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Formulario modelo para 13.3.2 Informe para QS 
Guía Coordinador Producción/Agricultura 
 

Información sobre la presentación del informe/periodo del informe: 

Por favor, envíe a QS este formulario y el excel “Informe para QS” a más tardar cuatro semanas 
tras el vencimiento del último periodo del certificado. 

  

Información básica sobre el Coordinador y el grupo Opción 2  

 Nombre del Coordinador QS: _____________________    QS-ID: _____________ 

 Nombre del titular del certificado: ____________________ GGN: ______________ 

 Periodo de certificación (último certificado): _________________________________ 

 Periodo de informe para este informe (último periodo de certificación): ____________ 

 Número total de productores en el certificado Opción 2: ________________________ 

 Número de productores registrados en QS:  _________________________________ 

 Fecha del registro inicial del grupo en QS: ___________________________________ 

 Fecha de emisión del certificado del primer grupo GLOBALG.A.P. Opción 2: _________ 
 

Información sobre productores registrados en QS  

 Por favor, añada una lista de todos los productores (nombre, número OGK, GGN) inclu-
yendo la fecha de registro y de baja del registro, respectivamente. 

 Excel Informe para QS, 1) Datos Maestros 

 Por favor, verifique que el proceso de inspección GLOBALG.A.P. se ha aplicado a los 
productores registrados en QS (confirmado por una declaración del Organismo de Cer-
tificación o basado en documentos apropiados y razonables). Tenga en cuenta por favor 
que esto no se aplica cuando todos los productores del certificado GG están registrados 
en QS.   

 Excel Informe para QS, 2) Cumplimiento del proceso de inspección de GLOBALG.A.P.  
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Información adicional si se utiliza el sello de certificación QS  

 QS ha permitido al titular del certificado que utilice el sello de certificación QS:  
Si______    No_______ 

Si “no”, no se aplican requisitos adicionales. 

Si “si”, por favor:  

 introduzca la fecha de la confirmación de QS sobre la utilización del sello de certifica-
ción:________________  

 añada una lista de productores registrados en QS para el periodo del informe: 

 con propiedad paralela GLOBALG.A.P.  

 con un incumplimiento en el monitoreo de residuos QS  

 que no hayan superado la inspección no anunciada el día de la inspección 

 confirme qué inspecciones adicionales GLOBALG.A.P. (si aplica) se han llevado a cabo 
en los productores afectados (confirmado por una declaración del Organismo de Certifi-
cación o basado en documentos apropiados y razonables). 

 Excel Informe para QS, 3) Requisitos adicionales (sello de certificación QS) 

 

Por la presente aseguramos que la información de este informe y la hoja de cálculo Informe para 

QS es correcta y puede ser confirmada por una declaración del Organismo de Certificación o 

basada en documentos apropiados y razonables.  
 

________________________     __________________________ 

Lugar, fecha       Coordinador 

 

__________________________                                          __________________________ 

Lugar, fecha       Titular del certificado 

 

 

Anexo: Excel “Informe para QS” 

 

 

Descargo de responsabilidad sobre el género 
Por razones de legibilidad y facilidad de comprensión, QS utiliza la forma masculina genérica habitual en la lengua al-
emana en los textos pertinentes. De este modo, nos dirigimos explícitamente a todas las identidades de género sin 
ninguna diferencia de juicio. 

QS Qualität und Sicherheit GmbH 
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn 
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de  
Gerente general: Dr. A. Hinrichs 
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