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A continuación se detallan los principales cambios introducidos en los requisitos del protocolo GLOBALGAP 

(EUREPGAP). Se indican los puntos en los que se ha producido algún cambio en Reglamento General. 

La fecha de entrada en vigor de la versión 4.0 es el 1 de enero de 2012. Durante el año 2011 se podrá aplicar la    

versión  4.0 voluntariamente. 

 

DEFINICIONES  

 Unidad de Gestión de Producción (PMU – Production Management Unit - ) es una unidad de producción —

una explotación agropecuaria, campo, laguna, huerto, rebaño, invernadero, etc. —, definida por el productor, 

en la que se desea una segregación de la producción —el producto agrícola —, y donde se han previsto y 

puesto en marcha todas las medidas para mantener registros separados y para prevenir la mezcla en caso 

de existir producción paralela. (Los productos de PMUs segregadas pueden juntarse posteriormente por lo 

que a GLOBALG.A.P se refiere, si todas las prácticas que se aplican en cada unidad cumplen con 

GLOBALG.A.P). Las PMUs que operan de manera más o menos independiente —basadas en factores tales 

como la geografía, la gestión, las instalaciones de almacenaje, etc. —, deben registrarse en la base de datos 

de GLOBALG.A.P. 

 Unidad de Manipulación de Productos (PHU – Production Handling Unit - )  

 

2. DOCUMENTOS NORMATIVOS 

2.1 Control de documentos 

e) Cambios en los documentos 

4. Las actualizaciones se pueden suceder de manera independiente en los documentos de RG y PCCC, pero un 

cambio de versión afectará a todos los documentos normativos. 

6. Las modificaciones de los documentos normativos se indican en el "Registro de Actualización de Ediciones" que se 

publica por separado. 

 

3. OPCIONES DE CERTIFICACIÓN 

3.1 Opción 1 – Certificación Individual 

a) Un productor individual solicita la certificación de GLOBALG.A.P. 

b) Una vez obtenida la certificación, el productor individual será el titular del certificado. 

 

3.1.1 Opción 1 – Explotación Múltiple sin implantación de un SGC 

a) Un productor individual o una organización que posee varias localizaciones de producción o unidades de 

gestión que no funcionan como entidades legales separadas. 
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3.1.2 Opción 1 – Explotación Múltiple con implantación de un SGC (ver Parte II) 

a) Un productor individual o una organización que posee varias localizaciones de producción o unidades de 

gestión que no funcionan como entidades legales separadas, pero donde se ha implantado un SGC. 

b) En este caso se aplican las normas del Reglamento General Parte II —SGC —. 

 

3.2 Opción 2 (ver Parte II) 

a) Un grupo de productores solicita la certificación de GLOBALG.A.P. 

b) Dicho grupo, como entidad legal, será el titular del certificado una vez obtenida la certificación. 

c) El grupo deberá haber implantado un SGC y cumplir con las reglas que establece el 

Reglamento General Parte II —Normativa del SGC —. 

 

4. PROCESO DE REGISTRO 

4.2. Registro 

4.2.1 General 

c) Toda evidencia objetiva encontrada, que indique que el solicitante ha hecho un mal uso de su solicitud a 

GLOBALG.A.P, conlleva la exclusión del solicitante del proceso de certificación por un período de 12 meses a 

partir del momento en que se observe dicho mal uso. Asimismo, todo caso de mal uso será comunicado a los 

miembros de GLOBALG.A.P. 

 

d) - iii) Nivel de cesión de datos mínimo y obligatorio para todo sub-ámbito: Los siguientes datos están a disposición 

del público: El número de registro GGN, el número de certificado de GLOBALG.A.P, el programa de certificación, la 

versión, opción, OC, productos y su estado, declaración de manipulación/procesamiento del producto, número de 

productores —para la Opción 2 —, país de producción y de destino, Unidad de Gestión de Producción y Unidad de 

Manipulación del Producto, así como la información sobre producción paralela y exclusión de recolección por 

producto (si corresponde),. Igualmente, el nombre de toda empresa titular de un certificado está disponible para 

todos aquellos miembros registrados del sector industrial, incluidos los miembros de GLOBALG.A.P. 

 

e) El contrato de servicio entre el OC y el productor podrá tener una validez máxima de 4 años (antes 3), y estará 

sujeto a posteriores renovaciones por períodos de hasta 4 años (antes 3). 

 

f) Un solicitante: 

(iv) No podrá registrar Unidades de Gestión de Producción (PMU -) o miembros de un grupo de distintos países 

con el OC. La Secretaría de GLOBALG.A.P podrá hacer excepciones, consideradas caso por caso, o siguiendo las 

directrices de las Guías de Interpretación Nacional 
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4.4 Ámbito de la solicitud y de la certificación 

4.4.1 Normas cubiertas por la certificación de GLOBALG.A.P. 

4.4.1.1 Todas las normas 

(i) Los productores no podrán recibir la certificación para la producción de productos que no hayan sido  

producidos  por ellos mismos. 

(ii) La producción/propiedad en paralelo —tanto de productos certificados, como no certificados — , es 

posible si se implantan normas adicionales. Ver 4.4.3. 

 

4.4.1.2 Aseguramiento Integrado de Fincas: Frutas y Hortalizas 

iii) Manipulación 

 

e) El productor deberá estar registrado para "Producción Paralela" cuando productos certificados y no 

certificados sean envasados en una misma Unidad de Manipulación de Productos (PHU). 

 

4.4.3 Producción y Propiedad Paralelas 

Para poder acceder a la producción, o propiedad paralelas de productos certificados y no certificados de 

GLOBALG.A.P —de los mismos productos aceptados —, el productor: 

 

a) Deberá registrarse para "Producción Paralela" en la Base de datos GLOBALG.A.P —opción que será 

visible en el certificado de GLOBALG.A.P y a través de la validación online del certificado  

b) Asimismo, deberá satisfacer todas las siguientes condiciones para la certificación: 

(i) Se deben identificar las distintas PMUs dentro de la misma entidad legal —al menos un  PMU  conjunta 

para todos los procesos certificados y otra PMU conjunta más para todos los procesos no certificados —. 

(ii) La producción paralela dentro de la misma PMU no es posible. Los productores individuales 

(Opción1, Opción 1 Explotación Múltiple con o sin SGC, y los productores individuales que formen parte de un 

grupo de productores) para cada producto registrado no podrán producir productos GLOBALG.A.P y no 

GLOBALG.A.P dentro de la misma Unidad de Gestión de Producción (PMU). 

(iii) Todos los productos han de ser trazables a sus respectivas PMUs mientras permanezcan en  la  

explotación agropecuaria y una vez que la abandonan —los productos certificados y los no certificados se 

mantienen totalmente aislados en todo momento —. La trazabilidad y el sistema de registro deberán reflejar la 

implantación de la producción paralela. Ver los requisitos específicos para Animales (LB 3.3). 

(iv)  Es posible la propiedad paralela dentro de la misma PHU. 

(v) Se aplicará lo estipulado en la sección "Trazabilidad y Segregación" del Módulo Base para  
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Todo Tipo de Explotación. 

 

c) El productor podrá considerar la implantación de métodos para incrementar la trazabilidad hacia las 

PMUs o PHUs identificadas. Una práctica recomendada es: 

 

(i) Adquirir de la organización nacional GS1 su propio Número de Localización Global (GLN), con  

capacidad para generar sub-números GLN. Asignar a cada PMU específica un sub-número GLN y registrar 

todos los productos a certificar con sus respectivos PMU/sub-números GLN en la base de datos de 

GLOBALG.A.P. (Es opcional registrar aquellos productos no certificados con GLOBALG.A.P) 

(ii) Todos los productos certificados que abandonen la explotación agropecuaria serán etiquetados con su 

sub-número GLN asignado, que identifica la PMU certificada de donde provienen. (Los productos no 

certificados podrán también ser etiquetados con sus PMUs específicas, que no estén certificadas). Aun así, 

pueden existir métodos alternativos que pueden ser presentados al correspondiente Comité Sectorial (CS) para 

su aprobación. 

 

4.4.4 Peso de la Prueba 

a) En caso de que la Secretaría de GLOBALG.A.P reciba información acerca de, por ejemplo, un exceso en el 

Límite Máximo de Residuos o una contaminación microbiana, o cualquier hecho que pueda producir un impacto 

sobre la solicitud/estado de la certificación de un productor certificado por GLOBALG.A.P, será responsabilidad del 

productor refutar la reclamación verificando y suministrando pruebas del cumplimiento con las normas de calidad 

de GLOBALG.A.P. 

En estos casos: 

(i) GLOBALG.A.P presenta una reclamación contra el productor, quien se hará responsable de llevar a  

cabo la presentación de pruebas suficientes ante el organismo certificador responsable (OC), para proceder a 

cerrar el caso. 

(ii) GLOBALG.A.P concederá al productor un tiempo determinado para hacer esto. 

(iii) Si el OC considera que las pruebas aportadas no son suficientes, el mismo OC emitirá una sanción y  

seguirá los procedimientos sancionadores habituales tal y como se indica en el Reglamento General de 

GLOBALG.A.P. 

 

b) Los productores deberán tener implantada una trazabilidad completa —esto podría incluir el balance de 

masas, la certificación de la Cadena de Custodia y cualquier otro documento necesario para verificar y revisar el 

caso —. En el caso de que las pruebas incluyan análisis de laboratorio, deberán incluirse laboratorios 
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acreditados (ISO 17025) y un muestreo independiente —de acuerdo con las normas descritas en el 

correspondiente PCCC —. 

 

c) Los productores deberán haber firmado un contrato con sus clientes directos —envasadores, exportadores, 

importadores, etc. —, que garantice que su GGN no será objeto de mal uso a lo largo de la cadena de suministro, 

y que dichos clientes seguirán las mejores prácticas en términos de trazabilidad y etiquetado —p ej.: no etiquetar los 

productos de otro productor con el GGN del productor en cuestión, ni mezclar el producto certificado del productor 

con otros productos no certificados que puedan ser entonces etiquetados con el GGN del productor en cuestión —. 

 

5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

5.1 Opción 1 – Explotaciones Individuales y Explotaciones Múltiples sin SGC 

 

Evaluaciones iniciales (Sólo durante 

el primer año 

Evaluaciones posteriores 

Auto-evaluaciones del productor 1. De cada PMU 1. De cada PMU  

Externa por el OC 1. Inspección anunciada de cada PMU 1. Inspección anunciada de todas las 

PMUs 

2. Inspección no-anunciada de al menos 

un 10% de todos los titulares de 

certificados 

 

 

5.1.2 Inspecciones Externas 

5.1.2.1 Inspecciones Anunciadas 

 (ii) La inspección deberá abarcar: 

a) Todos los productos aceptados. 

b) Todos los emplazamientos registrados. 

c) El centro de manipulación, o planta de procesamiento de pescado, de cada producto registrado —Incluido en el 

AIF —. 

 

5.2 Opción 2 y Opción 1 Explotación Múltiple con SGC 

a) Esta opción concierne a los grupos e individuos con Explotaciones Múltiples que hayan implantado un SGC 

y que cumplen con los requisitos descritos en la Parte II. 

c) El OC no inspeccionará a todos los productores o PMUs, tan sólo una muestra. Por lo tanto, no es 

responsabilidad del OC determinar el cumplimiento de cada productor o PMU. Esta responsabilidad recae en el 

solicitante. El OC debe evaluar si los controles internos del solicitante son apropiados o no. 
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 Evaluaciones iniciales (durante el primer año) Evaluaciones posteriores 

Auto-evaluaciones del 

productor 

1. Auditoría Interna del SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad). 

2. Inspección Interna de cada productor y/o PMU y 

PHU. 

1. Auditoría Interna del SGC (Sistema de 

Gestión de Calidad). 

2. Inspección Interna de cada productor 

y/o PMU y PHU. 

Externa por el OC 1. Auditoría Anunciada del SGC (Sistema de Gestión 

de Calidad). 

2. Inspección anunciada de una muestra mínima de 

la raíz cuadrada de los miembros del productor y/o 

PMUs y PHUs. 

3. Inspección no-anunciada de una muestra mínima 

del 50% de la raíz cuadrada de los productores y/o 

PMUs y PHUs. 

1. Auditoría Anunciada del SGC 

(Sistema de Gestión de Calidad). 

2. Inspección no-anunciada del SGC del 

10% de los titulares de un certificado. 

3. Inspección anunciada de una muestra 

mínima del 50 % de la raíz cuadrada 

de los productores y/o PMUs y PHUs. 

4. Inspección no-anunciada de una 

muestra mínima del 50% de la raíz 

cuadrada de los productores y/o 

PMUs y PHUs. 

 

5.2.3 Inspecciones Externas del Productor o la Explotación. 

d) Inspecciones de Seguimiento de Productores: 

(i) El OC deberá realizar cada año una inspección externa anunciada de cada grupo de productores y 

explotaciones múltiples. El número mínimo de productores a ser inspeccionados por cada titular de certificado 

dependerá del resultado de las anteriores inspecciones no-anunciadas y la anterior auditoría del SGC. 

 

(ii) El número mínimo de productores/explotaciones a inspeccionar durante un ciclo será equivalente a la raíz 

cuadrada del actual número del productores/explotaciones. 

 

(iii) Las inspecciones se realizarán en dos partes: El 50% será inspeccionado sin previo aviso durante el período 

de validez del certificado —12 meses —, y el otro 50% durante la inspección de seguimiento anunciada. 

 

(iv) Únicamente en el caso de que a los productores inspeccionados externamente no tengan sanciones 

derivadas de la inspección de seguimiento, la siguiente inspección anunciada por el OC será reducida a la raíz 

cuadrada del actual número de productores/PMUs menos el número de productores/PMUs inspeccionados sin 

previo aviso —siempre y cuando las conclusiones sacadas en la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad, 

realizado en la siguiente inspección habitual anunciada, sean también favorables a dicha reducción —. 

 

e) Antes de tomar la decisión sobre la certificación, deben haberse inspeccionado en los últimos 12 meses la raíz 

cuadrada del número total de miembros productores y PMUs actuales.   

(Ver ejemplos) 
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5.3 Fechas de Inspección 

5.3.1 Inspecciones Iniciales (Primeras) 

5.3.1.1 Aseguramiento Integrado de Fincas: Cultivos 

e) Los productos que se hayan recolectado/sacrificado/procesado —como parte del AIF —, antes de haberse 

registrado con GLOBALG.A.P, no pueden ser certificados. 

 

5.3.1.1 Aseguramiento Integrado de Fincas: Cultivos 

(iv) Se podrán utilizar fechas de inspección alternativas si no es posible realizar dicha inspección durante la 

recolección —esto es, la 1ª inspección se realiza antes o después de la recolección, pero siempre después de que 

el solicitante se haya registrado —. En estos casos, se debe presentar una justificación de la fecha alternativa al 

OC, que se debe incluir en el informe de auditoría. Las razones pueden ser, por ejemplo, de logística y de 

restricciones de tiempo tanto del productor como del inspector, variaciones en las fechas de recolección, etc. 

Asimismo, el OC debe cumplir con las siguientes restricciones: 

 

a) Desde el punto de vista práctico, es conveniente que la inspección de los registros y de las evidencias visuales 

sea lo más cercana posible a la recolección, para que el inspector pueda verificar todos los puntos de control 

posibles. 

 

b) Si la inspección se realiza antes de la recolección, será imposible inspeccionar algunos puntos de control. Por 

consiguiente, será necesaria una visita de seguimiento o el envío de pruebas del cumplimiento por fax, mediante 

fotografías u otros medios aceptables. No se otorgará ningún certificado hasta que se hayan verificado todos 

los puntos de control y se hayan dado por cumplidos. 

 

c) Si la recolección ya ha tenido lugar en el momento de la inspección, el productor debe conservar pruebas 

del cumplimiento de los puntos de control relacionados con dicha recolección, ya que de otra forma algunos puntos 

de control no podrían ser verificados y no sería posible la certificación hasta la siguiente recolección. 

d) El OC debe asegurarse de que, en la muestra para realizar visitas no anunciadas, aquellos productores que no 

recibieron la primera inspección durante la recolección tengan mayor probabilidad de recibir una inspección no 

anunciada durante la siguiente recolección (esto debe ser transmitido al productor cuando se discuten las fechas 

de inspección). Además, el OC debe hacer todo lo posible para llevar a cabo la siguiente inspección durante la 

recolección. 

 

(iv) Cultivos múltiples: El productor puede haber solicitado la certificación de más de un cultivo —cultivos 

simultáneos o consecutivos —, y los cultivos pueden tener diferente período vegetativo, es decir; la recolección de 
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un cultivo puede no coincidir con la recolección de otros. Los requisitos se aplican a agrupaciones de cultivos que se 

basan en la similitud en la recolección y manipulado. El OC deberá verificar todos los puntos de control de estos 

grupos de cultivos antes de que el/los producto(s) se añadan al certificado. 

 

5.3.2 Inspecciones Posteriores 

a) Las inspecciones posteriores se podrán realizar en cualquier momento de la "ventana de inspecciones" que se 

extiende a lo largo de un período de 12 meses (antes 9): a partir de los 8 meses (antes 6) previos a la fecha original 

de vencimiento del certificado y —sólo en el caso de que el OC conceda una prórroga a la validez del certificado 

en la base de datos de GLOBALG.A.P —, hasta 4 meses después de la fecha original de vencimiento del 

certificado. 

Ejemplo: 1ª fecha de certificación: 14 de febrero de 2012 (fecha de vencimiento: 13 de febrero de 2013). La 2ª 

inspección puede realizarse en cualquier fecha entre el 14 de junio de 2012 y el 13 de junio de 2013, si se prorroga 

la validez del certificado. 

 

Si la manipulación del producto está incluida en el ámbito de la certificación, el/los centro(s) de manipulación 

deberán ser inspeccionados cuando estén operativos con una frecuencia basada en una evaluación del riesgo, 

pero al menos una vez cada 2 años (antes 3), o cuando se soliciten los servicios de un nuevo OC. La evaluación 

del riesgo deberá tener en cuenta tanto el producto que se manipula como aquellas incidencias de seguridad 

alimentaria, conocidas y relacionadas con el producto, y cualquier directiva de GLOBALG.A.P que indique la 

necesidad de observar puntos específicos. El OC debe documentar la justificación de la frecuencia de inspección 

elegida. 

 

 

6. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

6.1 Incumplimiento y No-conformidad 

c) No-Conformidad Contractual 

(i) El OC podrá imponer la suspensión de todos los productos. 

Ejemplos: comercializar un producto que no cumple con los requisitos legales; falsa comunicación del productor 

acerca de la certificación de GLOBALG.A.P; mal uso de la marca registrada GLOBALG.A.P; incumplimiento de los 

pagos acordados en las condiciones contractuales; etc. 

 

6.2 Requisitos para obtener y conservar la certificación de GLOBALG.A.P. 

6.2.2 Puntos de Control Aplicables 
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a) Los puntos de control a tener en cuenta para calcular el porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones Mayores 

y Menores dependerá del producto y del ámbito de la certificación. El solicitante se asegurará de que cada producto 

y explotación individual cumple con los requisitos de la certificación. Por consiguiente, el porcentaje de 

cumplimiento se calculará teniendo en cuenta todos los puntos de control aplicables a cada producto y a cada 

explotación. Se rellenará, por parte interna y externa, una lista de verificación completa para la inspección de 

cada productor individual —Opción 1—, de cada grupo de productores — Opción 2 —, o de cada explotación —

Opción 1 Explotación Múltiple —. 

 

b) En una explotación múltiple sin SGC, el nivel de cumplimiento se calcula, para toda la explotación, 

siguiendo una sola lista de verificación. Todo punto de control aplicable, común a todas las explotaciones—p. ej. una 

planta de envasado —, necesita ser tenido en cuenta para todas las explotaciones. 

 

c) Para un grupo de productores o una explotación múltiple con SGC, el nivel de cumplimiento se calcula por 

productor y/o PMU —cada productor o PMU debe cumplir con los requisitos de la certificación —. Todo punto de 

control aplicable y, común a todos los productores —p. ej. una planta de envasado o los requisitos del grupo de 

productores —, necesita ser tenido en cuenta por todos los productores. 

 

6.4 SANCIONES 

Cuando se detecta una no-conformidad, el OC impondrá una sanción —Advertencia, Suspensión de algún 

producto o Cancelación. 

 

6.4.1 Advertencia 

c) Inspección inicial: 

 

(i) Las no-conformidades abiertas deberán ser solucionadas dentro de los tres meses a partir de la 

fecha de la inspección. 

(ii) Si la causa de la advertencia no se soluciona dentro de esos tres (3) meses, se deberá llevar a 

cabo una inspección completa antes de poder emitir un certificado. 

 

6.4.2 Suspensión del producto 

b) Un producto no puede ser parcialmente suspendido si hablamos de un productor individual —tanto con un 

solo emplazamiento como múltiple —; por lo tanto el producto integro ha de ser suspendido. 

 

6.4.2.2 Suspensión declarada por el Organismo de Certificación / Grupo de Productores 
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(i) Los OCs pueden imponer y levantar suspensiones de productos a los productores y a los grupos de 

productores. 

(ii) Los grupos de productores pueden imponer y levantar suspensiones de productos a sus miembros 

productores aceptados. 

(iv) El OC/grupo de productores puede aplicar una suspensión para ciertos productos o para todos los 

productos del ámbito del certificado. 

 

6.7 Certificado GLOBALGAP y Ciclo de Certificación 

6.7.2 Prórroga de la validez del certificado: 

a) La validez del certificado puede prolongarse más allá de 12 meses —por un período máximo de 4 meses 

(antes 3) —, únicamente bajo las siguientes condiciones: 

(i) Se vuelve a aceptar el producto en la base de datos de GLOBALG.A.P para un ciclo completo dentro del 

período original de validez del certificado. 

(ii) Se abonará la tarifa completa de la licencia de certificación y del registro para el ciclo siguiente. 

(iii)El productor será re-inspeccionado durante ese período de prórroga. 


