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AGROCOLOR CARIBE CERTIFICARÁ A PRODUCTORES DOMINICANOS PARA EXPORTAR A MERCADOS INTERNACIONALES

AGROCOLOR ESTÁ PRESENTA EN LAS FERIAS PROFESIONALES MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS

EL NUEVO REGLAMENTO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA UNIÓN EUROPEA ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2022

AGROCOLOR, solidario 
con los productores de 
la Palma
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Fruit Attraction 2021

El stand de AGROCOLOR, 

lugar de reunión para 

profesionales del sector 

agrícola español

Congreso de Frutos Rojos

AGROCOLOR presenta en el 

Congreso de Frutos Rojos 

sus nuevos certificados 

de sostenibilidad

AGROCOLOR participa en las 

Jornadas técnicas del cultivo 

de la papa en Gran Canaria

Nuevos cambios en el pliego 

de la DOP Islas Canarias

El nuevo Reglamento de 

Producción Ecológica en la 

Unión Europea entrará en 

vigor el 1 de enero de 2022 
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AGROCOLOR S.L., como conocedor de que la situación del campo 
palmero está siendo trágica debido a los efectos del volcán, ha 
decidido eliminar los honorarios en todos los esquemas certificados, 
la parte proporcional correspondiente a toda la superficie y 
productores de la isla de La Palma. De esta forma prestará su 
servicio de manera gratuita con el fin de que la actividad pueda 
seguir realizándose en las mejores condiciones y que los productos 
del campo puedan seguir saliendo a los mercados con las garantías 
exigidas.

AGROCOLOR se solidariza 
con La Palma eximiendo del 
pago de sus honorarios de 
certificación a los productores 
de la isla en todos los 
esquemas certificados

La certificadora cuenta con delegación en Canarias 
desde 2005, aunque desde el año 1997 ya trabajaba con 
los productores locales



3{ BOLETÍN #68 }

Diciembre  2021

Actualidad

“Sabemos que los palmeros y palmeras son personas 
muy arraigadas a la tierra, a su tierra. Dadas las circunstancias, 
nos ponemos en el lugar de todos los que han sufrido la 
pérdida repentina de sus bienes más personales y preciados, 
así como en la piel de aquellos productores que impotentes 
han visto cómo sus plantaciones quedaban sepultadas por 
la lava. AGROCOLOR no podía quedar impasible antes esta 
complicada situación y ha decidido poner su granito de arena 
para ayudar”, ha afirmado el presidente de AGROCOLOR, 
Miguel Rodríguez de la Rubia.

Mediante esta iniciativa, AGROCOLOR quiere declarar 
su unión total con la isla de La Palma y con la agricultura 
canaria. “Sabemos que el pueblo palmero es emprendedor 
y luchador y no nos cabe duda que mirará adelante con la 
cabeza bien alta para reconstruir lo perdido. En ese trabajo 
podrá ir mano a mano con AGROCOLOR, ya que hoy más 
que nunca TODOS SOMOS LA PALMA”, concluye Rodríguez 
de la Rubia.

Representantes de la certificadora se han puesto 
en contacto con la Asociación de Organizaciones de 
Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAM) para 
comunicarles este compromiso y para tenderles la mano en 
todo lo que puedan necesitar. 

En total, la isla de La Palma cuenta con 2.790 productores 
de plátano que aglutinan 1.503 hectáreas y 16 instalaciones 
de manipulado (algunas de ellas tristemente desaparecidas 
bajo la lava del volcán). En el conjunto de las Islas Canarias, 
según las cifras de ASPROCAN a 2020, trabajan 7.468 
productores de plátano en 8.738 hectáreas y 95 centrales 
de manipulado.

» Comprometidos con Canarias desde 1997

AGROCOLOR está presente en Canarias desde el año 
2005, aunque ya desde 1997 venía prestando sus servicios a 
iniciativa de los productores locales. AGROCOLOR certifica 
cuatro de las seis organizaciones de productores de plátano 
de Canarias que existen (COPLACA, AGRITEN, PLATANEROS 
DE CANARIAS Y AGRÍCOLA LLANOS DE SARDINA), por lo 
que la acción de la empresa certificadora beneficiará al 37% 
de los productores canarios de plátano.
Además, AGROCOLOR ha extendido la exención de 
honorarios de certificación otras 15 empresas y productores 
de otros productos como aguacate, naranja, maracuyá y 
pitahaya, entre otros, que suponen 13 hectáreas más de 
cultivo afectadas.

AGROCOLOR HA EXTENDIDO 
LA EXENCIÓN DE HONORARIOS 
DE CERTIFICACIÓN TAMBIÉN A 
PRODUCTORES DE AGUACATE, 
NARANJA, MARACUYÁ Y PITAHAYA
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AGROCOLOR Caribe 
certificará a productores 
agropecuarios y 
agroindustriales dominicanos 
para exportar a mercados 
internacionales

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) 
y la primera certificadora del mundo en 
GlobalGAP para frutas y verduras establecen 
una alianza con el objetivo de impulsar 
las relaciones comerciales a mercados 
internacionales

En su misión de apoyo, fomento, promoción y defensa 
de la producción agropecuaria nacional, la JAD, se 
ha aliado con AGROCOLOR, una de las principales 
empresas de certificación a nivel internacional para 
ofrecer sus servicios a los productores de frutas y 
verduras del país. Se ha constituido AGROCOLOR 
Caribe para atender las necesidades de certificación 
de la región. 

»Alianza estratégica

Esto permitirá a los productores y empresas 
nacionales contar con los mejores servicios de 
certificación y auditoría, de la mano de una de las 
principales firmas en esta materia. AGROCOLOR es 
la primera certificadora del mundo en volumen de 
GlobalGAP para cultivos de frutas y hortalizas. 

Actualmente República Dominicana quiere 
expandir y dar a conocer los productos nacionales 
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que cumplan con los requerimientos y estándares 
de calidad de los mercados internacionales. Los 
servicios ofrecidos de certificación de AGROCOLOR 
Caribe serán de gran ayuda para que los exportadores 
puedan acreditar sus métodos de producción que 
cumplan con las normativas exigidas.

»GlobalGAP

Sin duda, la certificación más importante para abordar 
el reto de vender las frutas y vegetales dominicanos en 
los mercados mundiales es GlobalGAP, pues se trata 
del esquema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
más extendido en el mundo. Además, la certificación 
en ecológico para los productores y exportadores está 
despertando gran interés dentro del sector, ya que la 
necesidad en los mercados está potenciando este tipo 
de cultivos.

AGROCOLOR Caribe ha llevado a cabo una intensa 
agenda de trabajo dentro del país, con el objetivo 
de conocer de forma directa las necesidades de los 
productores locales y detallar cuáles son los servicios 
que desde ya ponen a su disposición. 

»Sobre JAD

La Junta Agroempresarial Dominicana es la principal 
organización del sector agropecuario en el país. Apoya, 
fomenta y promueve la producción agropecuaria 
nacional. Su misión es la de representar los intereses de 
los productores agropecuarios en todas sus relaciones 
con la sociedad, acompañándolos con servicios técnicos 
en el proceso de la cadena de valor, impulsando 
prácticas productivas y un entorno institucional, que 
mejoren su competitividad en los mercados nacionales 
e internacionales, la soberanía y seguridad alimentaria, 
en un marco de sostenibilidad ambiental, económica y 
social. 

»Sobre Agrocolor

AGROCOLOR es la primera certificadora de GlobalG.A.P. 
para frutas y verduras. Trabaja con todos los esquemas 

del sector agroalimentario, además del citado, con BRCGS, 
IFS, KRAV, QS o LEAF entre otros. En la actualidad certifica 
en Europa a más de 14.000 productores y una superficie de 
medio millón de hectáreas. 
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La feria Internacional de Frutas y Hortalizas, FRUIT 
ATTRACTION, ha contado con la participación de 
1.300 empresas y 65.000 profesionales, superando 
las expectativas de los organizadores: IFEMA MADRID 
y FEPEX. En este sentido para AGROCOLOR ha sido 
también un encuentro muy productivo, con tres días de 
intenso trabajo en los que el stand de AGROCOLOR se 
ha convertido en lugar de reunión para profesionales del 
sector agrícola español. 

El equipo de AGROCOLOR, encabezado por su 
presidente y gerente (Miguel Rodríguez de la Rubia y Juan 
Pérez Zamarrón); el director de Certificación (Gerardo 
Romero), el director Comercial (Guillermo Tamayo), así 
como representantes de las distintas delegaciones de la 
compañía estuvieron mostrando la labor desempeñada 
por AGROCOLOR. 

Además de la visita del ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas; también estuvieron en el stand 
de AGROCOLOR en Madrid, el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, la consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, 

Fruit Attraction 2021
El stand de AGROCOLOR, lugar 
de reunión para profesionales 
del sector agrícola español

Ubicado en el pabellón 9, el stand de AGROCOLOR 
recibió la visita de clientes y visitantes interesados 
en conocer sus servicios 

y el presidente de la Diputación Provincial de Almería, 
Javier Aureliano García.

Ya se ha dado a conocer la fecha de la edición de 
2022, que se celebrará del 4 al 6 de octubre y contará 
con nueva directora, Mª José Sánchez, que releva a Raúl 
Calleja al frente de la feria. AGROCOLOR seguirá fiel 
a su cita y volverá a estar presente en la próxima Fruit 
Attraction.
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AGROCOLOR, S.L. ha participado como expositor en la 
VI edición del Congreso de Frutos Rojos, celebrado en 
Huelva, organizado por FRESHUELVA y que tuvo lugar 
el 15 y 16 de septiembre de 2021 en la Casa Colón de la 
capital onubense. El balance de la participación en el 
congreso ha sido “muy positivo” ante la gran afluencia 
de público de esta importante cita del sector que el 
año 2020 no pudo celebrarse a causa de la pandemia.

La sexta edición del Congreso de Frutos Rojos ha 
concluido con un claro enfoque a la sostenibilidad y al 
medio ambiente, como claves para el futuro devenir 
del sector de los berries, tal y como se ha puesto de 
manifiesto en las distintas conferencias que han 
conformado el panel científico-técnico del evento.

De esta forma, AGROCOLOR, ha aprovechado 
para dar un nuevo impulso a la certificación, sobre 
todo a la ampliación de su nueva línea de certificados 
enfocados a la sostenibilidad y medio ambiente.

AGROCOLOR, también ha participado en las 
sesiones de conferencias del congreso con la 
conferencia ‘Implantación y certificación de sistemas 
enfocados a la sostenibilidad’ a cargo de Ana Mª 
Robles Sánchez, responsable del Departamento de 
Sostenibilidad de AGROCOLOR. 

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

AGROCOLOR comprometido con el sector del 
olivar y del aceite de oliva, y fiel a su tradición de 
servicio, repitió una edición más, consolidando 
su presencia en Expoliva desde las primeras 
ediciones.

En su trabajo continuo de mejora y atención a 
los clientes, AGROCOLOR aprovechó esta edición 
de la Expoliva 2021 para presentar los alcances 
acreditados de IFS FOOD y BRCGS FOOD en aceite 
de oliva y la nueva Área de Sostenibilidad con las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015, Huella 
Hídrica y Huella de Carbono.

El sector oleícola tiene claro cómo conseguir la 
mejor calidad y AGROCOLOR, fiel a su identidad, 
uniendo la pasión por la excelencia en el servicio 
y un estilo de trabajo comprometido con nuestros 
clientes, supone la mejor alternativa para la 
certificación de producto.

Durante los cuatro días que duró la feria, el 
stand de AGROCOLOR estuvo muy concurrido 
recibiendo la visita de numerosos clientes y 
profesionales del sector interesados en las normas 
de calidad. Nuestro personal técnico, se volcó con 
los agricultores e industriales, atendiéndolos con la 
profesionalidad y cercanía que nos caracteriza.

“Para nosotros, poder repetir y volver 
después de algo más de un año difícil para todos, 
reencontrarnos con el sector en un evento de estas 
características, observar como la normalidad 
vuelve, es el mejor balance”, confirman desde 
AGROCOLOR.

Congreso de Frutos Rojos
AGROCOLOR presenta en 
el Congreso de Frutos Rojos 
sus nuevos certificados 
de sostenibilidad

AGROCOLOR repite como 
expositor en Expoliva y 
muestra su compromiso 
con el sector del olivar
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AGROCOLOR ha participado en las Jornadas Técnicas 
del Cultivo de la Papa en Gran Canaria, celebradas en el 
Auditorio de la Villa de Teror como uno de los actos dentro 
de la IV Feria Insular de la Papa de Gran Canaria.

En estas jornadas, se dieron a conocer a los productores, 
comercializadores y consumidores de la isla los servicios 
ofrecidos por AGROCOLOR, así como se profundizó en 
los esquemas de certificación más adecuados para este 
cultivo. Durante las jornadas se expusieron otros temas de 
gran interés como las subvenciones disponibles por parte 
del Cabildo de Gran Canaria, el resultado del ensayo de 
variedades de 2021, la hibridación de papas de semilla o las 
plagas y enfermedades de la papa.

Esta feria, organizada por el Cabildo de Gran Canaria y 

el Ayuntamiento de la Villa de Teror, contó con otros actos de 
gran interés como la exposición "Papas cultivadas en Gran 
Canaria", que mostró ejemplares de las variedades que se han 
cultivado en el ensayo de variedades del año 2021. Asimismo, 
se expusieron los premios de los tres concursos que se han 
celebrado por primera vez en esta edición: el gastronómico 
"La papa en Gran Canaria, calidad y frescura", el de "La Papa 
más pesada" y el fotográfico "La papa en Gran Canaria".

En el acto institucional, se entregaron los premios a las 10 
variedades más productivas cultivadas en el ensayo 2021 y a 
las empresas galardonadas en la XII Cata Insular de Papas 
de Gran Canaria, en las categorías de mejores papas para 
arrugar, sancochar y freír, y la mención especial a la Mejor 
Papa de Gran Canaria 2021.

AGROCOLOR participa en las 
Jornadas técnicas del cultivo de 
la papa en Gran Canaria
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Nuevos 
cambios en 
el pliego de 
la DOP Islas 
Canarias

Actualidad

Se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) Nº 153 la modificación del pliego de 
condiciones de la DOP Las Islas Canarias. Se 
trata de una serie de modificaciones normales, 
lo que ha permitido realizar este trámite con 
mayor rapidez.

Los cambios más destacables del pliego son:

 » Se introduce la variedad “Albillo 
Criollo”. Andalucía.
» Se reconocen las menciones “Tenerife” 
y “Fuerteventura” como unidades 
geográficas menores, pudiendo ser 
empleado este término en aquellos vinos 
de uvas procedentes en su totalidad de 
dicha unidad geográfica y que hayan 
sido elaborados y embotellados en 
dicha unidad geográfica.
» Se reconocen como unidades 
geográficas menores a los municipios, 
siempre que se cumpla la condición 
de origen de las uvas, elaboración y 
embotellado en el interior del mismo.
» La expresión obligatoria en las 
etiquetas pasa a ser Denominación de 
Origen Protegida Islas Canarias.
» Los tipos de vinos y sus parámetros se 
han adaptado a la normativa europea 
vigente.
» Se aumenta el rendimiento máximo 
para las variedades blancas y tintas 
hasta los 15.000 kg/ha.

Se podrá hacer uso también en el etiquetado 
de las expresiones “Vino de parcela” o “Vino 
de finca” atendiendo a lo establecido en la Ley 
63/2019 de Calidad Agroalimentaria, donde se 
define al vino de parcela como aquel elaborado 
con uva procedente en su totalidad de la parcela 

SIGPAC indicada y vino de finca el elaborado 
con uva procedente íntegramente de la finca 
definida con un recinto SIGPAC determinado.

AGROCOLOR viene desarrollando un 
excelente trabajo de la mano de la Asociación de 
Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO), 
reconocida como órgano de gestión de dicha 
DOP. En esta línea, se llevó a cabo una reunión 
con el fin de aclarar determinados aspectos de 
dicho pliego y unificar criterios. Posteriormente 
se realizará otra reunión con los representantes 
y técnicos de las bodegas inscritas, con el fin de 
asumir estos nuevos cambios introducidos. 
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¿Sabías qué?

1

El nuevo Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 
del Consejo, entra en vigor el próximo 1 de enero de 2022. 
Este reglamento introduce una serie de novedades para el sector de la 
producción ecológica:

 Ampliación de nuevos productos certificables con la inclusión por 
ejemplo de la sal, el corcho, la cera de abejas, el mate, la lana, pieles en 
bruto, capullos de gusanos de seda, las hojas de vid y los palmitos.
 Desarrolla nuevas normas de producción ecológica para especies 

animales como conejos, cérvidos y aves.
 Limitación de los Organismos de Certificación: para cada categoría de 

productos el operador sólo puede contratar los servicios de un Organismo 
de Certificación.
 La certificación será más fácil para los pequeños agricultores gracias a 

un nuevo sistema de certificación de grupo para los que cumplan una 
serie de requisitos definidos por el nuevo Reglamento. Esto posibilita la 
simplificación de los trámites administrativos, así como una reducción del 
gasto económico del proceso de certificación.
 Se reconocen nuevos materiales de reproducción vegetal como el 

material homogéneo.
 Incide en la obligatoriedad de la realización de rotaciones plurianuales 

de cultivos incorporando obligatoriamente las leguminosas.
 Se refuerza el sistema de control mediante medidas preventivas más 

estrictas y controles rigurosos a lo largo de toda la cadena de suministro.
 Se eliminarán progresivamente las exenciones aplicables a la producción 

en lechos demarcados en los invernaderos.
 Se establece que los productos importados deberán cumplir 

exactamente las mismas condiciones de certificación que cumplen los 
agricultores ecológicos de la UE.

»El nuevo Reglamento de 
Producción Ecológica en la 
Unión Europea entrará en 
vigor el 1 de enero de 2022 
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» Autorización provisional aceite 
de naranja en Producción Integrada 
de ajo, almendro, arándano, caqui, 
cítricos y cultivos hortícolas protegidos 
(berenjena, calabacín, pepino) en 
Andalucía
» Autorización provisional virus de la 
poliedrosis en Producción Integrada de 
pimiento en Andalucía
» Autorización provisional de PYGANIC 
en Producción Integrada de cítricos, 
cultivos hortícolas protegidos, judía 
verde, fresa, frutales de hueso, tomate 
para transformación y vid en Andalucía
» Modificación Pliego de condiciones 
IGP Castilla (Resolución de 
29/07/2021)
» Modificación Pliego de condiciones 
DOP Almansa (Resolución de 
29/07/2021)
» Modificación Pliego de condiciones 
DOP ribera del Júcar (Resolución de 
29/07/2021)
» Modificación Pliego de condiciones 
DOP Islas Canarias (Resolución de 
15/07/2021)
» Norma Técnica Específica de 
Producción Integrada de cereales de 
invierno (avena, cebada, centeno, 
trigo blando, trigo duro y triticale) en 
Extremadura.

Agosto 2021

» Autorización provisional de 
taufluvalinato en Producción Integrada 
de algodón en Andalucía

Septiembre 2021

» Autorización provisional de ARAW en 
Producción Integrada de arándanos, 
cultivos hortícolas protegidos, fresa, 
frambuesa, mora, tomate para 
transformación y vid 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
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