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ANTECEDENTES

 Inicialmente la certificación se conocía como EUREGAP. Nació en 1997

como iniciativa del sector minorista agrupado bajo EUREP (Euro-

Retailer Produce Working Group).

 Los promotores de la iniciativa fueron minoristas británicos en conjunto

con otros supermercados de la Europa continental

 Surge en respuesta a la creciente preocupación de los consumidores

sobre la seguridad alimentaria y los estándares Ambientales y

laborales.

 En septiembre de 2007 pasó de llamarse EUREGAP a GLOBALG.A.P.

en la última conferencia EUREGAP, realizado en Tailandia – Bangkok.



CARACTERÍSTICAS 

 Es un estándar de certificación internacional, un protocolo de Buenas

Prácticas Agrícolas, desarrollado y exigido por comerciantes e

importadores de la Unión Europea.

 Debe ser implementado y certificado por todos los productores que

desean ofrecer sus productos a los países pertenecientes a la Unión

Europea.

 GLOBALG.A.P. diseñada principalmente para brindar confianza al

consumidor acerca de la manera en que se lleva a cabo la producción

agropecuaria.



CONTINUACIÓN…

GlobalG.A.P. es una norma única que integra diferentes grupos de

productos que deben ser cumplidas por los productores para asegurar

la calidad e inocuidad de los alimentos que provengan de sus unidades

de producción.

 Producción agrícola

 Producción ganadera

 Acuicultura

 Material de reproducción vegetal

 Fabricación de piensos compuesto



ESTRUCTURA

 Reglamento General: dividido en cinco partes en las que se explican los

pasos fundamentales a tener en cuenta para poder obtener y conservar

la certificación.

 Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento, recogidos en un

documento que se divide en módulo, en el cual cada módulo cubre

distintas áreas de actividad

 Listas de verificación. Los puntos de control deben ser auditados para

verificar su cumplimiento. Se debe de proporcionar evidencia de

cumplimiento, para cada uno de ellos.



ASPECTOS BASES

 Seguridad alimentaria, para minimizar el riesgo de contaminación de los

alimentos.

 Seguridad ambiental, con el fin de reducir al mínimo el impacto de su

actividad productiva en el medio-ambiente.

 Seguridad y bienestar laboral, con el objeto de garantizar a los

trabajadores condiciones higiénicas y seguras de trabajo.

 GRASP

“Trazabilidad, para lograr “ trazar el producto a través de toda la cadena alimentaria”



OPCIONES

Primera Opción: Certificación Individual 

Se debe cumplir :

 Una auditoria interna completa basada en la lista de verificación de

GLOBALG.A.P. debe estar disponible en el sitio para ser revisada por un

inspector externo durante el proceso de inspección externa.

 El productor debe llevar a cabo una inspección interna al menos una vez al

año.



SEGUNDA OPCIÓN: GRUPO DE CERTIFICACIÓN

El Grupo de Productores que solicita una certificación GLOBALGAP,

debe cumplir:

1. Gestión Interna y Sistema de Control

2. Administración y Gestión Central

3. Duración del Contrato

4. Procedimientos de Auditoria Interna

TERCERA OPCIÓN: HOMOLOGACIÓN



 Aseguramiento integrado de fincas

La nueva versión de la norma GLOBALG.A.P. incorpora todos los

productos agrícolas en una sola auditoría. Los productores de cultivos y

ganado ahora pueden evitar múltiples auditorías que se les exigía para

cumplir con los diferentes requisitos del mercado y de los consumidores





EXPERIENCIAS
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EXPERIENCIAS

 Certificaciones en :

1.Cultivo de piña 

-Individual (15-20) Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, 

Bocas del Toro

-Grupo de productores 2(11)
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CONTINUACIÓN…

2. Ganadería(cuatro grupo)

Chiriquí, Veraguas y Los Santos

3. Cultivo de sandía, melón, guayaba

Coclé, Los Santos y Herrera 
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REQUISITOS PARA LOGRAR CERTIFICACIÓN

 Trazabilidad

 Mantenimiento de registros y auditoría interna

 Variedades y patrones

 Historia y manejo de la explotación

 Gestión del suelo y los sustratos

 Fertilización

 Riego

 Protección de cultivos

 Recolección

 Manejo de productos

 Gestión de residuos y agentes contaminantes

 Salud, seguridad y bienestar laboral

 Ambiente

 Reclamaciones



Por cada requisito existen una serie de aspectos:

 Obligatorios

-Obligaciones menores

-Obligaciones mayores

 Recomendaciones



DEBILIDADES IDENTIFICADAS

Fincas

 Falta de capacitaciones 

 Monitoreo de registros

 Falta del uso del equipo de protección personal

 Concientización en el manejo de desechos

 Suministro de insumos de higiene en campos de cultivos

 Señalizaciones informativas, preventivas en bodegas y áreas de 

descanso

 Baja capacidad de trabajo en equipo (grupos, asociaciones, 

cooperativas)



PRINCIPALES DEBILIDADES IDENTIFICADAS

Estructurales  y/o institucionales 

 Laboratorios no acreditados

 Altos costos de los análisis

 Baja capacidad de cobertura para pequeños 

productores

 Altos costos de los entrenamientos 



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN

 Brindar productos de calidad a nivel internacional

 Ganancias económicas

 Reduce costos y desperdicios

 Aumenta la productividad y la calidad

 Mayor apertura a los mercados internacionales

 Sostenibilidad de la empresa (Ambiental y económica)




