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REPORTAJE

Según los datos actualizados a primeros de junio 
de 2018 Agrocolor ha incrementado el número de 
bodegas certificadas en un 58,6% respecto a 2017. 
La empresa almeriense certifica vino IGP y DOP en 
Andalucía, desde el año 2003 y en Canarias desde 
el año 2017, acreditada por ENAC.  Tiene previsto 
continuar con su expansión en otras comunidades 
autónomas en los próximos años.
Desde Agrocolor se certifican bodegas y viñas con 
indicación geográfica protegida (IGP) y con deno-
minación geográfica protegida (DOP), disponiendo 
de autorización por parte de la Administración para 

certificar 18 de dichas menciones de calidad de ori-
gen. 
 
Crece la comercialización 
con DOP e IGP
En España, la comercialización de vino con DOP 
e IGP está en claro crecimiento. Según los últimos 
datos disponibles, se incrementó en un 4,41% para 
vinos DOP y en un 4% para vinos con IGP.
Con todos estos datos, Agrocolor se postula como 
una certificadora en crecimiento con vocación na-
cional e internacional.

Agrocolor celebra sus 20 años 
con un 59% más de bodegas de 
vino certificadas en IGP y DOP

AGROCOLOR se consolida como la primera 
certificadora independiente de vino 
IGP y DOP en Andalucía y Canarias. 
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REPORTAJE
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ECOLÓGICO

Para el control de plagas y para la fertilización, en 
agricultura ecológica tan solo se utilizan productos 
de origen natural. Explícitamente, está prohibido el 
uso de plaguicidas o fertilizantes químicos de sín-
tesis. Mientras que el control sobre los productos 
fitosanitarios es muy riguroso, a través de los análisis 
de residuos, el control sobre posibles aplicaciones 
de fertilizantes sintéticos es mucho más difícil. 
Una técnica que pueda dar información sobre el tipo 
de fertilizante utilizado es el análisis del nitrógeno 
en la cosecha o en el suelo. El nitrógeno proceden-
te de fuentes orgánicas tiene otro peso molecular 

que el nitrógeno de fuentes sintéticas. En otras pa-
labras, se trata de dos ‘isotopos’ del mismo nitró-
geno. El recién empezado proyecto ‘ECOTOPOS’, 
plantea definir de qué manera se puede garantizar 
el correcto cumplimiento de la norma acerca de la 
fertilización.

Seis entidades trabajando juntas
En el proyecto, colaboran seis entidades. Los pri-
meros interesados son los productores ecológicos, 
que tienen que ofrecer productos con garantías a un 
mercado exigente y que tienen que protegerse con-

Garantizar que los productos 
ecológicos son auténticos
Agrocolor S.L., junto a otras organizaciones y empresas del 

sector, participa en el proyecto ‘ECOTOPOS’, que plantea definir 
de qué manera se puede garantizar el correcto cumplimiento de 

la norma acerca de la fertilización en agricultura ecológica.

Texto y fotos:
Jan van der Blom,
responsable del Departamento de 
Técnicas de Producción de COEXPHAL.
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ECOLÓGICO

tra posibles errores o fraudes. En nombre de ellos, 
participa S.A.T. Biosabor, una de las principales em-
presas especializadas en productos hortícolas ecoló-
gicos. En la Estación Experimental de Cajamar (‘Las 
Palmerillas’), se mantienen cultivos en un inverna-
dero con manejo ecológico desde hace más de 10 
años. En algunos líneos, se realizarán aportaciones 
puntuales de fertilizantes de síntesis, para estudiar 
cómo influyen estas aportaciones en la ‘huella isotó-
pica’ de la cosecha. Los análisis corren a cargo del 
Ifapa en Córdoba, especializado en esta materia.
No obstante, el proyecto no solo se centrará en los 
análisis de los isótopos de nitrógeno. Mediante la 
técnica espectrometría de masas de alta resolución 
(HRMS), la Universidad de Almería (UAL) estudiará 
las posibles diferencias que pueda haber entre pro-
ductos ecológicos o convencionales, referente a una 
gran cantidad de compuestos en la cosecha. Estas 
diferencias pueden surgir, por ejemplo, por la faci-
lidad con que las plantas pueden disponer de sus 
nutrientes. También puede ser por la puesta en mar-
cha de los sistemas de autodefensa de las plantas 
cuando están en un entorno de (micro-) flora y fauna 
variada, en vez de encontrarse en un ambiente esté-
ril por tratamientos químicos. 
Como entidad certificadora, Agrocolor S.L. partici-
pa para poder formular nuevas propuestas para los 
protocolos de inspección y certificación. Coexphal 

coordina el proyecto y, junto a Cajamar, estará a car-
go de la difusión de los resultados.

Almería y Granada, principales 
proveedores de hortícolas eco
Con más del 10% de la producción certificada, Al-
mería y Granada se convierten en el principal pro-
veedor de productos hortícolas ecológicos en Eu-
ropa. Por ello, y por el sobreprecio de las hortalizas 
‘ecológicas’, nuestros productores tienen la obliga-
ción de ofrecer las garantías que este sello implica. 
‘ECOTOPOS’ pretende ofrecer herramientas, velan-
do por la confianza de los consumidores. 
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ENSAYOS

Agrocolor, 12 años 
realizando ensayos 

oficialmente reconocidos 
con fitosanitarios

El 5 de mayo de 2006 Agrocolor recibió por parte del 
Ministerio de Agricultura la autorización para realizar 
ensayos con productos fitosanitarios con acredita-
ción de reconocimiento oficial (número de autoriza-
ción EOR 56/06). La autorización EOR es necesaria 
para poder hacer ensayos con productos fitosanita-
rios de cara al Registro Oficial de los mismos.
Esta autorización tiene una validez de 5 años, por lo 
que desde entonces hasta ahora ha sido renovada 
dos veces, en 2011 y 2016, tras pasar con éxito las 
auditorías y controles tanto de instalaciones como 
documentales correspondientes. 
En estos doce años el Departamento de Ensayos 
de Agrocolor ha llevado a cabo un elevado número 
de ensayos (cerca de 300), tanto de eficacia y se-
lectividad para registro, como para investigación y 
desarrollo de productos, así como demostraciones 
comerciales con productos ya registrados. Impor-
tantes multinacionales y empresas del sector han 

confiado y confían en Agrocolor para este tipo de 
trabajos.
La experiencia acumulada en todos estos años, uni-
do a la preparación técnica del personal, hace que 
Agrocolor pueda afrontar con garantías cualquier 
tipo de ensayo (Eficacia, Selectividad, Registro, De-
mostraciones comerciales, Evaluaciones de cose-
cha, Parámetros de calidad, Semillas, Post-cosecha 
y conservación, etc.).  
Como Entidad de Ensayos, Agrocolor ha contribui-
do con su trabajo al registro de nuevas materias ac-
tivas, a la ampliación de registro de materias activas 
ya existentes, al lanzamiento comercial de produc-
tos fitosanitarios, así como a la investigación y desa-
rrollo de nuevos productos.

Ensayos con todos los cultivos de 
España
Desde 2006 hasta hoy hemos trabajado en la ma-
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ENSAYOS

yoría de los cultivos presentes en España (hortícolas 
al aire libre y en invernadero, olivar, frutales, trigo, 
cebada, maíz, fresa, vid, algodón, girasol, etc.), y 
con distintos tipos de productos (herbicidas, fungi-
cidas, insecticidas, acaricidas, fertilizantes, políme-
ros, etc.). 
El Departamento de Ensayos de Agrocolor desarro-
lla su labor principalmente en Andalucía y Extrema-
dura, pero no se limita a estas zonas, puesto que 
también ha realizado con éxito ensayos en otras 
comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Murcia y Canarias.
En 2018 cumple 12 años este departamento, 12 
años de trabajo en los que Agrocolor se ha  ganado 
la confianza de los clientes a base de esfuerzo y de-
dicación, ofreciendo un trabajo de calidad, basado 
en la experiencia, la cualificación y la transparencia, 
dando a cada ensayo la importancia y el cuidado 
que merece.
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GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P publicó el 1 de junio de 2018 la Guía de 
interpretación Nacional (V 5.1) en la que se aclaran y adaptan 

determinados PCCs a la situación y legislación española. 

La Guía de Interpretación Nacional (NIG) es un do-
cumento que ofrece orientación sobre cómo imple-
mentar los Puntos de Control y Criterios de Cum-
plimiento GLOBALG.A.P. a nivel nacional. El Grupo 
Técnico de Trabajo Nacional elabora la guía, la cual 
se somete a un procedimiento de aprobación trans-
parente y una vez aprobada, se convierte en un do-
cumento normativo de GLOBALG.A.P. Esto significa 
que todos los organismos de certificación operan-
do en el país deben incluir esta guía en sus proce-
dimientos de certificación e informar a todos sus 
clientes sobre la Guía de Interpretación Nacional. 

NIG, de obligado cumplimiento
Los NIG son documentos normativos y por tanto 

son de obligado cumplimiento desde su aprobación 
y publicación. La interpretación incluida en el NIG, 
no sustituye al criterio de cumplimiento original, 
pero es una aclaración de este último y forma parte 
del GLOBALG.A.P. CPCC a evaluar.
Puede obtener una copia del NIG para España en 
el centro de descarga de documentación de la web 
de GLOBAL G.A.P.: http://www.globalgap.org/es/
documents
Los productores tienen un plazo de 3 meses para 
implementar los requisitos de la Guía de Interpre-
tación Nacional. El GLOBAL G.A.P. NIG (V 5.1) para 
España ha sido publicado el 1 de junio, siendo obli-
gatorio su cumplimiento a partir del 1 de septiem-
bre de 2018.

Guía de Interpretación Nacional (NIG) 
de Global G.A.P. V 5.1 para España
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NOTICIAS

La certificadora elije la capital onubense para celebrar 
su Junta General Ordinaria con motivo de los 20 años 

de su implantación en aquella provincia.

La certificadora AGROCOLOR ha celebrado en la 
provincia de Huelva su Junta General Ordinaria 
anual. En este marco, se ha otorgado a Don Ma-
nuel Verdier un homenaje por ser una persona clave 
en la implantación de Agrocolor en la provincia de 
Huelva.
Veinte años ha cumplido la certificadora AGROCO-
LOR dando servicio a la agricultura onubense.
El homenaje a Verdier, el que fuera durante años ge-
rente de la asociación Freshuelva, ha consistido en 
la entrega de una placa conmemorativa en la que se 
le agradece su ayuda en la implantación de Agroco-
lor en Huelva, así como por su dedicación y entrega 
al servicio de la agricultura y su gran contribución a 
la implantación de la calidad y su certificación en los 
cultivos de la zona.
El presidente de AGROCOLOR, Francisco Góngora, 
fue el encargado de entregar el reconocimiento a 
Manuel Verdier, quien mostró su “agradecimiento y 
orgullo” por un homenaje “que debe ser para todo 
el sector, porque yo sólo estaba en el momento y  el 
lugar adecuado”, en referencia al inicio del trabajo 
conjunto de Freshuelva y esta entidad, que, en pa-
labras de Verdier, “ha sido clave en el desarrollo del 
sector de la fresa”.
En este sentido, Góngora destacó el trabajo que 
realizó el ex presidente de Freshuelva por la implan-
tación de AGROCOLOR en la provincia onubense, 
una labor en común “que ahora cumple 20 años y 
que ha dado sus frutos gracias al trabajo de todos, 
pero sobre todo gracias a sus pioneros”.
Por su parte, el consejero delegado de AGROCO-
LOR, Luis Miguel Fernández Sierra, alabó el trabajo 
realizado por Freshuelva y Manuel Verdier para la 
implantación de la entidad en la provincia en el año 
1998, por lo que la certificadora ha querido celebrar 
“estos 20 años de trabajo en la provincia personifi-
cándolo en la figura de Manuel Verdier, que trabajó 
por que se implantaran los primeros reglamentos 
de producción integrada y los protocolos de bue-
nas prácticas agrícolas para que mejorase la calidad 

de los productos de las empresas asociadas a Fres-
huelva”.

Datos Agrocolor
Agrocolor es líder en auditoría y certificación agroa-
limentaria, suma a más de 3.000 clientes satisfechos. 
En los últimos 5 años, la empresa ha mantenido un 
crecimiento sostenido de más del 20% basado en 
la continua ampliación de servicios y en una consis-
tente expansión geográfica. En la última campaña, 
Agrocolor ha realizado hasta 20 tipos de auditorías 
y certificación distintos, a 3.140 clientes y en más de 
25 productos diferentes abarcando más de 410.000 
has de cultivo.

AGROCOLOR brinda un homenaje 
a Manuel Verdier en Huelva

Manuel Verdier (izda.) recibe la placa de 
manos de Francisco Góngora
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¿SABIAS QUE...?

En mayo se celebró en el Auditorio de El Ejido 
(Almería) el segundo Simposio de Agricultura 
Ecológica organizado por Coexphal, Cajamar, 
la Revista FH y la empresa Vellsam. Este foro 
se caracterizó por la gran diversidad de asun-
tos abordados, así como el nivel técnico en los 
ponentes.
La mayoría del sector agrícola ecológico de la 
provincia se dió cita en este simposio, en el que 
Agrocolor tampoco podía faltar estando pre-

sente, de forma muy activa, tanto como patroci-
nador, con la instalación de un expositor, como 
con la participación en las ponencias. El primer 
día colaboró con la impartición de la charla: 
“Fundamentos de la biodinámica” y el segun-
do día impartió la ponencia “Casos prácticos en 
biodinámica”.
En ambas charlas se tomó el pulso al proceso 
de implantación del protocolo de biodinámica 
en fincas ecológicas de la provincia de Almería.

En noviembre de 2017 se firmó un acuerdo de 
colaboración entre Certi Maya SAC y Agrocolor 
para realizar por parte de esta empresa audito-
rías e inspecciones de producto para Agroco-
lor con relacion a su actividad como entidad de 
certificacion en Sudamerica. A día de hoy han 

solicitado certificacion GLOBAL G.A.P., 35 em-
presas en Perú.
También ha solicitado la certificación GLOBAL 
G.A.P. el primer productor de Mangostan, el 
cual está situado en Villavicencio, provincia de  
Meta, en Colombia.

Agrocolor, con la agricultura biodinámica

Primera certificación de Agrocolor en Colombia

Juan Antonio Sánchez Martinez, técnico de inspección en agricultura ecológica y biodinámica en Agrocolor.



11JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2018

NORMATIVA

Abril 2018
•  Derogación de la autorización excepcional alimentación convencional 

en ganadería ecológica de Andalucía

•  Autorización provisional productos fitosanitarios en Producción Inte-
grada de olivar en Andalucía

•  Autorización provisional producto fitosanitario en Producción Integra-
da de vid y lechuga en Andalucía

Mayo 2018
•  Autorización provisional uso spinosad en Producción Integrada de 

frambuesa y mora en Andalucía

•  Autorización provisional producto fitosanitario en Producción Integra-
da de diversos cultivos en Andalucía

•  Autorización provisional ciantranilipol en Producción Integrada de 
cultivos hortícolas protegidos en Andalucía

•  Autorización provisional productos antimildiu en Producción Integra-
da de vid en Andalucía

•  Actualización diversas normas técnicas específicas para Producción In-
tegrada en Extremadura (frutales de pepita, frutales de hueso, cerezo, 
tabaco, pimiento para pimentón, puerro)

•  Autorización provisional fosmet en Producción Integrada de aránda-
nos en Andalucía

•  Autorización provisional uso benzoato de propanil en Producción 
Integrada de arroz en Andalucía

•  Autorización provisional piraclostrobin en Producción Integrada de 
mandarina en Huelva (Andalucía)

•  Autorización provisional dodina en Producción Integrada de almendro 
en Andalucía

•  Autorización provisional producto fitosanitario en Producción Integra-
da de almendro en Andalucía

•  Autorización provisional ciflufenamid en Producción Integrada de 
frutales de hueso y vid en Andalucía

•  Autorización provisional zoxamida + cimoxanilo en Producción Inte-
grada de tomate de industrias y patata en Andalucía

Junio 2018
•  Autorización provisional producto fitosanitario en Producción Inte-

grada de almendro, arándanos, cítricos, cultivos hortícolas protegi-
dos, espárrago verde, fresa, frambuesa y mora, lechuga al aire libre, 
leguminosas grano (garbanzo, guisante, habas, lentejas), tomate para 
transformación, vid, zanahoria y chirivía

•  Autorización provisional fenpiroximato en Producción Integrada de 
almendro en Andalucía

•  Autorización provisional molinato en Producción Integrada de arroz 
en Andalucía

•  Autorización provisional spinosad en Producción Integrada de aránda-
no en Andalucía

•  Globalgap NIG (National interpretation guideline) – Spain (V 5.1). Las 
Guías de interpretación Nacional de Globalgap (NIG) aclaran y adap-
tan determinados PCCs al país en cuestión. Son documentos normati-
vos y por tanto son de obligado cumplimiento desde su aprobación y 
publicación. El NIG Para España ha sido publicado el 1 de junio, sien-
do obligatorio su cumplimiento a partir del 1 de septiembre de 2018

CAMBIOS EN 
DOCUMENTOS 
NORMATIVOS
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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