
Consulta con las Partes Interesadas: Revisión      
Estratégica del Programa de Mercados Globales de       
GFSI 
 
 
GFSI está lanzando una consulta para la revisión estratégica del Programa de Mercados             
Globales. Alentamos a todas las partes interesadas a participar en la configuración del futuro              
del programa de desarrollo de capacidades de inocuidad alimentaria de GFSI. 
 
Desde su lanzamiento en 2009, el Programa de Mercados Globales (GMaP) ha sido adoptado              
en todo el mundo como una herramienta para apoyar a los operadores de empresas              
alimentarias pequeñas y menos desarrolladas mientras trabajan para desarrollar         
capacidades de inocuidad alimentaria y acceder a la certificación de un programa reconocido             
por GFSI. 
 
Esta consulta sigue a una evaluación detallada de las respuestas a las encuestas realizadas en               
el otoño de 2020, en las que se pidió a los usuarios del Programa de Mercados Globales                 
(GMaP) comentarios específicos. Los resultados de la evaluación demostraron que, a pesar            
de los numerosos aspectos positivos del programa, en última instancia, no está logrando la              
prioridad estratégica de GFSI de desarrollo de capacidades en los mercados objetivo. 
 
Esta consulta aborda los seis temas que GFSI considera que remodelarían el GMaP,             
permitiéndole cumplir mejor con sus resultados. Estos temas incluyen: 

A. establecer las bases y la necesidad de cambio 
B. diferenciar el GMaP de GFSI de la certificación reconocida por GFSI 
C. explorar los beneficios de ampliar los alcances de GMaP de acuerdo con los alcances              

de evaluación comparativa de GFSI 
D. mejorar la integridad de la eficacia y la capacidad de GMaP para cumplir con los               

resultados de la capacidad de GFSI 
E. definir el papel de los socios de entrega de GMaP 
F. y la asociación de GMaP con la marca GFSI 

 
Debe Usted participar en esta consulta si Usted es: 
 

- un Operador de Empresa de Alimentos que está utilizando o ha utilizado las GMaP 
- un Propietario de Programa de Certificación o un Organismo de Certificación que            

realiza auditorías 
- un miembro del Comité GMaP o que haya sido Ganador del Premio GMaP 
- un consultor que imparte formación y / o evaluación con respecto al GMaP o una               

organización responsable de los programas de educación y DPC (Desarrollo          
Profesional Continuo) 

- un regulador responsable de la implementación de los sistemas nacionales de control            
de los alimentos e interesado en las herramientas de creación de capacidad de             
inocuidad alimentaria 

- una ONG u OIG comprometida con la inocuidad alimentaria o actividades de GFSI 
- una asociación de comercio u organismo que represente a la industria alimentaria. 



 
Esta consulta es una parte fundamental de la revisión estratégica y un componente clave de               
los esfuerzos de GFSI para mejorar la confianza, la transparencia y la confiabilidad a través               
de nuestro marco "Carrera a la Cima". 
 
Por favor lea el documento de consulta en su totalidad y proporcione sus comentarios              
completando la encuesta en línea antes del 2 de abril. También lo alentamos a hacer circular                
esta consulta a otras partes interesadas relevantes en su red para asegurarse de que              
obtengamos la máxima retroalimentación.  

https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2021/02/GMaP-Consultation-FINAL_SP.pdf

