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AGROCOLOR, EXPOSITOR EN LA VI EDICIÓN DEL CONGRESO DE FRUTOS ROJOS

AGROCOLOR LANZA NUEVA WEB CON MÁS INFORMACIÓN E IMPORTANTES NOVEDADES

EL PRESIDENTE DE AGROCOLOR, PREMIADO EN EL DÍA DEL COOPERATIVISMO 2021

AGROCOLOR, comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, pone en marcha una 
nueva Área de Sostenibilidad 
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AGROCOLOR ha creado un área de nuevos servicios de 
certificación para poder ofrecer respuestas a las nuevas 
necesidades del sector agroalimentario. Esta área está 
centrada en ofrecer servicios de certificación relacionados con 
la sostenibilidad de las organizaciones agroalimentarias. En 
este sentido y partiendo de las líneas de desarrollo marcadas a 
nivel global por Naciones Unidas y la propia Unión Europea, se 
pretende dar facilidad a las empresas del sector agroalimentario 
para demostrar los esfuerzos y avances que están realizando en 
materia de desarrollo sostenible.

» Nuevos servicios en relación al desarrollo 
sostenible

AGROCOLOR quiere dar el paso de ampliar los servicios en 
certificaciones ambientales y de sostenibilidad, ofreciendo 
abarcar los tres pilares del desarrollo sostenible:

  Economía sostenible.
  Socialmente sostenible.
  Ambientalmente sostenible. 

Los nuevos servicios de dividen en tres tipos de ámbito:
 

1. Los Sistemas de gestión base como gestión de la 
organización.

  ISO 9001: 2015: Sistema de gestión de calidad. Esta 
norma complementa a los sistemas ya existentes con un 
enfoque basado en el análisis de riesgos y oportunidades de las 
organizaciones y en la satisfacción del cliente. 

  ISO 14001: 2015: Sistema de gestión ambiental. Esta norma 
permite evidenciar el cumplimiento en materia ambiental de 
nuestra empresa y un compromiso de mejora ambiental de la 
misma. Suele ser la base para la toma de decisiones ambientales, 
planificar y comenzar a realizar el resto de acciones ambientales 
de la empresa y el desarrollo de huellas ambientales y acciones 
de desarrollo sostenible.

2. Huellas ambientales para una agricultura sostenible
  Huella Hídrica (H3 protocolo propio), de sostenibilidad 

hídrica y riego eficiente. 
  Huella de Carbono (ISO 14067: 2018: Gases de efecto 
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invernadero – Huella de carbono de los productos – 
Requisitos y directrices para la cuantificación). Cálculo de 
la huella de carbono de un producto. Así como también 
se puede realizar el cálculo de la huella de carbono de una 
organización según la ISO14064.

3. Desarrollo sostenible, objetivos desarrollados e 
información reportada.

  Verificación de objetivos de desarrollo sostenible. 
En relación con los objetivos de desarrollo sostenible 
definidos, ofreciendo una garantía externa de verificación 
de estos objetivos definidos de forma anual. 

 Verificación de memorias de sostenibilidad o 
informe de información no financiera, verificación 
de memorias por ente externo. Según establece la 
Ley 11/2018 en materia de información no financiera, 
todas las empresas con más de 250 trabajadores están 
obligadas desde enero de 2021 a presentar un informe 
de información no financiera de forma anual, o llamado 
también memoria de sostenibilidad, el cual debe ser 
verificado por una entidad externa. 

Todas estas herramientas van a permitir a las 
empresas garantizar las medidas ambientales y su 
desempeño ambiental alcanzado año a año, dando 
garantías a sus clientes de las estrategias de desarrollo 
sostenibles que se han marcado dentro de las exigencias 
globales en las que nos encontramos. Muchas de las 
empresas han realizado ya un camino importante en 
medidas de protección ambiental y acciones en pro de 
un desarrollo sostenible, tan solo les falta dar el paso 

de certificar estas acciones e informar a sus partes 
interesadas de todo lo que realizan. “Esperamos que 
nos acompañen en esta propuesta ya que es lo que nos 
demanda los nuevos consumidores y el propio planeta”.

» Calidad y seguridad alimentaria como 
base del desarrollo económico y social del 
sector

Dentro de la cartera de servicios ya existentes en 
AGROCOLOR se ofrecen multitud de certificaciones 
relacionadas  con las exigencias del sector agroalimentario. 
Muchas de estas certificaciones ya se integran en gran 
parte de las medidas que se deben adoptar para cumplir 
con estas líneas estratégicas de desarrollo económico y 
social. Principalmente están centradas en certificar que 
los productos y servicios realizados han sido producidos 
con medidas agroalimentarias seguras y respetuosas con 
el medio ambiente, y que cumplen con los estándares de 
calidad y seguridad alimentaria de los mercados europeos 
y diversos destinos fuera de la Unión Europea (GlobalG.A.P. 
IFA, GlobalG.A.P, CoC, Nurture, IFS Food, BRCGS Food, Leaf 
Marque, QS, Producción Ecológica, Producción Integrada, 
Demeter,  etc..).

También se ofrecen servicios de evaluación de 
responsabilidad social y protección de los trabajadores en 
las explotaciones agrarias y en las centrales de manipulado, 
como es el protocolo de GRASP ( GLOBALG.A.P. Risk 
Assessment on Social Practice -Evaluación de Riesgos 
GLOBALG.A.P. en las Prácticas Sociales-).
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AGROCOLOR, expositor en la VI Edición 
del Congreso de Frutos Rojos

Esta cita tendrá lugar el 15 y 16 de septiembre en la Casa Colón de Huelva

AGROCOLOR, S.L. participa como expositor en la VI 
edición del Congreso de Frutos Rojos, que se celebra en 
Huelva, organizado por FresHuelva y que tendrá lugar 
el 15 y 16 de septiembre de 2021 en la Casa Colón de la 
ciudad onubense.

Huelva, concentra el espacio más importante de 
producción de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y 
arándanos) en la Unión Europea, destacando de forma 
especial la comercialización y exportación de estos 
cultivos. 

Este Congreso se ha convertido en el encuentro 
internacional más importante que celebra el sector de los 
berries, uniendo en un mismo espacio de la Casa Colón de 
Huelva a las empresas productoras, comercializadoras 
y exportadoras, así como a empresas proveedoras y de 
servicios que interactúan dentro de este sector.

»Programa

Los días 15 y 16 de septiembre de 2021 el Congreso 

acogerá un amplio programa de actividades para 
analizar la situación actual y los retos de futuro del 
sector de los frutos rojos, así como para favorecer 
los encuentros e intercambios empresariales y 
la presentación de servicios y productos ligados 
al sector de los berries. Por ello, el Congreso de 
Frutos Rojos cuenta con diferentes espacios y 
actividades:

1. Palacio de Congresos, que acogerá 
en el programa oficial de conferencias, 
ponencias y mesas redondas.
2. El espacio de presentaciones, que 
desarrolla un programa paralelo de 
ponencias y presentaciones comerciales.
3. Las zonas de exposición y stands 
comerciales, donde las empresas 
muestran sus productos y servicios.
4. Un área de reuniones y encuentros 
empresariales.
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AGROCOLOR, fiel a su cita con el sector 
en Fruit Attraction 2021

Fruit Attraction, la Feria 
Internacional del Sector de 
Frutas y Hortalizas vuelve a 
la presencialidad y con ella lo 
hace también AGROCOLOR 
S.L. que un año más contará 

con un stand de 32 metros cuadrados, ubicado en el 
Pabellón 9 en la zona de Andalucía. Clientes y visitantes 
profesionales podrán conocer todos los servicios que 
presta nuestra empresa, visitando el stand 9C08. 

AGROCOLOR, primera certificadora de GLOBALG.A.P 
en España, ha mantenido una presencia física constante 
en Fruit Attraction y también de forma telepresencial 
como ocurrió en 2020 con la plataforma Live Connect 
desde donde pudo conectar con clientes y profesionales 
del mundo agrícola.

En la edición de 2020, la candidatura presentada 
por AGROCOLOR con la innovadora certificación 
de sostenibilidad hídrica y riego eficiente H3 resultó 
vencedora del premio Innovation Hub que todos los años 

En el stand 9C08 en el Pabellón 9, clientes 
y visitantes podrán conocer todos los 
servicios que presta nuestra empresa

otorga la feria. AGROCOLOR S.L. se hizo con este 
importante galardón imponiéndose a un total de 
9 candidaturas, logrando así el reconocimiento al 
mejor proyecto innovador.

» Reconectando con la comunidad 
mundial
Fruit Attraction es mucho más que un evento 
presencial. Es la herramienta comercial de 
referencia para la comercialización de frutas y 
hortalizas. 

Su capacidad de promover las exportaciones 
mundiales del sector, lo que se encuentra en el 
punto de conexión comercial de todo el conjunto de 
profesionales que integra toda la cadena de valor 
además de buscar consolidado como marco de 
innovación del mercado hortofrutícola.

Organizada por IFEMA y FEPEX, Fruit 
Attraction celebrará su cita presencial del 5 al 7 
de octubre de 2021 y reunirá a toda la comunidad 
hortofrutícola durante los 365 días del año a través 
de la plataforma Fruit Attraction LIVEConnect; una 
plataforma digital que potencia y complementa 
con nuevas funcionalidades el evento presencial, 
reforzándose mutuamente.
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Siguiendo con su estrategia de alineación de todas sus 
normas respecto a IFS Food v7 y respecto a GFSI 2020.1, 
el 30 de junio de 2021 IFS ha publicado nuevas versiones 
de las normas IFS Broker e IFS Logística y sus doctrinas 
relacionadas.

Ambas actualizaciones serán obligatorias para 
todas las visitas realizadas a partir del 1 de octubre de 
2021. De forma excepcional esta obligatoriedad podrá 
obviarse en los siguientes casos

  La auditoría de la central de gestión (empresa 
multi-site) se llevó a cabo antes del 1 de octubre 
de 2021. En este caso, todos los sitios serán 
auditados según la versión anterior de IFS Broker 
/ Logística.
  La auditoría “principal” se llevó a cabo antes 

del 1 de octubre de 2021. En este caso, las 
auditorías complementarias o de extensión se 
realizarán según la versión anterior de IFS Broker 
/ Logística.

Puede obtener una copia de las nuevas normas 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 octubre de 2021 para implementar los requisitos de 
las nuevas normas IFS Broker v3.1 e IFS Logística v2.3, 
siendo obligatorio su cumplimiento a partir de dicha 
fecha.

»Novedades IFS Broker v3.1

Las principales novedades son: 
  Adopción del nuevo sistema de puntuación 

implantado para IFS Food v7.
  Cambios menores para los organismos de 

acreditación.
  Alineación de informe y certificado con IFS 

Food v7.
  Registro para auditorías no anunciadas a 

más tardar cuatro (4) semanas antes de que 
comience la ventana de auditoría no anunciada.

Adicionalmente se ha publicado también la doctrina 
donde se introduce algunos elementos nuevos y 
aclaraciones: 

  Aclaraciones para la creación de COID.

Nuevas versiones 
IFS Broker V3.1 e IFS Logística V2.3

  Aclaraciones para auditorías no anunciadas tras 
una auditoría fallida.
 Posibilidad de realizar una auditoría inicial 

completamente remota.
  Auditorías iniciales y primeras auditorías. 
 Versiones de IFS Broker según algunas 

situaciones específicas.
  Información extraordinaria a cumplimentar por 

los organismos de certificación.
  La descripción del alcance.
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  Actividades de logística en caso de productos 
totalmente subcontratados y / o productos 
comercializados.
  Productos a granel.
  Reclamaciones.
  Capacitación del auditor.
  Información de la sede en el certificado.
  Registro para auditoría no anunciadas.
  Ventanas de realización de la auditoría.

»Novedades IFS Logística v2.3

Las principales novedades son: 
  Adopción del nuevo sistema de puntuación 

implantado para IFS Food v7.
  Implantación de nuevos requisitos para el auditor 

“Pure Logistic”.
  Cambios menores para los organismos de 

acreditación.
  Alineación de Informe y certificado con IFS Food v7.
  Registro para auditorías no anunciadas a más tardar 

cuatro (4) semanas antes de que comience la ventana 

de auditoría no anunciada.
  Nueva guía IFS Logistic multi-site v4.

Adicionalmente se ha publicado también la doctrina 
donde se introduce algunos elementos nuevos y 
aclaraciones: 

  Aclaraciones para la creación de COID.
  Aclaraciones para auditorías no anunciadas tras 

una auditoría fallida.
  Aclaraciones para realizar parte de una auditoría 

de forma remota.
  Auditorías iniciales y primeras auditorías.
 Versiones de IFS Logística según algunas 

situaciones específicas.
 Información extraordinaria a cumplimentar por 

los organismos de certificación.
 La descripción del alcance. 
 Capacitación del auditor.
 Información de la sede en el certificado.
 Registro para auditoría no anunciadas
 Ventanas de realización de la auditoría.
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La empresa líder en certificación GLOBAL G.A.P. a nivel 
nacional ha renovado su página web con el objetivo 
de mantener informados de los principales esquemas 
de certificación en los que trabaja, protocolos a seguir, 
documentación necesaria y demás. 

Además, la página web incluye el manifiesto de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que AGROCOLOR 
se compromete a incorporar dichos objetivos en su 
estrategia empresarial, alineando su actividad principal y 
funciones. Asimismo, detalla la serie de acciones que se 
están llevando a cabo en esta línea.

Por otro lado, AGROCOLOR realizó un spot con su 
eslogan principal “Certificamos lo mejor de ti” para dar 
a conocer cómo ofrece valor a cada parte implicada en 
la cadena y donde cada eslabón desempeña un papel 
fundamental. Este vídeo también puede localizarse en la 
página web. 

Dentro de los esquemas de certificación en los que 

trabaja la compañía se incluyen los principales requisitos, 
características y procedimientos a seguir. 

AGROCOLOR, también muy pendiente de la actualidad, 
no deja de lado su sección de noticias relacionadas con la 
aprobación de nuevas normas que afectan a su ámbito y 
su boletín trimestral, donde quedan recogidos todos los 
boletines de la compañía. 

Se inaugura una nueva sección basada en la historia de 
la compañía, donde se narran los inicios de la certificadora 
almeriense y sus principales hitos a lo largo de estos casi 
30 años. 

Finalmente, la página web dispone de la información de 
contacto de todas las sedes de AGROCOLOR distribuidas 
en las principales zonas productoras del panorama 
nacional, así como preguntas frecuentes y dudas que 
puedan requerir sus clientes. 

La página web se puede visitar en www.agrocolor.es 

AGROCOLOR renueva su página web 
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» Autorización provisional de benzobicyclon en 
Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional LOYANT en 
Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional de SCORE 25 SC en 
Producción Integrada de arroz en Andalucía.
» Autorización provisional de piraclostrobin 
en Producción Integrada de mandarino en 
Andalucía y Comunidad Valenciana.
» Autorización provisional de DARDO en 
Producción Integrada de cítricos en Andalucía.
» Autorización provisional diflufenicam en 
Producción Integrada de cítricos en Andalucía.

Mayo 2021

» Autorización provisional de taufluvalinato en 
Producción Integrada de cítricos en Andalucía.
» Autorización provisional acetamiprid en 
Producción Integrada de remolacha azucarera 
en Andalucía.
» Autorización provisional óxido cuproso 
en Producción Integrada de pimiento en 
Andalucía.
» Autorización provisional aceite de parafina 
en Producción Integrada de almendro y frutales 
de hueso en Andalucía.
» Autorización provisional para modificación 
uso de dicloropropeno en Producción Integrada 
de fresa en Andalucía.
» Actualización diversas normas técnicas 
específicas para Producción Integrada en 
Extremadura (arroz, frutales de pepita, frutales 
de hueso, cerezo, tabaco, pimiento para 
pimentón, maíz, puerro, tomate de industria).

Junio 2021

» Autorización provisional ELIO en Producción 
Integrada de arándano en Andalucía.
» Retirada autorización provisional virus de 
la poliedrosis en Producción Integrada de 
pimiento en Andalucía.
» Doctrina IFS Food -para v6.1 y v7- (junio 2021).
» IFS Logística v2.3 (junio-2021).
» Doctrina IFS Logística v2.3 (junio-2021).
» IFS Broker v3.1 (junio-2021).
» Doctrina IFS Broker v3.1 (junio-2021).

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

Cambios Normativos

http://www.agrocolor.es/noticias/
http://www.agrocolor.es/noticias/
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AGROCOLOR Extremadura continúa a 
la cabeza en el ranking de operadores 
y certificadoras para la exportación de 
fruta de hueso con destino a México en la 
campaña 2021. Desde hace casi una década 

AGROCOLOR comenzó como entidad 
en el programa de exportación de fruta de 
hueso con destino al país mexicano y desde 
ese momento ha mostrado su liderazgo en 
este protocolo. 

"AGROCOLOR Extremadura arrancó 
en 2012 en todas las certificaciones y 
gracias a la experiencia acumulada en 
Andalucía que supimos transmitir a la 
vega del Guadiana hemos conseguido 
fidelizar a nuestros clientes y nos ha permitido ser líderes en los 
últimos años ya que damos un servicio completo y eficaz", explica 
Miguel Ángel Galera, delegado de AGROCOLOR en Extremadura.

"En cuanto a México es el protocolo más complejo de todos los que hay 
porque es un mercado deficitario de alimentos y muy estricto respecto a 
la sanidad vegetal y exige que todos los alimentos que entran en su país 
estén exentos de plagas cuarentenarias", confirma Galera.

Algunas de las exigencias que presenta este programa de exportación 
son:

  Requiere un mayor número de trampas que los demás.
  Hay que cortar 2.000 frutos en campo para autorizar las 

parcelas
  Se tienen que mandar muestras de Monilinia spp (una 

enfermedad propia de los árboles frutales) al laboratorio de 
todas las confecciones.
  Es necesario cortar 600 frutos en todas las confecciones.

ISAM Research y COEXPHAL han organizado la segunda Conferencia 
Anual sobre Seguridad Alimentaria, Negocios Sostenibles y Agua en 
el sector agrícola, SANSA 2021 bajo el título ‘El desafío de asegurar 
alimento para toda la población’. AGROCOLOR, comprometido con los 
avances y con el futuro del sector agrícola ha participado en esta cita 
mundial como patrocinador. 

»AGROCOLOR encabeza 
el ranking de operadores 
y certificadoras en la 
campaña de exportación 
de fruta de hueso con 
destino a México

»AGROCOLOR patrocinador oficial de la 
conferencia anual sobre Seguridad Alimentaria, 
Negocios Sostenibles y Agua, SANSA 2021

¿Sabías qué?
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Miguel Rodríguez de la Rubia Sánchez, 
presidente de AGROCOLOR S.L. fue 
galardonado “En reconocimiento por su 
extraordinario apoyo, trabajo y dedicación en 
favor del cooperativismo” en la celebración 
del Día Internacional del Cooperativismo 2021 que tuvo lugar en el 
auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense. 

Más de 130 personas se dieron cita para celebrar la XVIII edición 
del Día Internacional de Cooperativismo, bajo el lema, escogido por 
la Alianza Cooperativa Internacional, “Reconstruir mejor juntos” 
en una clara alusión a uno de los años más difíciles, en el que las 
cooperativas han sabido responder con su papel esencial en la cadena 
agroalimentaria para abastecer de alimentos a la población española 
y europea.

APROA, COEXPHAL, Cooperativas Agro-alimentarias de Almería y 
FAECTA Almería son los encargados de organizar la conmemoración 
del Día Internacional del Cooperativismo. Esta festividad contó con el 
apoyo del Ayuntamiento de Almería y con la colaboración y el patrocinio 
de AGROCOLOR, Cajamar, la Asociación Española de Fabricantes de 
Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) con su sello agrícola 
UNIQ, la cooperativa SUCA, la revista especializada AenVerde.es y la 
agencia de marketing y comunicación, ACOLOR.

»El presidente de 
AGROCOLOR, premiado en el 
Día del Cooperativismo 2021

4

El pleno del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida, Montes de 
Granada, reunido en la sede de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, ha reelegido en el cargo de presidente 
a Gustavo Ródenas Díaz para los próximos cuatro años. Ródenas  ha 
desempeñado este cargo desde su primer nombramiento en 2017, en 
el cual ha promovido una estrategia centrada en la diferenciación y 
puesta en valor del aceite de oliva virgen extra del ámbito protegido

»El Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen 
AOVE Montes de Granada 
reelige como presidente 
a Gustavo Ródenas
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