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La agricultura se encuentra a nivel mundial ante un cambio 
de paradigma. La apuesta por nuevas formas de producir 
y de consumir están transformando ésta y el resto de 
las actividades. Debemos ser eficientes, respetuoso 
con el medio ambiente, socialmente responsables, 
competitivos y, por supuesto, rentables. Además, vivimos 
en una sociedad superconectada, donde los retos son 
compartidos. Tenemos por delante el desafío de la 
sostenibilidad  y sólo podemos abordarlo de una manera: 
todos juntos. 

"Certificar las prácticas 
sostenibles ya es clave para 
ser más transparentes y 
trasladar más seguridad a 
clientes y consumidores" 

Sostenibilidad del campo a la mesa

Miguel Rodríguez de la Rubia, presidente de AGROCOLOR 
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Actualidad

Agrocolor es la primera entidad de certificación 
y auditoría agroalimentaria de España. Desde 
nuestra posición estamos acompañando al 
sector agroalimentario en uno de los procesos de 
transformación más importantes de su historia. 
Nuestra misión es certificar una alimentación 
segura y saludable para el consumidor, un propósito 
perfectamente alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Ahora que tanto se habla de los ODS, la Agenda 
2030 o el Pacto Verde Europeo, es de justicia 
recordar que la agricultura andaluza es un ejemplo 
en este sentido. La competencia de otras zonas 
productoras, principalmente terceros países, nos 
obliga a estar a la vanguardia y hacer las cosas 
cada día mejor, con el fin de diferenciarnos por 
la calidad y seguir siendo líderes en este sentido. 
Certificar las prácticas sostenibles ya es clave para 
ser más transparentes y trasladar más seguridad a 
clientes y consumidores.

La historia del sector está repleta de retos y de 
logros conseguidos, gracias a una gran capacidad 
de resiliencia y de adaptación a los cambios. La 
pandemia de Covid-19 vuelto a poner de manifiesto 
la capacidad y el valor de nuestro sector primario. 
Con su esfuerzo ha contribuido a mantener la 
cadena alimentaria cuando más falta hacía y de 
paso a sostener la economía en momentos de 
mucha incertidumbre y necesidad.

La sostenibilidad nos conduce hacia nuevos 
modelos de producción que garanticen la actividad 
y no comprometan el futuro. Hay que pensar en el 
presente, desde luego, pero también en el mañana. 
Debemos apelar a la responsabilidad y atender 
por igual tres aspectos fundamentales: social, 
medioambiental y económico.

El nuevo marco en el que ya nos encontramos 
pasa por producir de manera más sostenible. 
Ante la fuerte escalada de costes que estamos 
soportando y el previsible descenso de la 
producción, es fundamental que los productores 
vean reconocidos sus esfuerzos en los precios que 
reciben por sus producciones. Todos los eslabones 
son necesarios y por lo tanto la rentabilidad debe 
comenzar desde la base.

Entre los retos para hacer descender el impacto 
ambiental de la actividad se encuentran la 
disminución de la huella de carbono y de la huella 
hídrica, la reducción del desperdicio alimentario, 
la mejora de la gestión de los residuos o la 
incorporación de envases más sostenibles para 

la comercialización. Se trata de cuestiones 
que los productores y las comercializadoras 
deben afrontar lo antes posible, porque 
esta carrera ya no se va a detener.

No podemos pasar por alto el desafío 
de la comunicación. En la medida en 
que seamos capaces de hacer llegar 
a los consumidores todo el trabajo, el 
esfuerzo y el cuidado que hay en cada 
fruto que producimos, podremos ser más 
competitivos. La información es valor, por 
lo que hay que saber encontrar las vías de 
comunicación más directas entre productor 
y consumidor final.

Incrementar el consumo de frutas y 
hortalizas

Como objetivo, tenemos que incrementar 
el consumo de frutas y hortalizas, como 
base de la dieta de más de 500 millones de 
ciudadanos europeos y conseguir mejores 
precios para los productores. Para lograrlo 
hay que continuar con las buenas prácticas 
agrícolas, haciendo del riesgo que suponen 
siempre los cambios, una oportunidad de 
éxito.  

Desde Agrocolor hemos asumido este 
reto como el camino para mejorar y ayudar a 
mejorar a nuestros colaboradores. Estamos 
preparados y cargados de responsabilidad 
para que juntos podamos dar un giro a los 
modelos de producción, haciéndolos más 
sostenibles y competitivos a la vez. Por 
eso hemos creado nuestra propia Área 
de Sostenibilidad, a disposición de todos 
aquellos que quieran liderar este cambio de 
ciclo junto a nosotros.

TENEMOS POR DELANTE 
EL DESAFÍO DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y SÓLO 
PODEMOS ABORDARLO DE UNA 
MANERA: TODOS JUNTOS
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Nuevos retos en 
sostenibilidad

A nivel sectorial, el sector agroalimentario, como 
el resto se ha tenido que adaptar a numerosos 
cambios, demanda de uso de tecnologías, las 
formas de trabajo, las restricciones de acceso y 
control del personal, relación con los clientes de 
forma virtual, aumento de requisitos sanitarios, así 
como el incremento de los costes de producción, 
principalmente ligados a las medidas anti-Covid, 
la subida del consumo eléctrico, así como de los 
combustibles. 

A pesar de que el sector ha mostrado un alto nivel 
de resistencia y resiliencia a los cambios y se comporta 
con responsabilidad y fiabilidad ante los nuevos 
retos, solo tenemos que echar la vista atrás para ver 
que ha sido capaz de mantener su actividad e incluso 
aumentar sus servicios, cuando las condiciones de 
trabajo y servicio eran tremendamente complejas.  

Todos los retos que tenemos por delante están ligados 
con la Sostenibilidad del Sector, es decir debemos 
optar por un modelo de producción que garantice la 
actividad sin comprometer el futuro del sector. De forma 
que es necesario fomentar un modelo de producción 
responsable que sea sostenible económicamente, 
socialmente y medioambientalmente. 

Desde Europa tenemos una agenda centrada en 
la Agenda 2030 y apostar por el desarrollo sostenible 
y para ello debemos hacer un esfuerzo por incorporar 
esta visión amplificada de lo que supone el sector 
agroalimentario para la provincia y para el conjunto de 
Europa.

En este sentido la nueva PAC de 2023 establece una 
serie de retos: entre otros en 

- El relevo generacional.
- La incorporación de la mujer.
- La producción agrícola más sostenible para respetar 

el medioambiente.

El principal reto a nivel global es producir de forma 
más sostenible y que se trasladen los costes reales 
de la producción.

Es para sacar una producción sostenible adelante 
es necesario atender a las necesidades sociales de las 
personas; que intervienen en él, a nivel social la nueva 
PAC marca la tendencia en cuanto al mano de obra 
cualificada, incorporación de los jóvenes y mujer al sector 
agrícola, las necesidades económicas de producción; 
(con los incrementos de costes de producción debidos 
al aumento del costes de combustibles, energía, y 
productos auxiliares,) y disminuir el impacto ambiental 
de nuestra actividad en el entorno (disminuir nuestra 
huella de carbono, seguir bajando nuestra huella hídrica, 
mejorar la gestión de nuestros residuos y disminuir su 
producción, así como el consumo de materiales de 
embalajes más sostenibles, etc.)

Hagamos de la necesidad y el riesgo, Oportunidad. 
Comencemos a tener en cuenta que podemos cambiar 
a nivel de uso de recursos en nuestra producción y 
apostemos por el ahorro y por fuentes más sostenibles, 
iremos haciendo camino hacia donde se dirigen las 
políticas agrarias. 

Y otro lado queda el reto de la Comunicación. 
Contemos todo lo que hacemos, que el consumidor 
final conozca nuestro trabajo y que se consciente del 
esfuerzo y trabajo que hay detrás de una pieza de fruta 
y verdura, así como de la implicación del sector en 
mejorar constantemente teniendo en cuenta los nuevos 
parámetros de producción que se nos exigen y con los 
que estamos comprometidos. Producir productos 
sanos, seguros, saludables y sostenibles.  Y para 
ellos también se deben trasladar los costes reales de la 
producción, y los consumidores una vez recibida toda 
la información deberían aceptar pagar lo algo más 
por un producto seguro y sostenible ¿Será posible? 
Intentémoslo. 

Ana Robles, responsable del Áreas de 
Sostenibilidad de Agrocolor
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AGROCOLOR se reúne con sus clientes 
de Extremadura en Agroexpo 2022

AGROCOLOR S.L. ha 
continuado fiel a su cita con 
Agroexpo y ha participado 
con un stand en la XXXIV 
edición de esta feria que 
se ha celebrado en la 

Institución Ferial de Extremadura del 2 al 5 de marzo. En 
esta nueva cita con el sector extremeño, AGROCOLOR 
ha podido contactar con sus clientes más relevantes 
de esta zona española, así como conocer todas las 
últimas novedades relacionadas con la agroindustria de 
Extremadura.

Tanto la presidencia como el equipo comercial 
de AGROCOLOR ha estado durante estos cuatro 
días atendiendo visitas profesionales en el stand y 
presentando todas las novedades en cuanto certificación 
con las que cuenta esta compañía. 

»Más de 32.000 visitantes en Agroexpo
La Feria Internacional de Extremadura ha cerrado 
sus puertas este sábado con la asistencia de más de 
32.000 visitantes. Un certamen que arrancaba bajo 

Justo este año se cumple una década 
desde que la certificadora abriera su sede 
en esta comunidad autónoma

la sombra de la pandemia pero que decidió recuperar 
la máxima presencialidad para su celebración.

Ello, acompañado de un cambio de fecha a un 
mes en el que la mayoría de las empresas del sector y 
que tanto la institución como el Comité Organizador 
han sabido rentabilizar con la presencia masiva de 
más de 250 empresas expositoras en esta edición, 
llegadas no solo desde diferentes puntos de Europa 
sino más allá de las fronteras de nuestro continente. 
Una cifra que se duplica en el caso de las marcas 
representadas y que demuestran la buena salud 
del certamen y que continúe con sus intenciones de 
seguir creciendo.

»Cultivo invitado 
Agroexpo ha mostrado una vez más especial interés 
por los cultivos nacionales. En esta ocasión, ha 
abordado la situación de uno de los productos más 
extendidos a nivel regional como es el caso del arroz. 
El presidente de la Mesa del Arroz de Extremadura, 
Pablo Pérez, ha remarcado la importancia del arroz 
en la región y ha analizado la situación por la que 
atraviesa el sector. 

Agroexpo está organizado por FEVAL, 
Institución Ferial de Extremadura y patrocinada por 
Cajalmendralejo. Cuenta con la colaboración de Junta 
de Extremadura, Diputación de Badajoz, Diputación 
de Cáceres y Ayuntamiento de Don Benito.
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Entrevista

“Queremos que 
cualquier empresa del 
sector pueda cubrir 
todas sus necesidades 
de certificación 
con Agrocolor”

Gerardo Romero, 
Gerente de Agrocolor S.L. 
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» ¿Cómo afronta ahora la gerencia de esta 
importante certificadora? 

Como has comentado llevo muchísimos años y este 
nuevo reto lo afronto con tranquilidad, con serenidad y 
con responsabilidad. He pasado por todos los puestos del 
organigrama de la empresa, al igual que en esas películas 
antiguas que empiezas siendo botones y acabas como 
director general del banco. He sido técnico, auditor, revisor, 
director de certificación, director técnico…he pasado por 
todos los puestos posibles y al final tengo la oportunidad de 
gerenciar la empresa en la que llevo 25 años.

» ¿Qué líneas de trabajo va a implementar en 
AGROCOLOR?

Principalmente pasan por una continuidad. Por intentar 
afianzar todo lo que hemos conseguido, que es mucho, 
durante todos estos años. Somos una entidad de 
certificación de referencia en el sector agroalimentario, y 
ahora nos gustaría empezar a implementar nuevas líneas 
de trabajo en sectores afines al sector agroalimentario 
puro y duro, como puede ser el sector de la logística o el 
sector de la producción insumos y fertilizantes. Intentamos 
meter cabeza en estos sectores para continuar creciendo 
en el sector agro y en todos los sectores que son afines 
al mismo. Siempre con las directrices con las que hemos 
trabajado todos estos años muy claras: independencia, 
fiabilidad y prestigio.

» ¿AGROCOLOR celebra este 2022 su 25 
Aniversario y lo hace plenamente consolidada 
a nivel nacional y con una importante 
expansión a nivel internacional, ¿Cómo ha 
sido esa evolución de AGROCOLOR desde su 
nacimiento?

Nosotros empezamos con una clara vocación 
agroalimentaria. La evolución de la empresa ha ido en 
paralelo a la evolución del sector agroalimentario que 
cada vez tiene más relevancia, creo que actualmente es el 
10% del PIB nacional. 

También nos hemos preocupado en crecer tanto en 
volumen como en calidad, en clientes, en personal 
trabajando y en esquemas que las empresas iban 
necesitando los íbamos incorporando a nuestro porfolio 
de servicios. Por eso ahora tenemos un porfolio de los 
más potente, certificamos cerca de 90 normas diferentes. 
Al final nuestra idea es que cualquier empresa del sector 
pueda cubrir sus necesidades de certificación con un solo 
proveedor, como es Agrocolor.

» AGROCOLOR es la primera certificadora 
de GLOBAL G.A.P. en España y segunda en el 
mundo, ¿están cerca de alcanzar el liderato 
mundial?

No es una meta que nos obsesione el ser los más 
grandes. Al final somos un actor de bastante relevancia 
para Global GAP, estamos presentes en varios países 
y con mucha cantidad de productores, pero no nos 
obsesiona ser los primeros. Lo que pretendemos es 
seguir siendo importantes para Global GAP Y ofrecer 
cada vez un producto más fiable y mejor ejecutado por 
nuestro personal. Seguir estando presente en todos los 
subalcances que sea necesario y en todos los Add on que 
vaya publicando Global GAP para ofrecérselos a nuestros 
clientes. 

» La sostenibilidad, el Pacto Verde Europeo, 
la estrategia de la Granja a la Mesa son la 
tendencia que se está implantando en el agro 
y en general en cualquier sector, ¿Cómo está 
contribuyendo AGROCOLOR para implementar 
la vía sostenible a la agroindustria?

Somos muy conscientes de que la sostenibilidad y 
todos los aspectos medioambientes de las actividades 
que realizamos tanto nosotros como nuestros clientes 
están cobrando una importancia desmesurada. Por este 
motivo hemos creado nuestro propio Departamento de 
Sostenibilidad para ofrecer a nuestros clientes diferentes 
herramientas que puedan utilizar para demostrar estos 
pasos que vayan dando como verificaciones de memoria 
de sostenibilidad, verificación de objetivos ODS, huella de 
carbono, huella hídrica, ISO 14000…intentamos siempre 
estar en punta de lanza para que nuestros clientes 
puedan avanzar en estos aspectos.

También nosotros mismos tenemos nuestra propia 
política de sostenibilidad e intentamos que nuestra 
actividad sea lo más sostenible posible. Por ejemplo, 
recientemente hemos calculado nuestra huella de 
carbono la hemos registrado en el Ministerio de Transición 
Ecológica con la idea de en un futuro reducir y compensar 
nuestra huella hasta intentar que sea cero.

Fue uno de los primeros trabajadores de 
AGROCOLOR S.L. cuando la entidad de 
certificación abrió sus puertas en 1997. Desde ese 
momento, y tras 25 años sumando experiencia 
y crecimiento junto a la evolución de la propia 
empresa y de sector agroalimentario, Gerardo 
Romero llega a la gerencia para consolidar la gran 
expansión de la certificadora almeriense. 
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El pasado 1 de octubre de 2021, GLOBALG.A.P. publicó la versión de IFA FV 5.4-1-
GFS, la cual entró en vigor el 1 de enero de este año. Esta versión fue finalmente 
homologada por GFSI el día 5 de noviembre de 2021 y desde el 21-01-2022, es la 
única versión con reconocimiento GFSI, por lo que todos aquellos productores o 
grupos de productores que deseen obtener un certificado GLOBALG.A.P. IFA FV 
con reconocimiento GFSI deberán optar por esta versión. No habrá pues más 
auditorías en versión 5.3-GFS, salvo excepciones como 10% no anunciadas, 
ampliaciones y prórrogas.
Esta versión solo afecta al sub-ámbito FV, por lo que la certificación de PPM, 
FO y CC seguirá en versión 5.2.

A nivel de Reglamento, los principales cambios consisten en:
• Más cambios en las certificaciones grupal y de productores multisite 
con SGC implantado (elemento no anunciado, elemento aleatorio, límite 
de tiempo por el que todos los miembros deben ser inspeccionados por 
el OC), requisito de que el OC tenga que verificar las competencias de 
los inspectores y auditores internos.
• Sustitución del 10 % de las inspecciones (de seguimiento) no 
anunciadas adicionales (como en las versiones anteriores de 
Aseguramiento Integrado de Fincas de GLOBALG.A.P.) por 10 % de 
inspecciones de certificación no anunciadas.
• Incorporación del IAF MD1 (multisite) y del IAF MD4 (uso de tecnologías 
de la información y comunicación TIC).
• Requisitos nuevos o modificados para el scheme manager, 
mantenimiento de las cualificaciones, supresión del examen GFSI.
• Requisitos para el informe de auditoría (disponibilidad y traducciones).
A nivel de puntos de control y criterios de cumplimiento, los principales 
cambios son:
• Todos los nuevos puntos de control se puntúan como “Obligación 
Mayor” (debido a los requisitos de GFSI).
• Un resumen de estos cambios puede verse en la siguiente tabla.

Nueva versión GLOBAL 
G.A.P. IFA FV 5.4-1-GFS
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Puede obtener una copia 
de la nueva versión 5.4 de 
GLOBALG.A.P. en el centro de 
descarga de documentación 
de la web de GLOBALG.A.P. 
haciendo clic aquí. (https://
www.globalgap.org/es/
documents)

https://www.globalgap.org/es/documents
https://www.globalgap.org/es/documents
https://www.globalgap.org/es/documents
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Octubre 2021

» Modificación Pliego de condiciones 
DOP Manchuela (Resolución de 
24/09/2021)
» Nueva versión GLOBALG.A.P. IFA FV 
5.4-1-GFS

Noviembre 2021

» Autorización provisional de azufre 
en Producción Integrada de olivar en 
Andalucía
» Autorización provisional de 
fluxapyroxad en Producción Integrada 
de algodón en Andalucía
» Autorización excepcional 
alimentación convencional en 
ganadería ecológica de Andalucía

Diciembre 2021

» Autorización provisional de 
metamsodio para tratamientos de 
desinfección de suelos en Producción 
Integrada de cultivos hortícolas 
protegidos en Andalucía
» Autorización provisional de SERIFEL 
en Producción Integrada de cultivos 
hortícolas protegidos (judía verde, 
pepino) y ajo en Andalucía
» Autorización provisional de 
SERENADE ASO en Producción 
Integrada de arroz, cultivos hortícolas 
protegidos (calabacín, melón, pepino, 
sandía), leguminosas, lechuga al aire 
libre y olivo en Andalucía
» Modificación Pliego de condiciones 
DOP La Mancha (Resolución de 
09/12/2021)

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

10 Cambios Normativos
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