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PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
H3 Huella hídrica 
Cualquier productor o grupo de productores que quiera optar a la certificación 

H3, deberá cumplir con los puntos de control aplicables para su actividad. 

En el caso de productores que cuenten con centro de manipulación, deberán 

asegurar que existe una diferenciación de los productos certificados y no 

certificados a lo largo de todo el proceso de manipulación y administrativo. 

 

En el caso de productores que cuenten con varios sitios de producción, el 

productor podrá elegir qué sitio/s de producción incluye dentro del alcance 

de la certificación. Dado que la certificación es por producto, es posible 

certificar sitios de producción de forma parcial. 

Ej.: Un sitio de producción en el que se cultivan tomates y pimientos, es 

posible certificar los tomates, pero no es obligatorio certificar los pimientos. 

El certificado se emite por productor y producto. En el caso de que en un 

mismo sitio de producción se realicen varios ciclos de cultivo de un mismo 

producto, se tendrán en cuenta ambos ciclos para el cálculo de la Huella 

Hídrica. 

El cálculo de la Huella Hídrica se podrá realizar a nivel de un grupo de 

productores. En este caso, el grupo de productores deberá calcular la huella 

hídrica de todos los productores a incluir en el alcance de la certificación y se 

calculará la huella hídrica promedio según la fórmula indicada según la 

reglamentación de referencia. 

Los productores y grupos de productores que quieran optar a la certificación 

H3, deberán realizar, previamente al inicio del proceso de evaluación, el 

proceso de registro con la entidad H3. Para ello deberán completar el 

formulario de registro publicado en www.h3huellahidrica.es donde se deben 

indicar los datos de los productores y centros de manipulación que se 

pretende incluir en el alcance de la certificación, y enviarlo a la dirección de 

correo electrónico registro@h3huellahidrica.es. 

Una vez que se hayan facilitado todos los datos y que los cálculos de la curva 

de retención de humedad del suelo y del coeficiente de uniformidad hayan 

sido aceptados/ realizados, se procederá a inscribir al productor en el registro 

H3. 

 

 

 



  

Ctra. Ronda 11, Bajo 04004 Almería 
 Teléfono: 950 280 380  

Agrocolor SL realizará una inspección inicial, en la que se comprobará todos 

los puntos de control aplicables en función del nivel solicitado, para evaluar 

el grado de cumplimiento del productor. Durante la inspección se deberá 

comprobar la veracidad de los datos aportados para el cálculo de la huella 

hídrica. 

Al final de esta visita inicial nuestro auditor informará al solicitante de las 

desviaciones detectadas.  

En caso de detectar alguna desviación o no conformidad, el solicitante 

dispondrá de un plazo máximo de 4 semanas para remitir a Agrocolor el Plan 

de acciones correctivas que subsanen dichas desviaciones / no 

conformidades. 

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. 

El protocolo H3 cuenta con los siguientes tipos de requisitos: Críticos, 

Mayores, Menores. 

En función del nivel de cumplimiento de requisitos, se establecen dos niveles 

de certificación: 

- H3: Los productores con este nivel de certificación deben cumplir con el 

100% de requisitos críticos y debe facilitar a H3 los datos necesarios para el 

cálculo de la huella hídrica. 

- H3+: Deben cumplir con los requisitos definidos para el nivel H3 y, además, 

un nivel de cumplimiento del 100% de requisitos mayores y de al menos el 

70% de requisitos menores. 

 

Para el mantenimiento de la certificación, se realizarán anualmente las visitas 

anunciadas o no anunciadas necesarias para determinar el grado de 

cumplimiento del solicitante con los requisitos exigidos. 


