuicultura). (Esto excede la Tarifa anual de Membresía
GLOBALG.A.P. —en el caso de miembros— o la Tarifa de Licencia para Farm Assurer.)
d) Realizar el curso sobre el manejo de la Base de Datos de GLOBALG.A.P. para registrar
productores y cargar las listas de verificación.
e) Registrar en la Base de Datos de GLOBALG.A.P. los nombres de los Farm Assurers que
realizarán las evaluaciones localg.a.p.
f) El OV deberá tomar en consideración la cláusula sobre Responsabilidad (No. 14) del
Acuerdo de Licencia y Certificación (LCA) y aportar suficiente evidencia, cuando
corresponda.
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OC

Organismo de Certificación / Módulo Base
de Cultivos en IFA

CC

Criterios de Cumplimiento

CIPRO

Programa de Integridad de Certificación

CL

Lista de Verificación

PC

Punto de Control

PCCC

Puntos de Control
Cumplimiento

RG

Reglamento General

HACCP

Análisis de Riesgos y Control de Puntos
Críticos

IFA

Aseguramiento Integrado de Fincas

PHU

Centro de Manipulación del Producto

SGC

Sistema de Gestión de Calidad

OV

Organismo de Verificación
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9. ABREVIACIONES:
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y

Criterios

de

ANEXO 1: REGLAS PARA EL USO DE LA MARCA REGISTRADA Y EL
LOGOTIPO DE localg.a.p
GLOBALG.A.P. es el dueño de las marcas registradas "localg.a.p." y del logotipo localg.a.p., en
conjunto con la Marca Registrada GLOBALG.A.P. ( la palabra “GLOBALG.A.P.", su logotipo, y el
logotipo con forma de "G").
Se pretende que el OC/OV verifique, en todo momento, el uso correcto de la marca registrada
localg.a.p. en las granjas. El incumplimiento de estas reglas por parte de los proveedores podrá ser
motivo de sanciones.
1. La Marca Registrada localg.a.p.
(i)

La marca registrada localg.a.p. nunca deberá figurar en el producto, en el envase destinado al
consumidor del producto ni en el punto de venta, en relación directa con productos individuales.

(ii)

Los productores sólo podrán exhibir las marcas registradas de localg.a.p. en palés que
contengan únicamente productos localg.a.p. y que NO aparezcan en el punto de venta.

(iii)

Los productores evaluados bajo localg.a.p. sólo podrán usar la marca registrada localg.a.p. en
comunicaciones con otras sociedades comerciales —business-to-business —, y por razones de
trazabilidad, segregación o identificación en el sitio de producción.

(iv)

Los Minoristas, Asociados y Proveedores que apoyan el programa localg.a.p., podrán usar la
marca registrada localg.a.p. en listados, equipamiento y presentaciones electrónicas de
promoción —no directamente vinculadas con los productos certificados —, y en
comunicaciones con otras sociedades comerciales (business-to-business).

(v)

Los OC/OVs aprobados por GLOBALG.A.P. podrán usar la marca registrada localg.a.p. en
material de promoción directamente vinculado con las actividades de localg.a.p., en las
comunicaciones con otras sociedades comerciales (business-to-business) y en las Cartas de
Conformidad localg.a.p. que ellos emitan.

(vi)

La marca registrada de localg.a.p. jamás podrá utilizarse en artículos de promoción, ropa de
trabajo o accesorios de ningún tipo, bolsos de ningún tipo, artículos de cuidado personal, o en
relación con servicios ofrecidos por tiendas minoristas.
En todos los casos, las reglas para el uso de la marca registrada localg.a.p. se aplica de
acuerdo a lo definido en el Reglamento General, Aseguramiento Integrado de Fincas
GLOBALG.A.P. v4.0, Parte I, punto 8.1.

(vii)

2. Especificaciones
El logotipo localg.a.p. siempre deberá obtenerse de la Secretaría GLOBALG.A.P. Esto
asegurará que tenga el color y el formato corporativo exacto. El productor no deberá alterarlo,
modificarlo o distorsionarlo de manera alguna.
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3. Número localg.a.p. (LGN)
(i)

El Número localg.a.p. (LGN) es un código numérico de 13 dígitos que no incluye la marca
registrada localg.a.p. y es exclusivo para cada productor y grupo de productores dentro del
sistema de GLOBALG.A.P. Para componer este número, GLOBALG.A.P. usa los Números de
Localización Global (GLN) emitidos por y adquiridos de la organización local GS1
(www.gs1.org) o en su defecto —si no existiera — GLOBALG.A.P. asigna su propio número
GLN provisorio. El LGN indica la participación dentro de un programa localg.a.p. Cuando el
producto se certifique bajo GLOBALG.A.P., entonces su nombre cambiará a GGN. Los dígitos
numéricos utilizados para el GGN serán idénticos al LGN vinculado a la identidad legal.

(ii)

El LGN emitido por GLOBALG.A.P. sólo debe utilizarse en relación con el sistema localg.a.p.
No está permitido su utilización en cualquier otro contexto o en relación a terceros.

(iii)

Donde los productores tienen sus propios GLNs, este número reemplaza el LGN.
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4. Logotipo del titular del programa localg.a.p.
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El titular del programa localg.a.p. puede exhibir el logotipo de su empresa en la caratula de la Lista de
Verificación Adaptada específica. Pero esto deberá confirmarse primero con la Secretaría
GLOBALG.A.P. como parte del contrato.
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ANEXO 2 REQUISITOS DE LOS DATOS DE REGISTRO localg.a.p.

1. TIPOS DE DATOS PRINCIPALES REQUERIDOS
El OC/OV deberá registrar los siguientes datos; y la base de datos de GLOBALG.A.P debe ser
debidamente actualizada (de acuerdo a lo requerido en el manual actual de la base de datos).

1.1

Información de la empresa y de su ubicación

1.2

Información sobre los sitios de producción/ Unidades de Manipulación del
Producto

1.3

Información de producto

1.4

Informe de evaluación

Esta información se actualizará regularmente cuando haya cambios. Debe actualizarse a más tardar
antes de la última fecha de reaceptación de los productos para el nuevo ciclo del certificado y/o la
fecha de reevaluación.

1.1 Información acerca de la Unidad de Gestión de Producción/Unidad de
Manipulación del Producto
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La siguiente información acerca de la empresa —grupo de productores, el productor como
individuo titular de la Carta de Conformidad o el miembro productor dentro del grupo de
productores —, es necesaria para poder proporcionar un Número de localg.a.p. (LGN)
exclusivo a cada productor dentro del sistema.
a) 1.1.1 Empresa
(i)

Nombre de la empresa

(ii)

Datos de contacto: dirección, o información disponible para describir la ubicación
del productor

(iii)

Datos de contacto: dirección postal

(iv)

Código postal

(v)

Ciudad

(vi)

Estado o provincia

(vii)

País

(viii)

Número de teléfono —si está disponible —.

(ix)

Número de fax —si está disponible —.

(x)

Dirección de correo electrónico —si está disponible —.

(xi)

GLN —si está disponible —.

(xii)

Registro legal por país si así lo requieren las Guías de Interpretación Nacionales.
Este número sólo se usa para la verificación interna para evitar el doble registro
(por ejemplo, número impositivo, número de identificación fiscal, número de
productor, etc.)

(xiii)

Número localg.a.p. (LGN) previo

(xiv)

Latitudes Norte/Sur y longitudes Este/Oeste u otra forma de coordenada
geoespecial, según lo define y requiere GLOBALG.A.P. El nivel mínimo de
exactitud deberá ser de +/-10 m. Si el productor decide mostrar esta información,
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el nivel de exactitud de la muestra será de 10 m para participantes del mercado y
1000 m para el público.
b) 1.1.2 Persona de contacto (responsable de la entidad legal)
Se necesita la siguiente información sobre la persona legalmente responsable de la
entidad legal en la empresa.
(i)

Título

(ii)

Nombre

(iii)

Apellido

(iv)

Número de teléfono —si está disponible —.

(v)

Número de fax —si está disponible —.

(vi)

Dirección de correo electrónico —si está disponible —.

1.2 Información acerca de los sitios de producción/centros de manipulación del
producto
Se necesitará contar, si es necesario, con la siguiente información sobre los sitios de
producción o los centros de manipulación del producto (PHU) de la empresa (entidad legal) a
evaluar. Esta información es obligatoria en el caso de una Carta de Conformidad para un
productor multisitio. La PHU es obligatoria para operaciones de manipulación del producto
realizadas bajo la propiedad del productor registrado.
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c) 1.2.1 Sitios de Producción y/o PHU
(i)

Nombre de la empresa del centro de manipulación del producto (si fuera
subcontratado) / nombre del sitio de producción

(ii)

Detalles de contacto: Dirección o información disponible para describir la
ubicación del sitio de producción/centro de manipulación del producto.

(iii)

Detalles de contacto: Dirección postal

(iv)

Código postal

(v)

Ciudad

(vi)

País

(vii)

Número de teléfono —si está disponible —.

(viii)

Número de fax —si está disponible —.

(ix)

Dirección de correo electrónico —si está disponible —.

(x)

Las latitudes Norte/Sur y las longitudes Este/Oeste u otra forma de coordenada
geoespecial en el nivel del terreno o de la instalación es voluntario. El nivel
mínimo de exactitud deberá ser de +/-10 m. Si el productor decide mostrar esta
información a los participantes del mercado y al público, el nivel de exactitud de
la muestra será de 10m.

(xi)

Los productos que se producen en cada sitio de producción o que se manipulan
en cada PHU, tan pronto estén disponibles en la Base de Datos GLOBALG.A.P.

1.3 Información del producto
Esta información aporta más detalles sobre el/los producto(s) a evaluar y se utilizará para
facturar al productor. Debe actualizarse si se detecta algún cambio durante las evaluaciones
externas.
a)

Producto(s)
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b)

Actividades subcontratadas

c)

Información Cuantitativa —según los requisitos detallados en la tabla de tarifas —.
i. Cultivos: Área anual bajo producción (ha), voluntario: rendimiento estimado
(en toneladas) por cada producto. La tarifa de registro del productor se basa
en el área de producción registrada en la Base de Datos GLOBALG.A.P. y se
divide en dos categorías: cultivos protegidos y al aire libre. En el caso de los
cultivos perennes, la tarifa de registro cubre el área donde se está
produciendo, es decir, árboles frutales jóvenes que no producen no están
sujetos a esta tarifa. De la misma manera, en el caso de las plantas
ornamentales, tales como los árboles de Navidad, la tarifa de registro solo
aplica al área donde se realizará la cosecha durante el año de validez del
certificado. Para mantener la información sobre toda el área bajo cultivo, el
área en producción donde se realizará la cosecha se deberá registrar como
"Primera Cosecha", y el área no cosechable como "Cosecha Posterior".
ii. Producción animal: Cantidad de producción anual (peso vivo en toneladas
métricas) por producto
iii. Acuicultura: Volumen anual de la producción (tonelaje) a registrar en la base
de datos por producto durante la primera auditoría deberá ser el tonelaje de
peso vivo máximo estimado en el momento de la cosecha en la granja; y a
partir de la segunda auditoría, las cifras de tonelaje real de los últimos 12
meses, en peso vivo y por producto, y en el momento de la cosecha. Se
deberá registrar el número estimado de organismos para los reproductores/
“semillas”. Si la Carta de Conformidad de acuicultura incluye la manipulación
del producto, la cantidad anual de producción estimada (en toneladas
métricas) deberá registrarse en la primera auditoría, y a partir de la segunda
auditoría en adelante deberá registrarse la cantidad anual de la producción
real (en toneladas métricas).
iv. Fabricación de Alimentos para Animales: Volumen anual de la producción en
toneladas.

d)

Opción (1 ó 2 por producto)

e)

Organismo u Organismos de Certificación para ser utilizado(os) por producto.

f)

Información adicional sobre el producto, por ejemplo, puntaje de las Obligaciones
Mayores y Obligaciones Menores (en %) y la fecha de la primera evaluación, por
producto.

1.4 Informe de evaluación
Esta información aporta más detalles acerca del informe de auditoría vinculado a la Carta de
Conformidad. NOTA:
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1) La lista de verificación (si requerido por el titular del programa localg.a.p.) deberá ser
cargada por el OC en la Base de Datos de GLOBALG.A.P., en formato .xls o .xls o pdf. La
lista de verificación deberá estar protegida con una clave)*CCL
2) La lista de verificación también será visible para cualquiera que tenga acceso al producto y
a los datos del producto de ese programa específico de localg.a.p.

a)

Producto(s)

b)

Evaluador

c)

Informe de la evaluación (incluyendo los datos de la lista de verificación o un resumen de
los resultados).

d)

Nombre del programa localg.a.p.

e)

Puntaje/ resultado

f)

Fecha de la primera evaluación localg.a.p.
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ANEXO 3: ACUERDO SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Para usuarios de la Base de Datos de GLOBALG.A.P. con acceso autorizado a
localg.a.p. (Observadores localg.a.p.)
El propósito de este Acuerdo es definir el alcance de localg.a.p. y asegurar un buen manejo de la
información recogida durante la evaluación localg.a.p. En combinación con los Términos y
Condiciones para los Marcadores de Favoritos y las reglas localg.a.p., este acuerdo define la
divulgación de información a observadores localg.a.p. Asimismo, la empresa podrá registrarse para
una Cuenta de Marcador de Favoritos para gestionar las listas de favoritos de
proveedores/productores en la Base de Datos de GLOBALG.A.P.

1. Las reglas de localg.a.p. establecen un marco que permite a los productores cumplir con un
programa conformado por un subconjunto de requisitos de la Norma de Aseguramiento Integrado de
Fincas de GLOBALG.A.P. (IFA). Dado que localg.a.p sólo incluye un subconjunto de los Puntos de
Control y Criterios de Cumplimiento IFA (PCCC) y que puede diferir con el Reglamento General (RG)
de la Norma IFA, la acreditación de GLOBALG.A.P. NO cubre la verificación de los PCCCs de
localg.a.p. según lo aprobado y/o adaptado por el titular del programa localg.a.p. (consulte la Sección
3 para la definición de titular de programa localg.a.p.). El producto final, o sea el subconjunto de los
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento IFA, puede además incluir módulos voluntarios y
adicionales ("add-on") adaptados a la situación.
2. Completar la evaluación localg.a.p. no implica que el productor cumpla con todos los puntos de
control de la norma GLOBALG.A.P. IFA. Si la evaluación es exitosa, entonces se emitirá una Carta de
Conformidad localg.a.p.
3. La palabra "localg.a.p." NO puede figurar en el producto (véase Anexo 1) (Esto es de acuerdo al
uso de la Marca Registrada GLOBALG.A.P. Véase Reglamento General, Aseguramiento Integrado de
Fincas GLOBALG.A.P V5.0 Parte I, Anexo I.1).
4. Se podrá usar el "LGN" en productos en conformidad con las reglas establecidas en el documento
de las Reglas Generales de localg.a.p.
5. Los titulares de programas localg.a.p. deberán ser miembros de GLOBALG.A.P., salvo que se
especifique en forma diferente, por escrito, entre la Secretaría GLOBALG.A.P. y el titular del
programa localg.a.p. Todos los titulares de programas localg.a.p. se registrarán como observadores
localg.a.p. para el programa específico en la Base de Datos de GLOBALG.A.P.
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La Secretaría GLOBALG.A.P. le concederá a la empresa el acceso a la Base de Datos de
GLOBALG.A.P. y a los resultados de la evaluación localg.a.p., de acuerdo a los derechos
establecidos por la empresa correspondiente (entidad legal).
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DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa:

Tipo de empresa (elegir):
[ ] Proveedor
[ ] Minorista

Persona responsable:
E-mail de persona responsable:
Dirección:
Ciudad/Estado/Provincia:
Código Postal:
Teléfono*:
Fax*:
Página web*:

DATOS DEL USUARIO
La Cuenta de Marcadores de Favoritos de GLOBALG.A.P. es sólo para un único usuario. Una
empresa podrá solicitar varias cuentas de usuario.

Apellido, Nombre, Correo electrónico
Apellido, Nombre, Correo electrónico
Apellido, Nombre, Correo electrónico

Con nuestra firma confirmamos la validez de los datos provistos y nuestro acuerdo con los términos
de este formulario de solicitud.

Fecha, Lugar:
(Apellido y nombre de la Persona Responsable (en imprenta):
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Sello de la empresa

____________________________________________________
Firma
*Información voluntaria

_____________________________________________________
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ANEXO 4: DERECHOS DE ACCESO A DATOS*CCL
A continuación se detallan los derechos de acceso a la Base de Datos de GLOBALG.A.P., de acuerdo
a lo establecido para el programa localg.a.p. (Nivel Básico e Intermedio). Esto se puede modificar si lo
solicita el titular del programa localg.a.p.
Empresa - Derechos de acceso para el
esquema:

Farm Assurer del
productor

Observador*
localg.a.p.












































Público

Organismo de
certificación del
productor










Participantes del
mercado

Personal
GLOBALG.A.P.

programa localg.a.p.

Acceso a datos - grupos y público

Empresa

Información de contacto de la empresa
Página web de la empresa
GLN / GGN / LGN actual
GGN / LGN previo
Registro legal por país
Ubicación (latitud y longitud)
Persona de contacto (responsable de la
entidad legal)
Nombre del contacto
Dirección del contacto
Información del contacto

Producto - Derechos de acceso para el
esquema:

Personal
GLOBALG.A.P.

Organismo de
certificación del
productor

Farm Assurer del
productor

Observador*
localg.a.p.
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localg.a.p.

Acceso a datos - grupos y público

















Producto
Resultado de la Lista de Verificación1
Informe sobre no-conformidad abierta1
Datos cuantitativos
* Observador localg.a.p.
1
tan pronto esté implementada la función
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Público

Dirección de la empresa

Participantes del
mercado

Nombre de la empresa

ANEXO 5: PLANTILLA DE CARTA DE CONFORMIDAD

Logotipo del OC/OV1
LGN2:
Número de registro del productor/grupo de productores (desde el OC/OV)
xxxxxxxxx3

CARTA DE CONFORMIDAD
De acuerdo a las Reglas Generales Versión x.0 del [NOMBRE DEL
PROGRAMA] localg.a.p.5
Opción X6
Emitido por
Nombre de la empresa, Dirección7

Grupo de productores/ Productor

País de producción8
El anexo contiene detalles de los productores y los sitios de producción/ centros de
manipulación del producto en el ámbito de la Carta de Conformidad.9

El organismo de certificación/organismo de verificación [Nombre de la Empresa] declara
que la producción de los productos mencionados en esta declaración se encuentra en
cumplimiento con respecto a este programa:
4

Puntos de Control y Criterios de
Cumplimiento
[

Nivel Básico / Intermedio] Nivel

Versión x.0 10
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Producto11

Otras columnas del ámbito,
subámbito o específicas por
producto (ver la descripción abajo)12

Fecha de la emisión (fecha de impresión): xx/xx/xxxx14

Válido a partir de: xx/xx/xxxx
Válido hasta: xx/xx/xxxx16

15

Número de productores/ sitios
de producción13

Autorizado por17
________________
Fecha de la decisión de aprobación:
xx/xx/xxxx18

El Titular del Programa podrá ver el estado actual de esta declaración en la Base de Datos de
GLOBALG.A.P.19
Datos de contacto del OC/OV20
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Nombre de la empresa, Dirección (incluyendo correo electrónico)

ANEXO PARA LGN xxxxxxxxxxxxxxx22
Fecha de la emisión: xx/xx/xxxx14

Miembros del Grupo de Productores (Opciones 2)23
LGN24

Nombre y
dirección del
productor25

Productos26

Manipulación del
producto27

Sitios de producción (Opción 1)28
Nombre y dirección del
sitio29

Producto(s)26

Centros de Manipulación del Producto (PHUs)30
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LGN31

Nombre y dirección del PHU32

Producto(s)26

Notas
La Carta de Conformidad deberá estar en inglés. Podrá agregarse un segundo idioma en la Carta de
Conformidad.
1

El logotipo del Organismo de Certificación (OC)/ Organismo de Verificación (OV) deberá aparecer
siempre en la Carta de Conformidad.

2

El Número localg.a.p. (LGN) deberá aparecer en todas las Cartas de Conformidad. Si el titular de
la Carta de Conformidad cuenta con un Número de Localización Global (GLN), este número
deberá reemplazar el Número LGN. Podrá usarse el “GLN” en lugar del “LGN”.
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3

Opcional: El número de registro del productor o grupo de productores, que fue asignado por el OC
o OV, podrá figurar en todas las Cartas de Conformidad. Consiste en el término "OC-Short" y un
número (con un espacio exacto de un carácter entre uno y el otro, o sea OC-Short xxxxxxxxxxx).

4

Se deberá agregar el logotipo localg.a.p.

5

Programa y versión de localg.a.p. Indique siempre la Versión exacta (por ej.: 2.0_Nov2015)

6

Las Opciones siempre deberán aparecer en la Carta de Conformidad, de la siguiente manera:
"Opción 1 – productor individual",
"Opción 1 – productor individual con múltiples sitios".
"Opción 1 – productor individual con múltiples sitios con SGC"
"Opción 2 – Grupo de Productores"

7

El nombre y la dirección del titular de la Carta de Conformidad (entidad legal) deberá estar impresa
en la Carta de Conformidad. La dirección incluye la de la entidad legal y la del sitio de producción.
Si fueran diferentes, y hubiera solo un sitio, la dirección del sitio podrá incluirse en la Carta de
Conformidad o en el anexo. En el caso de los productores multisitio, las direcciones de los sitios
de producción registrados deberán listarse en el anexo.

8

El país de producción deberá figurar en todas las Cartas de Conformidad.

9

Se aplica solo si lo siguiente es verdadero:
a) El titular de la Carta de Conformidad es un grupo de productores (Opción 2). Todos los
miembros del grupo de productores se listarán en el Anexo.
b) La manipulación* o el empacado del producto está incluido en el ámbito de la Carta de
Conformidad. Si la dirección es otra, toda unidad de empacado y manipulación deberá listarse en
el anexo.
c) La Carta de Conformidad se refiere a un productor multisitio (Opción 1). Todos los sitios de una
operación multisitio deben estar listados en el anexo (ver 28).
* Definición de Manipulación del Producto:
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Manipulación del producto: Toda manipulación de productos llevada a cabo después de la
cosecha, en la que el producto pueda tener contacto físico con otros materiales o sustancias. En el
subámbito Frutas y Hortalizas incluye almacenamiento, tratamiento químico, poda, lavado, etc.,
pero excluye el procesamiento del producto. En el subámbito de Acuicultura incluye el
procesamiento tal como se describe en el PCCC correspondiente (preservación en hielo, noqueo,
desangrado, destripado, fileteado, reenvasado, congelamiento, cocinado, etc.).
10

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento localg.a.p. (PCCC), Versión y Nivel

11

El/los producto(s) siempre se deberá(n) listar de acuerdo a la lista de productos de GLOBALG.A.P.
Se podrá incluir más información entre paréntesis, Hierbas misc. (albahaca).

12

Las columnas y los atributos correspondientes vinculados a los productos en las tablas son del
ámbito, del subámbito o específicos del producto.
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Número de
productores/sitios de
producción

Manipulación del
Producto incluido

Cosecha incluida

Producto

Para cultivos:

Notas:

Cosecha incluida: Si se incluye la manipulación del producto, este campo de datos (columna)
puede omitirse. Nota: Cuando está excluida la cosecha, la manipulación del producto no es
aplicable al producto específico.
Manipulación del producto: Ingrese “no” en el caso de que no se incluya la manipulación del
producto. Si se incluye, indique si se lleva a cabo en el campo (“en el campo”) o en una
instalación (“instalaciones”) o en ambos (“en el campo + instalaciones”).
Cantidad (voluntario): Las áreas (en hectáreas) pueden incluirse por producto. En el caso de que
se muestre la cantidad (en hectáreas), deberán segregarse en “a la intemperie” y “protegido”.

Peso vivo
(en toneladas
métricas)

Número de
productores/sitios de
producción

Producto

Para los productos de origen Animal:
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Cantidad (voluntario): El tonelaje (peso vivo, excepto para lácteos) podrá incluirse en la Carta de Conformidad.
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Número de
productores/sitios de
producción

¿En el momento de la
evaluación cuenta con
un certificado
reconocido por GFSI
(etapa posterior a la
granja)?

Manipulación del
producto

Semillas compradas

Reproductores
comprados

Nombre científico

Producto

Para los productos acuícolas:

Notas:
Nombre científico: El nombre científico deberá listarse de acuerdo a la lista de productos
GLOBALG.A.P.
Se compraron los reproductores: ingresar sí/no.
Se compraron las semillas: ingresar sí/no.
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Manipulación del producto: Ingrese Sí o No. Cuando una actividad postcosecha se lleva a cabo en
una dirección que no es la del sitio de producción, esto deberá listarse en el anexo.
En el momento de la evaluación cuenta con un certificado reconocido por GFSI (etapa posterior a la
granja): Cuando la manipulación del producto es aplicable, ingrese Sí (si la empresa tiene un
certificado válido reconocido por GFSI) o No (si la empresa no tiene un certificado reconocido por
GFSI). Cuando la manipulación del producto no es aplicable, esta columna deberá borrarse.
(Consulte el punto AB 15.7.1).
13

En el caso de los grupos de productores (Opción 2), ingrese el número de productores aprobados,
que están listados en el anexo. En el caso de productores multisitio (Opción 1), ingrese el número
de sitios de producción registrados, que están listados en el anexo.

14

La fecha de emisión es la fecha en que la Carta de Conformidad fue impreso. Se agregará a la
primera página de la Carta de Conformidad y al anexo para conectarlos. También se la puede
incluir al pie de cada página de la Carta de Conformidad y el anexo.

15

La fecha "válido a partir de" en la Carta de Conformidad define el comienzo del ciclo localg.a.p.

16

La fecha "válido hasta" en la Carta de Conformidad es la fecha de la Carta de Conformidad.

17

El nombre y apellido de la persona que autorizó la Carta de Conformidad ha de escribirse en
imprenta. Esta persona deberá firmar la Carta de Conformidad.

18

La "Fecha de la decisión de aprobación" deberá figurar en todas las Cartas de Conformidad. En la
fecha en la que se tomó la Decisión de Aprobación.

19

Esta nota deberá agregarse a todas las Cartas de Conformidad en papel para indicar que solo una
validación en la Base de Datos GLOBALG.A.P. confirma el estado actual del certificado.

20

La información de contacto del OC/OV (nombre de la empresa, dirección, correo electrónico)
deberá figurar en todas las Cartas de Conformidad.

21

La numeración de página deberá incluirse (página x de y) para mostrar el número total de páginas.

22

Si fuera aplicable, el anexo (incluyendo el LGN del titular de la Carta de Conformidad) deberá
agregarse.
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En el caso de la Opción 2, todos los miembros aprobados del grupo de productores deberán ser
listados en una tabla por producto.

24

Todos los miembros aprobados de los grupos de productores (Opción 2) son entidades legales
diferentes y reciben un LGN, que deberá aparecer en la tabla. Pueden contar con un GLN propio
en vez del GGN.

25

Los nombres y las direcciones de los miembros aprobados del grupo de productores deberán estar
impresos en la Carta de Conformidad.

26

Productos aprobados por miembro productor, por sitio de producción o PHU.

27

Indique con qué producto el miembro productor lleva a cabo una manipulación del producto (“SI”) y
con cuál no la lleva a cabo (”No”).

28

En el caso de los productores multisitio Opción 1, deberán listarse todos los sitios registrados.

29

Deberán listarse los nombres y las direcciones de los sitios de producción.

30

En caso de manipulación del producto, deberán listarse todos los PHUs registrados.

31

En el caso de que el PHU cuente con su propio LGN/GLN, este deberá listarse.

32

Los nombres y las direcciones de los PHUs deberán listarse, salvo que la dirección sea la misma
que la del sitio de producción.
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ANEXO 6: EJEMPLO DE CARTA DE INTENCIÓN localg.a.p.
(NOTA: Esta Carta de Intención debe ser completada por cualquier OC/OV que desee realizar
evaluaciones localg.a.p.).

Empresa Solicitante
Carta de Intención localg.a.p.
Fecha: ________________________

At: Administración del OC GLOBALG.A.P.

Ref: Carta de Intención sobre participación en el [NOMBRE DEL PROGRAMA localg.a.p.]

Por la presente, solicitamos que acepten la participación de [NOMBRE DE LA EMPRESA] en el
programa localg.a.p. en el siguiente país o países: [lista de PAIS(ES)].

1. Por la presente, nos comprometemos a pagar puntualmente todas las Tarifas de acuerdo a la Tabla
de Tarifas de GLOBALG.A.P.
2. Somos un: [Elegir]
1. Organismo de Certificación GLOBALG.A.P. aprobado
2. GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurer [NÚMERO DE LICENCIA].

Designamos al Sr./la Sra./Dr. _______________ como Instructor Interno (si corresponde) para los
programa(s) localg.a.p. mencionados arriba.

Designamos al Sr./la Sra./Dr. _______________ como Persona de Contacto para los programa(s)
localg.a.p. mencionados arriba.
A continuación se detalla la información de contacto de la persona de contacto:
Número de teléfono (si está disponible). _________________________________________

Dirección de correo electrónico (si está disponible)
________________________________________________

121018_lg_gr_final_fraft_v10_en2

161110_lg_GR_V2_0-1_Nov16_es.docx

Número de móvil/celular (si está disponible):_________________________________________

3. Adjunto a la presente encontrará una lista con los nombres de los evaluadores aprobados
para realizar evaluaciones (con los registros de cualificación relevantes en el caso de Farm
Assurers licenciados).

Lo saluda atentamente,
[Firma]

[APELLIDO, NOMBRE y TÍTULO]
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ANEXO 7: PROCESO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA localg.a.p.
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REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DE EDICIÓN
Documento actualizado

Documento reemplazado

161110_lg_GR_Oct16_V2
_0-1_es

160824_lg_GR_V2.0_May_
es

Descripción de
Fecha de publicación modificaciones
realizadas
10 Noviembre 2016

Esta versión ahora esta
basada en IFA V5.0-2
(portada)
Anexo 2, 1.3 c i) una
palabra cambiada
Anexo 2 1.5 – pdf
agregado como opción
para cargar la lista de
comprobación

Para más información acerca de las modificaciones realizadas, por favor consulte los detalles en el resumen
disponible (Version/Edition Update Summary) o contacte con la Secretaría de GLOBALG.A.P. a:
translation_support@globalgap.org.
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Cuando los cambios no afectan la acreditación de la norma, la versión permanecerá siendo "5.0" y la
actualización de la versión será señalada con un "5.0-x". Cuando los cambios sí afectan la acreditación de la
norma, el nombre de la versión se cambiará a “5.x".
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