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AGROCOLOR AUTORIZADA PARA REALIZAR ATESTADOS FITOSANITARIOS EN LA EXPORTACIÓN A TECEROS PAÍSES

AGROCOLOR ENTIDAD DE COORDINACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA QUEMA DE PASTO DE ARROZ EN SEVILLA

LA CERTIFICACIÓN DE HUELLA HÍDRICA PRESENTADA POR AGROCOLOR OBTIENE EL PREMIO INNOVATION HUB DE FRUIT ATTRACTION

Nueva oficina 
en la comarca de Los Vélez



2

agrocolor.es

Túnel de Entrada

5

10

8

6

AGROCOLOR autorizada para 

realizar atestados fitosanitarios 

en la exportación a terceros 

países

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

PÁG

Nuevo IFS FOOD 

Versión 7

La certificación de Huella Hídrica 

presentada por AGROCOLOR 

obtiene el premio Innovatio Hub 

de Fruit Attraction

Modificado el pliego de 

condiciones de los vinos con 

Denominación de Origen 

Protegida La Mancha

AGROCOLOR, entidad de 

coordinación del modelo 

de gestión de la quema de 

pasto del arroz en Sevilla

AGROCOLOR inaugura su 
nueva oficina en la comarca 
de Los Vélez

AGROCOLOR ya cuenta con una oficina propia en Vélez Rubio 
que atenderá las necesidades de auditoría y certificación del 
sector agroalimentario de toda la comarca de Los Vélez.

El presidente de AGROCOLOR, Miguel Rodríguez de la Rubia, 
y el gerente Juan Pérez Zamarrón, se desplazaron hasta Vélez 
Rubio para poner en marcha la nueva oficina y mantuvieron 
entrevistas de trabajo con el alcalde de Vélez Rubio, Miguel 
Martínez-Carlón y el concejal de Agricultura, Juan José Parra.

“Estamos orgullosos de abrir una oficina en la comarca”, 
afirmó Rodríguez de la Rubia, y “queremos que sea una referencia 
en la misma y punto de conexión con otras zonas cercanas de 
Murcia y Granada”.

Ubicada en la calle Amistad, en Vélez Rubio, la nueva 
oficina se ha preparado para ser un referente en la 
certificación del agro en toda la comarca.
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Para AGROCOLOR tiene mucha importancia esta nueva oficina 
ya que ayudará a favorecer el entorno rural y potenciar determi-
nados sistemas productivos, como el ecológico, que tienen en su 
manejo las claves para su desarrollo.

Juan Pérez Zamarrón informó a las autoridades locales 
que AGROCOLOR es la primera certificadora de GLOBAL 
GAP en España y “nuestro objetivo es que la agricultura siga 
siendo rentable, por eso nuestros servicios también abarcan 
la agroindustria de la que conocemos el gran potencial de la 
comarca”, aseguró Pérez Zamarrón.

El presidente y gerente de AGROCOLOR también se 
entrevistaron con la directora de Cajamar en Vélez Rubio, María 
Victoria González, entidad que participa en el accionariado de la 
certificadora y que coincide en sus objetivos de desarrollar las 
zonas rurales y agrícolas.

Asimismo, Miguel Rodríguez de la Rubia y Juan Pérez Zamarrón 
se reunieron con la responsable del Grupo de Desarrollo Rural 
Aprovelez, Ana Martínez Reche, a la que informaron de los 
servicios de certificación y auditoría que ofrece AGROCOLOR en 
la comarca y con la intención de sumar sinergias en los proyectos 
agroalimentarios de la zona.

Finalmente, ambos responsables de AGROCOLOR, se 
entrevistaron con varios técnicos de la Oficina Comarcal 
Agraria y finalizaron la jornada alentando a todo el personal 
de la nueva oficina por su contribución con su trabajo diario a 
mantener a AGROCOLOR como líder de certificación en el sector 
agroalimentario.
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AGROCOLOR, autorizada para 
realizar atestados fitosanitarios en la 
exportación a terceros paises 

El pasado 6 de junio de 2020 se firmó por parte la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera el manual 
de procedimiento relativo a las exportaciones a terceros 
países de vegetales y productos vegetales no sujetos 
a protocolos de exportación, según el cual se autoriza a 
AGROCOLOR como entidad auditora en la exportación 
y reexportación de vegetales a terceros países o Islas 
Canarias.

En base a lo indicado en el Reglamento (UE) 2017/625, 
de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles oficiales, 
se establece la posibilidad de que las autoridades 
competentes permitan la ejecución de determinadas 
funciones por organismos delegados. 

Teniendo en cuenta esto, AGROCOLOR S.L. 
fue autorizada a participar en el procedimiento de 
elaboración de atestaciones fitosanitarias para los 
certificados fitosanitarios de exportación por la Dirección 
General, autorizando a dicha entidad, a la realización de 
atestaciones fitosanitarias para la exportación a terceros 

países de vegetales y productos vegetales.
Respecto a las exportaciones a terceros países fuera 

de la UE, corresponde al operador solicitar a través de la 
aplicación CEXVEG, la expedición del correspondiente 
certificado fitosanitario. Previo a este paso el operador 
debe solicitar a una entidad auditora autorizada 
(AGROCOLOR S.L) la inspección para comprobar los 
requisitos del país de destino referente a las declaraciones 
adicionales. En esta inspección AGROCOLOR comprobará 
y realizará los controles oportunos en base a los 
organismos nocivos requeridos por el país de destino y en 
aquellos casos que sea necesaria la toma de muestras 
de material vegetal para su posterior envío a laboratorio 
y análisis.

Para cualquier consulta referente a exportaciones 
de material vegetal a terceros países no dude en 
contactar con su delegación más cercana o a través de 
la página web www.agrocolor.es
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Nuevo IFS FOOD 
versión 7

A partir del 1 de marzo de 2021 será posible 
realizar evaluaciones IFS Food V7, aunque se 
podrá aplicar en paralelo la versión 6.1 hasta el 30 
de junio de 2021. Esta nueva  norma IFS Food V7 
abarca seis áreas principales de negocio y todas 
se consideran clave para establecer procesos 
efectivos que garanticen la seguridad y la calidad 
de los productos.

  Dirección y compromiso: revisar el compromiso 
de la dirección para apoyar la cultura de la 
seguridad alimentaria y la política de garantía de 
la calidad.
  Sistema de gestión de la seguridad y la 

calidad de los alimentos: necesario para cumplir 
los requisitos legales y de seguridad alimentaria, 
así como las especificaciones del cliente.
  Gestión de recursos: gestión de los recursos 

humanos, las condiciones de trabajo, la higiene y 
el saneamiento para garantizar la seguridad de los 
productos.
   Procesos operativos: producción de productos 

seguros y de calidad según las especificaciones 
del cliente.
 Mediciones, análisis y mejoras: inspecciones, 

validación de procesos y gestión de reclamaciones 
y medidas correctivas.
 Plan de Food Defense: protección de la 

integridad de la empresa y de los productos 
producidos.

»Los cambios más reseñables 
realizados en esta nueva versión de 
IFS FOOD son los siguientes:

Puede obtener una copia de la nueva norma IFS FOOD 
versión 7 en el centro de descarga de documentación 
de la web de IFS: www.ifs-certification.com 

Los operadores certificados tienen de plazo hasta 
el 1 de julio de 2021 para implementar los requisitos 
de la nueva IFS FOOD versión 7, siendo obligatorio su 
cumplimiento a partir de dicha fecha.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mayor atención a la evaluación in situ, 
menos a la documentación.

Reducción del número de requisitos en 
un 15 %.

Estructura mejorada, adaptada a las 
necesidades de las partes involucradas de IFS.

La lista de requisitos está alineada con los 
últimos requisitos de evaluación comparativa de 
GFSI versión 2020.1, FSMA y los reglamentos de 
la UE.

Sistema de puntuación mejorado y mejor 
definido.

El informe de evaluación está mejor estructurado 
y es más fácil de utilizar.

Se ha incorporado la cultura de la seguridad 
alimentaria a la lista de requisitos de la 
evaluación.

Una de cada tres evaluaciones de certificación se 
realiza sin anunciar.

GLN obligatorio para las empresas (en Espacio 
Económico Europeo y Reino Unido).

La nueva versión de la norma IFS FOOD se 
publicó en octubre de 2020 y su cumplimiento 
será obligatorio para todos los operadores 
certificados el 1 de julio de 2021

www.ifs-certification.com
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AGROCOLOR, entidad de 
coordinación del modelo 
de gestión de la quema de 
pasto del arroz en Sevilla
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EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 
DE AGROCOLOR SEVILLA HA 
REALIZADO UN TRABAJO DE 
COORDINACIÓN FORMANDO 
PARTE DEL ÓRGANO DE 
GESTIÓN DE QUEMA

Una vez más AGROCOLOR ha sido pionero para el sector 
arrocero de la provincia de Sevilla tras ser seleccionada 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible a través de la Secretaría General de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación para la coordinación 
del procedimiento para la quema de restos de cosecha 
del cultivo de arroz en la provincia de Sevilla.

Durante los meses de octubre y noviembre, 
AGROCOLOR a través de su departamento técnico 
de la delegación de Sevilla ha realizado un trabajo de 
coordinación formando parte del órgano de gestión 
de quema. El proyecto ha tenido unas conclusiones 
extraordinarias en cuanto al resultado obtenido en 
referencia a contaminación de los núcleos poblacionales 
y de los valores de PM10 medidos por la UMI en relación a 
la propuesta de gestión de quema de residuos agrícolas 
en comparación con años anteriores al proyecto.

»Fases del trabajo 
El trabajo se ha realizado en tres fases. La primera ha con-
sistido en un análisis pormenorizado de la situación inicial, 
del modelo de gestión, de las limitaciones establecidas y 
de las posibles problemáticas. En esta fase, AGROCOLOR 
se ha puesto en contacto con las distintas Agrupaciones 
de Producción Integrada, así como con el personal técni-
co de la superficie que no esté amparada por producción 
integrada, para dar a conocer la forma de proceder in-
cluida en los documentos de gestión del modelo. En esta 
primera fase se ha organizado tantas reuniones, charlas o 
jornadas como han sido necesarias para dar a conocer el 
modelo a todo el sector, así como a los Ayuntamientos de 
los municipios afectados. 

La segunda fase ha consistido en el desarrollo del 
propio modelo de gestión. Por un lado, se ha recibido la 
predicción meteorológica con la caracterización de los 
distintos escenarios los lunes, miércoles y viernes. Por otra 
parte, AGROCOLOR ha recibido la previsión de quema por 
parte del personal técnico del sector. Se han analizado 
todas las peticiones, ajustando las mismas para el total 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
modelo de gestión, lo cual se ha comunicado al personal 
técnico del sector para que a su vez le dé traslado de 
forma individualizada a los agricultores. Asimismo, se 
ha remitido la planificación de los trabajos de quema, 
una vez ajustados a las condiciones establecidos en el 
modelo, a la Delegación Territorial de Sevilla para su 
conocimiento y validación, publicándose en la página web 
de la RAIF periódicamente toda esta información. Durante 
los días de quema ha existido una total comunicación 
con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, para poder ir subsanando cualquier 
circunstancia imprevista. 

Para el seguimiento del desarrollo de los trabajos ha 
existido un órgano de seguimiento e interlocución, radica-

do en la Delegación Territorial de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Sevilla, que además contaba con la participación de 
responsables del sector arrocero, los Ayuntamientos y 
de la Administración. El órgano de gestión ha estado 
constituido por miembros de la delegación Territorial 
de Sevilla y AGROCOLOR, apoyados en todo momento 
por la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. 

La tercera fase del proyecto ha consistido en la 
realización de un estudio de análisis del desarrollo de 
la campaña, que incluye las incidencias detectadas y 
sus acciones correctoras, el desarrollo de la quema a 
nivel de parcela por día, la superficie total afectada, así 
como cualquier información que sea de interés para 
la puesta a punto del modelo de gestión que ha sido 
desarrollado en campo durante esta campaña, con 
el objetivo de poder mejorar y ajustar las condiciones 
establecidas en el mismo.
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8 Vino

En el último trimestre de 2020 fue publicada en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha la resolución que aprobaba 
una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida La Mancha.

La modificación, solicitada a instancia de la 
Organización Interprofesional de la Denominación de 
origen La Mancha, corresponde a distintas adaptaciones 
a la reglamentación vigente de la descripción de los 
parámetros analíticos y características organolépticas 
de los vinos, así como la incorporación de las variedades 
Moscatel de Alejandría y Garnacha tintorera, y actualización 
de referencias normativas. 

Los principales cambios son los siguientes:

»1. Parámetros fisicoquímicos
Grado alcohólico adquirido mínimo: 

 Modificación para vinos blancos y rosados, que 
disminuye hasta el 9%.

Límite máximo al contenido de dióxido de azufre total:
  Nuevo límite para vinos blancos de crianza, reserva y 

gran reserva: 180 mg/l.
  Nuevos límites en los vinos de aguja, quedando como 

sigue: el dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l 
para blancos y 130 mg/l para los vinos tintos. Los vinos 
con un contenido de azúcar total (expresado en glucosa 
+ fructosa) igual o superior a 5 g/l, expresado en glucosa 
+ fructosa, no podrán exceder de 190 mg/l para vinos 
blancos y rosados, y 180 mg/l para los vinos tintos.

  Nuevo límite para vinos espumosos de calidad de 160 
mg/l.

Acidez volátil máxima, expresada en ácido acético:

Modificado el pliego de condiciones 
de los vinos con Denominación de 
Origen Protegida La Mancha
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  Para los vinos de crianza, reserva y gran reserva se reduce 
en los vinos blancos que superan los 12% Vol., de 20 meq/l a 
18 meq/l.

»2. Parámetros organolépticos
 Se modifican los parámetros organolépticos exigidos 

para la gran mayoría de vinos incluidos en la DOP.

»3. Prácticas enológicas específicas
  Un mínimo del 15% de los vinos parcialmente 

fermentados en barrica deberá fermentar en barrica.
 Quedan fijados requisitos para los vinos tradicionales 

tintos de maceración carbónica: se procederá al encubado 
de las uvas enteras, permaneciendo en un ambiente rico 
en CO2, mientras tiene lugar la fermentación intracelular. 
Posteriormente, bien mediante despalillado, estrujado y 
macerado, o bien mediante prensado directo, continúa la 
fermentación alcohólica a una temperatura máxima de 24ºC.

»4. Variedades
 Inclusión de las variedades Moscatel de Alejandría y 

Garnacha tintorera entre las permitidas en la DOP.

»5. Requisitos aplicables
  Se autoriza el uso de PET en relación con los tipos de 

vino para los que la legislación no establece obligación de 

envasado en vidrio, únicamente en envases de 18,7 
cl. y exclusivamente para líneas aéreas y aquellos 
establecimientos en los que estuviera prohibido el uso 
del vidrio.
  Los términos tradicionales que podrán emplearse para 

la categoría “vino” en la DOP La Mancha son: Crianza, 
Reserva, Gran Reserva, Añejo, Noble, y Viejo.

LA MODIFICACIÓN SE HA 
SOLICITADO A INSTANCIA 
DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERPROFESIONAL DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA 
MANCHA
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Este premio es de vital importancia tanto para AGROCOLOR S.L como para 
el Grupo Operativo creado en 2018 ya que supone una gran recompensa al 
esfuerzo realizado. Dicho Grupo Operativo está formado por un grupo de 
empresas y entidades (Caparrós Nature SL, Wise Irrisystem SL, Universidad 
de Almería, COEXPHAL y Proyecta Ingenio SL) que juntos desarrollaron los 
trabajos durante casi dos años hasta conseguir la primera certificación 
H3+ por parte del productor José Romera (agricultor de Vicasol S.C.A.). 
Este premio es de gran importancia para el desarrollo del proyecto en el 
futuro, puesto que es la ventana perfecta que le da visibilidad en el resto 
del mundo y en concreto en el sector de la agricultura.                                     

A lo largo de los años, la Política Agraria Común le ha ido prestando 
una mayor importancia a la protección del medio ambiente y es aquí 
donde encaja este proyecto de certificación de la Huella Hídrica H3+, 
contribuyendo a la consecución de múltiples objetivos relacionados con 
aspectos medioambientales y climáticos, pero en su principal pilar que es 
la reducción del consumo de agua en la producción de productos agrícolas.

Con esta herramienta se pone a disposición de los productores que ya 
cuenten sistemas tecnificados de riego, una certificación aplicable al riego 
eficiente de agua con el objetivo de ser año tras año más rentables, más 
eficientes y más sostenibles con el medio ambiente.

Además, los consumidores cuentan con una conciencia social más 
respetuosa con el medio ambiente por lo que esta certificación informa al 
mercado de qué productos son más respetuosos con el entorno dándole 
un plus de valor añadido a los productos agrícolas.

AGROCOLOR se encuentra acreditada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE 
– EN ISO/IEC 17065 desde el año 2003. Desde entonces ha ido ampliando 
todos los años el alcance de su acreditación para mejorar la calidad de sus 
servicios de certificación. 

Durante el año 2020, se han realizado diferentes ampliaciones y 
modificaciones del alcance de acreditación:

  Rev31 desde el 06-02-2020, inclusión LEAF Marque (Versión 15) y 
reglamento general QS (2020).
  Rev32 desde el 08-05-2020, inclusión GLOBAL G.A.P. IFA v5.3-GFS e 

IFS Broker v3.
  Rev33 desde el 01-07-2020, eliminación IFS Broker v2.
  Rev34 desde el 04-09-2020, inclusión GLOBAL G.A.P. CoC v6.
  Rev35 desde el 20-11-2020, inclusión BRCGS Food.

Si necesita más información sobre estos esquemas puede consultar en  
http://www.agrocolor.es/certificacion/

»La certificación de Huella Hídrica 
presentada por AGROCOLOR 
obtiene el premio Innovation 
Hub de Fruit Attraction

»AGROCOLOR amplía su 
acreditación en 2020

Sabías qué?

http://www.agrocolor.es/certificacion/
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Cambios Normativos

Octubre 2020

» Autorización provisional KENJA en 
Producción Integrada de vid en Andalucía.
» Autorización provisional KUSABI en 
Producción Integrada de vid en Andalucía.
» Autorización provisional Virus de la 
Poliedrosis Nuclear Multiencapsulada de la 
Spodoptera exigua en Producción Integrada de 
pimiento en Andalucía.
» IFS Food versión 7.

Noviembre 2020

» Autorización provisional DICARZOL en 
Producción Integrada de fresa en Andalucía.
» Autorización provisional ciflufenamid en 
Producción Integrada de fresa en Andalucía.
» Autorización provisional fluxapyroxad en 
Producción Integrada de semillas de algodón 
en Andalucía.

Diciembre 2020

» Autorización provisional CORAGEN en 
Producción Integrada de plantones de cítricos 
en Andalucía.
» Autorización provisional MAGISTER FLOW 
en Producción Integrada de pepino y melón en 
Andalucía.
» Retirada autorización provisional TAVAS en 
Producción Integrada de olivar en Andalucía.
» Autorización provisional ooxicloruro de cobre 
+ folpet en Producción Integrada de olivar en 
Andalucía.
» Reglamento General y Guías QS (2021).
» Doctrina IFS Food versión 7.

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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