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Duración: 16 horas
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Asegurar a los clientes y consumidores que los productos 
certificados GLOBALG.A.P., preservan su integridad y origen, 
además son identificables, segregados y trazables a lo largo de 
toda la cadena de suministro, desde la finca o granja con 
procesos certificados, hasta el consumidor final.

De forma remota desde la plataforma: ZOOM.
En el correr del día de inicio, LSQA le estará enviando un 
instructivo + link de acceso.

- Logotipo de la etiqueta GGN.
- Reglamento general de Cadena de Custodia (CoC)
- Trazabilidad y CoC
- Principios de la Norma CoC
- Ámbitos de Certificación
- Opciones de certificación CoC
- Proceso de Registro
- Proceso de Evaluación
- Cadena de Custodia Puntos de Control y Criterios de 

Cumplimiento.

Intermediarios, exportadores, almacenadores, distribuidores, 
operadores en la cadena de suministros, cadenas de 
supermercados y restaurantes, que venden productos agrícolas, 
frutas y hortalizas certificados GlobalG.A.P. y que deseen 
garantizar a sus clientes que los productos están adquiriendo 
son productos certificados y que preservan esa condición a lo 
largo de la cadena de suministro desde la finca, pasando por los 
procesos de clasificación, empaque, almacenamiento y 
comercialización, hasta llegar al consumidor final
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Inscripciones y/o más información:
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PARAGUAY: criscioni@lsqa.com 
CHILE: prodriguez@lsqa.com 
PERÚ: capacitación.peru@lsqa.com 

URUGUAY: capacitacion@lsqa.com 
CENTROAMÉRICA: capacitacioncr@lsqa.com
ARGENTINA: comercialarg@lsqa.com 

ECUADOR: comercial.ecuador@lsqa.com 
MÉXICO: madin@lsqa.com
COLOMBIA: capacitacioncr@lsqa.com 

La certificación de la norma CoC, se ha establecido como 
obligatoria para los licenciatarios del logotipo de la etiqueta 
GGN.
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Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad Earth Posee 
una Maestría en Agricultura Más de 15 años trabajando en temas 
relacionados a la gestión, como Director, Consultor Agrícola, 
Consultor Independiente, Inspector de Calidad e inocuidad y 
auditor independiente Es auditor calificado por LSQA desde el 
año 2012 a la fecha Auditor Líder para la Norma de Buenas 
Prácticas Agrícolas GLOBALG.A.P. Auditor para los Add-on de 
GlobalG.A.P. Inspector e Individuo calificado FSMA-PRODUCE 
SAFETY RULE y recientemente designado como IHT de Cadena 
de Custodia para LSQA
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