Estimados productores,
Queremos recordarles que, a partir del 1 de octubre de 2017, se comenzaran
a realizar las auditorias en la versión 5.1 de GLOBALG.A.P.
Los cambios se encuentran disponibles en nuestra página web www.lsqa.com
(Summary of Changes) los nuevos documentos también los podrán ubicar en la página de
GLOBALG.A.P (www.globalgap.org) en la sección documentos.
Tengan presente que la versión 5.1 no es una nueva versión, sino una versión update, donde se
aclaran y mejora la redacción en algunos criterios de cumplimiento y cambian de nivel algunos
puntos.
En ese sentido, en dicha versión, los puntos AF 16.1, AF 16.2 y FV 5.7.3 pasan de recomendables
a puntos menores, el FV 4.1.2 se divide en a y b, según sea el caso de cada cultivo.
Los puntos ya anunciados a la salida de la versión 5, CB 5.2.1 Y CB 5.2.2, se mantienen como
mayores desde el 1 julio del 2017, como fue anunciado desde un comienzo de la versión 5.
Por mayor información dirigirse a nuestra web para ver la tabla de cambios.
También para aquellos que realizan el ADD ON, de NURTURE (TESCO), se encuentra disponible
desde estos días la nueva versión, y pueden encontrar los documentos en la página web de
GLOBALG.A.P. En nuestra web también podrán encontrar el formato para confirmar a los productores de manera que podamos nosotros como OC realizar las auditorias. Tengan presente que el
Primary Suppliers debe enviar la confirmación.
Para ello, el Primary Suppliers , debe enviar la aplicación completa al productor (Tesco Grower
Confirmation Form) con una copia a nosotros .
Por favor ver NURTURE Certification Body Rules & Integrity Programme.
Cualquier consulta quedamos a las órdenes
Saludos cordiales,

Ing. Agr. Valeria Telis
Gerente de Buenas Prácticas Agrícolas
Scheme Manager GLOBALG.A.P.
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