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La primera entidad certificadora de España ha suscrito 
un acuerdo con la Asociación Empresarial de Almazaras 
Industriales que permitirá a las empresas cordobesas del 
sector diferenciarse a través de la calidad, la seguridad 
alimentaria o la sostenibilidad. 

AGROCOLOR ha firmado recientemente un convenio 
de colaboración con la Asociación Empresarial de 
Almazaras Industriales de Córdoba, coincidiendo con la 
celebración de la feria sectorial de Montoro (Córdoba). 

AGROCOLOR y la Asociación 
de Almazaras Industriales 
colaboran para mejorar el 
posicionamiento del AOVE de 
Córdoba
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Actualidad

La rúbrica ha estado a cargo de Miguel Rodríguez 
de la Rubia, presidente de AGROCOLOR y por 
Macarena Sánchez del Águila, gerente de la 
Asociación Empresarial de Almazaras Industriales 
de Córdoba.

Con la firma de este acuerdo, AGROCOLOR 
ofrece a las empresas asociadas a la Asociación 
Empresarial de Almazaras Industriales de 
Córdoba una oportunidad de posicionamiento 
en el mercado, empleando como herramienta 
fundamental el potencial de la entidad de 
certificación  a través de las actividades que 
desarrolla, (BRCGS Food; IFS Food; Producción 
Integrada de Andalucía; Producción Ecológica; 
ISO 14001; ISO 9001; Huella de CO2; Huella 
Hídrica; Verificación objetivos ODS; Protocolos 
particular Sostenibilidad).

Desde la Asociación Empresarial de Almazaras 
Industriales, Macarena Sánchez, ha destacado 
que “la certificación es un instrumento de 

competitividad y un vector de desarrollo 
para el sector de las almazaras a través de 
la diferenciación en calidad, aportación de 
valor al producto y seguridad alimentaria en la 
comercialización”. Sin duda, la colaboración con 
AGROCOLOR es fundamental para la consecución 
de estos objetivos.

Por su parte, el presidente de AGROCOLOR, ha 
resaltado “la enorme calidad del AOVE de España 
y en especial del que se produce en Córdoba”. 
Miguel Rodríguez de la Rubia ha recordado que “la 
calidad debe estar auditada y certificada para 
su proyección en los mercados desde el punto de 
vista de las grandes cadenas de distribución y del 
consumidor final”.

»Visibilidad, diferenciación, calidad y 
seguridad alimentaria

Ambas partes coinciden en que el sector del aceite 
debe posicionarse en un mercado cada día más 
global y en el que los competidores son múltiples y 
concurren en los mismos mercados. Las empresas 
marcan la diferencia con los competidores al contar 
con los sellos de calidad y seguridad alimentaria 
que los distinguen y dan un plus a sus productos.

Igualmente, de cara a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) el sector del aceite necesita 
de herramientas que le ayuden al cumplimiento 
de estos objetivos y que puedan mostrarlo con 
un sello que certifique el trabajo en esta área de 
sostenibilidad.

Visibilidad y diferenciación, calidad y seguridad 
alimentaria, así como sostenibilidad son los valores 
que ofrece AGROCOLOR a las empresas asociadas a 
la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales 
de Córdoba firmantes del acuerdo para ser más 
competitivas

»Sobre Asociación Empresarial de 
Almazaras Industriales de Córdoba

Es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa 
a los fabricantes industriales de aceite de oliva 
de la provincia. Desde su constitución, en 1974, 
ha sido partícipe de todos los cambios que ha 
tenido que afrontar el sector. Desde su puesta en 
funcionamiento esta Asociación de Almazaras 
Industriales tiene como principales objetivos, la 
defensa de los intereses de los industriales, la 
prestación de servicios a almazaras asociadas, la 
formación y la defensa de la calidad del aceite de 
oliva virgen.
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AGROCOLOR ha estado presente en el 7º Congreso de Frutos 
Rojos, que organizan Freshuelva y patrocina Fundación Caja 
Rural del Sur, con un stand (Nº19) ubicado en la zona 
del jardín en el Palacio de Congresos de la Casa Colón 
de Huelva. Además, el director de Desarrollo de Negocio 
de AGROCOLOR, Guillermo Tamayo, ha impartido la 
conferencia técnica Certificados de uso sostenible del 
agua. Add-on Spring Globalgap y Protocolo H3 Huella 
hídrica, aspecto cada vez más buscado por los productores 
y empresas que buscan avanzar en la sostenibilidad de sus 
producciones adelantándose así a las exigencias de calidad y 
medioambientales que ya anuncian desde la Unión Europea. 

Desde AGROCOLOR destacan la gran importancia 
que tiene la provincia de Huelva y su sobresaliente sector 
productivo de frutos rojos en su desarrollo, ya que está ligada 
a los propios orígenes de la misma. La entidad de certificación 
está presente en la provincia onubense desde el año 1998. 

Por tanto, cumple 24 años de trabajo en esta zona 
donde han certificado todos los alcances atendiendo a las 
necesidades de este sector productor y contribuyendo a la 
implementación de la Producción Integrada en los cultivos 
de fresa, arándanos, frambuesa y mora. 

» 25 aniversario

Además, AGROCOLOR este 2022 celebra su 25 aniversario 
‘Certificando Seguridad Alimentaria’ con un logotipo 
especial y que pone el foco en su trayectoria en todo el 
territorio nacional. Este aniversario ha estado presente en la 
decoración del stand en este congreso, así como en todos 
los eventos que se celebren durante los próximos meses. A 
lo largo de estos 25 años, AGROCOLOR no ha parado de 
crecer, situándose líder en la certificación de calidad de 
productos agroalimentarios. Actualmente, su actividad 
principal en Huelva se desarrolla en torno al sector de los 

AGROCOLOR  pionero 
en la certificación de Producción
Integrada en Frutos Rojos

La primera entidad certificadora de España ha estado presente en el 7º Congreso de 
Frutos Rojos, donde ha impartido una ponencia sobre ‘Certificados de uso sostenible del 
agua. Add-on Spring Globalgap y Protocolo H3 Huella hídrica’

frutos rojos, certificando los distintos esquemas entre 
los que destacamos GLOBALGAP con sus distintos Add-
on, Producción Integrada, Ecológico, BRCGS e IFS, así 
como nuevos servicios de certificación centrados en la 
sostenibilidad (ISO 14001, Huella de Carbono, Huella 
Hídrica, Verificación de ODS) e insumos (certificación de 
fertilizantes en la UE, certificación de insumos aptos para 
la agricultura ecológica bajo Norma UNE y reconocimiento 
privado de insumos aptos para la agricultura ecológica).

» Junta General Ordinaria 

AGROCOLOR celebró también en la ciudad onubense, 
coincidiendo con el Congreso de Frutos Rojos, su Junta 
General Ordinaria en la sede de Freshuelva donde se 
reunieron todos los consejeros de la entidad para analizar 
el pasado ejercicio y también para planificar las líneas de 
trabajo que marcarán el futuro de la certificadora.

» Precursor de la certificación de 
producción integrada 

Fue en el año 1999 cuando la Junta de Andalucía, debido 
al conocimiento de la existencia de una empresa que 
inspeccionaba la Norma UNE en el arco Mediterráneo, 
encargó a AGROCOLOR la inspección de dichos 
Reglamentos Específicos de Producción Integrada, 
convirtiéndose en la primera entidad reconocida por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
para realizar la actividad de control e inspección de la 
Producción Integrada en Andalucía. De tal forma que 
AGROCOLOR, también comienza su actividad en el sector 
hortofrutícola de la provincia de Huelva en el año 1999.

Todo comienza cuando a inicios de los años 90, 
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Consejo de AGROCOLOR, equipo de Huelva y secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

el sector productivo representado por Freshuelva 
solicitó a la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía un convenio de colaboración, 
que se concretó a través del establecimiento de un 
Proyecto Operativo de Producción Integrada en el 
Cultivo de la Fresa (POPIFRE), siendo este el origen 
de la Producción Integrada a nivel nacional.

En la campaña 94/95, se comenzaron a realizar 
las primeras expediciones de fresas amparadas bajo 
una etiqueta de calidad diferencial, certificada por 
la Junta de Andalucía, consistente en una bandera 
de Andalucía con la denominación de Producción 
Integrada; y que garantizaba que el producto había 
sido obtenido bajo unas estrictas normas, con un 
contenido final en residuos inferior al 50% del Límite 
Máximo de Residuos (LMR), establecido por la 
legislación española para los productos fitosanitarios 
contemplados y permitidos en el proyecto. 

La regulación administrativa para la utilización 
de la Marca de Garantía de Producción Integrada 
y su indicación en productos agrícolas, quedaban 
recogidas en el Decreto 215/95 del 19 de septiembre. 
Y posteriormente, por la Orden de 15 de noviembre 
de 1996, se aprueba, por primera vez en el Estado 
español, el Primer Reglamento Específico de 
Producción Integrada, que fue el de fresa.

DESDE AGROCOLOR 
DESTACAN LA GRAN 
IMPORTANCIA QUE TIENE LA 
PROVINCIA DE HUELVA Y SU 
SOBRESALIENTE SECTOR 
PRODUCTIVO DE FRUTOS 
ROJOS EN SU DESARROLLO
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AGROCOLOR, organizador del IV Simposio 
de Agricultura Ecológica y Biodinámica 

Este evento ha logrado reunir a 900 personas para abordar los desafíos y retos de la 
producción ecológica y biodinámica

El Ejido acogió los días 15 y 16 de junio el IV 
Simposio de Agricultura ‘Ecología y Biodinámica. 
Unidos por el mismo fin’, un evento organizado por 
la Fundación Cajamar, Coexphal, AGROCOLOR, 
Surya, Vellsam y Revista F&H con la colaboración 
del Ayuntamiento.

El Teatro Auditorio de El Ejido fue el escenario 
de esta importante cita que puso el acento y el 
conocimiento en seguir creciendo y en perfeccionar 
el cultivo en lo ‘bio’ con 900 inscritos. Este 
simposio, tiene también como objetivo, a través de 
la divulgación, eliminar los miedos del agricultor a 
dar el paso hacia la agricultura ecológica e, incluso, 
ir más allá con la biodinámica, que será el tema 
central de la jornada de mañana jueves.

Ana María Robles, directora de Sistemas de 
Gestión y Sostenibilidad de AGROCOLOR participó 
en el panel de expertos, y el primer día del Simposio 
ofreció una interesante charla sobre ‘Agricultura 
sostenible. Certificaciones’. 

AGROCOLOR contó también con un stand en el 
Simposio desde donde atendió a todos los inscritos, 
y presentó los principales servicios relacionados 
con la producción ecológica y biodinámica.

» Algunas cifras

Almería cuenta con en torno a 490 operadores de ecológico, abarcando 
ya algo más del 10% de la superficie de producción hortofrutícola en 
invernadero, y unos 128 con la certificación Demeter de agricultura 
biodinámica, de 405 que hay en España. Solo en el municipio, de 
las más de 13.100 hectáreas invernadas, 1.350 son ecológicas, que 
representan el 65% del total de provincia, y suman unas 19 empresas 
de manipulación y comercialización de ecológico, que suponen el 83 % 
del total de la provincia.

Entre los asuntos tratados en la primera jornada del simposio 
figuran la normativa de 2022 para producción ecológica, la optimización 
de agua y nutrientes en la rizosfera, normativa nacional sobre el 
compostaje en el suelo, técnicas de última generación para análisis 
biológicos en suelos, importancia microbiológica del suelo contra 
patógenos, control biológico de enfermedades aéreas, importancia 
de la flora auxiliar en el control biológico de plagas, proyecto Smart 
Protect y producción de planta en semilleros ecológicos.

Durante la segunda jornada se analizará la agricultura biodinámica 
en España, el movimiento biodinámico internacional, la vitalidad y 
beneficios, la certificación en agricultura biodinámica, diversidad de 
suelos, manejo de suelos con especial problemática fitosanitaria, 
vivificación del suelo con la aplicación del compost biodinámico y se 
llevarán a cabo mesas redondas.
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AGROCOLOR estuvo presente en la feria Expolevante 
con un stand de diseño junto a COEXPHAL, Colorsalud 
y Labcolor ubicado en la zona central del Centro de 
Exposiciones y Congresos de Campohermoso, Níjar.  

Este stand se convirtió en centro neurálgico de la feria 
con la presentación de la acción de promoción “La Primera 
Sandía Europea”, dando así el pistoletazo de salida a la 
campaña de primavera en los invernaderos solares del 
sudeste español. 

Igualmente, AGROCOLOR dio a conocer entre los 
visitantes de la feria sus principales novedades y su cartera 
de servicios, enfocados a satisfacer las necesidades del 
sector productor y comercializador de frutas y hortalizas. 

Agrocolor participó 
en Expolevante 
Lo hizo junto a COEXPHAL, Colorsalud y 
Labcolor con un stand agrupado que se 
convirtió en centro neurálgico de la feria 



8

agrocolor.es

8 Actualidad

El pasado mes de abril AGROCOLOR estuvo auditando bajo IFS V7 a 
la empresa VCR Sodalmu en Casablanca (Marruecos) dedicada a 
la elaboración de salsas, salsas concentradas, kétchup, vinagretas, 
mostaza, mayonesa, vinagre que se envasan en diferentes formatos 
como monodosis, tarros de cristal, y botes. Finalmente, tras el proceso 
de certificación VCR obtuvo en junio el certificado IFS.

Para AGROCOLOR supone un gran avance para potenciar el 
desarrollo de certificaciones de nuevos alcances distintos del sector 
hortofrutícola y el establecimiento de nuevas relaciones y la apertura 
de nuevos mercados en otros países.

AGROCOLOR audita una empresa 
de salsas en Casablanca
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Enero 2022

» Autorización provisional de 
spirotetramat en Producción Integrada de 
arándano en Andalucía

Febrero 2022

» Autorización provisional de U-46 D 
COMPLET en Producción Integrada de 
almendros, frutales de hueso y espárrago 
verde
» Autorización provisional de DUAL GOLD 
en Producción Integrada de algodón
» Autorización provisional de CABRIO en 
Producción Integrada de olivar
» Autorización provisional de ARMICARB 
en Producción Integrada de melón y sandía
» Autorización provisional de AMYLO-X 
WG en Producción Integrada de almendros
» Autorización provisional de VELUM 
PRIME en Producción Integrada de fresa

Marzo 2022

» Autorización provisional de piretrinas 
y feromonas en Producción Integrada 
de cítricos en Andalucía y Comunidad 
Valenciana
» Autorización provisional de fludioxinil 
en Producción Integrada de algodón en 
Andalucía
» Autorización provisional de GAZEL PLUS 
SG en Producción Integrada de almendros
» Autorización provisional de CORAGEN 20 
SC en Producción Integrada de almendros
» Autorización provisional de VELUM 
PRIME en Producción Integrada de fresa
» Autorización provisional de BELOUKHA 
en Producción Integrada de almendro, 
caqui, frutales de hueso, arándanos, 
frambuesa, mora, cítricos, olivo, frutales de 
pepita, vid y patata
» Autorización provisional de 
spirotetramat en Producción Integrada de 
caqui 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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