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1.

INTRODUCCIÓN

a)

La norma de Aseguramiento Integrado de Fincas de GLOBALG.A.P. (IFA) es una norma a nivel de la explotación o previa a la explotación, que cubre la certificación
de todo el proceso de producción del producto, desde el momento en que la planta se encuentra en el suelo (origen y puntos de control de semillas) o desde el
momento en que el animal se incorpora al proceso de producción, hasta el producto final no procesado (no cubre el procesamiento, la manufactura o el sacrificio, a
excepción del primer nivel de Acuicultura).
GLOBALG.A.P. proporciona las normas y el marco para la certificación independiente y por terceras partes, de los procesos de producción en la explotación, basados
en la Guía ISO/IEC 65. (La certificación del proceso de producción de estos productos –sea cultivo, producción o cría– asegura que sólo se certifiquen aquellos que
alcanzan un determinado nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P, por sus siglas en inglés) establecidas en los documentos normativos de
GLOBALG.A.P.
La norma IFA ofrece a los productores varios beneficios:
(i) Reduce los riesgos relacionados a la inocuidad alimentaria, promoviendo el desarrollo y la adopción de programas nacionales y regionales de aseguramiento de
explotaciones, con una clara identificación de riesgos según una norma basada en los principios APPCC ó HACCP, buscando beneficiar al consumidor y a la
cadena de alimentos. También oficia de plataforma de comunicación técnica para facilitar la consulta a lo largo de toda la cadena de alimentos y lograr una
mejora continua y una mayor transparencia.
(ii) Reduce el costo del cumplimiento evitando que se realicen múltiples auditorías sobre empresas agropecuarias mixtas mediante un único proceso (una "ventanilla
única" o “one-stop-shop”), evitando cargas regulatorias excesivas a través de una adopción pro-activa por el sector y logrando una armonización global que
conduce a un campo de juego más equilibrado.
(iii) Mejora la integridad de los programas de aseguramiento de fincas a nivel mundial y aplica un criterio común con respecto a la competencia del auditor y los
informes de verificación de estado; y armoniza la interpretación de los criterios de cumplimiento.
El documento de Puntos de Control y Criterios de cumplimiento IFA de GLOBALG.A.P. se divide en varios módulos y cada uno cubre diferentes áreas o niveles de
actividad en la zona de producción. Estas secciones se agrupan en:
(i) "Ámbitos" - cubren los aspectos más genéricos de la producción y se clasifican en forma más amplia. Éstos son:
Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria (AF),
Módulo Base para Cultivos (CB),
Módulo Base para Animales (LB), y
Módulo para la Acuicultura (AB).
(ii) "Módulos" (o "sub-ámbitos") - cubren los aspectos más específicos de la producción y se clasifican por tipo de producto.

b)

c)
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d)
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El diagrama a continuación explica la estructura de la norma IFA y su interacción con las otras normas GLOBALG.A.P.
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e)

f)
g)
h)

2.

REGLAMENTO GENERAL

a)

El documento del Reglamento General explica los pasos fundamentales y las consideraciones a tener en cuenta para que el productor solicitante pueda obtener y
conservar la certificación de GLOBALG.A.P., así como el papel y la relación entre los productores, GLOBALG.A.P. y los OCs.
Los documentos del Reglamento General GLOBALG.A.P. de relevancia para la norma IFA son:
(i)
PARTE I: REGLAMENTO GENERAL- es el documento base y explica las opciones de certificación dentro del marco de GLOBALG.A.P., el registro, la
evaluación y los procesos de certificación.
(ii)
PARTE II: REGLAS PARA LAS EXPLOTACIONES MÚLTIPLES OPCIÓN 1 Y OPCIÓN 2 CON SGC
(iii)
PARTE III: ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN Y REGLAS DE ACREDITACIÓN
La información sobre el análisis comparativo de homologación y las reglas para los programas equivalentes se explican en las Reglas para el Análisis Comparativo de
Homologación de GLOBALG.A.P.

b)
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Si la legislación del país es más restrictiva que la norma GLOBALG.A.P., predominará la legislación del país. Si no existe legislación (o no es tan estricta),
GLOBALG.A.P. aportará un nivel mínimo aceptable de cumplimiento. La certificación no está condicionada en sí al cumplimiento legal de toda la legislación
aplicable. La auditoría realizada por el organismo de certificación GLOBALG.A.P. no suplanta a las responsabilidades de las agencias públicas de hacer
cumplir la legislación.
Las definiciones de los términos utilizados en el Reglamento General y en los Puntos de Control y Criterios de cumplimiento de GLOBALG.A.P. están disponibles en
el documento GLOSARIO GLOBALG.A.P. publicado en la página web.
Las guías mencionadas en los Criterios de Cumplimiento del documento de PCCC no son documentos normativos, sino que son una guía para los productores para
cumplir con los requisitos.
Sólo se podrán certificar los productos incluidos en la Lista de Productos GLOBALG.A.P. Se puede solicitar la incorporación de nuevos productos a la lista de
productos enviando un correo electrónico con la siguiente información a la dirección: standard_support@globalgap.org
(i)
Producto
(ii)
Nombre científico
(iii)
Cualquier información adicional, por ejemplo, cultivo, uso, nombres alternativos, fotos, etc. Esto también se puede enviar mediante un vínculo en la página
web.

c)

3.

REGLAMENTO GENERAL DE GLOBALG.A.P. ESPECÍFICO AL MÓDULO IFA

3.1

FRUTAS Y HORTALIZAS
3.1.1 Documentos normativos
(i)

La Lista de Verificación de GLOBALG.A.P. para las Inspecciones de Seguimiento No Anunciadas - El Comité Sectorial de Frutas y Hortalizas aprobó una
lista de verificación reducida para las inspecciones de seguimiento no anunciadas a los productores Opción 1. Igualmente el productor debe cumplir con el
95% de las Obligaciones Menores de la lista de verificación original. Los resultados obtenidos en las inspecciones de seguimiento no anunciadas,
reemplazan a los resultados en los puntos de control correspondientes de la inspección anunciada. Deben verificarse los incumplimientos de obligaciones
menores detectados durante las inspecciones anunciadas, aunque los puntos de control correspondientes no estén incluidos en la inspección de
seguimiento no anunciada.
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3.1.2 Proceso de Registro - Solicitud y Ámbito de Certificación
(i)

Cosecha:
a) Deberá incluirse en el ámbito de la certificación salvo que el producto se venda antes de la cosecha y que el comprador se encargue de la
manipulación.
b) El OC tiene la responsabilidad de decidir si la cosecha puede o no ser excluida, tomando como base los requisitos descritos en la Parte III.

(ii)

Manipulación del producto post-cosecha:
a) Cuando no se lleva a cabo mientras el producto sigue siendo propiedad del solicitante, deberá informarse de ello en el proceso de registro y
constar en el certificado.
b) Deberá excluirse del certificado la manipulación de determinado producto cuando el envasado o manipulación final y el último contacto humano
que tiene el producto ha tenido lugar en el campo durante la cosecha. En estos casos se aplican los puntos de control de FV 4.2, y por
consiguiente no se aplican los de FV 5.0. Sin embargo, si estos productos se almacenan en una instalación abierta propiedad del productor,
también se aplican los puntos pertinentes del FV 5.0 y la manipulación del producto deberá incluirse en el certificado.
c) No es posible su inclusión si la cosecha está excluida (ver (ii) arriba).
d) Siempre deberá incluirse en caso de que el producto pertenezca al productor durante la manipulación (tanto si esta la realiza el productor o una
subcontrata), salvo de que haya evidencia escrita (contrato, acuerdo, etc.) de que el productor no tiene control sobre el envasado/ la
manipulación/ el almacenamiento y el producto no se devuelve al productor.
e) Los productores deberán estar registrados para "Producción / Propiedad Paralela" cuando son propietarios (producen o compran) del mismo
producto certificado y no certificado..
f) Cuando la unidad de manipulación del producto (PHU) ya posee certificación de inocuidad alimentaria (en la etapa posterior a la explotación)
reconocida por GFSI (www.mygfsi.com), el inspector GLOBALG.A.P. debe inspeccionar la segregación y la trazabilidad (o sea, AF. 10, CB. 1.1 y
si corresponde, AF.12) como también, en caso de que apliquen, los tratamientos post-cosecha (FV.5.8.1-14), salvo que haya un acuerdo bilateral
entre GLOBALG.A.P. y el titular de la norma GFSI de que estos puntos se incluyen en el ámbito del certificado que cubre la etapa posterior a la
explotación.
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Si un productor no lleva a cabo la manipulación del producto en su explotación, sino en la planta de otro productor que tiene certificación GLOBALG.A.P.
(que incluye la manipulación del producto), el OC debe aceptar el certificado de otro OC o puede decidir si realizar su propia inspección del PHU.

3.1.3 Proceso de evaluación
(i)

(ii)

El Comité Sectorial de Frutas y Hortalizas aprobó una lista de verificación reducida para las inspecciones de seguimiento no anunciadas, también
utilizable en inspecciones regulares posteriores, como una forma de reconocimiento a los productores que han estado certificados muchos años bajo
la Opción 1 (posible para la Opción 3).
Reglas:
1. La lista de verificación reducida sólo puede usarse en un productor que haya estado certificado por lo menos 2 años.
2. En las últimas dos inspecciones se cumplió con el 100% de las obligaciones mayores y el 95% de las menores, en el día de la inspección, y no
han habido suspensiones pendientes en los últimos dos años.
3. Las reglas de inspección serían las mismas que para las inspecciones de seguimiento no anunciadas descritas arriba.
4. Cuando se dan las condiciones para una inspección inicial, según indica la Parte I del Reglamento General (por ejemplo, se cambia de un OC a
otro, se agrega un nuevo producto) o cuando se publica una nueva versión, el OC debe realizar una inspección con la lista de verificación original
(completa).
Ejemplo 1: En el caso de un productor nuevo de Frutas y Hortalizas que desea obtener certificación por primera vez (en todos los años
cumpliendo con las reglas de certificación):
2011: Lista de verificación completa para IFA V4
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(iii)

3.2

2012: Lista de verificación completa para IFA V4
2013: Lista de verificación reducida para IFA V4
2014: Lista de verificación reducida para IFA V4
2015: Lista de verificación completa para IFA V5
Ejemplo 2: En el caso de un productor que ha obtenido certificación bajo IFA V3:
2011: Lista de verificación completa para IFA V3 o lista de verificación completa para IFA V4
2012: Lista de verificación completa para IFA V4 o lista de verificación reducida aprobada para IFA V4
2013: Lista de verificación reducida para IFA V4
Esto no cambia que se pueda recibir una inspección de seguimiento no anunciada por parte del OC.

FLORES Y ORNAMENTALES
3.2.1. Período de conversión para Flores y Ornamentales
A veces los productores GLOBALG.A.P. de Flores y Ornamentales (FO) compran material de reproducción de fuentes no certificadas en las etapas iniciales de
crecimiento y completan el ciclo de crecimiento de la planta en un ambiente certificado hasta que los productos puedan ser vendidos.
Para poder vender como productos certificados GLOBALG.A.P. estas plantas/flores cuya producción se realiza bajo condiciones de certificación (o producción
controlada en caso de certificación inicial), se debe seguir una de las siguientes dos opciones:
Opción A:
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1. Los cultivos deben ser producidos siendo propiedad del productor FO certificado o el solicitante, al menos 3 meses antes de venderse como producto
certificado.
2. Si el ciclo del cultivo es menor que 3 meses, al menos 2/3 del ciclo debe ser realizado bajo el productor FO certificado o el solicitante; y en el caso de flores
que se cultivan bajo la norma GLOBALG.A.P., se cuenta desde antes de que se haya abierto la flor.
3. El período de cultivo comienza con la siembra o cuando se plantan los esquejes.
4. El proveedor del material no certificado debe ser un proveedor autorizado, por ejemplo, debe disponer de una licencia / autorización de venta de material de
reproducción vegetal, de acuerdo al esquema del país.
Opción B:
5. Como alternativa, los productores pueden solicitar un período de gracia. En este caso:
5.1. Todos los productores deben registrarse para la certificación en el primer año.
5.2. En el segundo año de certificación, el 50% de los proveedores deben haber obtenido Certificación GLOBALG.A.P. para FO.
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5.3. En el tercer año, el 100% de los proveedores deben haber obtenido Certificación GLOBALG.A.P. para FO.
Nota: Esta situación no se considera producción paralela o propiedad paralela, por lo tanto no es necesario que los productores se registren bajo esas categorías en
la base de datos de GLOBALG.A.P.

3.3

INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO

El certificado físico emitido por un OC debe ajustarse a las plantillas proporcionadas por GLOBALG.A.P. Véase la Plantilla después del punto 5. Derechos de autor.

4.

RESPONSABILIDAD

FoodPLUS GmbH y los organismos de certificación aprobados no son responsables legalmente de la seguridad de los productos certificados bajo esta norma. Tampoco
son responsables por la exactitud y la totalidad de los datos ingresados en la Base de Datos de GLOBALG.A.P. por parte del Organismo de Certificación GLOBALG.A.P.
Bajo ninguna circunstancia serán responsables, FoodPLUS GmbH, sus empleados o agentes, por las pérdidas, daños, cargos, costos o gastos de cualquier naturaleza
(incluyendo pérdidas resultantes) que pudiera sufrir o en los que pudiera incurrir un productor, por causa directa o indirecta de la gestión por parte de FoodPLUS GmbH, sus
empleados o agentes, o por la ejecución de las obligaciones vinculadas con el Programa, salvo que se determine judicialmente que dichas pérdidas, daños, cargos, costos
y/o gastos se deben a una negligencia grave u omisión voluntaria.

5.

DERECHOS DE AUTOR
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© Copyright: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Colonia); Alemania, incluyendo todos los documentos de la norma. Sólo se permite la copia
y distribución en su forma original, sin alteraciones.
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Descripción de modificaciones realizadas

3.1.2 (ii) f) – se agregó “en caso de que apliquen”, “cosecha
(FV.5.8.1-14)”, “GFSI”; se borró “recolección”
Se agregó un nuevo punto 3.2. Flores y Ornamentales, que
incluye punto 3.2.1 Período de conversión para Flores y
Ornamentales
3.1.2 e) y 3.1.3 (ii) 2. - se cambió la redacción.

Si desea recibir más información sobre los cambios realizados a este documento, contáctese con la Secretaría de GLOBALG.A.P.: translation_support@globalgap.org.
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Cuando los cambios no afectan la acreditación de la norma, la versión permanecerá siendo "4.0" y la actualización de la versión se señalará con un "4.0-x". Cuando los
cambios sí afectan la acreditación de la norma, el nombre de la versión se cambiará a “4.x".
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AB symbol
accreditation mark2

CB Logo1

No. of Certification Body: xxx3

GGN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4
Registration number of producer / producer group (from CB) xxxxxxxxx5
Registration number from Benchmarked Schemes xxxxxxxxxxxx6
7

CERTIFICATE
According to GLOBALG.A.P.®
General Regulations Version8
Option X9
Issued to
Producer group / Producer
Company name, Address 10
Country of Production 11
The Annex contains details of the producers and production management
units /product handling units included in the scope of this certificate.12
The Certification Body [Company Name] declares that the production of the products
mentioned on this certificate has been found to be compliant in accordance with the standard:

Scheme Logo (AMC)

Standard Control Points and Compliance
Criteria Version14

13

The [Standard Name] normative documents have achieved status of equivalence to
GLOBALG.A.P.  normative documents [Name and version] in accordance to the
15
GLOBALG.A.P.  benchmarking procedure.

121108_gg_ifa_gr_paper_certificate_template_en

Product

16

GLOBALG.A.P.
Product
Certificate
17
Number

Further columns
scope, sub-scope or
product specific
(description see
18
below)

Date of Issuing (printing date of certificate): xx/xx/xxxx
23

Valid from: xx/xx/xxxx
Valid to: xx/xx/xxxx24

Number of
19
producers

Parallel
20
Production

Parallel
21
Ownership

22

Authorized by25
___________________
Date of Certification Decision:
26
xx/xx/xxxx

The current status of this certificate is always displayed at: http://www.globalgap.org/search

27

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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ANNEX for GGN xxxxxxxxxxxxxxx29
Date of Issuing: xx/xx/xxxx

22

Producer Group Members (Option 2 or 4)30
Product(s)

GGN

31

Company/Producer
32
name and address

Product
Handling/
Post Harvest
33
Activities

Parallel
34
Production

Parallel
34
Ownership

Product Handling Units (PHUs) or Production Management Units
(PMUs)35
GGN, GLN
or Sub36
GLN

Unit name and address

37

Parallel
34
Ownership
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Product(s)

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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Notes
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The certificate shall be in English. A second language may be added in the certificate.
1

Certification Body (CB) Logo shall always appear on all certificates.

2

Accreditation Body (AB) symbol/accreditation mark is placed on all accredited certificates
in conformity with AB's rules.
Exception: When the CB is approved, but not yet accredited the following text must
appear instead of the AB symbol: “Certificate issued by a GLOBALG.A.P. approved
Certification Body [Company name], but not accredited to the GLOBALG.A.P Scope
according to ISO 65/EN45011/ISO 17065 rules’’ or only ‘’Non-accredited certificate”. The
AB logo can only be used when the scope of the accreditation of the CB shall correspond
to the certified GLOBALG.A.P. Sub-Scope.

3

The number given by the Accreditation Body to the Certification Body shall be on all
accredited certificates.

4

GLOBALG.A.P. Number (GGN) shall appear on all certificates. In case a certificate
holder owns a Global Location Number (GLN), this number shall replace the GGN. The
“GLN’’ or ‘’own GLN” may be used instead of “GGN”.

5

The registration number of a producer or producer group, which is assigned by the CB
may appear on all certificates. It consists of the CB-Short and a number (with exactly one
space character between, CB-Short xxxxxxxxxxx).

6

Registration number of benchmarked scheme may appear.

7

The logo of the scheme
On accredited GLOBALG.A.P. Certificates: The GLOBALG.A.P. logo shall be added.
Approved Modified Checklist (AMC): The GLOBALG.A.P. logo shall be added in addition
to the AMC logo (13).
Full Benchmarked and Equivalent Schemes: The GLOBALG.A.P. logo may be added in
addition to benchmarked scheme’s logo.
Note: Not-accredited provisionally approved CBs are not allowed to add the
GLOBALG.A.P. logo.

8

Certification Scheme and Version
For GLOBALG.A.P Certificates: Please enter, e.g. “GLOBALG.A.P General Regulations
Version 4.x_date”. Always indicate the exact Version (e.g.: 4.0_Jan2011)
For Approved Modified Checklist (AMC): Enter e.g. “GLOBALG.A.P General Regulations
Version 4.x”. Please indicate the exact Version (e.g.: 4.0_Jan2011).
For Full Benchmarked and Equivalent Schemes (Option 3 and 4): Enter the exact
certification scheme version, e.g.: AMAGAP Produktionsbestimmungen Version January
2008.

9

Option must always appear on certificate as:
‘’Option 1 - individual producer’’,
‘’Option 1 - individual multisite producer’’,
‘’Option 1 - individual multisite producer with QMS’’,
‘’Option 2 - producer group’’,
‘’Option 3 - individual producer under full benchmarked or equivalent scheme’’,
‘’Option 4 - producer group under full benchmarked or equivalent scheme’’.

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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Name of the certificate holder (legal entity) and the address shall be printed on the paper
certificate.

11

Country of production shall appear on all certificates.

12

Applicable only if
a) the certificate holder is a producer group (Option 2 or 4). All producer group members
shall be listed in the Annex.
b) product handling or packing is included in the scope of the certificate. All product
packing and handling units shall be listed as a PHU in the Annex.
c) the certificate refers to a multisite (Option 1 or 3) certificate. All sites of the multisite
operation shall be listed as PMUs in the Annex.
d) the certificate holder has registered for parallel production. All PMUs (production) or
PHUs (packing and handling) with certified products shall be listed by product in the
Annex.

13

In case of AMC, Full Benchmarked or Equivalent Scheme certificates: Logo of the
scheme may appear.

14

Standard Control Points and Compliance Criteria (CPCC) Version, (e.g. “GLOBALG.A.P.
Control Points and Compliance Criteria Integrated Farm Assurance Version
4.0_Jan2011” or “AMAG.A.P Version January 2008”). Indicate only the version of the All
Farm Base Module.
Indicate the version of the approved National Interpretation Guideline if published for the
‘Country of Production’ (according to note 11.). E.g.: “GLOBALG.A.P. Control Points and
Compliance Criteria (CPCC) Version 4.0_Mar2011 - Interpretation Guideline The
Netherlands (111122) ”.

15

Only applicable for Fully Benchmarked Equivalent Schemes and AMC

16

Certified product(s) shall always be listed according to the GLOBALG.A.P. product list.
More detailed information may be included in brackets, e.g. stage of seedlings (species
specific information: ova, smolt, fry, fingerling, larvae, alevin, spat, nauplii and post
larvae, others) or variety (banana - cavendish). More detailed information shall be
included in case of Parallel Production with different varieties.

17

The GLOBALG.A.P Product Certificate Number shall be printed on the paper certificate.
It is a reference code to the certificate in the GLOBALG.A.P. Database per product and
certificate cycle. The GLOBALG.A.P. product certificate number is generated
automatically in the system and consists of 5 digits, 5 letters and a suffix (#####-ABCDE####). All changes to the certificate in a given certificate cycle are reflected in the suffix.

18

The columns and corresponding attributes linked to the products in the table are scope,
sub-scope or product specific.

Further Harvest
Covered (ha)

First Harvest
Covered (ha)

Further Harvest
Non-Covered (ha)

First Harvest
Non-Covered (ha)

Parallel
Ownership

Parallel
Production

Number of
producers

Product Handling
included

Harvest included

GLOBALG.A.P.
Product
Certificate
Number

For Crops:

Product

121108_gg_ifa_gr_paper_certificate_template_en
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Notes:
Harvest included: If produce handling is included, this data field (column) can be omitted.
Note: If harvest is excluded, product handling is not applicable for the given product.
Product handling (including field packing): Enter yes or no in the column. If product handling in a
facility does exist, the PHU for handling or packing shall be listed in the Annex. In case packing is
done in the field, the fields or sites may be listed.
Quantity (voluntary): Area (in ha) may be included per product according to segregation in “First” and
“Further” Harvest or without segregation. In case quantity (in ha) is displayed, “Non-Covered” and
“Covered” shall be segregated.

Quantity
(in tons)

Parallel
Ownership

Parallel
Production

Number of
producers

GLOBALG.A.P.
Product
Certificate
Number

Product

For Livestock products:

Quantity (voluntary): Tons (live weight) may be included in certificate.

Quantity Seedlings
(Estimated no. of
organism)

Quantity Broodstock
(Estimated no. of
organism)

Farmed Fish (in tons)

Parallel Ownership

Parallel Production

Number of
producers

Post harvest activity

Seedlings purchased?

Broodstock
purchased?

GLOBALG.A.P.
Product Certificate
Number

Scientific name

Product

For Aquaculture products:

121108_gg_ifa_gr_paper_certificate_template_en

Notes:
Scientific name: The scientific name shall be listed according to the GLOBALG.A.P. product
list.
If broodstock is purchased: enter yes/no.
If seedlings are purchased: enter yes/no into that column.
Post harvest activity: Enter yes or no in the column. If post harvest activity does exist, the
PHU (handling or packing) shall be listed in the Annex.
Quantity of farmed fish, broodstock, seedlings (voluntary): Tons (live weight) may be
included for farmed fish, estimated number of organism may be entered for broodstock and
seedlings (in-house production).
19

Applicable for Option 2 or 4: Add number of producers, which are listed in the Annex.
Column shall appear only in case of Option 2 or 4.

CB contact data28
Company name, Address (incl. Email)
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20

Applicable in case of parallel production of non-certified and certified products (yes/no)
All PHUs/PMUs for certified products shall be listed in the Annex.

21

Applicable in case of parallel ownership (buying the same, but not certified product,
yes/no).

22

Date of Issuing is the printing date of the paper certificate. It shall be added to the first
page of the certificate and to the Annex to connect each other.

23

The certificate “Valid from” date defines the beginning of a certification cycle.

24

The certificate “Valid to” date is the expiry date of the certificate.

25

The first and the last name of the person who has authorized the certificate, it shall be
written in block letters. This person must sign the certificate.

26

“Date of Certification Decision” shall appear on all certificates. It is the date when the
Certification Committee makes the certification decision.

27

This note shall be added to all paper certificates to point out that only a validation in the
GLOBALG.A.P. Database proves the current status of the certificate.

28

CB contact data (company name, address, email) shall appear on all certificates.

29

The Annex (incl. the GGN of the certificate holder) shall be added, if applicable.

30

In case of Option 2 or 4, all members of the producer group shall be listed in a table per
product.

31

All members of the producer groups (Option 2 and 4) are different legal entities and
receive a GGN, which shall appear in the table.

32

Name and address of the producer group members shall be printed on the certificate.

33

Indicate which members have product handling (“Yes”) and which do not (“No”).

34

In case of parallel production or parallel ownership of non-certified and certified products
this shall be indicated (yes/no). In this case, all PHUs and PMUs with certified products
shall be listed. Column shall appear only if certificate holder /group member has
registered for parallel production or for parallel ownership.

35

In case of product handling and packing (including storage) or post harvest activity: all
PHUs for handling or packing shall be listed in a table per product.
In case of multisite Option 1 or 3: all sites (PMUs) shall be listed in a table per product.
In case of parallel production or parallel ownership: all PHUs (packing and handling) and
PMUs (production) with certified products shall be listed in a table per product.

36

In case PHU or PMU has a, (own) GLN or Sub-GLN, it shall be listed. This is applicable
independently from legal ownership of the units. In case PHU or PMU belongs to another
legal entity and has no Sub-GLN, certificate holder’s GGN or GLN shall be noted. In all
other cases (e.g.: subcontracted packaging company without agricultural production) this
entry is optional.

37

Name and address of the PHU or the PMU shall be listed. It can be the same address as
the legal entity. Units may have the same physical address.
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