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AGROCOLOR MANTIENE SU LIDERAZGO EN CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. EN ESPAÑA

APICULTURA ECOLÓGICA EN PLENA SIERRA CABRERA

EL DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE AGROCOLOR LLEVA MÁS DE 300 ENSAYOS REALIZADOS EN LA AGROINDUSTRIA

GLOBAL G.A.P. 
lanza a nivel mundial la nueva 
etiqueta GGN para todos los 
ámbitos de certificación incluidas 
frutas y hortalizas
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Actualidad

GLOBAL G.A.P. lanza a nivel mundial 
la nueva etiqueta GGN para todos los 
ámbitos de certificación incluidas frutas 
y hortalizas

A finales del mes de abril, GLOBAL G.A.P.  
convocó a productores, minoristas y demás 
partes interesadas de todo el mundo al 
lanzamiento de la Etiqueta GGN, una nueva 
marca para productos certificados, tanto 
empaquetados, como sueltos o a granel, 
destinada al consumidor. 

Asimismo, GLOBALG.A.P. anunció que 
ahora la nueva etiqueta GGN también se 
puede aplicar a las frutas y 
hortalizas. A diferencia de las 
etiquetas GGN anteriores, 
que eran específicas para los 
productos de los ámbitos de 
acuicultura y floricultura, la 
nueva etiqueta GGN es una 
etiqueta GGN universal y válida 
para distintas categorías. 

La Etiqueta GGN está 
disponible desde ya mismo 
para productores, minoristas, 
comerciantes, envasadores y 
cadenas de restaurantes. 

Los productos con la 
etiqueta GGN proceden 
de fincas cuyos procesos 
de producción han sido 
certificados por un organismo 
de certificación independiente 
de acuerdo con las normas internacionales 
GLOBALG.A.P. o cualquiera de las normas 
reconocidas por GLOBALG.A.P. como 
equivalentes. 

Estas normas cubren la inocuidad 
alimentaria, la sostenibilidad, la protección del 
medio ambiente, el bienestar animal, la salud 
y seguridad del trabajador y la transparencia 
en la cadena de suministro. Todos estos 
aspectos son recogidos en la etiqueta GGN, 

Se trata de una marca destinada al consumidor que 
es válida para distintas categorías y ayuda a visibilizar 
la producción responsable

que proporciona transparencia a través de los 
números identificativos de 13 dígitos exclusivos 
para cada miembro de la cadena de suministro 
certificado en GLOBALG.A.P. 

Cada Número GLOBALG.A.P. se corresponde 
con los perfiles en el portal de la etiqueta GGN 
(www.ggn.org), de modo que dichos números 
permiten a los consumidores descubrir el origen 
de su producto. Ya hay 576 perfiles de granja 

disponibles.

»La etiqueta GGN - 
“Todo en uno”
Dado que cuando van 
al supermercado, los 
consumidores llevan una sola 
lista de la compra y buscan 
una orientación coherente 
para las distintas categorías 
de productos, GLOBALG.A.P. 
ha decidido desarrollar una 
sola etiqueta uniforme para 
todas las categorías. La nueva 
etiqueta GGN representa la 
transparencia y la producción 
responsable certificada, 
y se puede aplicar tanto a 
productos empaquetados 
como a productos frescos 

sueltos a granel. Está disponible a partir de abril 
de 2021.

Kristian Moeller, director ejecutivo de 
GLOBALG.A.P.  asegura que “la transparencia 
es la esencia de la etiqueta GGN. Ayudamos, 
por una parte, a los consumidores a conocer 
el origen de sus productos y, por otra, a las 
empresas que practican y abogan por la 
producción responsable a mostrar esto. Juntos, 
llevamos la transparencia al siguiente nivel”.
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Actualidad

Obligatorio desde febrero la realización 
de entrevistas a trabajadores de las 
empresas certificadas en el módulo 
GRASP de Global G.A.P.

Desde ese momento AGROCOLOR está realizando las entrevistas pertinentes  

El pasado 01/02/2021 entró en vigor una nueva versión 
del módulo GRASP ( 1.3.1-i)  que hace obligatorio que 
las entidades de certificación realicen entrevistas a una 
muestra de los trabajadores de los productores y de las 
centrales evaluadas durante la auditoría GLOBAL.G.A.P. 

El objetivo de dichas entrevistas es completar la 
información que recopila el auditor durante la visita 
y poder así ampliar las herramientas de evaluación 
a la revisión documental de las evidencias que ya se 
evaluaban en la anterior versión:  contratos, nóminas y 
registros de control de horas etc... 

»GRASP, la norma social más completa
De esta manera GRASP se convierte en una norma 
social más completa que hace más fiable el resultado 
de la evaluación que avala el cumplimiento de la 
legalidad laboral y el compromiso de las empresas con 
la responsabilidad social.  

GRASP se define como un módulo adicional 
voluntario (Add-on) de buenas prácticas sociales dentro 
de la certificación Global.G.A.P. aunque en la actualidad 
los proveedores y/o minoristas prácticamente han 

optado en convertirlo en un requisito obligatorio para los 
productores, a pesar de que en el país donde se audite se 
disponga de una legislación laboral fiable y controlada 
por las autoridades competentes. Si se quiere trabajar 
con los mercados actuales, su certificación es requisito 
prácticamente obligatorio ya que demandan demostrar 
que se respeta el compromiso social y la legalidad laboral 
con este tipo de certificación. 

GRASP ayuda a los productores a establecer un buen 
sistema de gestión social en sus explotaciones. Ofrece a 
los compradores una garantía adicional. Asimismo, ayuda 
a proteger uno de los recursos más importantes de la 
explotación: sus trabajadores 

Las entrevistas a los trabajadores pueden ser realizadas 
en grupo o de forma individual, respetando en todo momento 
el plan de contingencia ante el  Coronavirus implantado por 
AGROCOLOR  y siempre respetando medidas de control 
establecidas para minimizar riesgos.

En las entrevistas se pregunta a los trabajadores por 
varios puntos de la norma, entre ellos: derechos laborales, 
representación de los empleados, sistema de reclamación, 
salarios, contratos, descansos, horas extra etc..
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AGROCOLOR mantiene su liderazgo en 
certificación GLOBALG.A.P. en España

La empresa AGROCOLOR mantiene su primera posición 
en España en número de productores certificados en 
GLOBALG.A.P. según los datos arrojados por esta norma 
internacional a final de año.

Además, AGROCOLOR continúa afianzando su 
segunda posición en dicha norma a nivel mundial, 
recortando posiciones al primero, y mejorando 
ostensiblemente sus números en Sudamérica 
(actualmente sexta certificadora en Perú en número de 
productores certificados).

El gerente de AGROCOLOR, Juan Pérez Zamarrón, 
asegura que “es un motivo de orgullo para todo el 
equipo que conforma AGROCOLOR mantener ese 
nivel de confianza por parte de los productores y de 
GLOBALG.A.P.”, especialmente en un año marcado 
por una pandemia mundial “que no ha impedido que 
nuestra empresa, líder en certificaciones y auditorías 
agroalimentarias, haya mantenido el nivel de calidad 
y servicio que exigen los protocolos y normas de 
GLOBALG.A.P., a nivel nacional y mundial". 

La empresa certificadora afianza además su 
segunda posición a nivel mundial

En este sentido, desde AGROCOLOR siguen 
trabajando en todas las líneas afines a la norma 
para lograr una producción agrícola segura y 
sostenible para beneficiar a los agricultores, 
minoristas y consumidores en todas las zonas en 
donde AGROCOLOR opera.

AGROCOLOR como miembro asociado tiene 
una función integral en la red GLOBALG.A.P. Con su 
amplia experiencia, hace valiosas contribuciones 
a los grupos de trabajo técnicos nacionales y otros 
procesos de consulta con las partes interesadas. 
De esta manera, AGROCOLOR, como miembro 
asociado contribuye asimismo al establecimiento 
de estándares GLOBALG.A.P.

» Sobre Agrocolor
AGROCOLOR ha certificado en GLOBALG.A.P. 
durante al año 2020 a 14.392 productores con un 
total de 79.421 ha certificadas.

» Sobre GlobalG.A.P
GLOBALG.A.P. es un programa de certificación líder 
a nivel mundial cuya misión es unir a agricultores y 
minoristas para producir y comercializar alimentos 
seguros, proteger los recursos escasos y construir 
un futuro sostenible.

De izquierda a derecha, Miguel Rodríguez de la Rubia, presidente de Agrocolor, 
y Juan Pérez Zamarrón, gerente.
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Apicultura

La producción ecológica cada vez está cobrando más 
importancia en todos los sectores agrarios, incluido en 
apicultura. AGROCOLOR, empresa líder en auditoría y 
certificación agroalimentaria, se ha desplazado hasta la 
localidad de Turre para la realización de una audioría anual 
de seguimiento para la certificación de un colmenar ecológico 
ubicado en plena Sierra Cabrera.

Como curiosidad, ahí van una cifras que mostrarán el 
gran trabajo que tienen que desempeñar las abejas. Cada 
colmena puede contener casi 80.000 individuos. Además, 
las colmenas están constituidas por tres castas: Obreras, 
zánganos y la abeja reina. La abeja reina es la madre de todas 
las abejas de la colmena. Puede llegar a poner 2.000 huevos/
día. Se encarga de mantener la cohesión de la colmena con 
sus feromonas. Para obtener un kilo de miel todas las abejas 
de la colmena tienen que recorrer 180.000 kilómetros y tienen 
que visitar a 4 millones de flores. 

Juan Antonio Sánchez, técnico de certificación ecológica 
en AGROCOLOR hace una descripción de la explotación 
apícola a auditar: “Estamos en un colmenar en plena Sierra 
Cabrera. Este colmenar es de la especie Apis mellifera, raza 
ibérica. Las abejas melliferas son abejas que se organizan en 
colonias. Existen diversos tripos de abejas o casta. La reina 
que es la madre y la encargada de poner los huevos y de 
cohesionar la colmena. Luego tendríamos los zánganos que 
son los machos encargados de fecundar a la reina una vez a 
lo largo de toda su vida. La población más numerosa son las 
obreras y dentro de las obreras tienen alguna diferenciación 
en el trabajo. Las obreras jóvenes se ocupan de manejar y 
alimentar a las larvas y las más adultas se encargan de la 
recolección de polen y néctar. Dentro de las obreras también 
están las exploradoras encargada de identificar los puntos de 
alimentación y volver a la colmena para señalizar, orientar e 
informar al resto de obreras de donde se encuentra esa fuente 
de alimentación”.

El técnico de AGROCOLOR  expone las particularidades 
que tiene la apicultura ecológica: “Para certificar un colmenar 
en ecológico las características que requiere el proceso de 
certificación viene definida por la zona de pecoreo. Para 
poder certificar en ecológico un colmenar debe estar situado 
en un lugar en el que en tres kilómetros a la redonda no tiene 
que haber ningún cultivo en convencional ni ningún tipo de 
contaminación, por eso la mayor parte de los colmenares 
ecológicos se encuentran en parajes naturales y sierras”.

Sánchez continúa afirmando que “otra característica 

La apicultura ecológica en plena Sierra Cabrera

AGROCOLOR realiza una auditoría anunal de seguimiento para la 
certificación de un colmenar ecológico

diferencial es el aporte nutricional que se le pueda dar a las 
colmenas, en este caso tiene que estar conforme al reglamento 
de agricultura ecológica, y solo se les puede dar productos 
ecológicos como azúcar ecológica. Además en cuanto a los 
tratamientos zoosanitarios que se pueden dar a la colmena, solo 
se pueden utilizar productos naturales no se pueden emplear 
productos de síntesis química”.

Por su parte, el apicultor Alfonso Jesús Campos Torres 
explica cómo está formada cada colmena: “Yo tengo colmenas 
tipo HAYEN y cada una tiene 12 cuadros, unos son para el 
almacenamiento de miel y otros son cuadros de cría. La abeja 
normalmente se reproduce en algunos y en otros los deja para la 
recolecta de miel. En la época normal suele haber unas 60.000 
abejas en una época normal. En invierno ellas mismas se regulan 
y se reducen al haber menos comida, y luego en primavera es 
cuando se reproducen y producen muchos huevos la reina que 
normalmente se enjambra. En cada colmena solo puede haber 
una reina. En el momento en el que se enjambran las colmenas, 
al haber más de una reina, la madre sale de casa y deja a una de 
las hijas, y también se van el resto de abejas buscando un nuevo 
hogar”. 

»Proceso de recolección de miel
Este apicultor suele recolectar una vez al año. “Las abejas de 
una explotación ecológica producen menos miel porque se 
mueven menos las colmenas (no son trashumantes) entonces 
tengo que dejarles mucha miel a ellas para que puedan pasar 
bien el invierno. Al comienzo de la primavera es cuando ya se ven 
mas abejas y más completas las cajas. En invierno se quedan 
muy flojas las colmenas. Mi familia también tiene colmenas en 
convencional  y la principal diferencia es el tema de alimentarlas 
cuando llega el invierno. En convencional voy moviendo las 
colmenas en función de la floración para buscar más polen”.  

»Sierra Cabrera, enclave natural
La explotación se encuentra en el término municipal de Turre, 
en plena Sierra Cabrera. Este enclave se caracteriza por ser una 
sierra con una altura máxima de 1.000 metros y un mayor nivel 
de precipitación en sus cotas más elevadas. En el siglo XVIII 
había vegetación predominante de bosque mediterráneo, donde 
predominaban la encina y el alcornoque. Sin embargo hubo una 
deforestación y ahora la vegetación que predomina es arbustiva 
con multitud de especies muy interesantes como el tomillo, el 
romero, el brezo, la retama, la jarilla…todas ellas especies con un 
alto interés apícola.
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Apicultura

Apicultor y auditor de Agrocolor en plena auditoría de seguimiento.

Revisión de cada uno de los cuadros de la colmena durante la auditoría.

Imagen de la explotación apícola en Sierra Cabrera.
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8 Ensayos

El Departamento de Ensayos de Agrocolor S.L., con 
acreditación E.O.R. 56/06 para la realización de ensayos 
oficiales u oficialmente reconocidos otorgada por el 
Ministerio de Agricultura, centra su actividad en la 
realización de estudios de eficacia y selectividad para 
registro de productos fitosanitarios y fertilizantes, ensayos 
de investigación y desarrollo de nuevos productos y 
demostraciones comerciales con productos ya registrados. 
Cuenta con una amplia experiencia, con más de 300 
ensayos realizados en los que se ha trabajado con todo tipo 
de cultivos (hortícolas al aire libre y en invernadero, olivar, 
frutales, cereales, fresa, vid, algodón, girasol, forestales 
-encina, pino piñonero- etc.), y con una gran variedad de 
productos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, 
fertilizantes, polímeros, etc.). 

Gracias a la preparación técnica del personal y a las 
instalaciones y equipamientos propios, el departamento 
puede afrontar con garantías cualquier tipo de ensayo, 

como los ya citados de eficacia, selectividad y las 
demostraciones comerciales, así como otros trabajos más 
específicos como evaluaciones de cosecha, parámetros de 
calidad, ensayos de semillas, post-cosecha y conservación, 
regulación de riego, etc.

»Herramientas de primer nivel
Para la elaboración de informes y análisis de los datos el 
Departamento de Ensayos cuenta con una herramienta de 
primer nivel, como es el programa informático ARM, uno de 
los programas más avanzados y específicos en el campo 
de los ensayos.

Como entidad de ensayos, Agrocolor contribuye con 
su trabajo al registro de nuevas materias activas, a la 
ampliación de registro de materias activas ya existentes, 
al lanzamiento comercial de productos fitosanitarios, así 
como a la investigación y desarrollo de nuevos productos 
para la agricultura.

El Departamento de Ensayos de 
Agrocolor lleva más de 300 ensayos 
realizados en la agroindustria
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La norma IFS Food incluye 
en su última versión la 
obligación de uso del GLN

Uno de los requisitos de la nueva versión 7 de la Norma IFS 
FOOD ha sido incluir la obligatoriedad, para las empresas que 
se encuentran en el Espacio Económico Europeo (EEE) y el 
Reino Unido, de disponer de un GLN (Número de Localización 
Global) para cada centro certificado, el cual debe estar activo y 
ser único para ese centro.

IFS ha elegido un estándar GS1 utilizado globalmente para 
identificar de manera única a todos los actores involucrados en 
la cadena de suministro. 

IFS ha decidido introducir el GLN para simplificar la 
comunicación entre los proveedores y distribuidores y para 
optimizar aún más la seguridad y la verificabilidad de los 
certificados de IFS. Para las empresas, el GLN es un distintivo 
adicional con el que puede demostrar a sus socios comerciales 
la autenticidad de su certificación y el cumplimiento de los 
estándares más altos.

El “Global Location Number” (GLN) corresponde a la 
identificación digital de un lugar o una entidad, a nivel nacional 
e internacional. Con el GLN, las empresas y sus filiales o 
ubicaciones, como plantas de producción o almacenes, 
pueden identificarse de forma única e inequívoca.

El GLN, que consta de 13 dígitos, es la clave para identificar 
el sitio en cuestión y la información asociada a él en los registros 
de GS1 (GEPIR). Dado que un GLN solo se puede asociar con 
una entidad o ubicación, necesitará un GLN adicional para cada 
sitio de producción que quiera certificar.

Dentro del alcance de la certificación de IFS, el GLN identifica 
el emplazamiento para el cual se solicita el certificado. Dado 
que un GLN solo se puede asignar a una localización a la 
vez, necesita al menos un GLN diferente para cada lugar de 
certificación.

La validez y los datos asociados a cada GLN se pueden 
comprobar en la base de datos del GEPIR ((Global Electronic 
Party Information Registry)
https://gepir.gs1.org/index.php

Para más información consulte en:
https://www.gs1es.org/gln-para-la-certificacion-ifs
https://www.gs1-germany.de/es/gs1-gln-para-
certificados-ifs

GLN
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La regulación del sector vitivinícola obliga a realizar la plantación, injerto 
o sobreinjerto de viña únicamente con las variedades de uva inscritas en 
la clasificación nacional establecida por la normativa. Dicha clasificación 
acaba de ser modificada mediante el Real Decreto 201/2021, de 30 de 
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, 
por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

Como resultado de la modificación de dicha clasificación, Anexo XXI 
de la norma, han sido incluidas las siguientes variedades en las áreas de 
actuación de Agrocolor como entidad de certificación: Garnacha tintorera 
(uva tinta) en Andalucía, y Tinto fragoso (uva tinta) en Castilla-La Mancha. 
En las Islas Canarias la clasificación no ha sufrido ninguna modificación.

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.

»Nuevas variedades de uva 
tinta autorizadas en Andalucía 
y Castilla-La Mancha

Sabías qué?
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Cambios Normativos

Enero 2021

» Autorización provisional de 1,3 
Dicloropropeno en Producción Integrada 
de cultivos hortícolas, patata, vid, fresa, 
frambuesa y mora en Andalucía
» Autorización provisional de Cyflumetofenen 
en Producción Integrada de tomate industria y 
fresa en Andalucía
» Autorización provisional Kresoxim-metil + 
Difenoconazol en Producción Integrada de 
almendro en Andalucía
» Autorización provisional diflufenicam 
en Producción Integrada de almendro en 
Andalucía
» Autorización provisional fludioxinil en 
Producción Integrada de arroz en Andalucía
» IFS Broker v3. Protocolo de auditoría para 
auditar en remoto (rev 2)

Febrero 2021

» Autorización provisional de 1,3 
Dicloropropeno + cloropicrina en Producción 
Integrada de cultivos hortícolas, fresa, 
frambuesa y mora en Andalucía
» Autorización provisional VINTEC en 
Producción Integrada de vid y tomate en 
Andalucía
» Autorización provisional NEALTA en 
Producción Integrada de fresa y tomate en 
Andalucía
» Autorización provisional spinetoram en 
Producción Integrada de frutos rojos en 
Andalucía
» Autorización provisional fosmet en 
Producción Integrada de caqui en Andalucía

Marzo 2021

» Autorización provisional GALAXIA en 
Producción Integrada de olivar en Andalucía
» Retirada autorización provisional 
Halauxifenmetil + Florasulam  en Producción 
Integrada de cereal en Andalucía
» Autorización provisional DICARZOL en 
Producción Integrada de fresa en Andalucía
» Autorización provisional SELTIMA en 
Producción Integrada de arroz 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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