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Agrocolor 
y los objetivos 
de desarrollo 
sostenible
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus so-
ciedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen des-
de la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Estos objetivos pretenden mejorar el mundo y para ello 
será necesaria la cooperación de todos (gobiernos, organi-
zaciones internacionales, empresas, asociaciones...). Todos 
y cada uno de nosotros formamos parte de la solución. Hay 
cosas sencillas que podemos introducir en nuestra rutina y, si 
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todos lo hacemos, lograremos grandes cambios.
Ante este reto Agrocolor se compromete a:

–Incorporar los ODS en sus estrategias empresariales, 
observando siempre el cumplimiento de los marcos o nor-
mativas nacionales e internacionales.
–Alinear la actividad principal de su negocio con los ODS, 
evaluando la realización de un diagnóstico de impactos y 
estableciendo focos prioritarios de actuación 
–Integrar una cultura empresarial ligada a los ODS en to-
das las actividades y operaciones de la empresa y trasla-
darla a sus empleados y clientes
–Trazar alianzas con la administración pública, organiza-
ciones de la sociedad civil, la comunidad científica y acadé-
mica y otras empresas para desarrollar soluciones conjun-
tas a los ODS.

Para ello estamos desarrollando las siguientes acciones 
en nuestro trabajo diario:
–Proporcionar condiciones laborales dignas a nuestros 
empleados directos y subcontratistas. Implantar sistema 
de seguridad y salud laboral en el trabajo, para cumplir con 
la legislación y así disminuir los accidentes y enfermedades 
laborales
–Implantar Políticas de igualdad que contemplan las con-
trataciones, dando a los grupos vulnerables la oportunidad 
de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria.
–Impulsar y promocionar prácticas de agricultura sosteni-
ble entre nuestros clientes del sector agroalimentario

–Garantizar que todas las políticas de la empresa incluyan 
la dimensión de género y fomentar desde la cultura em-
presarial la igualdad y la integración. implantar políticas 
salariales que aseguren una igual retribución por igual tra-
bajo, independientemente del género.
–Realizar acciones formativas en la empresa en materia 
de sostenibilidad en temáticas como derechos humanos, 
transparencia, pautas laborales sostenibles, eficiencia 
energética, etc.
–Reducir el impacto medioambiental en las actividades y 
operaciones de la empresa. Implantar tecnologías de alta 
eficiencia y medidas de optimización y ahorro energético 
y de agua. Mejorar la seguridad y la eficiencia energética, 
limitando el uso de papel y agua y reciclando materiales.
–Priorizar el uso de materiales biodegradables, reciclables 
o reutilizables en nuestras actividades. Reducir el uso inne-
cesario de plásticos
–Optimizar el uso de vehículos en los desplazamientos de 
los empleados de la empresa
–Implantar horarios flexibles para los trabajadores y fo-
mentar el teletrabajo para reducir la contaminación.
–Expandir nuestras actividades a países en desarrollo 
bajo el prisma de la sostenibilidad económica, social y am-
biental

Si estás interesado en ampliar conocimientos sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible puedes visitar  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Agrocolor finaliza 2019 como líder 
en certificación vitivinícola en 
Andalucía y Canarias

A final de 2019 Agrocolor se mantiene al 
igual que ocurrió en el año 2018 como pri-
mer organismo independiente de control 
de vinos con Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) y con Denominación de Origen 
Protegida (DOP) en las comunidades au-
tónomas de Andalucía y Canarias.

La necesidad de comercializar vino 
bajo un esquema de calidad de origen está 
haciendo que tanto en Canarias como en 
Andalucía se mantenga el interés de las 
bodegas por reflejar dichas menciones 
de calidad en sus vinos. Estas bodegas 
son sometidas a una exhaustiva auditoría 
anual, así como a controles adicionales 
anuales, por parte de Agrocolor, empresa 
acreditada por Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC) para realizar auditorías a 
vinos de toda España, y sometida al con-
trol de la administración de la comunidad 
autónoma correspondiente.

Agrocolor en Andalucía (53,3%: 32 bodegas) y Canarias 
(74,3%: 26 bodegas). En España certificamos el 6,2%

* 61 bodegas inscritas en la DOP. Cálculo de unas 35 bajo certificado.
** Datos revisados del MAPA de 2017/2018 y de Agrocolor 2019
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Éxito en la inspección 
de Corea del Sur sobre 
exportación andaluza

El pasado 27 de noviembre se realizó la correspondiente visita por parte de los 
inspectores del gobierno de Corea del Sur a las empresas exportadoras de la 
región andaluza. El objetivo de dicha visita fue la verificación in situ del cumpli-
miento de las pautas generales establecidas en la campaña de exportación de 
naranjas con destino a Corea del Sur, basadas en la última versión del “Plant  
Quarantine Import Requirements of Fresh Orange from Spain into the Republic 
of Korea”, acordado entre el Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) de la 
República de Corea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
del Reino de España.

Agrocolor, como entidad auditora de referencia en el panorama nacional 
de campañas de exportación y certificando en Andalucía a más del 90% de 
las empresas inscritas en la campaña de exportación de naranjas a Corea del 
Sur, estuvo presente un año más en dicha inspección junto a los responsables 
directos de los organismos públicos competentes, el Punto de Inspección Fron-
terizo (PIF), de la Subdirección General de Acuerdos y Fronteras del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Servicio de 
Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Gracias a la amplia experiencia de Agrocolor a lo 
largo de todas las campañas, desde que se iniciaron 
estas exportaciones a Corea del Sur en el año 2013, 
una vez más, la inspección fue plenamente satisfacto-
ria, obteniendo un resultado favorable. Aquí Agrocolor 
tiene una responsabilidad de vital importancia para el 
sector citrícola a nivel nacional, puesto que cualquier 
incidencia en estas inspecciones podría afectar a las 
exportaciones nacionales a este país, de manera que 
quedó demostrado de nuevo que las empresas ex-
portadoras que confían en Agrocolor como entidad 
auditora cumplen con todas las especificaciones del 
acuerdo establecido, incluyendo las recientes actua-
lizaciones que se añadieron en la última versión del 
protocolo.

Todo ello es fruto de un constante trabajo realiza-
do año tras año en las numerosas campañas de ex-
portación en las que Agrocolor está autorizada como 
entidad auditora, existiendo en algunas de ellas ins-
pecciones de control por parte de los departamentos 
fitopatológicos del gobierno de los países de destino. 
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Global GAP

Balance certificación 
GlobalGAP y módulos 
en el 2019 

Desde que AGROCOLOR fue auto-
rizado en el 2014 por GLOBALG.A.P, 
la tendencia siempre ha sido al 
alza, donde en el  ejercicio 2019, 
AGROCOLOR ha crecido un 25 % 
más que con respecto al 2018, esto 
es debido a la internacionalización 
de la empresa donde los produc-
tores certificados en GLOBALG.A.P 
en el extranjero supone un 26 % del 
total, con una superficie total cer-
tificada de 74.463 hectáreas. Esto 
hace que Agrocolor sea la primera 
certificadora en España en produc-
tores certificados en GLOBALG.A.P 
y segunda en el mundo.

La gran demanda de certifica-
ción en tan poco tiempo ha sido 

posible llevarlo a cabo gracias al 
trabajo realizado por un grupo hu-
mano de profesionales formado 
por 50 Inspectores / Auditores ca-
lificados.

La certificación GLOBALG.A.P 
es ampliamente conocida en el 
sector hortícola español, siendo 
actualmente la Norma de buenas 
prácticas agrícolas de referencia 
a nivel mundial y en la mayoría de 
los casos un requisito para poder 
comercializar productos agrícolas 
frescos en los mercados europeos. 

Además, Agrocolor cuenta con 
la autorización para la verificación 
varios módulos de GLOBALG.A.P, 
como son:
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CADENA DE CUSTODIA 
Módulo para aseguramiento de 
trazabilidad
En el ejercicio 2019 se han evaluado 
un 47 % más de productores que con 
respecto al 2018.

LEAF
Protocolo de buenas prácticas 
agrícolas y medio ambientales 
para supermercados ingleses
En el ejercicio 2019 se han certificado 
un 47 % más de productores que con 
respecto al 2018.

PPM
Módulo de buenas prácticas 
agrícolas en semilleros. 
En el ejercicio 2019 se han certificado 
un 50 % más de semilleros que con 
respecto al 2018.

NURTURE 
Módulo de buenas prácticas 
agrícolas para supermercado 
TESCO
En el ejercicio 2019 se han certificado 
un 30 % más de productores que con 
respecto al 2018.

GLOBALGAP PLUS 
Módulo de McDonald’s de 
buenas prácticas agrícolas
En el ejercicio 2019 se han certificado 
un 55 % más de productores que con 
respecto al 2018.

GRASP 
Módulo de responsabilidad 
social
En el ejercicio 2019 se han evaluado un 
32 % más de productores que con res-
pecto al 2018.

Nuevas add-on 
y subalcances 
ofrecidos por 
AGROCOLOR 
en 2019

FO

FCP

FSMA

SPRING

Módulo sobre seguridad 
de productos (PSR) de 

la ley de modernización 
de la inocuidad de los 

alimentos (FSMA). En 
2019 se han certificado

 6 productores.

Módulo Food 
Chain Partnership 

(Bayer). En el 
ejercicio 2019 se 

han certificado 2 
productores.

Protocolo de buenas 
prácticas agrícolas 
para viveros de flores 
ornamentales. En 
el ejercicio 2019 se 
han certificado 3 
productores.

Programa sostenible 
de riego y uso de 
aguas subterráneas. 
En el ejercicio 2019 
se han certificado 4 
productores.
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Agrocolor participa en la primera 
feria Expoagro Canarias, feria 
del sector agrícola y ganadera

AGROCOLOR ha participado en la primera edición de ExpoA-
gro Canarias, Feria del Sector Agrícola y Ganadero, donde a 
lo largo de las tres jornadas ha reunido a casi 50 expositores, 
cerca de 2.000 visitantes, con más de 80 reuniones de nego-
cios y casi 30 presentaciones y conferencias, para descubrir 
de primera mano las últimas tendencias y propuestas de los 
expositores de la feria.

ExpoAgro Canarias, una feria promovida por el Cabildo de 
Gran Canaria y organizada por la Institución Ferial de Canarias 
(INFECAR), fue inaugurada el jueves 17 de octubre por Antonio 
Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y del Consejo 
Directivo de INFECAR. Esta feria ha tenido dos días, jueves y 
viernes, de apertura en exclusiva a visitantes profesionales, a 
los que se ha sumado la apertura de este sábado al público 
general.

Un total de 47 expositores han mostrado a los profesiona-
les los avances y materias sobre las que se está trabajando en 
el sector agrícola y ganadero, como son maquinaria, sistemas 
de riego, embalajes, maquinaria para ganadería, estructuras 
prefabricadas, semillas, utillaje, fertilizantes, productos fito-
sanitarios, ingeniería agrícola, además de diferentes institu-

ciones y entidades como SPEGC, COAG, Cajasiete, Asaja, 
Colegio de Ingenieros Agrícolas de Las Palmas. En este 
sentido, AGROCOLOR ha sido la única certificadora pre-
sente en el evento.

ExpoAgro Canarias también se ha profundizado con 
ponencias, presentaciones y mesas de debate, en el rum-
bo que toma el sector agrícola y ganadero, así como en 
las soluciones y tendencias para problemáticas comunes 
de los profesionales. Un total de 28 ponencias, tanto en la 
zona expositiva del Pabellón 7, como en el CDTIC.

Durante la feria, AGROCOLOR mantuvo diversas reu-
niones de negocio que han ayudado a acercar posturas 
y hacer crecer su  cartera de contactos. Fueron especial-
mente relevantes las mantenidas con diversos miembros 
de la Cámara de Comercio y empresarios de Cabo Verde 
durante las cuales se puso de manifiesto el interés y la ne-
cesidad de avanzar en las certificaciones de calidad.

La próxima edición de ExpoAgro Canarias, Feria del 
Sector Agrícola y Ganadero se celebrará en INFECAR 
en 2021.
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Almería fue de nuevo punto de encuentro de 
gran parte del personal de Agrocolor y delegados 
de toda España de la entidad certificadora, que 
aprovechó los días prenavideños, para hacer una 
reunión conjunta de su personal, y hacer un balance 
de lo que ha sido el año y poder planificar las líneas 
generales de su estrategia de cara a 2020.

Agrocolor ha logrado ya en el 2019 alcanzar 
los 4.280 operadores en este año. La reunión 
sirvió para reunir a personal de las delegaciones 
de Almería, Granada, Huelva y Sevilla, además de 
las de Extremadura, Valencia y Castilla La Mancha 
y Canarias.

La certificadora tiene además acuerdos con 
empresas colaboradoras para trabajar en Perú y 
Colombia.

Agrocolor en su 
reunión anual 
con motivo de 
la Navidad



10

agrocolor.es

10 Sabías qué?

agrocolor.es

1

2 3

Agrocolor ha solicitado recientemente a GLOBALG.A.P. ampliación para 
incluir el sub-alcance para Cultivos a Granel. 

El sub-alcance de Cultivos a Granel cubre: Material de Reproduc-
ción Vegetal, Maquinaria y Equipos, Productos Fitosanitarios, Cosecha, 
como también la Manipulación Post-Cosecha.

Productos incluidos en este sub-alcance son, por ejemplo, cereales 
(arroz, trigo, cebada, centeno, etc) y otros productos de cultivos extensi-
vos como alfalfa, chía, garbanzos, algodón, lino, cacahuete, etc.

Agrocolor ha solicitado recientemente a 
GLOBALG.A.P. ampliación para incluir la  certifica-
ción en Cultivos para Procesado (CfP). 

La Norma CfP cubre los cultivos cuyo destino 
es el congelado, la elaboración de zumos, comidas 
precocidas y alimento para animales, entre otros. 
Estos cultivos se producen bajo la misma norma 
que los cultivos IFA, con dos diferencias: el enfoque 
sobre la inocuidad alimentaria en base al riesgo y las 
reglas de auditoría.

La producción de frutas y hortalizas frescas des-
tinadas al procesamiento implica diferentes riesgos 
a nivel de la granja, por lo tanto, la Norma CfP abor-
da la evaluación de riesgos de inocuidad alimentaria 
en la granja en formas diferentes.

La Norma CfP también difiere con respecto a las 
otras en que es una norma no acreditada. Los pro-
ductores deberán realizar autoevaluaciones (Op-
ción 1) o inspecciones internas y auditorías del SGC 
(Opción 2), o deberán someterse a inspecciones/
auditorías realizadas por un Organismo de Certifi-
cación aprobado.

Tanto en las autoevaluaciones como en las eva-
luaciones por terceras partes, se requerirá que se 
complete el cuestionario del Resumen de Activi-
dades Agropecuarias. Este formulario forma parte 
de la lista de verificación de la Norma CfP e incluye 
preguntas sobre el productor y las responsabilida-
des del procesador. Los productores deberán pro-
porcionar información sobre sus procesadores para 
poder registrarse bajo la nueva norma CfP.

El objetivo de esta norma es 
asegurar a los consumidores 
y clientes corporativos que 
todo producto que se vende 
como resultado de los proce-
sos de producción certificada 
de GLOBALG.A.P. tiene como 
origen un productor o grupo de 
productores que cuenta con la 
certificación GLOBALG.A.P., y 
para evitar que los productos 
de los procesos de producción certificada de GLOBALG.A.P. se 
sustituyan o diluyan con productos no certificados, ya sea por 
error o con el fin de obtener una ganancia económica (fraude ali-
mentario).

La norma GLOBALG.A.P. CoC no es una norma de inocuidad 
alimentaria y no conduce a la certificación de la inocuidad ali-
mentaria. Se recomienda, pero no es obligatorio, que todas las 
partes que manipulan, procesan y empacan productos obteni-
dos de procesos de producción certificados bajo GLOBALG.A.P. 
obtengan un certificado de una norma de inocuidad alimentaria 
reconocida por GFSI.

Esta versión es ya obligatoria para los licenciatarios del lo-
gotipo de la etiqueta GGN, así como para tiendas minoristas y 
cadenas de restaurante que venden productos que son el resul-
tado de procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P. 
y etiquetados a granel con el logotipo de la etiqueta GGN.

Desde Septiembre de este año está disponible la Versión 6 
de la Norma GLOBALG.A.P. de Cadena de Custodia (CoC). 
A partir de finales de Septiembre de 2020, esta versión se 
convertirá en obligatoria.

»Nuevo 
sub-alcance 
para Cultivos 
a Granel

»Norma Global G.A.P. 
de Cultivos Para 
Procesado (CfP)

»Nueva Versión 6 Global G.A.P. 
Coc (Cadena de Custodia)

Los logotipos para 
GGN Acuicultura Certificada, 
GGN Floricultura Certificada 
y GGN Agricultura Certificada.



11{ BOLETÍN #61 }

Enero   Febrero  Marzo  2020

Cambios Normativos

Octubre 2019

» Autorización provisional fludioxinil en Producción 
Integrada de cultivos hortícolas protegidos en 
Andalucía.
» Autorización provisional aceite de naranja en 
Producción Integrada de diversos cultivos en 
Andalucía.
» Autorización provisional FLASH UM en Producción  
 Integrada de cítricos, frutales de pepita y 
cultivos hortícolas protegidos (calabacín, pepino y 
pimiento) en Andalucía.
» Autorización provisional TIMOREX GOLD en 
Producción Integrada de calabacín y pepino en 
Andalucía.
» Actualizaciones a la norma técnica específica 
de producción integrada de olivar en la comunidad 
autónoma de Extremadura (septiembre 2019).
» LEAF Marque Global Standard (Version 15. 
01/10/2019)
» Reglamento General GLOBALGAP Cadena de 
custodia (CoC) Ver 6.0.

Noviembre 2019

» Errores en Modificación de la Norma Técnica de 
Olivar. 
» IFS Broker Guideline. Auditor questions and advice 
for IFS Broker version 3.

Diciembre 2019

» Autorización provisional MOVENTO GOLD en 
Producción Integrada de ajo en Andalucía.
» Autorización provisional aceite de parafina en 
Producción Integrada de almendro en Andalucía.
» Autorización provisional fludioxinil 
en Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional fludioxinil 
en Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional FRAGMA en Producción 
Integrada de cereales de invierno 
en Andalucía.
» Autorización provisional FRAGMA MAX 
en Producción Integrada de cereales de invierno 
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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