
¿Qué es EUREPGAP? 

 

 

EUREPGAP es un programa privado de certificación voluntaria relativamente nuevo, creado 
por 24 grandes cadenas de supermercados que operan en diferentes países de Europa 
Occidental y que han organizado el Grupo Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Produce 
Working Group - EUREP). El propósito de EUREP es aumentar la confianza del consumidor en 
la sanidad de los alimentos, desarrollando “buenas prácticas agrícolas” (GAP) que deben 
adoptar los productores. A diferencia a los otros programas de certificación, EUREP hace 
énfasis en la sanidad de los alimentos y el rastreo del producto hasta su lugar de origen. Hasta 
el momento, EUREP ha desarrollado un conjunto de buenas prácticas agrícolas para la 
producción de frutas y vegetales frescos. El énfasis de las reglas de EUREPGAP no está en 
los aspectos ambientales o sociales pero en la sanidad de los alimentos y en el rastreo 
de los productos, es decir, que se pueda rastrear el origen del producto hasta la parcela 
de la finca donde fue producido. Sin embargo, también se refieren a los requisitos sobre el 
uso de plaguicidas, la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de las leyes laborales 
nacionales, etc. 

¿Cuáles son los principales requisitos? 

Los requisitos de EUREPGAP sobre sanidad y rastreo de los alimentos exigen al productor 
establecer un sistema completo de control, para que todos los productos sean registrados y 
pueda rastrearse dónde fueron producidos. Además, se deben mantener registros, por ejemplo, 
sobre el uso específico que se le dio a la tierra, los tratamientos con plaguicidas y la rotación de 
cultivos a lo largo del tiempo. Los requisitos de EUREP son relativamente flexibles en cuanto a 
la fumigación de suelos, el uso de fertilizantes, la protección de cultivos, etc., pero son estrictos 
en cuanto al almacenamiento de plaguicidas y la necesidad de documentar y justificar la 
manera en que se cultivó el producto y qué uso se le dio al terreno. 

¿Cómo obtener la certificación? 

Las agencias certificadoras privadas, que son aprobadas por la Secretaría de EUREP 
(FoodPLUS), pueden certificar en nombre de EUREPGAP. La certificación la pueden solicitar 
productores individuales o en grupo. El costo dependerá de la agencia certificadora y del 
tiempo que tome realizar la inspección. Además de los costos de la agencia certificadora, el 
productor debe pagar una pequeña cuota anual a FoodPLUS, para mantener su certificación. 



 

¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones? 

Para obtener la certificación EUREPGAP, el productor deberá tener un sistema de 
administración completo, que le permita mantener un registro de todas las actividades 
desarrolladas en la finca. 

A una industria dedicada principalmente a la exportación, este sistema puede ayudarle a 
cumplir con otros controles y certificaciones. El productor con certificación EUREPGAP también 
puede estar en ventaja al vender sus productos a una de las 24 cadenas de supermercados[(]1) 

que forman parte del grupo EUREP. En el futuro, algunos de estos supermercados podrían 
llegar a exigir a sus proveedores que tengan la certificación EUREPGAP. La mayoría de los 
24 miembros minoristas operan en el Reino Unido y Holanda, mientras que en Alemania, 
sólo hay dos miembros. En otros países tales como Francia, Portugal, Grecia, Noruega, 
Finlandia y Dinamarca, EUREP no cuenta con ningún miembro. 

Casi todos los que obtienen la certificación EUREPGAP son grandes productores, ya 
que cuentan con una mejor capacidad administrativa y financiera. No hay ningún premio o 
sobreprecio ni etiqueta de producto asociada con EUREPGAP, ya que se trata de un programa 
que establece requisitos mínimos enfocados a las relaciones de empresa a empresa, en lugar 
de estar orientada a los consumidores directamente. 

 

http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s07.htm#fn1

