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Cada vez más, la producción primaria
debe enfocarse en la sustentabilidad,
sin descuidar la calidad de los
alimentos y el bienestar del personal.
Las BPA y BPG permiten gestionar
efectivamente todo el proceso.

¿En qué consisten
las certiﬁcaciones orientadas
al agro?
La adopción de buenas prácticas
agrícolas o ganaderas (ya sea
empleando la norma IRAM 14110,
el esquema GLOBALG.A.P. o TESCO
NURTURE) permite incorporar
una visión sustentable
a la producción primaria
de alimentos, realizando un uso
eﬁciente de los recursos
y un apropiado manejo integrado
de plagas y enfermedades.

A su vez, existen otras
certiﬁcaciones especíﬁcas
para el sector pensadas
para mejorar la gestión
de los establecimientos
productivos, como las relativas
a buenas prácticas en labores
agrícolas (IRAM 14130)
y al almacenamiento
de fertilizantes y ﬁtosanitarios.

Servicios
relacionados
Certiﬁcación
Inocuidad alimentaria BPM-HACCP
Sistemas de gestión de la inocuidad
de los alimentos
IRAM-ISO 9001 Sistemas de gestión
de la calidad
IRAM-ISO 45001 Sistemas de gestión
de seguridad y salud en el trabajo

Cursos
GA-28 - BPA en Establecimientos
Agropecuarios. Protocolo GLOBALGAP.
GA-29 - Formación de Auditores
Internos de Buenas Prácticas Agrícolas.
Protocolo GLOBALGAP

Beneﬁcios
de su implementación

GA-43 - Planiﬁcación para la
Implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), según la norma IRAM
14110-1. Producciones vegetales
en general

Asegurar la inocuidad del producto
Promover el bienestar de los trabajadores
Incrementar la seguridad en el trabajo
Impulsar la capacitación
Aumentar la conﬁanza de los clientes
Gestionar el control de proveedores
Mejorar el posicionamiento
Acceder a nuevos mercados
Cuidar el ambiente
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¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO
con reconocimiento nacional e internacional, a través de nuestras
ﬁliales y de la red IQNet. Esto nos permite estar cerca de todos
los clientes con soluciones de calidad global. Certiﬁcando con IRAM,
su organización cuenta con atención comercial y técnica durante
todo el proceso. Los auditores, especializados en cada norma y sector,
aportan mayor valor a su sistema en forma integral, ya que son
capacitados en forma permanente. Con más de 5.000 clientes
y 22.000 productos certiﬁcados, ofrecemos imparcialidad,
competencia, responsabilidad, transparencia y conﬁdencialidad.
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