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Proceso de certificación: 

 
 

Generalidades: 
 
La certificación de Buenas Prácticas Agrícolas se realiza acorde a los requisitos de 
GLOBALG.A.P. y sus Add-Ons aplicables. 
 
El organismo de certificación limita las actividades de certificación a los requisitos 
específicos del alcance del esquema aplicable en cada caso. 

 
La certificación de Buenas Prácticas Agrícolas es accesible a cualquier empresa que dé 
cumplimiento a los requisitos correspondientes. 
 
No se aplica ningún tipo de discriminación por razones de origen o nacionalidad, tamaño del 
cliente, membresía a cualquier asociación o grupo, número de certificaciones ya emitidas, ni 
otro particular. 
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Terminación de evaluación: 
 
El Auditor / Inspector puede suspender la auditoría en el caso de que se presente algún 
evento de fuerza mayor o algún otro suceso que pueda comprometer la objetividad del 
proceso de certificación, o represente un riesgo para la salud y/o la seguridad del personal 
del organismo de certificación o el personal de la empresa auditada, acorde a los 
procedimientos internos. 
 
De ser el caso, se coordina conjuntamente con el cliente la nueva fecha de auditoría para 
dar continuidad al proceso de certificación. 
 

Suspensión de certificación: 
 
Bureau Veritas Ecuador S.A., podrá suspender la certificación  hasta por un plazo de 90 días 

si el cliente no cumple con las normas de certificación GlobalG.A.P y requisitos de Bureau 

Veritas Ecuador S.A., ante lo cual el cliente se compromete a abstenerse de publicar 

durante este tiempo su certificación y sus marcas; además de informar a sus clientes sobre 

el estado de su certificación; en caso de incumplimiento de esta obligación o si transcurridos 

los 90 días de suspensión, el cliente no subsanare la falta de requisitos o incumplimientos 

suscitados, Bureau Veritas Ecuador S.A., procederá según lo establecido en el Reglamento 

General. 

 

Si desea mayor información del proceso de certificación, solicítelo a: 
 
Ana Sánchez: ana.a.sanchez@bureauveritas.com 
Víctor Loyola: victor.loyola@bureauveritas.com 


