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GESLIVE VEGTRACE, NUEVO SISTEMA DE TRAZABILIDAD  "TOTAL" EN TODA LA CADENA AGROALIMENTARIA

ENTREVISTA A FRANCISCO BELMONTE, PRESIDENTE DE ECOESPAÑA 

AGROCOLOR AMPLÍA EL ALCANCE FLEXIBLE DE SU ACREDITACIÓN

Agrocolor y 
GlobalG.A.P. 
vuelven a tener 
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en Fruit Attraction

Pabellón 9, stand 9C11B
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FRUIT ATTRACTION, es el punto de encuen-
tro comercial de todo el mundo para la comu-
nidad hortofrutícola profesional que en este 
año 2019 reúne a 1.800 empresas expositoras 
directas y 90.000 profesionales de 130 países. 
La alianza AGROCOLOR/GLOBALG.A.P. 
continúa más fuerte que nunca y en esta edi-
ción de la Feria Internacional del Sector de las 
Frutas y Hortalizas vuelven a compartir stand 
para 
Comercialización, innovación, calidad y cono-
cimiento son las premisas con las que se cele-
bra esta nueva edición en la que tanto AGRO-
COLOR como GLOBALGAP volverán ofrecer a 
sus clientes la más completa y eficaz informa-
ción sobre cartera de servicios que las han si-
tuado como líderes en auditoría y certificación 
agroalimentaria.

»En certificación de 
producto  
UNE G.A.P, GLOBALGAP 
IFA, PPM, FO, Cadena de 
Custodia y LEAF, el número 
de operadores ha pasado 
de 357 a 474 en el 2018. Por 
tanto, el grueso del negocio 
de Agrocolor, no solo se ha 
consolidado, sino que ha 
crecido en más de un 34%. 

»En certificación de 
sistema
Los trabajos realizados 
para los protocolos BRC e 
IFS han aumentado en un 
50,35% (de 141 a 212). 

»Para los protocolos de 
exportación  
hemos pasado de 292 
productores con una super-
ficie 6.643 hectáreas y 84 
almacenes en 2017 a 298 
productores con una super-
ficie 8651,67 hectáreas y 89 
almacenes.

»En Control de 
calidad de variedades  
“premium”
además de trabajar para 
Syngenta (tomate kumato, 
pimiento angelo, etc), Rijk 
Zwaan (pimiento Palermo), 
en 2018 hemos empezado 
a trabajar con Enza Zaden 
(pimiento tribelli).

»En agricultura 
ecológica
Agrocolor cierra el año 2018 
superando los 2.600 ope-
radores y 93.000 hectáraes 
certificadas, lo que supone 
un incremento superior al 10 
% respecto al 2017. 

»En cuanto a 
IGP/DOP vínicas e IGP/
DOP no vínicas 
también se ha seguido la 
tendencia al alza registrada. 
Y con respecto a ensayos, 
se han realizado 27 ensayos 
de campo de eficiencia de 
productos fitosanitarios.

“Agrocolor sigue 
creciendo  y con 

balance positivo”

Juan Pérez Zamarrón, gerente de Agrocolor, 
destaca la trayectoria de la certificadora y 
hace un repaso de los logros alcanzados en el 
último año.
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El balance es muy positivo. El año 2019 creemos que va a ser 
incluso mejor que en el 2018. La actividad global de Agrocolor 
durante el 2018 ha sido satisfactoria según los objetivos puestos 
en 2017. Si analizamos todos los protocolos de certificación e 
inspección, el balance ha sido muy positivo.
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Nuevo sistema  de trazabilidad 
“total” en toda la cadena 
agroalimentaria

AGROCOLOR y GESLIVE desarrollan el sistema “Geslive VegTrace” que permite 
conocer con absoluta fiabilidad la ruta y localización de la semilla que llega a 
los semilleros, así como la cantidad y ubicación de la planta que finalmente se 
entrega al productor.

Durante al año 2019 AGROCOLOR y GESLIVE han cola-
borado activamente en la puesta en marcha del nuevo 
sistema de trazabilidad “Geslive VegTrace”, que ha co-
menzado a funcionar durante este verano en diversos 
semilleros y viveros. El sistema “GVT” en los contratos 
de licencias para propagar por injerto variedades prote-
gidas hortícolas permitirá alcanzar una trazabilidad to-
tal a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde 
el obtentor hasta el consumidor.

GESLIVE es una empresa que presta servicios pro-
fesionales apoyando a los obtentores de nuevas varie-
dades vegetales en la gestión, protección, asistencia 
técnica y asesoramiento en defensa de los derechos de 
propiedad industrial de más de 1.500 variedades vege-
tales y de 100 marcas registradas.

»¿En qué consiste el nuevo sistema de 
trazabilidad “Geslive VegTrace”?

Los contratos de licencia de Geslive para propagar 
por injerto variedades protegidas hortícolas permiten 
acceder al nuevo sistema de trazabilidad “VegTrace”, 
que, de la semilla a la planta, afecta a todo el proceso 
de producción y comercialización. Se trata de un siste-
ma que permite conocer con absoluta fiabilidad la ruta 
y localización de la semilla que llega a los semilleros, 
así como, la cantidad y ubicación de la planta que final-
mente se entrega al productor. 

El sistema incorpora el número denominado “GVT” 
(nº Geslive VegTrace) en todas las entregas de las va-
riedades, mediante el cual se garantiza que la semilla 
salida de las instalaciones del obtentor se corresponde 
con la planta entregada por el semillero al agricultor. En 
caso de que las semillas de una variedad sean entrega-
das al semillero por parte de un agricultor, este también 
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deberá proporcionar el nº GVT al semillero, con el fin 
de poder garantizar la completa trazabilidad. 

Obtentores y semilleros pueden adherirse libre-
mente al sistema GVT, ya que Geslive lo ofrece de 
forma individual y gratuita, sin ningún coste para los 
semilleros.

»¿Qué ventajas ofrece el sistema 
“Geslive VegTrace”?

Las ventajas del sistema “GVT” son muchas e impor-
tantes: proporciona seguridad alimentaria, transpa-
rencia y soporte al productor, al semillero y a la Admi-
nistración.

Además, fortalece la innovación –particularmen-
te la investigación y desarrollo de nuevas variedades 
vegetales–. Y finalmente, apoya a semilleros, clientes 
y productores para establecer una política de propie-
dad intelectual que evite el fraude, difundiendo así una 
imagen de confianza y seguridad legal a la cadena de 
distribución y consumidores.

Con este sistema los productores se aseguran que 
están trabajando con material original, disponiendo de 
la garantía de haber adquirido plantas y semillas de 
alta calidad, procedentes de los semilleros autoriza-
dos. Ante eventuales incidencias o reclamaciones, el 
agricultor mantendrá sus derechos y garantías; ante 

certificaciones obligatorias y voluntarias. “GVT” evidencia 
el origen de la adquisición del material vegetal, semilla y 
plántula de semillero; ante clientes, se demuestra de for-
ma sencilla y rápida el origen de los productos, ayudando 
a detectar cualquier anomalía con extraordinaria eficacia. 
El sistema “GVT” colabora así proactivamente no solo a 
evitar infracciones sino a luchar contra prácticas fraudu-
lentas, las cuales lesionan la imagen del agricultor y del 
sector semillero. Finalmente, incorpora un importante 
valor añadido a la innovación y comercialización de los 
productos.

El sistema “GVT” ofrece a los agricultores y a toda la 
cadena de distribución la garantía de que se está traba-
jando con las mejores semillas, permitiendo al mismo 
tiempo validar la identificación y la denominación varie-
tal. Por tanto, el semillero adscrito a este sistema coopera 
activamente con el sector en la mejora de la transparen-
cia y la trazabilidad, manteniendo un alto estándar de ga-
rantías en los productos que ofrece.

Con el sistema “GVT”, se alcanza una trazabilidad to-
tal a lo largo de toda la cadena, evitando, en primer lugar, 
la competencia desleal entre los actores del sector, así 
como las infracciones susceptibles de ser constitutivas 
de delitos. Con “GVT” ya no será necesario el lento y te-
dioso rastreo ante incidencias, reclamaciones o poten-
ciales crisis alimentarias. El sistema limita problemas fi-
tosanitarios, y logra que el agricultor no quede privado de 
las garantías a las que tiene derecho al adquirir la semilla.
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»¿Qué es ECOESPAÑA y por qué es necesaria su 
creación?
ECOESPAÑA es la Asociación Española de Producción Ecoló-
gica Sostenible.
En el momento histórico en el que vivimos, la sostenibilidad, 
en todos los aspectos, es clave para el futuro de nuestra so-
ciedad. En este entorno, se hace necesario que los produc-
tores ecológicos se organicen y coordinen para afrontar im-
portantes retos de futuro a nivel sectorial. En este sentido 
ECOESPAÑA se presenta como una herramienta al servicio de 
todos los productores para el desarrollo de proyectos y habili-
dades clave que potencien la rentabilidad y sostenibilidad del 
negocio de la producción de alimentos ecológicos.

»¿Nace con ámbito nacional?
Así es, tanto la vocación de ECOESPAÑA como su compromi-
so de trabajo y servicio se extienden a todos los productores 
españoles y a todos los sectores del negocio ecológico agro-
pecuario. 

»¿Cuáles van a ser sus principales líneas 
de trabajo?
ECOESPAÑA centrará sus esfuerzos en 4 pilares fundamen-
tales: la formación, la asesoría y consultoría, la promoción y la 
defensa de los intereses sectoriales ante aquellos estamen-
tos relevantes con capacidad de influencia en las políticas de 
sostenibilidad agropecuaria.
En cuanto al primer pilar, se desarrollará un ciclo de formación 
continua incluyendo cursos y seminarios orientados a la im-
plantación de protocolos ecológicos de producción, manipu-
lado envasado y comercialización. Asimismo, se formará y se 
mantendrá actualizados a los productores en temas técnicos 
y legales y normativos. Por último, en este apartado se acer-
cará a los productores a las tendencias actuales de mercado 
y consumo.
Como segundo pilar ECOESPAÑA acompañará al productor a 
través de un servicio de asistencia técnica y consultoría para 
ayudar a resolver problemas concretos que puedan surgir en 
el día a día.
La promoción es otra de las líneas fundamentales de trabajo, 

y con ella se pretende potenciar el consumo del producto 
ecológico a través de campañas de promoción e informa-
ción al consumidor, asistencia a ferias, etc...
Como cuarto pilar, ECOESPAÑA trabajará para llevar la voz 
e intereses de los productores de alimentos ecológicos, a 
todos aquellos foros, tanto nacionales como internaciona-
les, que de algún modo tengan influencia sobre el diseño 
de políticas que afecten a la producción de alimentos eco-
lógicos, a la sostenibilidad medioambiental, al respeto a 
los derechos de las personas y al bienestar animal.

»¿Cómo está siendo la evolución de la 
agricultura ecológica en general y bajo 
invernadero en particular?
De acuerdo al informe 2019 del FIBL-IFOAM en los últimos 
20 años el área dedicada a la producción ecológica a nivel 
mundial se ha multiplicado por 7 alcanzando en 2017 los 70 
millones de hectáreas y un valor de producto comerciali-
zado de más de 90 mil millones de euros. Europa concen-
tra casi un 40% del valor mundial, destacando mercados 
como Alemania o Francia donde el consumo per cápita de 
alimentos ecológicos alcanza casi los 120 Kilos al año. Es-
paña, se sitúa como el país europeo con mayor superficie 
de cultivo ecológico superando los 2 millones de hectáreas.
En cuanto a la producción en invernadero, se han hecho 
grandes avances con crecimientos muy importantes basa-
dos en proyectos pioneros que han liderado esta gran re-

El presidente de la recién creada Asociación Española de Producción Ecológica 
Sostenible, ECOESPAÑA, desgrana sus objetivos que se centrarán en 4 pilares: 
la formación, la asesoría y consultoría, la promoción y la defensa de los intereses 
sectoriales de la producción ‘eco’.

Francisco Belmonte: “Sin ninguna duda 
el futuro pasa por la producción 
ecológica. No hay más alternativa”
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volución de la producción ecológica bajo plástico. Hoy en día 
en casi todos los grandes grupos productores la producción 
ecológica tiene un importante papel estratégico y un peso 
cada vez más relevante. No obstante, queda mucho trabajo 
por hacer, como en los demás tipos de cultivo, con la dificultad 
añadida de tener que luchar contra una cierta imagen nega-
tiva, sin base sólida ninguna y proveniente de diversas cam-
pañas de desinformación malintencionadas, que exige sobre-
esfuerzos muy importantes. En este aspecto es fundamental 
informar y comunicar que es precisamente bajo abrigo donde 
mejor, con más calidad y de manera mas sostenible se puede 
producir.

»¿El futuro será producir todo en ecológico?
Sin ninguna duda el futuro pasa por la producción ecológica. 
No hay más alternativa. Los recursos del planeta son limita-
dos y las practicas no-sostenibles su mayor amenaza. Por su 
propia naturaleza la producción ecológica nace y se basa en 
el uso de recursos de manera natural, permitiendo su recicla-
do y nuevo uso. Lo natural es lo sostenible, y lo sostenible lo 
natural.

»Últimamente el sector ecológico bajo invernadero 
está siendo cuestionado y atacado por parte de los 
medios franceses, ¿Cómo se puede contrarrestar 

estas informaciones?
La única forma de contrarrestar estas informaciones es con 
información veraz, objetiva y con argumentos. Las campa-
ñas de información y educación a los consumidores sobre las 
bondades del modelo del invernadero solar son absolutamen-
te fundamentales. Nuestros invernaderos solares son el gran 
aliado de la sostenibilidad y tenemos que comunicarlo. Hay que 
informar y argumentar para educar.

»¿Responden a interés comerciales de otras zonas 
productoras?
Hay muchas opiniones al respecto, pero entiendo que ningún 
productor ecológico serio y profesional en toda Europa, puede 
dar crédito ni apoyar este tipo de campañas. En cualquier caso, 
si esto fuese así y hubiese algún sector de productores franceses 
implicado estoy convencido de que cada vez van a tener menos 
repercusión. El consumidor esta cada vez más informado y es 
menos susceptible a argumentos sensacionalistas sin funda-
mento. Nuestros clientes, los distribuidores, conocen perfecta-
mente el modelo del invernadero solar, su sencillez, naturalidad 
y eficiencia y también saben que no hay argumentos serios que 
puedan rebatirlo. 
Es por eso, que las campañas de información sobre las bonda-
des y sostenibilidad el modelo de producción del invernadero so-
lar han de ser una pieza clave en nuestro negocio.

Ecoespaña se presenta en Fruit Attraction 2019
Pabellón 6, stand 6D02
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8 Certificación

Agrocolor amplía 
el alcance flexible de 
su acreditación

Incluye la nueva categoría: 
Frutas, hortalizas, cereales 
frescos y transformados 
amparados por una DOP/IGP 
o con derecho a una mención 
de su origen.

Recientemente AGROCOLOR ha realizado una ampliación del alcance 
flexible de su acreditación, incluyendo una nueva categoría de produc-
to: -Frutas, hortalizas, cereales frescos y transformados ampara-
dos por una DOP/IGP o con derecho a una mención de su origen.

 El alcance flexible solo puede ser solicitado por entidades de cer-
tificación que hayan superado un ciclo de acreditación (4 años) y a las 
que ENAC reconozca una experiencia y solvencia en los alcances soli-
citados.

En aquellos alcances en los que disponemos de alcance flexi-
ble (Producción Integrada e IGP/DOP de Vino y Frutas / Hortalizas) 
AGROCOLOR tiene en su página web una lista de productos y docu-
mentos normativos (LPDN) donde se recoge toda la información de 
los productos, los documentos normativos y los procesos de evalua-
ción para los que AGROCOLOR se encuentra actualmente acreditado.
En resumen, con este tipo de “alcance flexible” AGROCOLOR estará 
acreditada automáticamente en cualquier cultivo/producto del que se 
publique un Reglamento de Producción Integrada en España o en cual-
quier pliego de condiciones para IGP / DOP, con tan solo actualizar su 
LPDN y su respectivo procedimiento de trabajo, siempre que disponga 
de la autorización necesaria por la autoridad competente existente en 
la Comunidad Autónoma en cuestión.

Si está interesado en certificar algún cultivo en Producción Integra-
da en cualquier Comunidad Autónoma, una IGP/DOP de vino o una 
IGP/DOP de frutas - hortalizas y el mismo no se encuentra incluido en 
nuestra LPDN no dude en ponerse en contacto con nosotros, ya que 
podremos proporcionarle dicha certificación de manera acreditada de 
forma rápida y sencilla.
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La norma IFS Bróker fue creada para garantizar la seguridad 
y calidad de los productos y llenar el vacío entre producción y 
distribución. Los socios comerciales esperan que los brokers, 
agentes comerciales e importadores, comuniquen los requi-
sitos de sus productos a los productores, y que las especifi-
caciones sean correctamente entendidas e implementadas.

Esta norma verifica las partes interesadas, para garantizar 
que se han implementado las medidas adecuadas al servicio 
ofrecido, y que los proveedores operan en consonancia con 
los requisitos de calidad y seguridad del producto. Brokers, 
agentes e importadores deben a su vez supervisar el cumpli-
miento de sus proveedores para así garantizar que los produc-
tos cumplen con las especificaciones legales y contractuales.

Los cambios más relevantes de la versión 2 a la versión 3 son:

 Revisar los requisitos para reflejar las actividades y 
responsabilidades de los brokers de una mejor manera
 Requisitos más detallados respecto a la evaluación de 

riesgos de los brokers
 Introducción de requisitos para la mitigación del fraude 

alimentario
 Alineación del protocolo de auditoría con el resto de 

Normas IFS
 Introducción de un nuevo glosario de definiciones (por 

ejemplo, fraude alimentario)
 Inclusión obligatoria del código QR en el certificado IFS 

para poder rastrear su autenticidad

El periodo de adaptación de la nueva versión se iniciará el 
2 de enero de 2020, siendo obligatoria a partir del 1 de julio de 
2020. Durante este periodo de transición, las empresas po-
drán elegir la certificación de la v2 ó de la v3.
Las empresas certificadas que deseen utilizar la opción no 
anunciada podrán ser registradas si su certificado activo es 
válido hasta al menos el 16 de junio de 2020, siendo el registro 
posible desde el 1 de enero de 2020.

Nueva versión 3.0 de 
la norma IFS Broker

3.0

2.0

1.0
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La nueva versión de IFS Food se centrará más en profundidad en audi-
torías en el área de producción y menos en comprobaciones de docu-
mentación. Tendrá una redacción más clara y un enfoque moderno y 
orientado al futuro.

Los 3 principales objetivos de IFS Food 7.0 son los siguientes:
•Adaptar los requisitos de la norma al actual estado de la industria 

alimentaria
• Conseguir que los auditores pasen más tiempo in situ evaluando el 

área de producción y menos tiempo estudiando documentación.
• Utilizar una redacción más simple y descriptiva para enfatizar los 

aspectos relativos al producto y el proceso en la auditoría IFS.

La norma IFS Food 7.0 pasará a consulta pública a finales de 2019, 
esperándose la publicación definitiva de la norma en el primer semestre 
de 2020. Una vez publicada, las empresas dispondrán de 9 meses para 
implantar la nueva versión de la norma.

Se introducirán al menos dos nuevos requisitos, con el grado de 
recomendación: el 2.14 (medir la salud del suelo) y el 8.27 (sobre 
biodiversidad).

La nueva versión 15 del estándar LEAF MARQUE se ha publicado el 1 de 
octubre y entrará en vigor el 1 de enero de 2020. La nueva versión ha sido 
desarrollada por la organización LEAF y su primer borrador fue someti-
do a un proceso de consulta pública entre el 30 de noviembre de 2018 y 
el 30 de enero de 2019, abierto a todos los miembros de LEAF (minoris-
tas, productores, industria, etc).

La mayor parte de los cambios están relacionados con la redefini-
ción de requisitos ya existentes, cambios en los criterios de cumplimien-
to, la edición de documentos y guías de apoyo, así como en la presenta-
ción del propio estándar a fin de facilitar su comprensión. 

Se introducirán al menos dos nuevos requisitos, con el grado de re-
comendación. Estos son el 2.14 (medir la salud del suelo) y el 8.27 (sobre 
biodiversidad).

En el futuro, las revisiones del estándar tendrán lugar cada 3 años, 
siendo ésta la primera vez que se aplica esta periodicidad. 

»IFS FOOD 7.0
cada vez más cerca

»Lanzamiento de LEAF 
MARQUE Versión 15
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Cambios Normativos

Julio 2019

» Autorización provisional azoxistrobin en Producción 
Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional SPIROX 500 EC en 
Producción Integrada de vid en Andalucía.
» Autorización provisional MOVENTO GOLD en 
Producción Integrada de almendro y caqui en Andalucía.
» Autorización provisional VELUM PRIME en 
Producción Integrada de patata y tomate industrial en 
Andalucía.
» Autorización provisional ALIETTE WG en Producción 
Integrada de melocotonero y nectarino en Andalucía.
» Autorización provisional DICARZOL en producción 
integrada de arándano, frambuesa y mora en Andalucía.
» Autorización provisional de FUTURECO NOFLY 
WP en Producción Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos en Andalucía.
» Autorización provisional de REQUIEM PRIME en 
Producción Integrada de cultivos hortícolas protegidos 
(berenjena, calabacín, melón, pepino, sandía y tomate) 
en Andalucía.
» Autorización provisional de SIVANTO PRIME en 
Producción Integrada de cultivos hortícolas protegidos 
(berenjena, calabacín, pepino, pimiento, sandía y 
tomate), fresa, frambuesa, lechuga, tomate industrial y 
vid en Andalucía.
» Autorización provisional tidiazuron en Producción 
Integrada de algodón en Andalucía.

Agosto 2019

» Autorización provisional diclorvos para monitoreo en 
Producción Integrada de cítricos en Andalucía. 
» Autorización excepcional para para la alimentación 
convencional del ganado ecológico como consecuencia 
de los efectos de la sequía en Andalucía. 
» Actualización diversas normas técnicas específicas 
para Producción Integrada en Extremadura (arroz, 
tabaco, pimiento para pimentón).

Septiembre 2019

» Autorización provisional fludioxinil en Producción 
Integrada de fresa en Andalucía.
» Autorización provisional ácido giberélico como 
fitorregulador en Producción Integrada de caqui 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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