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GUILLERMO TAMAYO "AGROCOLOR HA PERMANECIDO AL 100%, TRANSMITIENDO CONFIANZA, ENTREGA Y CERCANÍA" 

NUEVA VERSIÓN 5.3–GFS DE GLOBALG.A.P

AGROCOLOR PARTICIPA EN UNA JORNADA TELEMÁTICA SOBRE ASPECTOS NORMATIVOS DE LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

Agrocolor 
sin pausa durante
el COVID-19
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Tunel de Entrada

Agrocolor 
sin pausa durante 
el COVID-19

Desde el primer momento estamos siguiendo nuestro plan de 
contingencia, el cual creamos antes de que empezara el estado 
de alarma. En esta plan definimos la forma de actuar de nuestro 
personal tanto en nuestras instalaciones como en las de nues-
tros clientes. Respecto a nuestros clientes, estamos contactan-
do con ellos para informarnos de las medidas de protección que 
han adoptado en sus instalaciones respecto al coronavirus. Tras 
esto, analizamos cada caso de forma particular, evaluamos los 
riesgos y decidimos que hacer. Algunas actuaciones que realiza-
mos pasan por:

• Reprogramar las fechas de visi-
ta de forma que no se vean afecta-
das por la actual situación.
• Adoptar métodos alternativos 
de evaluación cuando sea posible 
(visitas en remoto, visitas semipre-
senciales).
• Extender la validez de su certi-
ficado o no, siguiendo las direc-
trices que hayan fijado los dueños 
de los esquemas de certificación 
(GLOBAL G.A.P., IFS, QS, etc..) y la 
Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC).
 

La plantilla de AGROCOLOR 
ha estado realizando teletrabajo y 
solo se desplazaba a las oficinas 
el personal imprescindible para 
atender las necesidades mínimas 
de nuestras oficinas. De esta forma 
hemos podido atender todas las 
necesidades de nuestros clientes 
sin que noten ninguna diferencia 
respecto a la situación previa a la 
crisis del coronavirus.

Una vez iniciada la desescala-

Juan Pérez Zamarrón, gerente de AGROCOLOR, 
y Gerardo Romero, director de Certificación 
y Director Técnico en AGROCOLOR
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Guillermo Tamayo: “Los clientes 

están seguros en manos de una 

certificadora que ha permanecido 

al 100%, transmitiendo confianza, 

entrega y cercanía”
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Actualidad

da, se ha continuado con el teletrabajo pero también se ha au-
mentado el trabajo presencial en la oficina, estableciendo turnos 
para que no coincida todo el personal, y se pueda garantizar las 
medidas de distancia de seguridad.

» Equipos de seguridad en inspecciones

Las recomendaciones que ofrecemos a nuestros trabajadores 
son básicamente las medidas de prevención aconsejadas por el 
Ministerio de Sanidad, como disminuir al mínimo el personal en 
oficinas, higiene de manos, mantener la distancia de seguridad, 
uso de equipos de protección y mascarillas, etc..
A nuestro personal que sigue realizando inspecciones y se está 
desplazando a las fincas e instalaciones de nuestros clientes, 
además de proporcionarles equipos de protección, les pedimos 
que se adapten y sigan las directrices particulares que haya fija-
do cada cliente en sus instalaciones.

Ellos son también nuestros héroes y les damos un aplauso, ya 
que con su entrega consiguen que nuestros clientes dispongan 
de los certificados e inspecciones que necesitan en estos mo-
mentos complicados en los que debemos mimarlos al máximo.

» El ‘agro’, un servicio esencial

Esta pandemia hay que enfocarla como un problema global ya 
que nos afectará a todos sin excepción. En concreto, el sector 

agroalimentario ha demostrado que actualmente es un 
servicio esencial para nuestra sociedad por lo que pensa-
mos que le afectará menos que a otros sectores más sen-
sibles.

Nosotros intentaremos adaptarnos a este nuevo esce-
nario de la mejor manera posible de forma que nos permita 
seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional.

» AGROCOLOR sigue certificando

El balance de la campaña es positivo, seguimos certifi-
cando ya que somos una empresa esencial, sin esos cer-
tificados, las comercializadoras no podrían exportar. El 
problema que necesitamos más tiempo para realizar las 
auditorias. Hemos bajado la carga de trabajo en control de 
calidad de semillas, pero han surgidos nuevas oportuni-
dades de negocio como las inspecciones para verificar la 
retirada de plantas ornamentales y flor cortada debido al 
COVID-19.

También se ha demorado por el COVID-19 constitucio-
nes de empresas para dar servicio de certificación en ter-
ceros países como Chile, Ecuador y República Dominicana.
Estamos preocupados por la siguiente curva de pandemia 
que probablemente se nos avecina para otoño si la vacu-
na no llega antes, ya que es cuando más carga de trabajo 
tenemos.
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Entrevista

»¿Qué medidas está llevando AGRO-
COLOR?
AGROCOLOR se ha impuesto dos objetivos: 
el primero sería el cumplimiento de las re-
comendaciones y directrices de las autori-
dades sanitarias, así como de los diferentes 
esquemas que certificamos; y como segun-
do objetivo, se ha impuesto el de mantener 
la validez de las certificaciones de nuestros 
clientes que son tan importantes. Para ello 
hemos mantenido en activo el 100% de nuestra plantilla, 
estableciendo guardias de al menos dos personas en cada 
delegación para cubrir cualquier urgencia que pueda surgir; 
realizar auditorías en remoto bajo el cumplimiento de las di-
rectrices de los dueños de los esquemas y realizar auditorías 
presenciales en aquellos casos que sean posibles cumpliendo 
al máximo las normas de seguridad e higiene que salvaguar-
de la seguridad de nuestros trabajadores y clientes. Para ello 
AGROCOLOR se ha provisto de gran cantidad de material de 
seguridad como equipos de protección, mascarillas, guantes 
y gel desinfectante. 

»¿Considera fundamental el teletrabajo?
Por supuesto que lo consideramos. Lo que quiere AGROCO-
LOR es alejarse lo mínimo posible del camino habitual y con el 
teletrabajo esto es posible. No obstante, dado la actividad de 
AGROCOLOR y de los medios que dispone, el teletrabajo ya 
forma parte de nuestra actividad diaria antes de que se pro-
dujera esta crisis sanitaria.

»¿Podrá adaptarse el teletrabajo como una opción 
compaginable?
No solo es compaginable, sino necesario para nuestra activi-
dad.

»¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta AGRO-
COLOR?
El de crear en la mente de nuestros clientes la idea de segu-
ridad, la idea del trabajo bien hecho a pesar de cualquier si-
tuación difícil y sobre todo la idea de cercanía y de tener la 
certeza de que AGROCOLOR es una apuesta segura. Antes, 

durante y después de cualquier situación de cri-
sis AGROCOLOR estará ahí.

AGROCOLOR tiene la suerte de contar con 
un grandísimo equipo humano, que no dejan de 
ser héroes por su entrega en una coyuntura tan 
complicada. Y han tomado como suyo los dos 
mejores consejos que desde una empresa se 
puedan dar: mantener la normalidad dentro de 
lo posible en una situación como está, ¿y cómo?, 
pues manteniendo un horario de trabajo y una 

entrega al igual que teníamos antes para transmitir seguridad y 
capacidad de respuesta a nuestros clientes. Y en segundo lugar, 
convertir una situación negativa en positiva sacando algo bueno 
de esto, con nuevas ideas para el proyecto de AGROCOLOR, re-
organizando aquellas que ya se están llevando a cabo, reorgani-
zando el trabajo pendiente para más adelante tener más libertad 
y tiempo para nuestros clientes, y por supuesto algo muy impor-
tante que AGROCOLOR tiene muy en cuenta como es mejorar 
esa conciliación familiar que nos hará luego mucho más fuertes. 

»¿Por qué habría que elegir a AGROCOLOR?
Buena pregunta y de lógica respuesta. Ya que es lógico pensar 
en una certificadora que mantenga una línea de trabajo como si 
fuese una situación normal, en estos momentos extremos en los 
que nos encontramos. Y eso está haciendo AGROCOLOR trans-
mitiendo seguridad mediante el trabajo y la entrega de sus tra-
bajadores que lo están dando todo y como he dicho antes son 
héroes. A diferencia de otras entidades de certificación el 100% 
de nuestra plantilla se mantiene trabajando para que los certifi-
cados de nuestros clientes no se vean perjudicado. Yo si fuese un 
cliente estaría seguro en manos de una certificadora que trans-
mita esa confianza, esa entrega y esa cercanía.

Guillermo Tamayo, director comercial de AGROCOLOR cuenta cómo están 
haciendo frente a la situación de estado de alarma derivada por la pandemia del 
COVID-19. La plantilla continúa activa al 100% y agradece el esfuerzo de todo el 
equipo de AGROCOLOR a los que denomina héroes.

“Los clientes están seguros en manos de una 
certificadora que ha permanecido al 100%, 
transmitiendo confianza, entrega y cercanía”

AGROCOLOR ES UNA APUESTA 
SEGURA, ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE CUALQUIER SITUACIÓN 
DE CRISIS
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Entrevista

Realice una gestión eficiente 
de su finca de olivar con 
Smart Irrigation*

Monitorice el estado hídrico y obtenga  
recomendaciones de riego semanales.

¡Desde cualquier parte y cuando quieras con Bosch!

*Solución en proceso de lanzamiento. Para detalle de las condiciones del servicio consulte 
  a su distribuidor.

Datos en tiempo real

Ahorre agua y energía

Optimización en el uso del agua

¡Sin calibración!

Notificaciones

Renting anual 

www.bosch.io | Connected.Agriculture@es.bosch.com

El Ayuntamiento de Valdelacalzada 
dona pantallas faciales para los 
inspectores de AGROCOLOR

Muchas han sido las muestras de solida-
ridad que se han producido en esta crisis 
sanitaria originada por el coronavirus en 
todo el mundo. Comercializadoras donan-
do material de protección, así como frutas y 
hortalizas para sanitarios y Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, agricultores 
desinfectando calles de forma voluntaria 
con sus tractores y así un sinfín de acciones 
desinteresadas, como la del Ayuntamien-
to de Valdealacalzada (Badajoz) que ha 
donado pantallas faciales para los inspec-
tores de AGROCOLOR. 

La Biblioteca de Valdelacalzada forma 
parte del grupo CV19_Makers_Extremadu-
ra, creado para ayudar en la lucha contra el 
COVID-19 en esta Comunidad Autónoma. 
Son más de 400 makers (particulares, em-
presas, centros universitarios…) que están 
utilizando sus impresoras 3D para producir 
viseras y máscaras de protección.
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Global GAP

La nueva versión 5.3-GFS de GlobalG.A.P. ha sido publicada 
el 21 de febrero de 2020, siendo obligatorio su cumplimiento 
para todos los operadores certificados que necesiten una cer-
tificación reconocida por GFSI a partir del 21 de mayo de 2020.

Los aspectos más reseñables a tener en cuenta en esta 
nueva versión son:

  Esta versión aplica exclusivamente al subalcance FV (fru-
tas y hortalizas).
  Esta versión es temporal y va a coexistir con v5.2 hasta 

finales de año, en que, en teoría, se publicará la v5.4 y desapa-
recen v5.2 y v5.3.
  Es aplicable a todo aquel que quiera certificado homologa-

do con GFSI a partir del 21-05-2020.
  Los certificados v5.2 anteriores a esta fecha (fecha de inicio 

a más tardar el 20-05-2020), seguirán teniendo homologa-
ción GFSI hasta su caducidad. 
  Una empresa que se programe en v5.2, se tome decisión a 

más tardar el 20-05-2020, pero caduque pasada dicha fecha, 
no obtendrá certificado homologado en GFSI.
  No se pueden realizar muestreos (raíz cuadrada) en pro-

ductos de alto riesgo: hierbas frescas, vegetales de hoja, le-
chuga, espinacas, rúcula, berries, melones cantaloup y cual-
quier otro producto asociado con epidemias conocidas de 
origen alimentario

Puede obtener una copia de la nueva versión 5.3-GFS de 
GLOBALG.A.P. en el centro de descarga de documentación de 
la web de GLOBALG.A.P.: 
http://www.globalgap.org/es/documents

Los operadores certificados que necesiten una certifica-
ción reconocida por GFSI tienen un plazo hasta el 21 de mayo 
de 2020 para implementar los requisitos de la nueva versión 
5.3-GFS de GLOBALG.A.P., siendo obligatorio su cumplimien-
to a partir de dicha fecha.

Nueva versión 5.3-GFS 
de GLOBAL G.A.P

5.3

5.2

5.1

5.0
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Agricultura Ecológica

Agrocolor participa en jornada 
sobre aspectos normativos 
de la certificación ecológica

Participa en una jornada 
telemática organizada por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Almería

El pasado día 7 de mayo AGROCOLOR participó en las séptimas 
jornadas técnicas organizadas por el Colegio de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Almería. La séptima jornada se dedicó a los as-
pectos normativos de la certificación ecológica. 

Está jornada está enmarcada en una serie de conferencias téc-
nicas que se han organizado para el tiempo de confinamiento y se 
realizan vía telemática en abierto para todos los profesionales que 
lo desearan. 

En esta jornada estuvieron invitados CAAE y AGROCOLOR que 
durante una hora y media expusieron los aspectos normativos que 
se aplican en el proceso de certificación ecológica y respondieron 
en el turno de preguntas que los de más de 100 asistentes quisie-
ron realizar”. 

La presentación de la jornada la realizó Beatriz Aguado Gómez, 
vocal del Colegio; A continuación, José Ángel Navarro Castillo, in-

geniero técnico agrícola y director de certificación 
de CAAE Servicio de Certificación SLU y Juan An-
tonio Sánchez Martínez, ingeniero técnico agrícola 
e inspector en Agricultura Ecológica y Biodinámi-
ca de AGROCOLOR, S.L. abordaron los ‘Aspectos 
Normativos de la Certificación Ecológica’.

Las cuestiones más destacadas tratadas 
fueron:

  La contextualización legal de la producción y 
la transformación de los alimentos ecológicos.
  Principios básicos de la producción ecológica.
  Principales normas que rigen la producción 

ecológica.
  Utilización de insumos.
  Formas de conversión hacia 

la producción ecológica.
  Transformadores y comercializadores.
  Excepciones dentro del reglamento.
  Funcionamiento del sistema de control.
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8 Vino

Aprobadas varias modificaciones de las 
condiciones de los vinos con Denominación 
de Origen Protegida Valdepeñas

Los pasados 5 de junio y 3 de septiembre de 2019 se 
publicaron en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sendas 
resoluciones aprobando varias modificaciones normales 
del pliego de condiciones de los vinos con Denominación 
de Origen Protegida Valdepeñas, que posteriormente 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea 
los días 30 de septiembre de 2019 y 9 de enero de 2020.

Estas modificaciones, solicitadas a instancia de 
la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación 
Interprofesional, han consistido en lo siguiente:

»Actualización del apartado de rendimien-
tos máximos del Pliego de condiciones

Se modifican los rendimientos máximos por hectárea, 
quedando como se expresa a continuación:
En caso de superarse estos rendimientos la totalidad de 
la producción de la parcela correspondiente no podrá uti-
lizarse en la elaboración de un vino acogido a la D.O. Val-
depeñas.

»Modificación anual del rendimiento 
máximo por circunstancias climatológicas

El rendimiento máximo por hectárea podrá ser modificado 
anualmente por la Denominación de Origen Valdepeñas 
Asociación Interprofesional, sin que pueda superar, al alza, 
el 10 % del rendimiento establecido, es decir, 8.800 Kg. 
por hectárea para las variedades blancas, y 8.250 Kg. por 
hectárea para las variedades tintas. Del mismo modo, en 

VARIEDADES BLANCAS VARIEDADES TINTAS

Rendimiento 
máximo por Ha

Rendimiento 
máximos por Ha para  
viñedos en su 
tercer año de injerto

8.000 kg/ha 56,00 hl/ha 7.500 kg/ha 52,50 hl/ha

3.750 kg/ha 26,25 hl/ha 3.000 kg/ha 21,00 hl/ha

función de las circunstancias de la campaña, la De-
nominación de Origen Valdepeñas Asociación Inter-
profesional podrá reducir la producción máxima ad-
mitida el 10 % del rendimiento establecido, es decir, 
7.200 Kg. por hectárea para las variedades blancas, 
y 6.750 Kg. por hectárea para las variedades tintas.

Dentro de estos límites la Denominación de Ori-
gen Valdepeñas Asociación Interprofesional podrá 
fijar en cada campaña un margen de exceso de pro-
ducción atribuible a circunstancias climatológicas 
no superior al 10 %, es decir, 9.680 Kg. por hectárea 
para las variedades blancas, y 9.075 Kg. por hectárea 
para las variedades tintas. Este exceso  de produc-
ción por circunstancias climatológicas no podrá co-
mercializarse como vino D.O. Valdepeñas.

»Variación del % mínimo de varieda-
des tintas en «vino tinto tradicional»

El porcentaje de variedades tintas en la elaboración 
de «vino tinto tradicional» pasa a ser del 85 %; antes 
era del 50 %.

»Corrección de errores de los límites 
analíticos

Se modifica la definición de las excepciones al sul-
furoso máximo. Se indicaban para vinos semisecos, 
semidulces y dulces, y se solicita que sea para vinos 
con más de 5 g/l de azúcar residual.

1

2

3

4
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Vino

Definición de la unidad 
geográfica mayor Toledo para 
la Denominación de Origen 
Protegida Méntrida

El pasado 30 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha una resolución definiendo la unidad geográfica ma-
yor Toledo para los vinos de la Denominación de Origen Protegida Mén-
trida a instancia de la Interprofesional D.O. Vitivinícola Méntrida.

La totalidad de la zona de producción de la Denominación de Origen 
Méntrida, definida en su pliego de condiciones, está incluida en la uni-
dad geográfica “Toledo”, por lo que bajo esta resolución se autoriza el 
empleo, para los vinos acogidos a la denominación de origen Méntrida, 
del nombre “Toledo”, como unidad geográfica mayor que la correspon-
diente a su zona de producción, a fin de precisar la localización de ésta.

Esta indicación figurará en la etiqueta del correspondiente vino con 
denominación de origen Méntrida, con un tamaño de letra igual o inferior 
al del nombre de ésta.
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Agrocolor en Agroexpo 2020

La XXXII edición de Agroexpo, que se celebró en FEVAL (Ins-
titución Ferial de Extremadura) entre el 29 de enero y el 1 de 
febrero de 2020, cerró su edición con la asistencia de más de 
40.000 visitantes, convirtiéndola en la mejor edición de su 
historia.

Durante cuatro días, el certamen ha situado a Don Benito y 
Extremadura en el epicentro de la agricultura a nivel nacional 
e internacional con la presencia de más de 270 empresas lle-
gadas desde diez países de todo el mundo.

Agroexpo contó con la presencia del ministro de Agricul-
tura, Luis Planas; el presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda 
García; la consejera de Agricultura, Begoña García; y el alcalde 
de Don Benito, José Luis Quintana.

» Nogal, cultivo invitado

Esta edición confió una vez más en el éxito de jornadas como 
‘El cultivo invitado’ en la que el nogal congregó a más de me-
dio millar de expertos, empresas y agricultores para conocer 
de primera mano las bondades de este fruto y la rentabilidad 
que puede obtener el productor al apostar por las diferentes 
variedades de nueces en sus explotaciones.

La jornada de Política Agraria Comunitaria resultó de gran 
interés y en ella se abordó la posición de Extremadura ante 

el reto que supone la nueva PAC para los profesionales del 
sector primario. Garantizar la renta de agricultores y gana-
deros, facilitar el relevo generacional, defender precios jus-
tos, y mejorar la posición de los productores dentro de la ca-
dena alimentaria son algunos de los aspectos que defendió 
la consejera de Agricultura.

Además, se volvió a repetir el Salón del Tomate y de la 
Tecnología Aplicada (Tomatec), el Salón Ibérico del Olivar, 
la Aceituna y el Aceite de Oliva (Olivac) y el Salón de la Hor-
ticultura y la Fruticultura ((Hortofrutec).

» Reconocimiento para trabajadores de 
AGROCOLOR

Agroexpo hizo entrega de un reconocimiento a los mejores 
expedientes académicos durante el curso 2018-2019 en es-
tudios relacionados con el sector agrícola y agroindustrial. 

Fueron cinco los afortunados que tuvieron la oportuni-
dad de demostrar sus cualidades, de los cuales dos están 
relacionados con Agrocolor: Manuel Cordero Parra, alumno 
en prácticas de Agrocolor, en Grado de Ingeniería Hortofru-
tícola y Jardinería patrocinado por Casas de Hitos S.L. y Mai-
te Durán Martínez, trabajadora de Agrocolor, con un Master 
Universitario en Ingeniería Agronómica, patrocinado por OPFH 
Frugalia.
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Cambios Normativos

Enero 2020

» Autorización provisional metalaxil en 
Producción Integrada de tomate en Andalucía.
» Autorización provisional productos 
fitosanitarios contra repilo en Producción 
Integrada de olivar en Andalucía.
» Autorización provisional laminarin en 
Producción Integrada de fresa en Andalucía.
» Autorización provisional acetamiprid en 
Producción Integrada de lechuga al aire libre en 
Andalucía.
» Autorización provisional FONTELIS en 
Producción Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos (berenjena, tomate, pepino), 
tomate para transformación industrial y 
lechuga al aire libre en Andalucía.
» Autorización provisional SONATA en 
Producción Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos (berenjena, calabacín, melón, 
pepino, pimientos, sandía, tomate), fresa, 
frambuesa y arándano, tomate para 
transformación industrial y vid en Andalucía.
» Autorización provisional desinfectantes de 
suelo en Producción Integrada de diversos 
cultivos en Andalucía.

Febrero 2020

» Autorización provisional aceite de parafina 
en Producción Integrada de frutales de hueso y 
almendro en Andalucía
» Autorización provisional ADINA en 
Producción Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos (berenjena, melón, pepino, pimiento 
y tomate) en Andalucía
» Reglamento General GLOBALGAP Ver 5.3-
GFS

Marzo 2020

» Autorización provisional productos 
fitosanitarios contra repilo en Producción 
Integrada de olivar en Andalucía
» Autorización provisional lambda-cihalotrin 
en Producción Integrada de arándano en 
Andalucía

En este apartado le 
informaremos de las 

últimas modificaciones 
de los requisitos de 

certificación existentes, 
y de los principales 

cambios producidos 
en los documentos 

normativos certificados 
por Agrocolor. 

Para conocer en 
profundidad los diferentes 

cambios producidos, 
deberá visitar el apartado 

de noticias de la web 
de Agrocolor: 

www.agrocolor.es/
noticias
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