
GLOBALG.A.P 

� � lQue es el esquema GlobalG.A.P.?

·,<' 

Esquema de inocuidad internacional reconocido par 
la GFSI para la producci6n agropecuaria. 

{I) Cubre:
lnocuidad alimentaria, trazabilidad, media ambiente, 
salud, seguridad y bienestar del trabajador. 

® Producto certificados en este esquema:
• Aguacate
• Berries
• Tomate
• Limon
• Otros (+ de 100 productos disponibles)

® Datos relevantes del esquema:

·,<' 

Vigencia: 1 afio 

Reconocimiento: Internacional (GFSI) 
Seguimiento: 10% no anunciado 

® Ligas de consulta de documentos relacionados al 
esquema 

Global Gap 

(jJ lPor que deberfa contratar mi servicio de
certificaci6n con ANCE? 

• Aliado comercial
• Personal competente
• Atenci6n al cliente garantizado
• Tiempos de respuesta controlados
• Satisfacci6n del cliente monitoreado

® Otras certificaciones que pudieran interesarme:

One world. One standard 

. ., 
(I) lQuien podrfa certificarse? 

Productores de frutas y vegetales que cosechan y manipulan 
sus productos o, productores de material vegetal que cosechan 
y manipulan sus productos o empaques de frutas y vegetales 
(Cadena de Custodia) y/o productores con practicas sociales 
(GRASP) y otros. 

® Alcance de nuestra acreditaci6n
• Frutas y Vegetales (FV)
• Cadena de Custodia (CoC)
• Material de Propagaci6n Vegetal (PPM)
• Evaluaci6n de Practicas Sociales (GRASP)

® Adicional
• Proveedores GlobalG.A.P. (no es certificado)

. ., 
(I) lQue datos debo proporcionar para obtener una propuesta 

econ6mica de certificaci6n? 
• Domicilio
• Producto
• Hectareas
• Nombre de empresa
• Numero de empleados

(I} lA quien debo contactar para iniciar mi proceso de
certificaci6n? 

Envfanos correo a: 
alimentos@ance.org.mx 
comercial@ance.org.mx 

Llamanos: 
• Apodaca (81) 88 52 60 00
• Tijuana, B.C. (664) 634 0091
• Uruapan, Mich 452 519 1507
• Monterrey, N.L. (81) 88 52 60 00
• Guadalajara, Jal. (33) 3812 5961
• Merida, Yue (999) 371 6900 ext 260
• CDMX 55 5745 4550 Ext 4645, 4639, 4698

https://www.globalgap.org/es/



