Beneficios para FRAPP-participantes

Uso interno
Feedback FRAPP
-

Información continua sobre límites máximos de residuos (LMR) y situación de los pesticidas en
Europa.

-

Información sobre pesticidas aplicados que no están autorizados en Europa o cuyo uso no será
autorizado en el futuro. Esto permite medidas correctivas y proactivas.

-

El alcance de los análisis puede ser optimizado en los laboratorios a través de la comparación con
datos de FRAPP.

-

El feedback FRAPP es una información adecuada para el propio sistema HACCP.

-

Los productores de productos semielaborados pueden utilizar el feedback FRAPP para su propia
evaluación de proveedores (proveedor = por ejemplo productor de frutas).

-

La comparación de los datos de una empresa con datos de la región o del país es un buen apoyo
para los agrónomos a la hora de desarrollar los planes de aplicación de pesticidas (por ejemplo,
información sobre pesticidas que no sean autorizados más).

“Early Information System” sobre previstas reducciones de LMR
-

Los proveedores afectados son informados, de tal forma que les permitirá aplicar medidas
proactivas o cualquier otra medida para evitar eventuales conflictos legales en el futuro.

-

Permite la posibilidad de transmitir comentarios al legislador europeo, a través de SGF, sobre
posibles problemas en la práctica agrícola y en las prácticas incompatibles con el comercio
internacional.

Uso externo
Confirmación FRAPP
-

Este documento puede ser puesto a disposición de cada comprador de productos semielaborados,
como información adicional, para que éste pueda utilizarlo en su sistema HACCP y en su evaluación
de proveedores (proveedor = transformador de fruta).

-

Para las empresas, la participación en el programa FRAPP mejora las posibilidades para una
evaluación y gestión de riesgos adecuados. Además, la participación demuestra su compromiso con
la filosofía de calidad del Sistema de Control Voluntario de SGF.

Feedback FRAPP (sólo presentación; la entrega de los datos no está prevista)
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-

Mediante la participación en el programa FRAPP, las empresas pueden dar a conocer su
compromiso en un concepto global, proactivo y sustentable para la seguridad alimentaria. Por
ejemplo durante la realización de auditorías por terceras personas, las ventajas de la participación
en FRAPP serán obvias. Con todo esto, el valor del trabajo asociado a la recopilación de datos será
aún más estimado.

