
GLOBALG.A.P.
Good Agricultural Practice

Tanto productores como distribuidores de alimentos deben 
cumplir con estándares y requisitos legales para tener éxito en 
el mercado global. 

Si los procedimientos de seguridad y calidad alimentaria tales 
como GLOBALG.A.P. – Retailer Produce Working GroupG.A.P. 
no son entendidos, implementados y adoptados por todas las 
partes involucradas, se pone en riesgo no sólo la seguridad de 
los alimentos producidos, sino también la reputación y valor de 
marca de la empresa que está detrás de ellos.
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Sobre Intertek

Intertek es líder en la provisión de soluciones de calidad, dando servicio a una amplia gama de industrias en 
todo el mundo. Desde auditorías e inspecciones, a análisis, formación, asesoría, aseguramiento de la calidad 
y certificación, el personal de Intertek agrega valor a los productos, procesos y activos de los clientes. Con 
una red de más de 1.000 laboratorios y oficinas y más de 38.000 personas en más de 110 países en todo el 
mundo, Intertek respalda el éxito de las empresas en el mercado internacional. Intertek ayuda a sus clientes 
a cumplir con las expectativas de los usuarios finales en materia de seguridad, sostenibilidad, rendimiento, 
integridad y responsabilidad social en prácticamente cualquier mercado a nivel mundial.

Visit www.intertek.es/alimentos

Nuestros servicios

Nuestros auditores altamente cualificados y con 
amplia experiencia en el sector pueden ayudarle a 
alcanzar sus objetivos y cumplir con sus requisitos de 
calidad y seguridad alimentaria.

La Certificación GLOBALG.A.P. es ampliamente 
reconocida y aceptada por agricultores y empresas 
alimentarias que trabajan a nivel mundial. 

Intertek está acreditada para apoyar y certificar su 
producción primaria de acuerdo a GLOBALG.A.P. 
para el sector agrícola, incluyendo frutas y verduras, 
a través de los siguientes servicios:

• Formación: conozca los requisitos necesarios 
para implementar exitosamente GLOBALG.A.P.

• Pre-auditoría: identifique las no conformidades, 
las fortalezas y las debilidades antes de llevar a 
cabo la auditoría de certificación final.

• Auditoría inicial: allí donde se realiza la verdadera 
auditoría para la certificación GLOBALG.A.P. 

• Auditoría de seguimiento: renovación de su 
Certificado GLOBALG.A.P

Le acompañamos a lo largo de todo el proceso

Intertek tiene como única misión ofrecerle no 
sólo el servicio integral que busca para satisfacer 
todas sus necesidades, sino también establecer 
una colaboración de confianza y duradera con 
su negocio, añadiendo valor constantemente e 
incrementando su ventaja competitiva en la industria 
a cada paso que dé. 

• Gestión de riesgos: mejore su rendimiento, 
reduzca los riesgos y libere valiosos recursos.

• Global Quality Guarantee: aplicada a productos 
a granel, ingredientes y productos alimentarios. 

• Trazabilidad a través de las cadenas de 
suministro: incluyendo materias primas, 
alimentos semi-elaborados y productos finales en 
todas las categorías alimentarias y productos de 
interés especial.

• Alcance global: red de expertos  altamente 
cualificados y experimentados para acceder sin 
problemas a la cadena de suministro alimentario.

Aportamos beneficio a su negocio

Entendemos los aspectos de gestión de calidad que 
son clave para incrementar la productividad, bien 
sea a través de un aumento de la satisfacción del 
cliente o a través de una mejora en la efectividad y el 
control de calidad.

Le ayudamos a:

• Mostrar su compromiso por la seguridad 
alimentaria

• Hacer de su empresa un símbolo de compromiso 
con el medioambiente

• Garantizar la salud y seguridad de los trabajadores 
así como el bienestar de los animales

• Obtener una certificación ampliamente 
reconocida

• Promover la confianza del consumidor

• Apoyar los principios básicos de APPCC y buenas 
prácticas 

• Mejorar la eficiencia

La cadena de suministro alimentario en su totalidad ha evolucionado hasta llegar a 
convertirse en una red diversificada de múltiples canales. Frecuentemente, sucede 
que tanto la estructura operacional como los procesos comerciales relacionados con la 
producción y distribución alimentaria fracasan al no alinearse apropiadamente. 

GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) ofrece un conjunto de estándares de la 
industria agrícola reconocidos internacionalmente y ofrece una guía sobre prácticas 
en producción sostenible, bienestar animal, y salud y seguridad del trabajador. La 
Certificación ayuda a los productores a cumplir con la demanda de productos de alta 
calidad y sostenibles y permite a distribuidores y consumidores elegir productos de 
calidad con confianza.


