EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES GLOBALG.A.P. (GRASP) - COMPROBANTE DE EVALUACION

GGN: 4056186487735
Número de registro del productor/
grupo de productores (del OC): SYGMA
0112500

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES (SIGLAS EN INGLÉS, GRASP)
prueba de la evaluación
Acorde a
GRASP General Rules V1.3-1-i July 2020
Option 2
Emitido a favor de
Grupo de Productores GODOY HORTALIZAS, S.L.
Ds. Lote los Rodríguez, 9, 4711 SAN AGUSTÍN-EL EJIDO, España

El Anexo contiene información de los resultados GRASP (y de los integrantes cubiertos del grupo de productores).
The Certification Body SYGMA CERTIFICATION, S.L. declares that the producer group mentioned on this proof has been assessed according to the GLOBALG.A.P. Risk
Assessment on Social Practice Version 1.3-1-i July 2020.
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EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES GLOBALG.A.P. (GRASP) - COMPROBANTE DE EVALUACION

Los productos certificados GLOBALG.A.P. cubiertos por GRASP:

Productos

Número de Evaluación

Manipulación del
producto

Remote Assessment

No. de productores
internamente
evaluados GRASP

Número total de
productores

Berenjenas

00109-LVVVP-0003

Sí

N/A

4

4

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

00109-LVVVP-0003

Sí

N/A

32

32

35

35

Total:

1.

Nivel de cumplimiento general: Cumple totalmente

2.

Resultado SGC: Cumple totalmente

3.

Resultado detallado de la evaluación:

Punto de control 1

Cumple totalmente

Punto de control 2

Cumple totalmente

Punto de control 3

Cumple totalmente

Punto de control 4

Cumple totalmente

Punto de control 5

Cumple totalmente

Punto de control 6

Cumple totalmente

Punto de control 7

Cumple totalmente

Punto de control 8

Cumple totalmente

Punto de control 9

No aplicable

Punto de control 10

Cumple totalmente

Punto de control 11

Cumple totalmente
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Fecha de evaluación: 19-05-2022
Fecha que fue cargado: 08-06-2022
Validez: 31-05-2022 - 02-01-2023 (dependiendo de la validez del certificado GLOBALG.A.P.)

El estado actual de este comprobante figura siempre en: https://database.globalgap.org
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES
GRASP Checklist - Version 1.3-1-i
Lista de Verificación para grupos de productores (Opción 2)
Valid from: July 2020
Mandatory from: October 2020
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1. DATOS DE REGISTRO DEL TITULAR DEL CERTIFICADO
GGN/GLN del grupo productor:*

4056186487735

Número de registro:

Nombre de la empresa:*

GODOY HORTALIZAS

Dirección:*

Teléfono:*

950 338 666

E-mail:

administracion@godoyhortalizas.es

Fax:

Fecha de evaluación:*

19.05.2022

Persona de contacto:*

Fecha(s) de evaluacion(es) previa(s):

26.11.2021

DS LOTE LOS RODRÍGUEZ- 4711- EL EJIDO
- ALMERIA

Consuelo Sánchez López (Directora de
Administración)

¿Tiene el productor otras auditorías externas o certificaciones que cubran las prácticas sociales? Si la respuesta es sí, ¿cuáles?
Norma 1:

Norma 2:

Norma 3:

Norma 4:

Válido hasta:

Válido hasta:

Válido hasta:

Válido hasta:

¿Ha el Organismo de Certificación detectado algún incumplimiento importante relacionado a las condiciones laborales?

SÍ

No

¿Ha el Organismo de Certificación reportado este hallazgo a la autoridad responsable y competente local/nacional?

SÍ

No

Comentarios:
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Descripción de la empresa: Grupo de 35 productores de berenjena y pimiento. Se incluye la recolección y la manipulación en campo y en almacén
Se han evaluado 6 productores + almacen de manipulación. Se adjunta al presente informe registro interno con detalle de todos las notas tomadas para todos los trabajadores evaluados de
cada productor, pòniendo en este informe solo un ejemplo de trabajador por cada productor evaluado.
El dia de la auditoria habia:
18 trabajadores en el almacen + 34 trabajadores en el campo. Se han entrevistado a:
- almacen: 6
- productores: 17. Se han entrevistado a mas trabajadores de los mínimos establecido por GRASP. Los trabajadores colaboran.

Año 2018

2019

2020

2021

2022

Número total de miembros del grupo de productores que participan en GRASP:

16

14

13

36

36

Número total de miembros del grupo de productores incluídos en el certificado IFA
GLOBALG.A.P.:

16

14

13

36

36

Número total de miembros del grupo de productores evaluados externamente según GRASP):

6

5

5

6

6

* Campo obligatorio
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Lista de Números GLOBALG.A.P. (GGN) o Números de Localización Global (GLN) de los miembros del grupo de productores evaluados externamente según GRASP):
4063061659491

4056186489005

4056186940469

4059883405255

4049928329028

4063651003215

¿Se incluyen los centros de manipulación del producto en la evaluación GRASP?

4056186487735

SÍ

No

¿Está subcontratada la manipulación del producto?

SÍ

No

¿El o los centros de manipulación del producto (PH, por las siglas en inglés) han
implementado alguna norma social?

SÍ

No

Si la

Si la respuesta es

Nombre de la empresa PH:
GGN/GLN de la empresa PH (si aplica):

Nombre y localización de los Centros PH:
Centro PH 1

DS LOTE LOS RODRÍGUEZ- 4711- EL EJIDO - ALMERIA

Centro PH 4

Centro PH 2

Centro PH 5

Centro PH 3

Centro PH 6

¿Subcontrata la empresa alguna otra actividad?
Si la respuesta es sí, ¿cuál?

SÍ

No

¿Se incluyen las actividades subcontratadas en la evaluación GRASP?
Control de plagas y roedores

SÍ

No

Medidas fitosanitarias

SÍ

No

Cosecha

SÍ

No

Otros (favor especificar): 0

SÍ

No
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2. ESTRUCTURA DEL EMPLEO
Mes(es) de temporada pico: (si septiembre - noviembre
correspondiere)

% de empleados que viven en
alojamiento proporcionado por
la empresa (si aplica):

Nacionalidad de los
empleados

España, Marruecos, Mali, Argelia, Rumania, Senegal, Mauritania

Número total de empleados

Local

Inmigrantes extranjeros

0

Migrantes nacionales

Total

Permanentes

Temporarios

Agencia

Permanentes

Temporarios

Agencia

Permanentes

Temporarios

Agencia

en producción agrícola

27

24

0

57

160

0

0

0

0

268

en centro(s) de manipulación
del producto

6

6

0

1

2

0

0

0

0

15

Total

33

30

0

58

162

0

0

0

0

283
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3. PRESENCIA DURANTE LA EVALUACIÓN
Manejo de la explotación agropecuaria
Names¹:

Persona responsable de la implementación de
GRASP

Representante de los empleados

FJR

MJPV + varios

¿Estuvo presente en la reunión inicial?

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

¿Estuvo presente en la evaluación?

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

¿Estuvo presente en la reunión final?

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

RESULTADO TOTAL DE LA
EVALUACIÓN: :

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)
Cumple totalmente

¿La administración de la empresa revisó los
resultados de la evaluación?

SÍ

Nombre del organismo de certificación:

SYGMA CERTIFICATION

Nombre del evaluador:

Isabel Galera

Nombre de la administración de la empresa:

Felipe Godoy Sanchez

No
Duración de la evaluación:

12 horas

¹ Solo mencione los nombres de las personas que han aceptado que se difundan sus datos personales para ser cargados en la Base de Datos GLOBALG.A.P. junto con la lista de verificación.
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LISTA DE VERIFICACIÓN GRASP
N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Representante(s) de los Empleados
1

PC: ¿Hay al menos un empleado o un consejo de empleados que represente los intereses del personal ante la administración a través de reuniones periódicas donde se abordan los
temas laborales?
CC: La documentación demuestra que uno o varios representantes de los empleados, o un consejo de empleados que representa los intereses del personal ante la administración, ha
sido electo o, en casos excepcionales, nominado por todos los empleados y es reconocido por la administración. La elección o el nombramiento ha sido en el año en curso o en el
período vegetativo y ha sido comunicado a todos los empleados. El o los representantes de los trabajadores deben tener conocimiento de su rol y sus derechos, y debe(n) poder
conversar con la administración sobre reclamaciones y sugerencias. Las reuniones entre el representante(s) de los empleados y la administración se realizan con una frecuencia
establecida. El dialogo durante las reuniones es debidamente documentado. Si un miembro del grupo de productores tiene menos de 5 empleados, está autorizado a tener un
representante de empleados a nivel del grupo de productores.

1.1

El procedimiento de elección/ nombramiento ha sido definido y comunicado a todos los empleados.

1.2

7

0

0

La documentación muestra que la elección y el conteo de los votos fueron realizados en forma limpia y abierta. En el caso
de que el o los representantes sean nombrados y no elegidos, hay un documento que justifica que las elecciones no se
pudieron llevar a cabo.

7

0

0

1.3

Los resultados de la elección (nombre del o de los representantes de los empleados o, en el caso de un consejo, la
integración del mismo) se comunicaron a todos los empleados.

7

0

0

1.4

La elección o nombramiento ha sido en el año en curso o en el período vegetativo. La representación es la actual (todas
las personas electas/ nombradas que figuran en la lista aún trabajan en la explotación o en el grupo).

7

0

0

1.5

El o a los representantes de los trabajadores son reconocidos por la Administración, y sus roles y derechos están
claramente definidos en una descripción del puesto de trabajo. El o los representantes de los trabajadores tiene(n)
conocimiento de sus roles y derechos (en caso de ser un consejo, todos los miembros deben ser entrevistados).

7

0

0

Existe evidencia documentada de que se realizan reuniones regulares con una frecuencia establecida entre el
representante(s) de los empleados y la administración, donde se abordan temas relacionados a GRASP.

7

0

0

1.6

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 1:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: IT 17 Eleccion de el representante de los trabajadores ed. 1 rev 5 21/06/2019 revisada el 04/10/2021, sin cambios
Almacen:
Con fecha del 13/09/2019, se realiza reunión para elegir representante de lso trabajdors. Se presenta MJPV numero de electores presentes son 7 (AE GB, PSL, JM CR, JDRC..etc) , votos
emitidos 7, validos7, los 7 votos par MJPV lo que es elegido como representate de los trabajadores
Comunicado en el mismo acto.
Ultima reunión el 02/09/2021 donde se reune gerencia, trabajadores y administración o 15/10/2021 para explicar el cambio del SMI, que sube a 7,40 €/hora
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa, MJPV es la representante del grupo de productores, fecha de reunión 13/09/2021
2) Productor Agrotarivel: Elección de RT EL 12/11/2021, es elegido TB. Reunión con los trabajadores el 14/10/2021
3) Productor Genoveva, elecciones el 15/09/2021 e elegido RLS (9 vostos) Elección. Reunión con los trabjaadores15/09/2021
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..etc. Ver HO registros adjuntos al expediente

Acciones correctivas:
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Procedimiento de reclamaciones
2

PC: ¿Se dispone en la explotación de un procedimiento de reclamaciones y sugerencias, que esté implementado, mediante el cual los empleados puedan realizar reclamaciones o
sugerencias?
CC. Existe en la explotación un procedimiento de reclamaciones y sugerencias que es apropiado para el tamaño de la empresa. Se informa regularmente a los empleados sobre la
existencia de este procedimiento, y de que pueden realizar reclamaciones o sugerencias sin ser penalizados. Estos temas se conversan en reuniones realizadas entre el
representante(s) de los empleados y la administración. El procedimiento define un plazo para responder a las reclamaciones y sugerencias y para tomar las acciones correctivas. Las
reclamaciones, sugerencias y el seguimiento a las mismas de los últimos 24 meses están documentadas.

2.1

Se dispone de un procedimiento de reclamaciones y sugerencias, apropiado para el tamaño de la empresa.

2.2

Se informa a los empleados regularmente y activamente sobre este procedimiento de reclamaciones y sugerencias.

2.3

7

0

0

7

0

0

El procedimiento establece claramente que los empleados no serán penalizados por presentar reclamaciones o
sugerencias.

7

0

0

2.4

Se conversará sobre las reclamaciones y sugerencias en las reuniones realizadas entre el representante(s) de los
empleados y la administración.

7

0

0

2.5

En el procedimiento se establece un plazo para resolver las reclamaciones y sugerencias (por ejemplo, en el curso del
mes siguiente).

7

0

0

2.6

Las reclamaciones, sugerencias y el seguimiento a las mismas de los últimos 24 meses están documentadas y se
encuentran disponibles.

7

0

0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 2:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: IT 19 Gestión de reclamaciones/quejas/sugerencias de los trabajadores. Ed. 1. Rev. 4 04/10/2017, revisada el 04/10/2021, sin cambios
Hay un buzon de sugerencia en la zona de descanso, e instrucción sobre el uso del buzon. Declaran no haber tenido reclamaciones en el último año segun entrevistas con los RE y los
trabajadores entrevistados indican que no tienes reclamaciones hacía la empresa. En todas las explotaciones y almacenes de manipulación se dispone de un cartel informativo para los
trabajadores sobre la gestión de reclamaciones. Procedimiento indica que los trabajadores no serán penalizados. En entrevista al personal no evidencia de que haya habido penalizaciones a los
trabajadores por realizar quejas o reclamaciones.
La politica de responsabilidad social, en el punto 14, se indica que los trabajadores que realizen una reclamación o sugerneica no serán penalizados
Acciones correctivas:
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Autodeclaración de buenas prácticas sociales
3

PC: La autodeclaración de buenas prácticas sociales en lo referente a derechos humanos, ¿ha sido comunicada a los empleados y firmada por la administración de la explotación y por
el representante(s) de los empleados? ¿Han sido informados los empleados al respecto?
CC: La administración y el representante(s) de los empleados han firmado, exhibido e implementado una autodeclaración que asegura las buenas prácticas sociales y los derechos
humanos de todos los empleados. Esta declaración contiene un compromiso con los convenios laborales fundamentales de la OIT (Convenio 111 sobre discriminación, 138 y 182 sobre
edad mínima y trabajo infantil, 29 y 105 sobre trabajo forzoso, 87 sobre libertad sindical, 98 sobre negociación colectiva, 100 sobre igualdad de remuneración y 99 sobre salarios
mínimos) y procedimientos de contratación transparentes y no discriminatorios y el procedimiento de reclamaciones. La autodeclaración establece que el o los representantes de los
empleados pueden presentar reclamaciones sin ser sujetos a sanciones personales. Los empleados han sido informados sobre la autodeclaración y ésta es revisada como mínimo
cada 3 años o cuando sea necesario.

3.1

La declaración es completa y contiene, como mínimo, todos los puntos referidos en los Convenios de la OIT.

3.2

La declaración ha sido firmada por la administración de la explotación y por el representante(s) de los empleados.

3.3

7

0

0

7

0

0

La declaración es comunicada de forma activa a los empleados (por ejemplo, es exhibida en la explotación, en el centro
de manipulación, en la oficina de la administración o adjunta al contrato laboral, se aporta información en las reuniones,
etc.).

7

0

0

3.4

La administración, la persona responsable por la implementación de GRASP, y el representante(s) de los empleados
conocen el contenido de la declaración y confirman que es puesto en práctica.

7

0

0

3.5

Se establece que el representante(s) de los empleados pueden presentar reclamaciones sin ser sujetos a sanciones
personales.

7

0

0

3.6

La declaración es revisada y actualizada cada 3 años o cuando sea necesario.

7

0

0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 3:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Politica completa y adecuada, expuesta publicamente en cada productor y almacen de manipulación. Declaraciones completar incluyen aspeftos de los convenios de la
OIT. Es conocida por todos.
Almacen: firmada el 21/10/2021 por Felipe Godoy Sanchez y MJPV, como R.T
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa, 07/10/2019
2) Productor Agrotarivel: 07/10/20219
3) Productor Genoveva, 20/09/2021
..etc. Ver HO registros adjuntos al expediente
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Acciones correctivas:
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Acceso a las normas laborales del país
4

PC: La persona responsable por la implementación de GRASP (RIG) y el representante(s) de los empleados, ¿tienen conocimiento sobre las normas laborales recientes del país y/o
acceso a ellas?
CC: La persona responsable por la implementación de GRASP (RIG) y el o los representante de los empelados tienen conocimiento y/o acceso a las normas del país sobre: salarios
nominales y mínimos, horarios de trabajo, afiliación a sindicatos, antidiscriminación, trabajo infantil, contratos laborales, feriados y licencia maternal, cuidado médico y
pensión/gratificación. Tanto el RIG como el representante(s) de los empleados conocen los aspectos fundamentales de las condiciones laborales en el sector agrícola, de acuerdo a lo
formulado en las Guías de Interpretación Nacionales GRASP aplicables.

4.1

El RIG proporciona al representante(s) de los empleados las normas laborales vigentes (por ejemplo, Guías de
Interpretación Nacionales GRASP).

7

0

0

4.2

El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las normas laborales vigentes sobre el
salario nominal y mínimo y deducciones de los salarios, y/o acceso a ellas.

7

0

0

4.3

El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las normas laborales vigentes sobre las
horas de trabajo y/o acceso a ellas.

7

0

0

4.4

El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las normas laborales vigentes sobre la
libertad de asociación a sindicatos y el derecho de negociación colectiva, y/o acceso a ellas.

7

0

0

4.5

El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las normas laborales vigentes sobre
antidiscriminación y/o acceso a ellas.

7

0

0

4.6

El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las normas laborales vigentes sobre el
trabajo infantil y la edad mínima de trabajo y/o acceso a ellas.

7

0

0

4.7

El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las normas laborales vigentes sobre las
licencias y las licencias por maternidad y/o acceso a ellas.

7

0

0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 4:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Se entrevista a los RT y donde reconocen sus obligaciones y se les informa de sus derechos. La empresa ha facilitado a todos los RT copia de los convenios colectivos
aplicables con salarios, jornada, permisos, guia GRASP. Todos los RT conocen todos los aspectos laborales de aplicación. RIG conocen los aspectos de GRASP y aspectos laborales de
aplicación a cada empresa. Conocen el nuevo convenio de manipulación que entro en vigor el 20/10/2021 y conocen el nuevo SMI para 2022
Acciones correctivas:
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Contratos laborales
5

PC: ¿Se pueden mostrar copias válidas de los contratos laborales de los empleados? ¿Estos contratos laborales cumplen con la legislación aplicable y/o los acuerdos de negociación
colectiva? ¿Incluyen como mínimo el nombre completo, la nacionalidad, la descripción de trabajo, la fecha de nacimiento, las horas normales de trabajo, la fecha de ingreso, el salario y
el período de empleo? ¿Han sido firmados tanto por el empleado como por el empleador?

CC: A pedido del evaluador (como muestra), se pueden mostrar copias de los contratos por cada empleado. Los contratos cumplen con la legislación aplicable y/o los acuerdos de
negociación colectiva. Estos contratos están firmados por el empleado y el empleador. Los registros contienen como mínimo los nombres completos, las nacionalidades, las
descripciones de trabajo, las fechas de nacimiento, las horas normales de trabajo, la fecha de ingreso, los salarios y los períodos de empleo (por ejemplo, permanente, jornaleros, etc.).
y en el caso de los empleados extranjeros, la situación legal y los permisos de trabajo. Los contratos no contradicen la autodeclaración sobre las buenas prácticas sociales. Se debe
poder acceder a los registros de los empleados como mínimo por 24 meses.
5.1

Las muestras confirman que los contratos están disponibles para todos los empleados y que están firmados por ambas
partes.

7

0

0

5.2

Existe evidencia de que el contrato de los empleados es correcto, en cumplimiento de la legislación nacional y/o los
acuerdos de negociación colectiva (de acuerdo a lo estipulado en la Guía de Interpretación Nacional GRASP aplicable).

7

0

0

5.3

Los contratos laborales incluyen por lo menos información básica sobre el empleado, como el nombre del empleado, la
fecha de nacimiento y la nacionalidad, de acuerdo a la Guía de Interpretación Nacional GRASP aplicable.

7

0

0

5.4

Los contratos laborales o sus anexos incluyen información básica sobre el período del contrato (por ejemplo, permanente,
jornaleros, etc.), el salario, las horas de trabajo, los descansos y una descripción básica del puesto de trabajo.

7

0

0

5.5

El contrato no se contradice con la Auto-Declaración sobre las buenas prácticas sociales.

7

0

0

5.6

En el caso de empleados extranjeros trabajando para la empresa, los registros indican su situación legal para poder estar
empleados en la empresa. Se dispone del permiso de trabajo correspondiente.

7

0

0

5.7

Se debe poder acceder a los registros de los empleados como mínimo por 24 meses.

7

0

0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 5:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Se han verificado contratos de varios codigos de trabajadores todos ellos conformes y cumplen con la legislación española, están dados de alta. Algunos ejemplos.
Almacén:
TA1: 20/10/2020- hasta fin campaña. Eventual. Rumanía Fecha de nacimiento 18/02/1990
TA2: Fijo desde 11/09/2020. Española. Fecha de nacimiento 15/06/1972
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa: (TC1), Mauritanía, Contrato trabajo indefinido 17.08.21, fecha de nacimiento 31/12/1970
2) Productor Agrotarivel: (TAGR1), Senegal, Fino Discontinuo, llamamiento el 27/07/2021, fecha de nacimiento 15/10/1980
3) Productor Genoveva: (TG1), Marruecos, Llamamiento del 02/11/2021- FIJO DISCONTINUO, fecha de nacimiento 08/06/1985
Code Ref. GRASP V1.3-1-i July 2020; Español Version
GRASP - Lista de Verificación del grupo productores (Opción 2)
págin 16 de 29

(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
Spichernstr.55 | 50672 Colonia, Alemania
info@globalgap.org www.globalgap.org

..etc. Ver HO registros adjuntos al expediente

Acciones correctivas:
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(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
Spichernstr.55 | 50672 Colonia, Alemania
info@globalgap.org www.globalgap.org

N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Recibos de pago
6

PC: ¿Existe evidencia documentada que demuestre el pago regular de salarios en conformidad con la cláusula correspondiente del contrato?
CC: El empleador muestra adecuada documentación del pago normal del salario (por ejemplo, la firma del trabajador en el recibo de pago, la transferencia bancaria). Todos los
empleados firman o reciben copias de los recibos de pago/lista de pago, para que el pago del sueldo sea transparente y comprensible para ellos. Se encuentran documentados los
pagos regulares de sueldos de todos los empleados de los últimos 24 meses.

6.1

Se dispone de evidencia documentaria (por ejemplo recibos de pago o lista de pagos) para todos los empleados, de que
el pago es realizado en intervalos definidos (controles al azar).

7

0

0

6.2

Los recibos de pago o las listas de pagos muestran que los pagos son realizados en conformidad con los contratos
laborales (por ejemplo la firma del empleado en el recibo de pago, la transferencia bancaria, etc.).

7

0

0

6.3

Los registros de pago son conservados por un plazo mínimo de 24 meses.

7

0

0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 6:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Se han verificado recibos de pago de varios trabajadores por cada productor y almacen, todos ellos conformes, mediante transferencia, verificados los justificantes
bancarios. Todos los pagos realizados vúa transferencia por Banco los día 2 a 5 de cada mes.
Almacén:
TA1: 779,06 SB + 129,84 p.pextra + 64,92 beneficio + 482,89 productividad+ 160,84 C.SMI + 32,01 asistencia + transporte 119; Devengado: 1.768,56; S. líquido: 1.620 €, mes completo (158
h), mes abril 2022
TA2: s devengado: .2016,97; s. líquido: 1. 664 €. mes completo abril 2022(158 h.)
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa: TC1, nómina abril 2022 , S. base: 1. 251,2 ; s. líquido:1.147,6 €, 19 dias de trabajo (152 horas) + 1 dia festivo(8 horas)
2) Productor Agrotarivel: (TAGR1), nómina abril 2022, s. devengado :1349,92; s. líquido 1 238,15 € (22 dias: 154 horas)
3) Productor Genoveva: (TG1), .devengado: 1.259,02, s.liquido: 1.101,15 €. Nomina mes abril 2022 (154 horas / 22 dias )
..etc. Ver HO registros adjuntos
Acciones correctivas:
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Salarios
7

PC: ¿Se encuentra el contenido de los recibos de pago/listas de pago en conformidad con las normas legales y/o los acuerdos de negociación colectiva?
CC: Los sueldos y las horas extras documentados en los recibos de pago/listas de pago están conformes con las normas legales (salario mínimo) y/o acuerdos de negociación colectiva
(si corresponde). Si la remuneración se calcula por unidad, los trabajadores podrán generar como mínimo el salario mínimo legal (en promedio) en las horas normales de trabajo.

7.1

Los recibos de pago o la lista de pagos indican claramente el monto remunerado por horas de trabajo o monto cosechado
(horas/días), incluyendo las horas extras.

7

0

0

7.2

Los sueldos y las horas extras remuneradas, como figuran en los registros, son de acuerdo a los contratos y muestran
cumplimiento con las normas legales del país y/o los acuerdos de negociación colectiva (salarios mínimos), según la Guía
de Interpretación Nacional GRASP.

7

0

0

Independientemente de la unidad de cálculo, los recibos de pago/ listas de pago constatan que trabajando horas
normales de trabajo, los empleados ganan en promedio como mínimo el salario mínimo legal (verifique especialmente si
se encuentra implementado el empleo por destajo). Si se descuenta de los salarios y los empleados reciben menos del
salario mínimo, entonces dichos descuentos deben ser justificados por escrito.

7

0

0

7.3

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 7:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Se han verificado salarios de varios trabajadores por cada productor y almacen, todos ellos conformes. Como ejemplo
Almacén:
TA1: 779,06 SB + 129,84 p.pextra + 64,92 beneficio + 482,89 productividad+ 160,84 C.SMI + 32,01 asistencia + transporte 119; Devengado: 1.768,56; S. líquido: 1.620 €, mes completo (158
h), mes abril 2022
TA2: devengado: .2016,97; s. líquido: 1. 664 €. mes completo abril 2022(158 h)
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa: TC1, nómina abril 2022 , S. base: 1. 251,2 ; s. líquido:1.147,6 €, 19 dias de trabajo (152 h) + 1 dia festivo(8 h)
2) Productor Agrotarivel: (TAGR1), nómina abril 2022, s.devengado :1349,92; s. líquido 1 238,15 € (22 dias: 154 h)
3) Productor Genoveva: (TG1), s.devengado: 1.259,02, s. liquido: 1.101,15 €. Nomina mes abril 2022 (154 h / 22 dias )
..etc. Ver HO registros adjuntos al expediente
Todos ellos el calculo del precio hora conforme con convenios de aplicación y cumplimento el SM, mas ejemplos en HO registros
Acciones correctivas:
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(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
Spichernstr.55 | 50672 Colonia, Alemania
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

No empleo de menores
8

PC: ¿Indican los registros que no se emplean a menores de edad en la empresa?
CC: Los registros indican que se cumple la legislación del país acerca de la edad mínima de empleo. Si la legislación del país no cubre este aspecto, los niños menores a 15 años no
son empleados. Si hay niños trabajando en la empresa – en calidad de miembros de la familia - , ellos no realizan trabajos que representen un riesgo para su salud y seguridad, que
afecten su desarrollo o que impidan que concluyan la educación escolar obligatoria.

8.1

Las fechas de nacimiento en los registros demuestran que ningún empleado tiene una edad menor a la edad mínima de
empleo o, si no figura en la Guía de Interpretación Nacional GRASP, por debajo de los 15 años.

7

0

0

8.2

Si hay niños trabajando en la explotación – en calidad de miembros de la familia - , ellos no realizan trabajos que
representen un riesgo para su salud y seguridad (de acuerdo al Módulo Base para Todo Tipo de Explotación
Agropecuaria IFA), que afecten su desarrollo o que impidan que concluyan la educación escolar obligatoria.

0

0

7

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 8:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Los trabajadores son mayores de edad, según el muestreo de registros. En las fincas visitadas y en las entrevistas efectuadas se constata que no hay menores de edad
en las explotaciones. Por ejemplo: en el almacén TA1: Fecha de nacimiento 18/02/1990.
Ver HO Registros
Acciones correctivas:
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(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
Spichernstr.55 | 50672 Colonia, Alemania
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Acceso a la Educación Escolar obligatoria
9

PC: ¿Acceden todos los niños de los empleados que viven en la explotación/ centros de manipulación, a educación escolar obligatoria?
CC: Hay evidencia documentada de que todos los niños de los empleados en edad escolar obligatoria (según la legislación del país) viviendo en la explotación/ centros de
manipulación, tienen acceso a educación escolar obligatoria; mediante transporte a una escuela pública o educación en el lugar.

9.1

Existe una lista de los niños que viven en la explotación/centros de manipulación que se encuentran en edad escolar;
dicha lista contiene datos como la edad, el nombre de los padres, la fecha de nacimiento, la asistencia a la escuela, etc.
Los hijos de los miembros de la administración pueden ser excluídos.

0

0

7

9.2

Existe evidencia de medios de transporte en caso de que los niños no puedan llegar a la escuela caminando una
distancia aceptable (media hora de caminata o lo que especifique la Guía de Interpretación Nacional GRASP).

0

0

7

9.3

Existe evidencia de un sistema de educación escolar en el lugar cuando no se dispone de acceso a las escuelas.

0

0

7

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 9:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

No aplicable

Evidencia/ Comentarios: N/A: no hay menores en las explotaciones, fincas y almacenes.

Acciones correctivas:
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(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
Spichernstr.55 | 50672 Colonia, Alemania
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Sistema de control de horas
10

PC: ¿Existe un sistema de control de horas que muestre las horas de trabajo y las horas extras por jornada para los empleados?
CC: Existe un sistema de control de horas ....que es apropiado para el tamaño de la empresa y que deja en claro, en un régimen diario, tanto para los empleados como para el
empleador, las horas de trabajo normales y extras. Las horas de trabajo de los empleados de los últimos 24 meses están documentadas. Los empleados regularmente aprueban los
registros de trabajo y éstos están accesibles para el representante(s) de los empleados.

10.1

Existe un sistema de control de horas que es apropiado para el tamaño de la empresa (por ejemplo, formulario de control
de horas, reloj marcador, tarjetas electrónicas, etc.).

10.2

Los registros indican el tiempo normal de trabajo de los empleados en un régimen diario.

10.3

Los registros indican las horas extras de todos los empleados en un régimen diario, de acuerdo a lo definido en los
contratos laborales en cumplimiento con la legislación.

10.4

Los registros indican los descansos / días libres de los empleados en un régimen diario.

10.5

Los empleados regularmente dan su aprobación a los registros de trabajo (por ejemplo, el formulario de control de horas
es firmado regularmente, el reloj marcador).

10.6

El representante(s) de los empleados tiene acceso a estos registros.

10.7

Los registros son conservados por un plazo mínimo de 24 meses.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 10:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

0

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Almacenes registro mediante sistema informatico con tarjetas, en campo disponen de registro de las horas de todos los trabajadores diariamente.
Se han verificado registros control de horas en los trabajadores identificados en puntos anteriores, siendo todos ellos conformes. Los registros estan a disposición de los RT y firmados por los
trabajadores,
Ejemplos:
Almacén:
TA1: mes completo de trabajo (158 horas), mes de abril 2022
TA2: mes completo abril 2022 (158 horas)
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa: TC1, 19 dias de trabajo (152 horas) + 1 dia festivo(8 horas). Mes abril 2022
2) Productor Agrotarivel: (TAGR1), Mes abril 2022, (22 dias: 154 horas)
3) Productor Genoveva: (TG1), mes abril 2022 (154 horas / 22 dias )
..etc. Ver HO registros adjuntos al expediente
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Acciones correctivas:
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N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Horas de trabajo y descansos
11

PC: ¿Las horas de trabajo y los descansos documentados en los controles de horas, se encuentran en cumplimiento con la legislación correspondiente y/o los acuerdos de negociación
colectiva?
CC: Las horas de trabajo, los descansos y los feriados documentados cumplen con la legislación correspondiente y/o los acuerdos de negociación colectiva. En el caso de que no haya
legislación más estricta, los registros indican que las horas de trabajo normales no exceden un máximo de 48 horas semanales. Durante la temporada pico (cosecha), las horas de
trabajo semanales no exceden las 60 horas. Los descansos/días libres también están garantizados durante la temporada pico.

11.1

Se dispone de información sobre las normas legales del país y/o los acuerdos de negociación colectiva, en lo relativo a
las horas de trabajo y los descansos (por ejemplo, en la Guía de Interpretación Nacional GRASP)

7

0

0

11.2

Las horas de trabajo y las horas extras, como figuran en los registros, muestran estar en cumplimiento con las normas
legales y/o los acuerdos de negociación colectiva.

7

0

0

11.3

Los descansos / días libres, como figuran en los registros, muestran estar en cumplimiento con las normas legales y/o los
acuerdos de negociación colectiva.

7

0

0

11.4

En caso de no haber legislación más estricta, las horas normales de trabajo no exceden las 48 horas. Durante la
temporada pico (cosecha), las horas de trabajo semanales no exceden las 60 horas.

7

0

0

11.5

Los registros muestran que los descansos/ días libres también están garantizados, aún durante la temporada pico.

7

0

0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL 11:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de control)

Cumple totalmente

Evidencia/ Comentarios: Registro de esos descansos. En ningun caso se superan máximas incluidas en el convenio de aplicación. Siempre domingo no se trabaja.
Ejemplos:
Almacén:
TA1: mes completo de trabajo (158 horas), mes de abril 2022
TA2: mes completo abril 2022 (158 horas)
Los partes indican que descansan 30 minutos para desayuno y 7 H (L-V), 5H(Sabados)
Campo:
1) Productor Cristobal Tarifa: TC1, 19 dias de trabajo (152 horas) + 1 dia festivo(8 horas). Mes abril 2022. 8 horas de L-V + 30 minutos de descanso. Los partes indican 08:00 a 16:30
2) Productor Agrotarivel: (TAGR1), Mes abril 2022, (22 dias: 154 horas). 7 horas de L- V
3) Productor Genoveva: (TG1), mes abril 2022 (154 horas / 22 dias ). 7 horas/día, de lunes a viernes y los sábados, algunos, 5 horas
..etc. Ver HO registros adjuntos al expediente
Ver HO registros adjuntos al expediente
Acciones correctivas:
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Sólo se aplica a los grupos de productores
N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

COMPLIANCE

VERIFICATION
Sí

No

N/A

Integración en el SGC
QMS

PC: ¿La evaluación del Sistema de Gestión de Calidad del grupo de productores demuestra la correcta implementación de GRASP por todos todos los miembros participantes del
grupo de productores?
CC: La evaluación del Sistema de Gestión de Calidad del grupo de productores demuestra que GRASP ha sido correctamente implementada y evaluada internamente. Se identifican
los incumplimientos y se toman acciones correctivas para permitir el cumplimiento de todos los miembros participantes del grupo de productores.

QMS1

La implementación de GRASP está incluida en el Sistema de Gestión de Calidad del grupo de productores, basada en el
Reglamento General GLOBALG.A.P. IFA, en la parte Certificación de Grupo de Productores.

X

QMS2

Se ha establecido un sistema para informar y formar regularmente al personal clave sobre los temas relacionados a
GRASP.

X

QMS3

Se han documentado todos los pasos en el marco del SGC para implementar GRASP entre todos los miembros
participantes del grupo de productores.

X

QMS4

Existe evidencia de que el grupo promueve el cumplimiento de todos los miembros participantes del grupo de productores
de los requisitos GRASP y evalúa el progreso y las dificultades en el cumplimiento de GRASP cada año.

X

QMS5

Se lleva un registro de todos los productores GLOBALG.A.P. que implementan GRASP. Dicho registro incluye, para cada
miembro productor, la fecha de la evaluación interna, el nivel de cumplimiento alcanzado, todos los incumplimientos
detectados en las evaluaciones internas y externas y las acciones correctivas realizadas.

X

QMS6

Existe un procedimiento para implementar las acciones correctivas de las evaluaciones internas previas.

QMS7

El inspector interno del grupo de productores está cualificado de acuerdo al Reglamento General GRASP.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PUNTO DE
CONTROL:

(Se calcula automáticamente basado en los resultados de cada subpunto de
control)

X
X
Cumple totalmente

No cumple

Evidencia/ Comentarios: La norma GRASP esta integrada el QMS de la empresa, esta incluida en los documentos y politicas del sistema. Audutoria interna realizada el 26/10/21 por Auditor
Interno GRAPS, F.M subcontratado de la consultora AGROTECNO, es conforme con los requisitos de cualificación GRAPS. No se detecta ninguna desviación.
Acciones correctivas:
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Recomendación para la Buena Práctica
N°

CONTROL POINT & COMPLIANCE CRITERIA

BENEFICIOS SOCIALES ADICIONALES
R1

¿Qué otros tipos de beneficios sociales ofrece la empresa a los trabajadores, a las familias y/o a la comunidad?
Por favor especifique (Incentivos para un desempeño laboral bueno y seguro, pago de bonificación, apoyo al desarrollo profesional, beneficios sociales, cuidado infantil, mejoramiento
del ambiente social, etc.).

Evidencia/ Comentarios:
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EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES GLOBALG.A.P. (GRASP) - COMPROBANTE DE EVALUACION
Anexo para GGN 4056186487735
Miembros del Grupo de Productores:

Producto(s)

Lista de Número GLOBALG.A.P.
Nombre y dirección del productor/empresa
(GGN)

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4049929873605

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO , Calle Marco Polo 33,Las Marinas. Roquetas de
Mar. Almeria, ALMERIA, 04740, España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4049928329028

SANCHEZ LOPEZ, GENOVEVA, Calle Rocha 5. Urb. Roq.de Mar. Almeria, ALMERIA,
04740, España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4052852048194

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4056186488978

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4056186489005

MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, Armada Española, 12.Roquetas de Mar, ALMERIA, 4740,
España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4056186940469

AGRO TARIVEL CB, Avda. de Motril, núm. 8, El Solanillo-Roquetas de Mar , 4743,
España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4056186968074

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4056186968081

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4056186968104

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405118

JUAN ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ, C/Bilbao, 10, ROQUETAS DE MAR, 4740,
España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405149

JUAN MIGUEL OLIVENCIA MAGAN, C/San Lucas, 27, ROQUETAS DE MAR, 4740,
España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405156

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405163
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MARIA DEL MAR MARÍN PUERTAS, C/ Esturión 11, Roquetas de Mar, 4740, España
BONANZA DEL PONIENTE,S.L., Oviedo,2. Roquetas de Mar, ALMERIA, 4740, España

GERMAN JIMÉNEZ GODOY, Bustamante, 28, ROQUETAS DE MAR, 4740, España
VICENTE TOMÁS GODOY SÁNCHEZ, Faisán, 20, ROQUETAS DE MAR, 4740,
España
VIADGE, C.B., Hispano, 23, ROQUETAS DE MAR, 4740, España

LUCIA PEREZ PEREZ, C/Mar Azor, 53, ROQUETAS DE MAR, 4740, España
ÁNGEL LUIS GUERRERO LIDUEÑA, Avda Los Estudiantes, ROQUETAS DE MAR,
4740, España
(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
Spichernstr.55 | 50672 Colonia, Alemania
info@globalgap.org www.globalgap.org

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405170

FRANCISCO VIZCAINO ESPAÑA, C/Infanta Cristina, 4, 1º, 2ª, ROQUETAS DE MAR,
4740, España

Berenjenas

4059883405187

FRANCISCO LUIS GODOY GALDEANO, C/Río Miño, 16, LA MOJONERA, 4745,
España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405224

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405248

MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO DOMINGO, C/Ayamonte, El Solanillo, ROQUETAS DE
MAR, 4740, España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405255

CRISTOBAL TARIFA RODRÍGUEZ, Almirante Fajardo, 18, ROQUETAS DE MAR,
4740, España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883405279

Berenjenas

4059883886023

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883886030

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4059883886047

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061261199

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061659491

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061659507

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061659514

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061659521

Berenjenas

4063061659538

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061659538

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063061816696

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063651003215
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JOSÉ ANTONIO RUÍZ ZAPATA, Paraje La Cumbre, s/n., EL EJIDO, 4700, España

HORTICOLAS SALBA, C.B., Mercurio, 3, LA MOJONERA, 4745, España
GERCLO, C.B., Bustamante, 28. , Roquetas, 4740, España
HORTALIZAS FERJOSA, S.L., Mercurio, 3. , La Mojonera, 4745, España
VICTOR LOPEZ BARRIONUEVO, C/Diagonal, 22, Roquetas, 4740, España
MARIA JIMENEZ MALDONADO, C/Dionisio, 3, Bajo 136, Roquetas, 4740, España
FEYDA 2020, S.L., Pje Lote los Rodrígues, s/n, El Ejido, 4700, España
P.I. GODOY, S.L., Ctra. San Agustín, 2, La Mojonera, 4745, España
POMARES Y ARJONA, S.L., C/Las leandras, 13, roquetas de mar, 4740, España
ALVARO SANCHEZ TENA, C/Bélgica, 12, roquetas de mar7, 4740, España
MORENO LINARES, S.C.A, C/Finlandia, 62, roquetas de mar, 4740, España
MORENO LINARES, S.C.A, C/Finlandia, 62, roquetas de mar, 4740, España
JOSE RUIZ DIAZ, LOS ALAMOS 48, LA MOJONERA, 04745, España
AGRÍCOLA SALMAR, S.L., C/La Higuera, 4, La Mojonera, 4745, España
(c) GLOBALG.A.P. c/o FoodPlus GmbH
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Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063651076417

FRUTAS Y HORTALIZAS RYA, C.B., Avda. Mariano Hdez. Edf. Vistamar III, Portal 3, 1º
D. , Roquetas de Mar, 4740, España

Berenjenas

4063651076424

RAFAEL CARRETERO LOPEZ, Avda Europa, 103, La Mojonera, 4745, España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063651076431

INVERNADEROS CHORROHUMO, S.L., C/Silencio, 3, Roquetas de Mar, 4740,
España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063651076448

FRUTAS HNOS. MALDONADO,CB, Avda. Ciudad de Cádiz, 9, portal 4, 1ºE, Roquetas
de Mar, 4740, España

Pimientos (Pimientos
dulces / Guindillas)

4063651101409

MANUEL POMARES LOPEZ, C/HAZA LA CALERA, 4, VICAR (ALMERÍA), 4738,
España
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