GLOBAL G.A.P.
Es una organización sin fines de lucro con un objetivo fundamental: la producción de
alimentos de forma segura y sostenible a nivel mundial. Establece normas voluntarias para
la certificación de fábricas de pienso, productos agrícolas y ganaderos en todo el mundo.
Y el resultado? Un movimiento creciente hacia una marca universal: una única norma que
identifique los alimentos inocuos, el uso responsable de los recursos y el bienestar de los
empleados y de los animales.

Diez Razones para trabajar con GLOBALG.A.P.
1. Disminuye su exposición a los riesgos relacionados a la inocuidad alimentaria.
2. Mejora la eficiencia de la administración de su explotación.
3. Le ayuda a cumplir con la legislación sobre inocuidad alimentaria, la protección
ambiental y el bienestar animal y de los trabajadores.
4. Combina el reconocimiento mundial con la adaptación a las condiciones locales.
5. Se ha probado, evaluado y se confía en ella en más de 120 países
6. Todos los documentos están accesibles online, libres de cargo.
7. Los documentos están disponibles en varios idiomas –Chino, Inglés, Francés, Alemán,
Portugués y Español.
8. Es fácil de establecer su sistema de “Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento”.
9. Se diseñó para usted –minoristas y productores trabajaron juntos para crearla.
10. Usted puede ayudar a darle forma en su desarrollo continuo.
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El Módulo Compound Feed Manufacturing Standard (CFM) y
los Módulos Base para Animales y los Sub-Ámbitos.
La Norma CFM define los puntos de control y criterios de cumplimiento para el
aseguramiento de calidad en la producción, suministro y compra de materias primas e
ingredientes para fabricar los alimentos para animales. El Módulo Base para Animales
contiene varios módulos que cubren el ganado vacuno, ovino y lechero, los terneros/
ganado vacuno joven, los porcinos, las aves de corral y los pavos.

Bienestar Animal
El bienestar de los animales criados para el consumo humano es una de las principales
prioridades. El tema figura en más de un cuarto de todos los puntos de control de nuestras
normas de producción animal y tiene un rol destacado en todos los sub-ámbitos.

BIOTECNAL como GLOBALG.A.P. Farm Assurer
Los GLOBALG.A.P. Farm Assurers son asesores independientes, formados y aprobados
por GLOBALG.A.P., que aportan sus conocimientos y experiencia para ayudar a los
productores a implementar Buenas Prácticas Agrícolas.
Con sus conocimientos directos del Sistema GLOBALG.A.P. y las últimas novedades del
sector, facilitan la comprensión de la norma y la preparación de la auditoría.
BIOTECNAL está autorizado como FARM ASSURER en España y pude colaborar a
implantar GLOBAL GAP a los largo de la cadena desde las fábricas de pienso hasta la
granja
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