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¿QUÉ ES GDP BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO?

AGROCOLOR MÁS CERCA DE CERTIFICAR EL PRIMER ARROZ SOSTENIBLE MEDIANTE SRP (SUSTAINABLE RICE PLATFORM)
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» BRCGS: Norma con gran valor en el 
mercado europeo y mundial

British Retail Consortium Global Standards BRCGS 
es una marca global líder en el mercado que ayuda a 
crear confianza en la cadena de suministro, estableciendo 
como objetivo el aseguramiento de la seguridad, legali-
dad y calidad del producto mediante su implantación.

Para ello se encuentra desarrollada en una serie de 
normas globales (1. Food Safety, 2. Packaging and Pac-
kaging Materials, 3. Storage and Distribution, 4. Consumer 
Products, 5. Agents and Brokers, 6. Retail y 7. Gluten Free) 
que abarcan los diferentes ámbitos relacionados con el 
sector alimentario.

Esta confianza creada en el consumidor final es la que 
concede gran valor a esta norma, otorgando a las empre-
sas que cuentan con la certificación BRCGS la posibilidad 
de ampliar su mercado dada la amplia demanda de este 
certificado en el mercado europeo y mundial, especial-
mente el anglosajón y americano.

En definitiva, consiguiendo la certificación BRCGS 
cualquier empresa del sector alimentario cuyo objetivo 
sea la exportación de sus productos se verá muy benefi-
ciada a la hora de colocar sus productos en el mercado. 

» AGROCOLOR, siempre a la vanguardia

Dada la importancia que para las empresas del sector ali-
mentario supone esta certificación, AGROCOLOR, siempre 

Con esta certificación cualquier empresa 
del sector alimentario cuyo objetivo sea la 
exportación se verá muy beneficiada a la 
hora de colocar sus productos en el mercado 
europeo y mundial

a la vanguardia y siempre buscando satisfacer las 
necesidades del sector, se planteó como objetivo 
ampliar su abanico de servicios de certificación in-
cluyendo la certificación de la norma BRCGS.
Precisamente centrándose en las necesidades 
de sus clientes y del sector en general, AGRO-
COLOR ha comenzado autorizándose como 
Entidad de Certificación para la Norma BRCGS 
FOOD SAFETY, que es de todas ellas la de ma-
yor demanda.

De esta forma, a sus más de 50 normas de 
certificación sobre las que trabaja, algunas tan 
importantes como GLOBAL G.A.P. (y sus dife-
rentes Módulos: GRASP, Nurture, Albert Heijn, 
Plus, Spring, etc), GLOBAL G.A.P. CoC (Cadena 
de Custodia), LEAF MARQUE, IFS (Food, Logis-
tics, Broker), QS, Ecológico, etc, se suma, desde 
julio de 2020, la certificación BRCGS Food.

El ámbito geográfico de actuación de 
AGROCOLOR con esta norma es internacio-
nal, contando para ello con recursos altamente 
cualificados. 

» Cubre todos los alcances BRCGS 
Food

AGROCOLOR ha reforzado su plantilla, contan-
do actualmente con 6 auditores BRCGS valida-
dos, los cuales cubren la casi totalidad de ca-
tegorías de producto establecidas en la norma 
BRCGS Food. De esta forma, AGROCOLOR se 
encuentra autorizada para llevar a cabo au-
ditorías a todo tipo de empresas alimentarias 
sean cuales sean sus procesos. Las categorías 
y los productos asociadas a las mismas sobre 
los que AGROCOLOR puede certificar BRCGS 
Food. (ver tabla pag 4)

AGROCOLOR consigue 
la autorización para la 
certificación BRCGS
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1 Carne de ave cruda Carne de vacuno/ternera, porcino, cordero, venado, 
despojos y otras carnes 

2
Productos preparados
en crudo (cárnicos y 
vegetarianos)

Productos preparados
en crudo (cárnicos y vegetarianos)

3
Productos preparados
en crudo (cárnicos y 
vegetarianos)

Beicon, productos cárnicos y de pescado picados 
(p.ej. salchichas, varitas de pescado),  platos listos 
para cocinar, productos cárnicos preparados, 
pizzas, platos de verduras preparados, platos 
preparados para preparar al vapor
 

4 Productos de pescado en 
crudo 

Pescado fresco, moluscos, crustáceos, pescado 
molido, pescado ahumado en frío

5 Frutas, hortalizas y frutos 
secos

Frutas, hortalizas, ensaladas, hierbas, frutos secos 
(sin tostar)

6 Frutas, hortalizas y frutos 
secos preparados

Frutas, hortalizas y ensaladas preparadas o 
semielaboradas, incluyendo ensaladas listas 
para consumir, ensaladas de col con mayonesa 
(coleslaw), y verduras congeladas

7 Productos de carne o 
pescado cocinados

Carnes cocidas (por ej.: jamón cocido, paté de 
carne, empanadas calientes, empanadas frías), 
moluscos (listos para consumir), crustáceos (listos 
para consumir), paté de pescado 
Pescado ahumado en caliente, salmón escalfado 

8 Carne y pescado crudos 
curados o fermentados

Jamón de Parma, pescado ahumado en frío listo 
para consumir, pescado curado (por ej.: salmón 
gravalax), carnes o salami secados al aire

9
Platos y Bocadillos listos 
para consumir; postres listos 
para consumir

Platos preparados, bocadillos, sopas, salsas, pasta, 
quiche, tartas, productos para acompañar la carne, 
pasteles de crema, dulces de bizcocho borracho, 
postres dulces variados de alto riesgo

10
Alimentos de alta/baja 
acidez en latas o recipientes 
de vidrio o plástico

Productos enlatados (por ej.: judías, sopas, platos 
preparados, frutas, atún) 
Productos envasados en recipientes de vidrio (por 
ej.: salsas, mermeladas, encurtidos) 
Productos envasados en bolsitas de plástico (p.ej. 
alimentos para bebés)
Alimentos para mascotas 

11 Bebidas

Refrescos, incluyendo agua de sabores, bebidas 
isotónicas, concentrados, bebidas a base de fruta 
concentrada, licores, agua mineral, agua de mesa, 
hielo, bebidas de hierbas, bebidas alimenticias

12
Bebidas alcohólicas y 
productos fermentados y 
elaborados

Cerveza, vino, bebidas espirituosas
Vinagres 
Bebidas de diseño con alcohol (alcopops)
 

13 Panadería y bollería Pan, repostería, galletas, tartas, pasteles, pan 
rallado

14 Alimentos e ingredientes 
deshidratados

Sopas, salsas, salsas de carne, especias, pastillas 
de caldo, hierbas, condimentos, rellenos, 
leguminosas, legumbres, arroz, pasta/fideos, 
preparados con frutos secos, preparados a base 
de fruta, pienso para animales de compañía, 
vitaminas, sal, aditivos, gelatina, fruta glaseada, 
ingredientes para horneado casero, jarabes, azúcar, 
té, café instantáneo y cremas líquidas para café

15 Confitería Confitería azucarada, chocolate, chicles y 
gominolas, otras golosinas

16 Cereales y aperitivos
Avena, muesli, cereales para el desayuno, frutos 
secos tostados, patatas fritas, poppadoms 
(aperitivo hindú)

17 Aceites y grasas
Aceites para cocinar, margarina, manteca, pastas 
para untar, sebo, ghee (manteca clarificada india) 
Aliños para ensalada, mayonesa, vinagretas 

N.º de 
categoría Descripción de la categoría Ejemplos de productos

» AGROCOLOR seguirá 
ampliando sus alcances BRCGS

Ya hablábamos anteriormente sobre la sec-
torización de esta norma aplicable a los dife-
rentes tipos de actividad.

La norma BRCGS se encuentra sectori-
zada en varias normas globales  que abarcan 
los diferentes ámbitos relacionados con el 
sector alimentario como son los materiales 
de envasado, actividades bróker, almace-
namiento, transporte, que abarcan los dife-
rentes ámbitos relacionados con el sector 
alimentario.

Atendiendo a la demanda del mercado 
presente, AGROCOLOR ha comenzado au-
torizándose en BRCGS FOOD, prestando de 
esta forma a las empresas una nueva herra-
mienta necesaria para desarrollar su activi-
dad exportadora.

AGROCOLOR seguirá ampliando sus al-
cances dentro de las normas BRCGS, plan-
teándose como próximo objetivo la autori-
zación como Entidad de Certificación para 
BRCGS Agents and Brokers, dado el crecien-
te interés de las empresas del sector hacia 
esta Norma.

Otra nueva actividad dentro de la certifi-
cación BRCGS que AGROCOLOR está plan-
teando añadir a su portfolio de actividades 
es BRCGS START!, un paso previo a la certi-
ficación BRCGS FOOD. El programa START! 
ha sido desarrollado para complementar el 
BRCGS Food Safety. Va dirigido a pequeños 
emplazamientos (almacenes de manipu-
lación) donde los requisitos completos de 
BRCGS FOOD no siempre son prácticos o no 
siempre añaden valor, y a emplazamientos 
que todavía están desarrollando sistemas 
de gestión de seguridad alimentaria. Es de-
cir, emplazamientos que requieren este tipo 
de certificación aunque de forma ajustada, 
no requiriendo el cumplimiento de todos los 
requisitos Food.

En definitiva, AGROCOLOR, una vez más, 
atiende a las necesidades del sector con el 
esfuerzo y el trabajo que requiere estar a la 
altura de una norma esencial para aquellas 
empresas con actividad exportadora.

Se abre así en la vida de AGROCOLOR, 
S.L. una nueva etapa que permitirá ofrecer al 
cliente, ahora sí, el abanico de certificación 
completo que el mercado viene exigiendo, 
otorgando a sus productos el factor diferen-
ciador necesario para ser competitivos en el 
mercado. 



5{ BOLETÍN #64 }

Octubre   Noviembre  Diciembre  2020

Actualidad

AGROCOLOR S.L. es una empresa de certificación, 
inspección, control y ensayos agroalimentarios 
con una sólida trayectoria y experiencia, que está 
presente en la plataforma LiveConnect de Fruit 
Attraction para acercar sus servicios a todo el agro 
internacional y conectar con sus clientes. Esta edi-
ción es la primera telepresencial de la historia de 
Fruit Attraction, debido a las circunstancias ex-
cepcionales ocasionadas por la crisis sanitaria del 
COVID-19. Fruit Attraction LIVEConnect agrupa la 
oferta expositiva de todos los sectores relaciona-
dos con Fruit  Attraction, Flower&Garden y Fresh 
Food Logistics.

La estructura de Fruit Attraction LIVECon-
nect está diseñada con todas las funcionalidades 
para generar y promover nuevas oportunidades 
de compra-venta entre profesionales de todo el 
mundo, permitiendo enriquecer la red de contac-
tos de los equipos comerciales de las empresas 
participantes; conocer toda la oferta de provee-
dores, productos y novedades del sector de 2020; 
establecer vídeo-llamadas y eB2B desde la misma 
plataforma; sistema de chat- live; recibir recomen-
daciones de contactos gracias al sistema de inteli-
gencia artificial; organizar sesiones y demostracio-
nes por parte de las empresas expositoras; alojar 
vídeos y documentación técnica sobre productos 
y servicios.

Por tanto, es un nuevo reto para AGROCOLOR 
estar a la altura de este evento.

AGROCOLOR conecta 
con sus clientes en 
Fruit Attraction LiveConnect
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Producción Integrada

»Actividad de certificación en otoño 2020

Teniendo en cuenta que para esta campaña la fecha 
límite para la inscripción en el Registro de Operadores de 
Producción Integrada de la Junta de Andalucía (cultivos 
hortícolas protegidos) finalizó el 31 de mayo, ya se pueden 
reflejar los datos definitivos de superficie y número 
de operadores de Producción Integrada para cultivos 
hortícolas protegidos durante la campaña de otoño 2020.

El número de operadores de Producción Integrada 
se distribuye entre Operadores Obtentores Individuales, 
Operadores Obtentores API (Agrupación de Producción 
Integrada) y Operadores Manipuladores, quedando de 
esta forma repartido:

  Operadores Obt. Individuales: 1.
  Operadores Obt. API: 26 (con un total de 5.417 productores).
  Operadores Manipuladores: 3.

Por otro lado, la superficie de Producción Integrada se 
distribuye de igual manera, quedando repartida de esta 
forma:

  Superficie Operadores Obt. Individuales: 1 hectárea.
  Superficie Operadores Obt. API: 9.358,7 hectáreas.

Respecto a la campaña de otoño 2019, el número de 
operadores se mantiene lo que indica el asentamiento 
comentado de la Producción Integrada, principalmente 
en operadores API. Cabe destacar que se ha producido 1 
baja en operadores manipuladores.

Por otro lado, la superficie de operadores de 
Producción Integrada ha experimentado un aumento de 
300 hectáreas respecto a la campaña de Otoño 2019.

Esto dos datos reflejan la creciente apuesta por la 
certificación Producción Integrada en Cultivos Hortícolas 
Protegidos, principalmente a través de la formación de 
APIs.

AGROCOLOR, S.L., fiel a su trayectoria profesional 
ligada siempre al desarrollo y evolución de una actividad 
agrícola caracterizada por las buenas prácticas 
sostenibles, sigue ofreciendo sus servicios de certificación 
de Producción Integrada (acreditación ENAC) mediante 
aprobación de la Junta de Andalucía y de acuerdo a los 
Reglamentos Específicos de Producción Integrada para 
Cultivos Hortícolas Protegidos.

»Preparación de la campaña de primavera 2021

Como ya es sabido, de acuerdo al nuevo Manual de 
Procedimiento para la Gestión del Registro de Producción 
Integrada de Andalucía (versión 1, 01/03/2018), se fijaron 
nuevas fechas de campaña para el cultivo de hortícolas 
protegidos. De esta forma, fueron establecidos dos 
campañas por año natural:

  Campaña de primavera: Desde el 1 de enero al 31 de mayo.

PRODUCCIÓN INTEGRADA EN CULTIVOS 
HORTÍCOLAS PROTEGIDOS 

AGROCOLOR inicia la actividad de 
certificación de Producción Integrada 
en Cultivos Hortícolas Protegidos de la 
campaña de otoño 2020, mientras anuncia 
las fechas claves para la preparación de la 
campaña de primavera 2021  

Desarrollo de la 
campaña otoño 2020.
Toca preprarse 
para la campaña de 
primavera 2021 
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  Campaña de otoño: Desde el 1 de junio al 31 de diciembre.

Tomándolas como campañas independientes, tal y como 
lo considera el propio manual es necesario para cada una 
de estas campañas:

  Realizar el correspondiente registro (o modificación de 
datos) en el prinweb, actualizando los datos para esa 
campaña.
  El correspondiente contrato con la Entidad de Certificación 

(AGROCOLOR).
  Una auditoría previa.

En un periodo de tiempo breve se debe proceder a preparar 
la campaña de primavera 2021. Para ello, es preciso enviar 
a la entidad de certificación (AGROCOLOR) la siguiente 
información:

  Datos de superficies y parcelas del prinweb correspon-
dientes a esa campaña de primavera.
  Cualquier modificación de la API en cuanto a: 

• Cambio de titularidad.
• Cambio de dirección.
• Cambios en servicio técnico.
•  Formación en Producción Integrada de los 
técnicos.

Dado el elevado número de APIs inscritas y de cara 
a agilizar el trabajo, es conveniente enviar esta 
documentación en tiempo prudencial, esto es a inicios 
de diciembre 2020. 

Es importante recordar que como se recoge en el 
manual,  los plazos para la modificación de datos en 
el prinweb (de acuerdo al anexo IV) , la fecha límite 
para presentar la documentación necesaria y registrar 
los datos en el prinweb es el 31 diciembre 2020. Si el 
operador no presenta declaración de modificación en 
estos plazos, se considerará que para la campaña en 
cuestión, no tendrá actividad en producción integrada.
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¿Qué es GDP Buenas 
Prácticas de Transporte 
de Medicamentos de 
Uso Humano?
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Se trata de un compendio de normas sobre buenas 
prácticas de transporte de medicamentos de uso hu-
mano comprendidas en las directrices de la Comisión 
Europea, de 5 de noviembre de 2013, sobre prácticas 
correctas de distribución de medicamentos para uso 
humano.

La distribución al por mayor de medicamentos es 
una actividad importante en la gestión integrada de la 
cadena de suministro. La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja y numerosos 
agentes participan en ella. Las directrices establecen 
herramientas adecuadas para ayudar a los distribuido-
res mayoristas a realizar sus actividades y para evitar 
la entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal. El cumplimiento de estas directri-
ces garantizará el control de la cadena de distribución 
y, por consiguiente, mantendrá la calidad y la integridad 
de los medicamentos.

De conformidad con el artículo 1, punto 17, de la Di-
rectiva 2001/83/CE, por distribución al por mayor de 
medicamentos se entiende «toda actividad que con-
sista en obtener, conservar, suministrar o exportar me-
dicamentos, excluido el despacho de medicamentos al 
público. Estas actividades serán realizadas con fabri-
cantes o sus depositarios, importadores, otros mayo-
ristas o con los farmacéuticos y personas autorizadas o 
facultadas, en el Estado miembro de que se trate, para 
dispensar medicamentos al público».

Cualquier persona que actúe como distribuidor ma-
yorista ha de ser titular de una autorización de distri-
bución al por mayor. En el artículo 80, letra g), de la Di-
rectiva 2001/83/CE, se establece que los distribuidores 
deben respetar los principios y directrices de las GDP.

Ser titular de una autorización de fabricación con-
lleva la autorización de distribuir los medicamentos 
contemplados en la autorización. Por tanto, los fabri-
cantes que distribuyan cualquiera de sus propios pro-
ductos deberán cumplir las GDP.

Es responsabilidad del distribuidor mayorista pro-
teger los medicamentos contra la rotura, la adultera-
ción y el robo, así como garantizar que las condiciones 
de temperatura se mantengan dentro de límites acep-
tables durante el transporte.

Independientemente de cuál sea el modo de trans-
porte, debe ser posible demostrar que los medicamen-
tos no han estado expuestos a condiciones que pue-
dan poner en peligro su calidad y su integridad. Debe 
utilizarse un enfoque basado en el riesgo al planificar 
el transporte.

Según la consulta realizada en la página web 
AEMPS como resultado de las Jornadas Informativas 
del Ministerio de Sanidad del 18 de junio de 2015 sobre 
las buenas prácticas de distribución de medicamentos 
de uso humano, el transportista no necesita una auto-
rización de distribución para desarrollar la actividad de 
transporte de medicamentos.

»¿Cuáles son los beneficios de certificarse 
en GDP Buenas Prácticas de Transporte de 
Medicamentos de Uso Humano?

Con la posesión de un certificado expedido por una 
entidad de certificación acreditada en la norma ISO 
17065, cualquier transportista podrá demostrar ante 
cualquier distribuidor de medicamentos de uso hu-
mano y ante la Administración que cumple con las 
buenas prácticas de transporte de medicamentos 
de uso humano comprendidas en las directrices de 
la Comisión Europea, de 5 de noviembre de 2013.

Es un complemento perfecto para las empresas 
ya certificadas en alguna norma logística (por ejem-
plo, en IFS Logística)

»Proceso de certificación GDP Buenas 
Prácticas de Transporte de Medicamentos 
de Uso Humano

Una vez recibida la solicitud se emitirá una oferta al 
cliente que una vez aceptada se convertirá en el con-
trato de certificación. 

Se realizará una auditoría en la empresa con 
una duración entre 4 y 8 horas, dependiendo si la 
empresa ya posee o no una certificación sobre Lo-
gística (IFS logística) y se le emitirá un informe de 
no conformidades con un plazo de 28 días para la 
corrección de éstas. Una vez subsanadas todas las 
posibles no conformidades se podrá emitir un cer-
tificado de conformidad que tendrá una validez de 
un año.

Previo a la decisión de certificación, se realizará 
una revisión de toda la información disponible: los 
resultados relacionados con el Informe de visita, y 
el plan de acciones correctivas propuestas por el 
solicitante. Si la decisión es favorable se emitirá un 
certificado de conformidad.

Las decisiones de certificación tomadas serán 
presentadas al Comité de Certificación de AGRO-
COLOR para su ratificación.

Para el mantenimiento de la certificación, se rea-
lizará anualmente una auditoria.

Más información de GDP Buenas Prácticas de 
Transporte de Medicamentos de Uso Humano:

- Directrices de la Comisión Europea, de 5 de noviembre 
de 2013, sobre prácticas correctas de distribución de 
medicamentos para uso humano (2013/C 343/01) Diario 
Oficial de la Unión Europea de 23.11.2013.
- Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre 
distribución de medicamentos de uso humano. BOE 
Núm. 251 de 19 de octubre de 2013.
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AGROCOLOR más cerca de certificar 
el primer arroz sostenible mediante 
SRP (Sustainable Rice Platform)

SRP es la abreviatura de Sustainable Rice Platform 
(Plataforma de Arroz Sostenible) y es un estándar voluntario 
de sostenibilidad, desarrollado en el año 2015 por UNEP 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 
IRRI (Instituto Internacional de Investigación del Arroz) y 
empresas privadas del sector para evaluar la sostenibilidad 
de las explotaciones arroceras. Tiene un enfoque holístico 
sobre buenas prácticas agrícolas, pero exclusivo al cultivo 
del arroz. Aborda temas relativos al manejo sostenible del 
cultivo en las explotaciones (emisiones de metano, uso de 
fertilizantes y fitosanitarios…), y también las buenas prácticas 
sociales, incluyendo salud y seguridad en el trabajo y derechos 
laborales de los trabajadores, mediante 41 requisitos 
evaluables, vertebrados en 8 temas estructurales:

  Manejo de la explotación.
  Presiembra.

  Uso del agua.
  Manejo nutricional.
  Manejo Integrado de Plagas.
  Cosecha y poscosecha.
  Seguridad y salud.
  Derechos laborales.

En anteriores campañas, AGROCOLOR ha realizado 
evaluaciones del estándar sobre el total del grupo de 
productores que participan en el programa SRP. Dichas 
evaluaciones fueron realizadas con la versión 2.0 del 
estándar, con objeto de verificar la sostenibilidad agrícola, 
económica y social de las explotaciones.

El estándar se encuentra en fase piloto en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y se espera con ello que en un 
futuro próximo se obtenga el primer arroz sostenible.
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Cambios Normativos

Julio 2020

» Autorización provisional DECIS EVO en 
Producción Integrada de fresa en Andalucía.
» Autorización provisional SERIFEL en 
Producción Integrada de diversos cultivos en 
Andalucía.
» Autorización excepcional tratamientos 
contra piricularia en Producción Integrada de 
arroz en Andalucía.
» Actualizaciones a la norma técnica 
específica de producción integrada de tomate 
de industria en la comunidad autónoma de 
Extremadura (junio 2020).
» Actualizaciones a la norma técnica 
específica de producción integrada de tabaco 
en la comunidad autónoma de Extremadura 
(junio 2020)..

Agosto 2020

» Autorización provisional ACARIDOIL 13 SL en 
Producción Integrada de cultivos hortícolas en 
Andalucía.
» Autorización provisional sales potásicas 
de ácidos grasos vegetales en Producción 
Integrada de diversos cultivos en Andalucía.
» Autorización provisional diclorvos en 
trampas de monitoreo en Producción Integrada 
de cítricos en Andalucía y Comunidad 
Valenciana.

Septiembre 2020

» Autorización provisional KUSABI en 
Producción Integrada de vid en Andalucía.
» Autorización provisional KENJA en 
Producción Integrada de vid en Andalucía.
» Autorización provisional Virus de la 
Poliedrosis Nuclear Multiencapsulada de la 
Spodoptera exigua (SeMNPV) en Producción 
Integrada de pimiento 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

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