
Julio   Agosto   Septiembre  2020

Boletín Trimestral

#63

agrocolor.es

FRANCISCO GÓNGORA:  “HE VISTO A AGROCOLOR NACER, CRECER Y CONSOLIDARSE COMO LÍDER EN 

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA”

AGROCOLOR AUTORIZADA EN LA CERTIFICACIÓN IFS GLOBAL MARKETS FOOD

Miguel 
Rodríguez 
de la Rubia,
nuevo presidente 
de Agrocolor
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Tunel de Entrada

Miguel Rodríguez de la 
Rubia, nuevo presidente 
de AGROCOLOR

AGROCOLOR ha celebrado su Junta General anual en la que 
ha presentado los datos anuales de la compañía, destacando la 
tendencia de crecimiento y la evolución positiva en las más de 
dos décadas de existencia. Esta empresa destinada a la Certi-
ficación, Inspección, Control y Ensayos Agroalimentarios cuenta 
con una sólida trayectoria y experiencia en el sector primario e 
industria agroalimentaria.

Actualmente, la compañía almeriense está posiciona-
da como primera certificadora de España y segunda a nivel 
mundial con más de 13.000 productores certificados en Global 
G.A.P. 

La certificadora ha experimentado un gran crecimiento en los 
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Francisco Góngora: 

“He visto a AGROCOLOR 

nacer, crecer  y consolidarse 

como líder en auditoría y 

certificación agroalimentaria”

Cambios en documentos 

normativos

AGROCOLOR ha participado 

en la fase final del Grupo 

Operativo INNOVATRIGO

AGROCOLOR, autorizada 

en la certificación IFS 

Global Markets Food

La compañía almeriense está posicionada 
como la primera certificadora de España y 
segunda a nivel mundial en Global G.A.P.
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Actualidad

últimos años, implantándose en distintas zonas del país. La sede 
social está en Almería y tiene delegaciones en Andalucía (Alme-
ría, Granada, Huelva y Sevilla), en Valencia, Extremadura, Casti-
lla La Mancha y las Islas Canarias. También tiene acuerdos con 
empresas colaboradoras para trabajar en Perú, Colombia, Chile 
y República Dominicana.

» Miguel Rodríguez de la Rubia, 
nuevo presidente

La Junta General de AGROCOLOR celebrada en Sevilla fue es-
pecialmente emotiva por la salida como presidente de Francis-
co Góngora Cañizares que ha pertenecido, desde el inicio de la 
actividad de AGROCOLOR en 1997, a su Consejo de Administra-
ción y como presidente en los últimos 10 años. Por este motivo, 
tras más de 23 años como directivo de la entidad, se propuso su 
nombramiento como Presidente de Honor, siendo proclamado 
por unanimidad, al igual que su antecesor Antonio Pérez Lao, úni-
co presidente de honor de AGROCOLOR hasta la fecha. Además 
de Cajamar, que ostenta la presidencia, las otras entidades que 
conforman el capital social de AGROCOLOR son COEXPHAL, 
Asociación de Cooperativas de Granada, Asociación provincial 
de Cooperativas de Sevilla, Freshuelva y Federación de Arroce-
ros de Sevilla.

Miguel Rodríguez de La Rubia fue la persona elegida por Ca-
jamar para representarla como presidente del consejo de admi-
nistración de AGROCOLOR.

» Reseña laboral del nuevo presidente de 
AGROCOLOR

Miguel Rodríguez de la Rubia Sánchez (Jaén, 1964). Es aboga-
do, inició su carrera profesional en el mundo de la consultoría 
de empresas como auditor de cuentas y abogado mercan-
tilista. En 1999 se incorpora a la Caja Rural Provincial de Al-
mería como gerente de Sector Primario. Tras una breve etapa 
como director de Zona Centro en la capital almeriense, pasa 
a desempeñar puestos ejecutivos en la División de Empresas 
Participadas como director general y presidente de Hispatec 
y consejero delegado de Albaida, entre otras responsabili-
dades. En 2009 es nombrado director de Negocio Agroali-
mentario de Cajamar, y actualmente ejerce como director de 
Banca de Empresas de Economía Social y Agroalimentario de 
la entidad de crédito. Asimismo, es consejero de la Confede-
ración Española de Empresas de Economía Social (CEPES). 

» Sobre Agrocolor:

En la actualidad Agrocolor es Líder en auditoría y certificación 
agroalimentaria, con una cartera de clientes que alcanza los  
más de 4.000 operadores certificados en los diferentes es-
quemas de calidad agroalimentaria. La plantilla de Agrocolor 
está formada por 84 trabajadores, de los que 18 son técnicos 
superiores, 36 técnicos medios, 18 personal administrativo y 
12 freelance.
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“Contribuiré a reforzar el liderazgo de 
AGROCOLOR basado en atención 
personalizada y orientado a atender las 
necesidades del cliente” 

Miguel Rodríguez de la Rubia habla de 
su nueva etapa como presidente de 
AGROCOLOR y señala cuáles serán 
sus líneas de trabajo al frente de esta 
empresa líder.

» En el último Consejo de Administración de AGRO-
COLOR fue nombrado presidente de esta certifica-
dora. ¿Cómo afronta este nuevo cargo?
Para mí es una enorme satisfacción que se haya confiado en 
mí para tomar el relevo de una persona, como Francisco Gon-
gora, tan querida por todos y de una trayectoria profesional 
tan amplia y dilatada. Pero sobre todo supone una enorme 
responsabilidad y un reto personal apasionante asumir la pre-
sidencia una empresa líder en auditoría, certificación e I+D+i. 
Una referencia indiscutible de nuestro sector agroalimentario, 
con una cartera de clientes muy diversificada y sobre todo 
especializada en la prestación de servicios de alto valor y de 
excelencia para toda la cadena de valor. 

En los próximos años, mi intención como presidente es 
contribuir a reforzar este liderazgo basado en un modelo de 
negocio en el que el centro de todo es la atención personaliza-
da al cliente y la orientación a las necesidades de un mercado 
como el agroalimentario, que en los últimos años está evolu-
cionando a un ritmo vertiginoso y en el que nuestras empre-
sas tienen una capacidad competitiva muy destacada. Una 
capacidad de adaptación y una eficiencia que han demostra-
do durante la crisis sanitaria del coronavirus, cuando todos los 
agentes del sector, de la producción a la distribución, pasan-
do por la industria auxiliar a la que pertenece AGROCOLOR, 
han dado sobradas muestras de su profesionalidad y de su 
compromiso ante la necesidad más básica que compartimos 
todos: la alimentación. 

» ¿Conoce perfectamente el funcionamiento de 
AGROCOLOR, puesto que ha formado parte de su 
Consejo de Administración ¿Cómo ve la evolución 

y el crecimiento que ha experimentado en los 
últimos años? 
Así es. He sido secretario del Consejo de Administra-
ción durante muchos años. Además, por mi especiali-
zación profesional en el ámbito de la economía social 
y el negocio agroalimentario, he podido observar muy 
de cerca cómo ha evolucionado AGROCOLOR en ape-
nas dos décadas; de ser un proyecto tan pionero como 
ambicioso en su ámbito, a establecerse como una rea-
lidad consolidada, con crecimientos anuales de dos 
dígitos, muestra del grado de madurez que ha alcan-
zado nuestro sector, y ampliando su área de influencia 
a los principales sistemas productivos de nuestro país. 
Porque ya no basta con producir grandes volúmenes 
ni con tener capacidad de servir a los mercados, sino 
que hay que garantizar la calidad que exigen nuestros 
compradores mayoristas y el consumidor final, y cum-
plir con una normativa en materia de seguridad ali-
mentaria, transparencia y trazabilidad cada vez más 
compleja. 

En los últimos 20 años el equipo humano de 
AGROCOLOR ha acumulado un conocimiento y un 
saber hacer únicos en el sector, gracias a la combina-
ción del rigor profesional con una voluntad de antici-
pación a las necesidades de sus clientes y adaptación 
en tiempo real a los cambios del mercado. Debemos 
sentirnos orgullosos de todo lo conseguido, y de ser 
la referencia en la acreditación de nuevas prácticas y 
nuevos esquemas de producción y comercialización 
más eficientes y respetuosos con el entorno, más sa-
ludables, y con una innegable capacidad de generar 
valor, empleo y rentas de forma sostenida a largo pla-
zo tanto para la empresa como para el territorio en el 
que desarrolla su actividad. 

» Actualmente, AGROCOLOR es la primera 
certificadora Global G.A.P. en España y segun-
da a nivel mundial. ¿Podemos decir que está 
totalmente consolidada la alianza AGROCO-
LOR/Global G.A.P.?
Durante la última campaña hemos auditado hasta 20 

Miguel Rodríguez de la Rubia, 
presidente de AGROCOLOR
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tipos de esquemas de certificación diferentes, en 
más de 25 productos distintos, y abarcando más de 
600.000 hectáreas de cultivo. Sin duda, la alianza 
de AGROCOLOR con Global G.A.P., organizaciones 
líderes en su segmento, es claramente beneficiosa 
para ambas. Trabajando conjuntamente genera-
mos las sinergias necesarias que nos han permitido 
posicionarnos como la primera certificadora agroa-
limentaria española y la segunda global en núme-
ro de operadores, lo que nos aporta una fuerza de 
mercado que repercute en el propio sector, apor-
tando mayores niveles de garantía y calidad de los 
servicios. Además, este modelo de cooperación nos 
facilita el afrontar continuamente proyectos en nue-
vos sectores y modelos productivos en los que que-
remos posicionarnos a medio y corto plazo, como 
el ganadero, y seguir profundizando en otros en los 
que ya tenemos una amplia experiencia, como todo 
lo relacionado con la sostenibilidad, la eficiencia en 
el uso de los recursos naturales no renovables, el 
consumo responsable y la transición ecológica hacia 
una economía descarbonizada, en la que el sector 
agroalimentario tiene mucho que decir por su ca-
rácter transversal, donde coinciden la producción 
primaria, la transformación industrial, la distribución 
comercial y los servicios de alto valor añadido. 

» El impulso dado al sector desde Cajamar 
Caja Rural ha sido, sin duda, uno de los ejes 
principales del gran desarrollo de la horti-

LA ALIANZA AGROCOLOR-GLOBAL 
G.A.P. NOS DA FUERZA EN EL 
MERCADO QUE REPERCUTE EN 
EL PROPIO SECTOR, APORTANDO 
MAYORES NIVELES DE GARANTÍA Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS

cultura y también de sus servicios. ¿Cómo valora el 
apoyo de la entidad bancaria al agro?
Cajamar es la referencia de la banca cooperativa española, y 
como tal es un agente clave en la modernización del sistema 
agroalimentario español, con una cuota de mercado nacio-
nal que se sitúa en el 15 %, y que es mucho mayor en Almería, 
Murcia y otras provincias de la Comunidad Valenciana. Hemos 
evolucionado de forma conjunta con el sector, especialmen-
te en aquellos territorios más vinculados con la agricultura de 
vanguardia, como socio estratégico de nuestras cooperativas 
y empresas en la definitiva internacionalización y profesionali-
zación de nuestra oferta, y como catalizador de la innovación 
y la adopción de nuevos desarrollos tecnológicos a través de 
la labor de transferencia de nuestros centros experimentales. 

Apoyamos una economía productiva más eficiente y sos-
tenible, basada en el conocimiento y en la especialización, y 
contamos con un modelo de negocio muy bien definido que 
nos diferencia dentro del conjunto del sistema financiero, en el 
que prima la voluntad de servicio, de ser útiles a nuestros so-
cios y clientes en cualquier territorio, pero muy especialmente 
del de las zonas de especialización agroalimentaria y los es-
pacios rurales.
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»Tras ocho años al frente de AGROCOLOR, ¿qué 
balance puede hacer de este periodo?
Mi balance es positivo y no podía ser de otra forma teniendo 
en cuenta el gran crecimiento que ha experimentado esta 
empresa dedicada a la Certificación, Inspección, Control y 
Ensayos Agroalimentarios. He formado parte de AGRCO-
LOR desde su inicio en 1997 como miembro de su Conse-
jo de Administración y como presidente de esta modélica 
empresa los últimos diez años. En todo este tiempo la he 
visto crecer de forma imparable, y puedo decir que pocas 
cosas se le han resistido. Sin duda me siento muy orgulloso 
de ver su crecimiento y hasta donde ha llegado. Le auguro 
un gran futuro por delante, y desde aquí agradezco a todos 
sus trabajadores la labor que desempeñan a diario para lo-

grar certificar la calidad de nuestra frutas y hortalizas.

»Ha sido nombrado presidente honorífico de 
AGROCOLOR, ¿Cómo recibe este cargo?
Con entusiasmo porque así seguiré formando parte de la 
gran familia de AGROCOLOR. Como he comentado antes 
he estado ligado a esta certificadora 23 años, la he visto 
nacer, crecer y consolidarse como líder en auditoría y certi-
ficación agroalimentaria.

»¿Cómo ha sido la última campaña para AGRO-
COLOR?
La sólida trayectoria y experiencia en el sector primario de 
esta empresa ha favorecido su desarrollo que en la última 

Francisco Góngora Cañizares, 
presidente Honorífico de AGROCOLOR S.L.

Tras 23 años ligado a AGROCOLOR, los diez últimos como presidente, ha sido 
nombrado presidente honorífico de esta entidad

“He visto a AGROCOLOR nacer, crecer 
y consolidarse como líder en 
auditoría y certificación agroalimentaria”
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campaña auditó hasta 20 tipos de esquemas de certificación 
distintos a 4.000 clientes, en más de 25 productos diferentes, 
abarcando 600.000 hectáreas de cultivo. Estos datos se pre-
sentaron en el última Junta General que se celebró en julio y en 
la que se procedió a la renovación de la presidencia. 

En los últimos 5 años AGROCOLOR ha mantenido un creci-
miento superior al 10%, basado en la continua ampliación de 
servicios y en una consistente expansión geográfica, lo que le 
ha valido para situarse como primera certificadora del esque-
ma GLOBAL G.A.P. a nivel nacional y segunda en el mundo. 

»En los últimos años AGROCOLOR ha crecido no 
solo a nivel nacional, sino que ha dado el salto a ni-
vel internacional.
Sí. A nivel nacional, aunque su sede social está aquí en Alme-
ría, cuenta con delegaciones en Andalucía (Almería, Granada, 
Huelva y Sevilla), en Valencia, Extremadura, Castilla La Man-
cha y las Islas Canarias. 

Fuera de nuestro país también tiene presencia en otros 
países, contando con acuerdos de colaboración con otras 
empresas para trabajar en Perú, Colombia, Chile y República 
Dominicana.

»Deja el testigo muy alto a su sucesor
Estos resultados son fruto del gran equipo de profesionales 
que conforman AGROCOLOR. Mi sucesor, Miguel Rodríguez de 

la Rubia, sin duda es el mejor perfil que podría estar en 
la presidencia de la empresa ya que es un gran conoce-
dor de la agricultura en general y de nuestra horticultura 
en particular. Su experiencia será de gran ayuda para 
que AGROCOLOR continúe su desarrollo y crecimiento 
a todos los niveles. 

Además de a mi sucesor también quiero destacar a 
mi predecesor Antonio Pérez Lao, quien por su trabajo y 
esfuerzo también es destacable en la trayectoria de la 
almeriense.

AGROCOLOR TIENE UN GRAN 
FUTURO POR DELANTE, Y 
DESDE AQUÍ AGRADEZCO A 
TODOS SUS TRABAJADORES 
LA LABOR QUE DESEMPEÑAN 
A DIARIO PARA LOGRAR 
CERTIFICAR LA CALIDAD 
DE NUESTRA FRUTAS Y 
HORTALIZAS
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8 Certificación

AGROCOLOR, autorizada 
en la certificación IFS 
Global Markets Food

Siguiendo su política de ampliación de servicios, AGROCOLOR ha 
sido autorizado recientemente para este programa de desarrollo y 
evaluación de calidad e inocuidad alimentaria de los productos
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AGROCOLOR ha sido autorizada en la certificación IFS 
Global Markets Food que es un programa para el desarrollo 
y evaluación de la calidad e inocuidad alimentaria de los 
productos tanto para distribuidores como para industria 
alimentaria.

El programa IFS Global Markets es una herramienta 
especialmente diseñada para empresas pequeñas y/o menos 
desarrolladas que, por su tamaño, o no poseer conocimientos 
técnicos, recursos económicos o por la naturaleza de su 
trabajo, encuentran dificultades en la implementación del 
APPCC en su negocio alimentario, de cara a establecer un 
sistema de gestión e implementación de las normas de IFS 
paso a paso en un periodo de tiempo definido. 

El objetivo de este programa es asistir a las compañías 
en la implementación efectiva de sus procesos de 
aseguramiento de calidad y seguridad alimentaria para 
gradualmente desarrollar un efectivo y completo sistema de 
gestión de la calidad y seguridad del producto. A través de IFS 
Global Markets Food versión 2, la implementación posterior 
de la norma reconocida por GFSI, IFS Food, las compañías que 
usan este programa se benefician de diversas ventajas, entre 
las que destacan:

  Visibilidad para clientes en la base de datos de IFS y 
acceso al mercado. 
   Aceptación en la cadena de suministro. 
  Mejora continua utilizando el sistema de evaluación IFS 

Global Markets-Food, el cual es una entrada asequible para 
dar los primeros pasos en la implementación de la norma 
IFS Food (reconocida por GFSI).

1

2

4

3

»El programa IFS Global Markets  
sigue 4 fases:

Autoevaluación o pre-evaluación para permitir a 
las empresas decidir su nivel de entrada al programa.

Nivel básico / básico + APPCC. 
Se realiza evaluación no acreditada de los requisitos 
del nivel básico (71 requisitos):

  Sistemas de gestión de la seguridad alimentaria: 
Especificaciones incluyendo liberación del producto, 
trazabilidad, gestión de incidentes, control de 
productos no conformes, acciones correctivas.
 Buenas prácticas de fabricación: Higiene del 

personal, medio ambiente, limpieza y desinfección, 
control de la contaminación del producto, control de 
plagas, control de la calidad de agua.
 Control de peligros alimentarios: General, 

específico y control de alérgenos.

Certificación IFS Food en un 
periodo de tiempo definido.

Nivel intermedio: 
Se realiza evaluación no acreditada de los requisitos 
del nivel intermedio (117 requisitos):

  Sistema de gestión de la seguridad alimentaria: 
Responsabilidad de la dirección, requisitos de la 
documentación general, procedimientos, gestión 
de reclamaciones, control de medidas y vigilancia 
de los equipos, análisis del producto, compras, 
homologación de proveedor, realización de la 
vigilancia y formación.
  Buenas prácticas de fabricación: Instalaciones 

y mantenimiento de equipos, instalaciones del 
personal, gestión de residuos, almacén y transporte.
  APPCC y requisitos adicionales: APPCC, Food 

Defense continuo mejoramiento del proceso en 
seguridad alimentaria con el objetivo de obtener.
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AGROCOLOR ha participado en la fase 
final del Grupo Operativo INNOVATRIGO

AGROCOLOR ha colaborado en la fase final de trabajo del 
Grupo Operativo Innovatrigo, participando en la certificación 
de las dos primeras fincas (Córdoba y Navarra) en base al 
pliego de condiciones basado en buenas prácticas agrícolas, 
cuyo resultado va a ser la obtención del primer trigo certifica-
do bajo en emisiones (TCBE).

Este grupo operativo nace, como un proyecto vertebrador de 
ámbito supra-autonómico cofinanciado en un 80% por la Unión 
Europea través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(Feader), con el objetivo de investigar y analizar innovaciones en 
el manejo del suelo y los productos agroquímicos, a la vez que ha 
añadido nuevas tecnologías en el cultivo de trigo para conseguir 
una producción de trigo más sostenible.

Las buenas prácticas agrícolas (BPAs) que se han implemen-
tado, que suponen una mejora de la sostenibilidad de cultivo, se 
resumen en un manual de BPAs y en el Pliego de Condiciones a 
certificar, entre las que podemos destacar:

  Rotación de cultivos. 
  Aplicación de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios. 

  Siembra directa.
  Uso de sistemas de ayuda al guiado.
  Abonado de fondo incorporado en la línea de siembra. 
  Distribución variable de fertilizantes. 
  Aplicación de fertilizantes con sistemas de control de li-

beración en suelo. 
  Utilización de productos bioestimulantes mezclados con 

los fitosanitarios. 
  Recolección de cosecha con monitor de rendimiento.

Las BPAs se basan principalmente en la implantación de téc-
nicas de agricultura de conservación como la siembra directa, 
además de nuevas tecnologías como el uso de sistemas de 
ayuda al guiado en la maquinaria de cultivo, distribución varia-
ble de insumos, o la recolección con monitor de rendimiento. 
Finalmente se trabaja en la aplicación racional de fertilizantes 
utilizando nuevas moléculas y utilizando la información que 
se puede obtener de los satélites o de vuelos con dron básica-
mente.

Más información en http://www.innovatrigo.es

http://www.innovatrigo.es
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Cambios Normativos

Abril 2020

» Autorización provisional uso herbicidas en 
Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Actualización norma técnica específica para 
Producción Integrada en Extremadura (olivar).
» Autorización provisional spinetoram en 
Producción Integrada de fresa y frutos rojos en 
Andalucía.
» Autorización provisional Fluazifop-p-butil en 
Producción Integrada de diversos cultivos en 
Andalucía.
» Autorización provisional sustancia activa 
contra Cryptoblabes gnidiella en Producción 
Integrada de cítricos y caquis.
» Autorización provisional CORAGEN 20 SC en 
Producción Integrada de algodón en Andalucía.

Mayo 2020

» Autorización provisional diversas sustancias 
para control de malas hierbas en los cultivos 
de trigo blando y trigo duro en Producción 
Integrada en Andalucía.
» Autorización provisional SERENADE ASO en 
Producción Integrada de diversos cultivos en 
Andalucía.
» Autorización provisional piraclostrobin 
en Producción Integrada de mandarino en 
Andalucía y Comunidad Valenciana.
» Actualización norma específica de cítricos 
para Producción Integrada en Comunidad 
Valenciana.
» Autorización provisional TEPPEKI en 
Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional sulfoxaflor en 
Producción Integrada de caqui en Andalucía.
» Autorización provisional piretrinas y 
feromonas en Producción Integrada de cítricos 
en Andalucía y Comunidad Valenciana.
» Actualización norma técnica específica para 
Producción Integrada en Extremadura (cerezo, 
olivar, maíz, arroz, pimiento para pimentón, 
tabaco, puerro, fruta de hueso y fruta de 
pepita).

Junio 2020

» Actualización norma específica de cítricos y 
vid para Producción Integrada en Comunidad 
Valenciana.

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

http://www.agrocolor.es/noticias/
http://www.agrocolor.es/noticias/
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