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NUEVA OFICINA DE AGROCOLOR EN  VALENCIA

AGROCOLOR EN EL COMITÉ DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE GLOBALG.A.P.
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Nueva oficina de 
AGROCOLOR en Valencia

Cambios Normativos
Abril, Mayo y Junio 2019

AGROCOLOR autorizada en 
Castilla-La Mancha para la 
certificación de todos los 

vinos con D.O e IGP

Autorización excepcional 
alimentación convencional 
en ganadería ecológica de 

Andalucía

Ecoespaña  
Impulsará la 
producción ecológica 
sostenible en España

Todos los productores ecológicos auditados por 
Agrocolor podrán asociarse, por una pequeña 
cuota anual de poco más de 40 euros.
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Tunel de Entrada

La Asociación de Producción Ecológica Sostenible, ECO-
ESPAÑA, se ha creado para ofrecer a los productores es-
pañoles amplios beneficios en formación, asesoramiento, 
promoción y defensa del sector agroecológico. Impulsada 
por Agrocolor y con la participación de Cajamar, Coexphal, 
Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Cooperativas 
Agroalimentarias de Sevilla, Federación de arroceros de 
Sevilla y Freshuelva, ECOESPAÑA se constituye para im-
pulsar el desarrollo del sector de la producción ecológica 
sostenible en España. 

Los servicios de ECOESPAÑA serán de aplicación tan-
to a la producción ganadera y cultivos extensivos e 
intensivos -con un especial foco en las frutas y horta-
lizas bajo invernadero- como a las industrias de clasi-
ficación, envasado, transformación y comercialización 
asociadas.

En el último año Agrocolor ha auditado y certificado 
por el protocolo ecológico y varias certificaciones comple-
mentarias más -Demeter, Biosuisse, Naturland, ...) a más 
de 4.000 operadores distribuidos por el territorio nacional, 
incluyendo a las principales empresas de producción, en-
vasado y comercialización de frutas y hortalizas cultivadas 
bajo abrigo.

Todos los productores ecológicos auditados por 
Agrocolor podrán asociarse, por una pequeña cuota 
anual de poco mas de 40 euros, y beneficiarse de los múl-
tiples servicios que ECOESPAÑA prestará para facilitar la 
implantación y el desarrollo de la producción ecológica, de 
acuerdo a la normativa legal vigente y a otras de aplicación 
específica en determinados mercados europeos y de ter-
ceros países. Entre estas últimas podemos citar: Biosuisse 
(Suiza), Demeter (producción biodinámica), KRAV (Suecia), 
Naturland (Alemania), NOP (USA y Canadá) ó JAS (Japón).
Entre los beneficios de asociarse a ECOESPAÑA desta-
ca el acceso a formación específica, a través de cursos, 
seminarios y charlas, tanto en temas de implantación de 
protocolos ecológicos de calidad como en distintos aspec-
tos técnicos sobre manejo de producciones y productos. 
Asimismo, los asociados podrán beneficiarse de un servi-
cio rápido de atención profesional para resolución de 
dudas y problemas, relacionados tanto con aspectos nor-
mativos como técnicos, y que en un momento determina-
do puedan necesitarse de manera urgente. Por ultimo, los 
asociados se verán representados por ECOESPAÑA en la 
organización de actividades promocionales y de defensa 
de los intereses de productores e industrias en los prin-
cipales mercados europeos y ante las instancias adminis-
trativas competentes.

»Presentación de ECOESPAÑA en Fruit 
Attraction

Coincidiendo con la celebración de la feria Fruit Attraction 
en Madrid, del 22 al 24 de octubre próximo, ECOESPAÑA 
será presentada oficialmente a medios y profesionales 
del sector. La asociación contará con un estand de 128 m2 

en el pabellón 6 de IFEMA en el que se organizarán dife-
rentes eventos y se informará a los visitantes sobre todo lo 
relacionado con la producción ecológica sostenible. Es de 
destacar que se contará con la presencia de diferentes ex-
pertos internacionales con los que se podrán intercambiar 
opiniones sobre los retos de futuro del sector. Además, el 
estand ofrecerá a los asociados la posibilidad de contratar 
espacios publicitarios para visibilizar su imagen corporativa, 
así como alquilar y usar salas de reuniones, personalizadas 
corporativamente y con servicio de catering básico inclui-
do, para mantener reuniones con clientes. Asimismo, coin-
cidiendo con el calendario de las principales ferias de pro-
ducto ecológico a nivel nacional (Biocultura, Organic Food 
Iberia, ...) e internacional (Biofach, ...), ECOESPAÑA intenta-
rá tener presencia en todas ellas y facilitará la asistencia de 
aquellos asociados a los que pueda interesar.

En cuanto a promoción, desde ECOESPAÑA se estudia-
rán posibilidades de realizar campañas de comunicación e 
información financiadas con fondos europeos.

ECOESPAÑA trabajará activamente en desarrollar con-
tactos y relaciones a nivel nacional, europeo e internacional 
que permitan la inclusión de la asociación en los principales 
lobbies desde donde se influye en las decisiones de la ad-
ministración en relación a aspectos relevantes para el sec-
tor como normativas y políticas concernientes al producto 
ecológico.

»Importancia creciente del sector ecológico

Los productos ecológicos han multiplicado su presencia en 
los principales mercados mundiales impulsados por una in-
tensa demanda de productos sanos y producidos con mé-
todos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

De acuerdo al informe 2019 del FIBL-Ifoam ,en los últi-
mos 20 años el área dedicada a la producción de alimentos 
ecológicos a nivel mundial se ha multiplicado por 7 alcan-
zando en 2017 los 70 millones de Has y un valor de produc-
to comercializado de mas de 90 millones de euros. Europa 
concentra casi un 40% del valor de la producción mundial, 
destacando mercados como Alemania o Francia donde el 
consumo per cápita de alimentos ecológicos alcanza casi 
los 120 Kg. al año. España, se sitúa como el país europeo con 
mayor superficie de cultivo ecológico superando los 2 millo-
nes de Has. No obstante, si atendemos a la relación entre la 
superficie cultivada en ecológico respecto al total cultiva-
ble, Estonia lidera este ranking, con un 20% de su superficie 
cultivable total.
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Actualidad

Después de siete ediciones, Agrocolor volvió a estar 
presente en la Feria Internacional del Aceite de Oliva e 
Industrias afines, Expoliva. Estuvo presente en el stand 
D-5 ubicado en el pabellón interior y allí se atendió a 
productores y se informó de la importante actividad de-
sarrollada en este sector en materia de certificación de 
calidad.

»Agrocolor, certificadora líder en el olivar

Agrocolor, S.L. es una empresa pionera en Andalucía en 
el campo de la certificación agroalimentaria, iniciando 
sus actividades en dicho sector en el año 1997. Desde 
entonces viene ofreciendo el mejor servicio en presta-
ciones de calidad, contribuyendo a que todo tipo de em-
presas y en especial las agroalimentarias, consigan sus 
máximos objetivos de rentabilidad en sus Sistemas de 
Gestión de la Calidad, Gestión Medioambiental, Gestión 
Integrada y Certificación de Producto, mejorando así su 
calidad y su imagen.

En los últimos 5 años hemos mantenido un creci-
miento sostenido de más del 20%, basado en la con-
tinua ampliación de nuestros servicios y en una consis-
tente expansión geográfica.
Desde su origen, Agrocolor ha apostado por el olivar 
como uno de sus cultivos emblemáticos, considerándo-
lo estratégico para su crecimiento. Para ello se ha pro-
visto a la empresa de los mejores recursos humanos y 
materiales posibles, avalando de esta manera su interés 
por el sector del olivar y sus industrias afines.

Agrocolor fue la primera entidad autorizada en An-
dalucía por la Consejería de Agricultura y Pesca para lle-
var a cabo la labor de inspección y control del sistema 
de Producción Integrada. Desde entonces, Agrocolor ha 
venido colaborando estrechamente con la administra-
ción en el desarrollo y puesta en marcha de los proce-
dimientos de control, en la redacción de la reglamenta-
ción aplicable y en la difusión y promoción de la misma 
a través de charlas y ponencias en distintos foros de 
debate. Asimismo, el departamento técnico de Agro-

Agrocolor, presente en la XIX 
edición de EXPOLIVA en Jaén

Se trata de la más importante feria del sector del Aceite de Oliva e Industrias 
afines. Se viene celebrando desde el año 1983, consolidándose edición tras 
edición como referente mundial. 
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Actualidad

color, en colaboración con los IFAPAs, ha participado 
en multitud de cursos de formación dirigidos a la cua-
lificación de los servicios técnicos competentes en los 
reglamentos de producción integrada de los diferentes 
cultivos, especialmente en olivar y aceite de oliva.
En la actualidad, Agrocolor está controlando más de 
200.000 Has. de olivar en Producción Integrada sólo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
más de 40 industrias, tanto almazaras como de ade-
rezo. Este dato sitúa a Agrocolor como la empresa líder 
en materia de certificación en el cultivo del olivar.

Además, Agrocolor es entidad de certificación 
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), conforme a los criterios recogidos en la Nor-
ma UNE-EN ISO 17065, para la certificación de la De-
nominación de Origen Protegida “Montes de Granada”, 
siendo así uno de los primeros organismos acreditados 
que asegura el cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes de una DOP en Andalucía. 

»Aumenta la superficie en Producción 
Ecológica

Desde el año 2003, Agrocolor está autorizada e inscri-
ta por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía para certificar Agricultura y Ganadería 
Ecológica. Desde esa fecha se puede constatar un 
crecimiento constante del número de operadores ins-
critos vinculados con el sector oleícola, demostrando 

una vez más la confianza que los agricultores depositan 
en nuestro trabajo.

Toda esta experiencia en la certificación de calidad 
hace de Agrocolor una entidad de referencia, que apuesta 
por un control riguroso, objetivo y exhaustivo de todos los 
agentes implicados en la seguridad y salubridad del pro-
ducto con el objetivo de ofrecer al consumidor un produc-
to de calidad que cubra sobradamente sus expectativas.

»Teledetección en el XIX Simposium 
Científico Técnico

Como entidad coordinadora del proyecto “Implementa-
ción de herramientas de teledetección para determina-
ción de la anchura de cubierta vegetal en el olivar anda-
luz”, financiado con cargo a las ayudas al funcionamiento 
de los grupos operativos de la Asociación Europea de 
Innovación, Agrocolor presentó el trabajo desarrollado 
hasta la fecha en el Simposium Científico Técnico que se 
celebra de forma paralela a la feria.

La necesidad de poder aumentar la eficacia, precisión 
y rapidez para determinar la anchura de la cubierta vege-
tal de aquellas parcelas de olivar que opten a subvención 
agroambiental, nos ha llevado a plantear un proyecto de 
estas características.

Se propone la teledetección como alternativa debido 
a la gran capacidad de cubrir grandes superficies, ade-
más de poder ofrecer más información de la parcela y no 
únicamente la anchura de la cubierta vegetal.
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Noticias

Nueva oficina 
de Agrocolor en 
Valencia

La delegación de AGROCOLOR en la Comunidad Valenciana estrena nueva 
sede. La certificadora almeriense ha adquirido recientemente un inmueble en 
el complejo empresarial “Ciudad Gran Turia”, conjunto inmobiliario de más de 
70000 m² compuesto de lofts, oficinas, locales comerciales, garajes y traste-
ros ubicado en la ciudad de Valencia. 

La nueva oficina cuenta con una localización estratégica dentro de la po-
blación valenciana, al encontrarse a tan solo 10 minutos del centro de la capital, 
frente al centro comercial Gran Turia y está perfectamente comunicada para 
las salidas Norte, Sur y Este de la ciudad así como al puerto y aeropuerto de 
Manises por cómodas autovías.

Se trata de una planta baja diáfana moderna y actual, acorde a las nece-
sidades de crecimiento de la delegación donde se pretende aprovechar el es-
pacio disponible, abriéndolo y potenciando el flujo de comunicación y el traba-
jo en equipo. El entorno del complejo empresarial ubica a grandes empresas 
como Adidas, Cruz Roja, Banco Sabadell, Hasbro, General Electric y una gran 
cantidad de pymes que han elegido esta zona de Valencia como su referencia.

Valencia se une de esta manera a Almería, Sevilla, Huelva, Granada, Tene-
rife y Extremadura como oficina con sede física de Agrocolor y da un paso más 
en su crecimiento como empresa referente del sector de la inspección y certifi-
cación. Desde la delegación de Valencia se gestionan los clientes de la zona de 
Levante para los diversos esquemas de inspección y certificación de Agrocolor, 
un área con una importante cantidad de empresas agroalimentarias con ne-
cesidades y para las que Agrocolor demuestra de esta manera su apuesta de 
crecimiento.

Dirección:
C/ Andarella nº 2, 

bloque B2, puerta 2
46014 Xirivella. 

 Valencia

LA NUEVA OFICINA 
CUENTA CON UNA 
LOCALIZACIÓN 
ESTRATÉGICA DENTRO 
DE LA POBLACIÓN 
VALENCIANA, AL 
ENCONTRARSE A TAN 
SOLO 10 MINUTOS DEL 
CENTRO DE LA CAPITAL
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Noticias

La definición de ambos términos recogida en la Ley 6/2015, 
es la siguiente: 

«Reserva», que podrán utilizar los vinos tintos con un pe-
ríodo mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, de 
los que habrán permanecido al menos doce en barricas de 
madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en bo-
tella el resto de dicho período; los vinos blancos y rosados con 
un período mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, 
de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de 
madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella 
el resto de dicho periodo.

«Gran reserva», que podrán utilizar los vinos tintos con 
un período mínimo de envejecimiento de sesenta meses, de 
los que habrán permanecido al menos dieciocho en barricas 
de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en 
botella el resto de dicho período; los vinos blancos y rosados 
con un período mínimo de envejecimiento de cuarenta y ocho 
meses, de los que habrán permanecido al menos seis en barri-
cas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en 
botella el resto de dicho período.

»Se ha realizado la siguiente aclaración:

Desde el punto de vista técnico, el periodo de envejecimien-
to para estas dos menciones  tradicionales tiene dos fases: 
la de barrica de madera de roble (envejecimiento oxidativo), 
y la  de botella (envejecimiento reductor en ausencia de oxí-
geno) y ,con la normativa actual, no  existe obstáculo para 
que entre ambas fases exista un periodo de tiempo durante el 
cual el  vino esté en depósito. Sin embargo, ese tiempo duran-
te el cual el vino está en depósito, nunca  puede computar a 
efectos del envejecimiento mínimo, de treinta y seis meses de 
«Reserva» o  el de sesenta meses de «Gran reserva».

Por todo ello, un operador podrá realizar la declaración de 
aptitud de un vino «Reserva» o  «Gran reserva» cuando el vino 
está embotellado y ha comprobado, mediante su sistema de 
autocontrol, que cumple con todos los requisitos establecidos 

Interpretación de menciones 
«Reserva» y «Gran reserva»

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aclarado la interpretación de la 
normativa vigente en cuanto al empleo de los términos “Reserva” y “Gran reserva” en el 
etiquetado de los vinos con denominación de origen protegida.

para ese tipo de vino en el pliego de condiciones, entre ellos, y 
en relación con el uso de los términos tradicionales «Reserva» 
o «Gran reserva», que cumple el periodo de envejecimiento, 
tanto en barrica como en botella y sin computar, en su caso, el 
tiempo durante el cual el vino está en depósito, y las caracte-
rísticas físico-químicas y organolépticas.

En consecuencia, la conformación de lotes con estas 
menciones y la declaración de aptitud de los mismos, se reali-
zará con producto embotellado y no en fases anteriores.

Todo ello será verificado por las entidades de control tan-
to en sus auditorías anuales y adicionales, como en las comu-
nicaciones de las declaraciones de aptitud realizadas por los 
operadores inscritos en sus entidades.
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8 Noticias

Los puntos principales de esta reso-
lución excepcional son los siguien-
tes:
1.- En la alimentación del ganado 
ecológico se autoriza el empleo de 
alimentos no ecológicos, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) 889/2008, como medida ex-
cepcional para paliar los efectos de 
la sequía, de acuerdo con las con-
diciones que se establecen en el 
apartado segundo. Esta medida es 
aplicable a todas las explotaciones 
ganaderas ecológicas situadas en 
la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.
2.- Se permitirá la alimentación con 
materias primas de origen agrícola 
no procedentes de la producción 
ecológica, durante el período de 
aplicación de la presente autoriza-
ción para las producciones gana-
deras ecológicas de las especies de 
herbívoros.

Las materias primas de origen 
agrícola no ecológico podrán uti-
lizarse únicamente si figuran en la 
lista de materias primas para la ali-
mentación animal del Reglamen-
to (CE) 889/2008, siempre que se 
produzcan o preparen sin utilizar 
disolventes químicos y no podrán 
contener organismos modificados 
genéticamente (OGM) o productos 
derivados de ellos.

»Apicultura ecológica

Se permitirá la alimentación artifi-
cial de las colmenas utilizando miel 
producida ecológicamente, pre-
ferentemente de la misma unidad 
ecológica, azúcar ecológico o jarabe 

de azúcar ecológico.
Únicamente se podrá emplear la 

alimentación artificial entre la últi-
ma recolección de miel y los quince 
días anteriores al siguiente período 
de afluencia de néctar y de mielada.

En todos los casos anteriores, 
todo operador que haga uso de 
esta autorización deberá guardar 
el registro documental de los sumi-
nistros de alimentos no ecológicos 
que utilicen durante el periodo de 
excepción, para la posterior super-
visión por parte de AGROCOLOR. 
Esta supervisión garantizará que el 
productor adquiere solo el alimento 
necesario para alimentar a sus ani-
males durante el período de carestía 
y no más allá.

La Resolución surte efectos des-
de el 13 de agosto de 2019 hasta el 
30 de noviembre de 2019, ambos in-
clusive, aunque en el caso de cesar 
la situación de sequía la autoriza-
ción quedará suspendida en el mo-
mento en el que los animales pue-
dan alimentarse de nuevo conforme 
al Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo, sobre producción y eti-
quetado de productos ecológicos, 
o podrá ampliarse en función de la 
evolución de la sequía. 

Para acogerse a esta excepción, los 
operadores titulares de explotacio-
nes ecológicas deberán comunicar-
lo obligatoria e individualmente a 
AGROCOLOR utilizando el formu-
lario disponible en https://www.
juntadeandalucia.es/organis-
mos/agriculturaganaderiapes-
caydesarrollosostenible/areas/
produccion-ecologica/ganade-
ria-ecologica.html

Autorización excepcional 
alimentación convencional en 
ganadería ecológica de Andalucía 

Se ha publicado el 13/08/2019 
en BOJA la Resolución por la 
que se autoriza la excepción 
para la alimentación 
convencional del ganado 
ecológico como consecuencia 
de los efectos de la sequía.
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Noticias

Recientemente, los pasados días 27 y 28 de Marzo de 
2019, tuvo lugar en Colonia (Alemania) la primera reunión 
del año 2019 del Comité de Entidades de Certificación de 
GLOBALG.A.P.

Este Comité reúne a una representación de Organismos 
de Certificación miembros de GLOBALG.A.P. Se divide en 
CBC Latinoamérica y CBC para el resto del mundo, y ambas 
se reúnen dos veces al año.

Su labor, junto con otros comités de GLOBALG.A.P. es 
revisar y proponer cambios en los esquemas de certificación 
(Frutas y Hortalizas, Flores y Ornamentales, Producción 
de Material Vegetal, Ganadería, Acuicultura, Cadena de 
Custodia, etc) y módulos GLOBALG.A.P. (GRASP, Nurture, 
Albert Heijn, FSMA PSR, Spring, etc). 

Estos cambios son no solo visibles a través de nuevos 
requisitos, criterios de cumplimiento, versiones de 
reglamentos, etc, sino que también se estudian y proponen 
cambios en la base de datos GLOBALG.A.P., evaluaciones de 
integridad (CIPRO), competencia profesional de auditores.

Agrocolor es miembro de GLOBALG.A.P. desde el año 
2014 y lleva participando en estas reuniones desde el año 
2015.
La versión 5.2 del esquema GLOBALG.A.P. IFA – Frutas 
y Hortalizas ha centrado las discusiones en las últimas 
reuniones.

Agrocolor en el Comité de 
Entidades de Certificación 
de GLOBALG.A.P.
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Con fecha 28 de mayo de 2019 Agrocolor ha sido autorizada para actuar 
como entidad de certificación en Castilla-La Mancha, de conformidad 
con el Decreto 9/2007, para el control de los vinos con las Denominacio-
nes de Origen Protegidas: Almansa, La Mancha, Manchuela, Méntrida, 
Mondéjar, Ribera del Júcar, Uclés y Valdepeñas; y para el control de los 
vinos con la Indicación Geográfica Protegida: Vino de la Tierra de Cas-
tilla.

Con esta autorización Agrocolor pasa a estar autorizada en tres co-
munidades autónomas como entidad de certificación para el control de 
vino con DOP e IGP: Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, siendo el 
primer organismo independiente de control por número de bodegas en 
las dos primeras.

Mediante la resolución de 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se ha aprobado una modifi-
cación normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida Valdepeñas y se ha publicado el mismo consolidado.

La modificación solicitada corresponde a la actualización del apar-
tado de rendimientos máximos del Pliego de condiciones, con el fin de 
adecuar la producción máxima por hectárea a las actuales prácticas de 
cultivo. De esta manera, el rendimiento máximo por hectárea pasa en el 
caso de variedades blancas de 7.500 a 8.000 kg/Ha, y de 52,5 a 56 Hl/
Ha. Para el caso de las variedades tintas, se pasa de 6.000 a 7.500 kg/
Ha, y de 42 a 52,5 Hl/Ha.

Esta modificación normal es aplicable en España desde la fecha de 
publicación de la resolución (5 de junio de 2019) y será  aplicable en el 
territorio de la Unión una vez haya sido publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, serie C.

»Agrocolor autorizada en 
Castilla-La Mancha para la 
certificación de todos los vinos 
con Denominación de Origen e 
Indicación Geográfica Protegida 
de dicha comunidad autónoma.

»Modificación y publicación 
del pliego de condiciones del 
vino de la DOP Valdepeñas
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Cambios 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

Abril 2019

» Autorización provisional 
oxadizón en Producción 
Integrada de arroz en Andalucía
» Actualización norma técnica 
específica para Producción 
Integrada en Extremadura 
(tomate de industria)
» Nuevo Reglamento para la 
Producción Integrada de caquis 
en Andalucía
» Autorización provisional 
NEPTUNE en Producción 
Integrada de olivar en Andalucía
» Autorización provisional 
RADIANT en Producción 
Integrada de algodón en 
Andalucía
» Autorización provisional VALIS 
M en Producción Integrada de 
patata y tomate industrial en 
Andalucía
» Autorización provisional 
VONDOZEB GB en Producción 
Integrada de caqui en Andalucía
» Autorización provisional 
DAGONIS en Producción 
Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos (calabacín, melón, 
pepino, pimiento, sandía 
y tomate), tomate para 
transformación industrial, 
lechuga y fresa en Andalucía 
» Autorización provisional de 
Trichoderma harzianum rifai 
(cepa T22) y Macrocheles 
robustulus en Producción 
Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos en Andalucía

Mayo 2019

» Autorización provisional 
propanil en Producción Integrada 
de arroz en Andalucía
» Autorización provisional 
benalaxil M + folpet en 
Producción Integrada de vid en 
Andalucía
» Autorización provisional FLASH 
UM en Producción Integrada de 
almendro, fresa, frambuesa y 
mora en Andalucía
» Autorización provisional 

maltodesxtrina, sales 
potásicas, cipermetrin, 
spinosad, Trichoderma, 
Metarhiziom anisopliae y 
fluopyram + trifloxistrobin en 
Producción Integrada de fresa 
y frutos rojos en Andalucía
» Modificación normas para 
la Producción Integrada en 
cítricos en la Comunidad 
Valenciana
» Actualización diversas 
normas técnicas específicas 
para Producción Integrada en 
Extremadura (arroz, frutales 
de pepita, frutales de hueso, 
cerezo, tabaco, pimiento para 
pimentón, maíz, brócoli)

Junio 2019

» Autorización provisional 
fludioxinil en Producción 
Integrada de arroz en Andalucía
» Modificación normas para la 
Producción Integrada en vid en 
la Comunidad Valenciana
» Autorización provisional 
acequinocil en Producción 
Integrada de cítricos, frutales 
de hueso y tomate industrial en 
Andalucía
» Autorización provisional 
KLARTAN EW en Producción 
Integrada de vid en Andalucía
» Autorización provisional 
PLEDGE en Producción 
Integrada de olivar y vid en 
Andalucía
» Autorización provisional 
SYLLIT MAX en Producción 
Integrada de almendro en 
Andalucía
» Autorización provisional 
ENERVIN DUO en Producción 
Integrada de tomate para 
transformación industrial en 
Andalucía
» Autorización provisional 
aceite de naranja en 
Producción Integrada de vid en 
Andalucía
» Autorización provisional 
ATONIK en Producción 
Integrada de arroz en Andalucía
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