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Túnel de Entrada

BRCGS Food v9

BRCGS publicó en agosto de 2022 la versión 9 de la norma 
BRCGS Food, que entrará en vigor de forma obligatoria a 
partir del 1 de febrero de 2023.

Entre los principales objetivos para esta nueva versión 9 
de BRCGS Food encontramos:

año 
de 
cambios 

El inicio del nuevo año 2023 es inminente, y durante 
el mismo se producirán múltiples actualizaciones y 
revisiones en las principales normas de referencia 
del sector agroalimentario. Entre estas revisiones 
destacan las siguientes:
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Actualidad

IFS Food v8

La norma IFS Food en la actualidad se encuentra 
en su versión 7, pero, debido a los cambios surgidos 
en el Codex Alimentario y en la norma ISO 22003-
2, está a punto de publicarse la nueva versión 8 de 
IFS Food.

Entre los principales objetivos para esta nueva 
versión 8 de IFS Food encontramos:
•  La adaptación al Codex Alimentario.
• La adaptación a la norma ISO 22003-2.
•Revisión del sistema de puntuación, dejando de 
considerarse la puntuación B como un punto de 
atención. 
• Revisión de los requisitos para seguir más de 
cerca la ruta de auditoría. Los requisitos pasan de 
237 a 232.
•Más precisión y coherencia en la redacción de 
cada una de las partes que componen la norma 
para evitar ambigüedades.
• Inclusión en la norma de las reglas indicadas en 
la doctrina.

Los plazos para esta nueva versión son los 
siguientes
• Publicación prevista en enero de 2023.
• Se podrá certificar desde el 1 julio 2023.
• Será la versión obligatoria desde 1 octubre 2023. 
Hay un matiz importante que debemos tener en 
cuenta: si la ventana de visita no anunciada de 
la empresa incluye el 1 de octubre de 2023, y la 
empresa realiza su visita de forma no anunciada 
durante 2023, dicha visita se deberá hacer 
obligatoriamente en versión 8. 

Respecto a las otras normas publicadas por 
IFS:
• IFS Broker v3.2: para su alineación con IFS Foodv8 
se espera que se publique la nueva sub-versión IFS 
Broker v3.2 a lo largos del año 2023.
• IFS Logística v3: para su alineamiento con las 
nuevas versiones de las normas IFS y los requisitos 
GFSI, se espera la publicación de la nueva versión 3 
de IFS Logística en mayo de 2023.

• Fomentar la comprensión y un mayor desarrollo de la 
cultura de calidad y seguridad de los productos.
• Asegurar la aplicabilidad global, manteniendo la 
compatibilidad con los principios generales de higiene 
de los alimentos del Codex actualizados y los requisitos 
GFSI.
• Ampliar las opciones de auditoría para incluir el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (ICT).
• Actualizar los requisitos asociados con las actividades 
principales de seguridad del producto, como A.I., 
análisis de causa raíz, acciones preventivas, gestión de 
incidentes.

Para conseguir estos objetivos, BRCGS ha incluido 
una serie de cambios que, aunque no provocan grandes 
diferencias respecto a la versión 8, son de cierto calado, 
afectando tanto a los requisitos como al protocolo de 
auditoría.

La gran mayoría de los requisitos no han cambiado 
en gran medida, teniendo solo modificaciones menores 
en la redacción para ayudar a la claridad. Los cambios 
clave en los requisitos son:

Coherencia con otras normas de BRCGS:
i. Cultura de calidad y seguridad: La importancia de la 
cultura de seguridad de los productos ha adquirido una 
dimensión renovada (revisión importante del requisito 
1.1.2.).
ii. APPCC: alinear los requisitos con la revisión de 2020 
de los principios generales de higiene de los alimentos.
iii. Procesos subcontratados: actualización de la 
definición y algunos de los requisitos.
iv. Equipos: nuevo punto de referencia sobre el 
diseño higiénico de edificios y equipos food (revisión 
importante de los requisitos en la sección 4.6.).
v. Transformación primaria de animales: declaración de 
principios de la versión 8 se incorpora a la norma.

Módulos Adicionales revisados y actualizados para 
versión 9:
vi.Módulo 10: Global G.A.P. Chain of Custody.
vii.Módulo 11: Meat Supply Chain Assurance.
viii.Módulo 13: Meeting FSMA Requirements for Food.

Los cambios clave en el protocolo de auditoría son:
• Auditoría no anunciada obligatoria cada 3 años.
• Blended announced audit programme (la auditoría 
se divide en dos partes separadas): una auditoría 
remota (uso de tecnologías de la información y la 
comunicación -ICT-) y una auditoría in situ (producción, 
el almacenamiento y otras áreas in situ).
• Auditorías no anunciadas (prácticamente sin cambios 
desde la versión 8).
• BRCGS START! (El programa se someterá a una 
revisión completa).
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Actualidad

GLOBALG.A.P. 
Aseguramiento integrado de fincas 
(IFA) v6

La nueva norma IFA v6 se lanzó el 26 de abril de 2022 como 
versión final provisional. El 29 de septiembre de 2022 se 
publicaron los documentos finales de la norma IFA v6 para 
frutas y hortalizas, flores y ornamentales, lúpulo y acuicultura. 
La norma IFA v6 pasará a ser obligatoria el 1 de enero de 2024 
y sustituirá a todas las versiones anteriores. Después de esta 
fecha, no se podrán realizar más auditorías respecto a las 
anteriores versiones IFA v5 (v5.2, v5.3-GFS, v5.4-1-GFS).

Los aspectos más reseñables de la nueva norma IFA v6 
son:
• Dos ediciones paralelas de la norma insignia IFA: IFA v6 Smart, 
que encarna plenamente la filosofía de GLOBALG.A.P. y es 
adecuada para la mayoría de los productores, e IFA v6 GFS para 
aquellos que requieren una certificación con reconocimiento 
GFSI.
•Listas de verificación más inteligentes y personalizadas 
disponibles en el generador de documentos de la IFA v6.
•Viaje hacia un enfoque orientado a los resultados y al impacto.
• Opciones simplificadas de evaluación comparativa.
• Informes de auditoría completos generados por Audit Online 
Hub en un diseño uniforme y sin papel.
•Mejora de la integridad mediante plantillas de certificados 
uniformes disponibles en tiempo real en el Servicio de 
Validación.
•Introducción de planes de mejora continua obligatorios para 
los productores.
•Criterios de sostenibilidad nuevos y actualizados sobre temas 
como los plásticos, los residuos, la neutralidad del carbono, la 
deforestación y el bienestar animal.

 GLOBALG.A.P. GRASP v2

De modo paralelo, GLOBALG.A.P. revisa también sus módulos 
adicionales (Add-on), desarrollando nuevas versiones 

 GLOBALG.A.P. 
Cadena de Custodia v6.1

GLOBALG.A.P. lanzó la Cadena de Custodia (CoC) 
v6.1 el 08 de noviembre de 2022 en el centro de 
documentos de GLOBALG.A.P. La CoC v6.1 será válida 
para las auditorías posteriores al 1 de enero de 2023, y 
será obligatoria a partir del 1 de julio de 2023. Todas las 
auditorías de CoC posteriores al 1 de julio de 2023 se 
realizarán con el CoC v6.1.  

En la nueva versión CoC v6.1 se han introducido 
cambios en el Reglamento General de CoC (RG) y en 
los Puntos de control y criterios de cumplimiento de 
CoC (CPCC). 

Los cambios en el Reglamento General (RG) son 
principalmente aclaraciones de los requisitos 
existentes. En comparación con CoC versión 6.0, 
estos cambios son los siguientes:

• Alineación con el lenguaje y la guía de estilo actuales 
de la versión 6 del IFA.
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aplicables con esta versión IFA v6. Un ejemplo de esto 
es GRASP v2.

Los documentos finales provisionales de GRASP v2 
se publicaron el 26 de abril de 2022. El 29 de septiembre 
de 2022 se publicaron los documentos definitivos. 
GRASP v2 sustituirá a v1.3-1-i y será obligatorio el 1 de 
enero de 2024.

La versión 2 del módulo GRASP abarca temas 
divididos en cuatro pilares de la responsabilidad 
social:

• Voz de los trabajadores: asociación, representación de 
los trabajadores y proceso de reclamaciones.
• Protección de niños y jóvenes trabajadores: edad 
mínima, trabajo infantil, y acceso obligatorio a la 
escuela.
• Derechos humanos y laborales: políticas sobre 
derechos humanos y laborales de los productores y 
acceso a la información sobre la normativa laboral.
• Indicadores de derechos humanos y laborales: 
condiciones de empleo, documentos e indicadores de 
trabajo forzoso.
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Actualidad

LEAF MARQUE v16

Tras una consulta exhaustiva durante dos años, LEAF 
Marque publicó el 1 de octubre de 2022 su nueva versión 
Leaf Marque v16, que entrará en vigencia a partir del 1 de 
abril de 2023. La traducción de la norma al castellano se 
espera que se publique en diciembre de 2022.

Respecto a la versión anterior se han incluido 11 
nuevos puntos de control, 13 han sido eliminados, y 
7 actualizados a nivel esencial. La nueva versión se 
desarrollará en los siguientes aspectos:

• Resiliencia climática.
• Conservación del paisaje y la naturaleza.
• Gases de efecto invernadero y captura de carbono.
• Huella de carbono.
• Salud del suelo.
• Gestión de nutrientes.
• Sanidad y protección de los cultivos.
•Control de la contaminación y gestión de subproductos.
• Cría de animales.

QS 2023

Como viene siendo tradicional el sistema de control de 
alimentos QS actualizará sus diferentes guías de trabajo 
a principios de año. Por lo que se espera que en breve 
publique la versión 2023 de sus guías. 
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• Aclaración de la definición de subcontratista.
• Aclaración de la definición de productos mixtos.
• Aclaración de los criterios de muestreo de tiendas 
minoristas y cadenas de restaurantes. 
• Aclaración de los requisitos de los centros de 
distribución de las tiendas minoristas, lo que incluye la 
necesidad de la certificación de CoC para los centros 
de distribución de las tiendas minoristas cuando 
venden productos con la declaración GLOBALG.A.P. a 
otras empresas fuera de la red de tiendas minoristas.
• Aclaración de la certificación GLOBALG.A.P. para 
los subcontratistas. Se incluyeron los certificados 
IFA y PHA como certificaciones aceptadas para los 
subcontratistas de alto riesgo.
• En el caso de las frutas y hortalizas, la definición 
del ámbito de aplicación incluye ahora los productos 
transformados. El procesamiento puede consistir en 
cortar, rebanar, cortar en dados, congelar y/o congelar 
rápidamente (IQF) en la medida en que el producto 
original siga siendo visiblemente reconocible.
• Se han añadido nuevos campos en el modelo 
de certificado de papel de la CoC, que incluyen el 
número de certificado de GLOBALG.A.P. y una lista de 
subcontratistas de alto riesgo. 

Se han realizado cambios en los Puntos de 
Control y Criterios de Cumplimiento (CPCC) tras 
los comentarios recibidos por diferentes partes 
interesadas. Esta actualización aborda directamente 
las cuestiones poco claras identificadas. 

Se han realizado algunos cambios gramaticales, 
pero el contenido y la intención siguen siendo los 
mismos. En comparación con CoC v6.0, estos 
cambios son:

• Cambios en la estructura (orden de algunos puntos).
• Tratamiento de los requisitos de balance de masas. 
• Abordar la comunicación de los nuevos 
subcontratistas a las EC. 
• Abordar el uso de la etiqueta visual de GGN. 
• Dos nuevas recomendaciones que abordan las 
pérdidas de alimentos y los objetivos de reducción 
de residuos. Aclaración sobre el procedimiento de 
autentificación de los proveedores, según el cual sólo 
es necesario incluir el número GGN, CoC o PHA del 
proveedor directo (es decir, aquel al que la empresa 
compra los productos).
• Aclaración de que el requisito de trazabilidad 
mediante el método de preservación de la identidad 
y el método de segregación es aplicable a todo tipo 
de productos. 
• Fusión de los requisitos relacionados con el 
etiquetado de los productos en un único punto de 
control. 
• Alineación con los requisitos de la IFA v6 sobre 
acuicultura. 

• Aclaración de los puntos de control para las tiendas 
minoristas y las cadenas de restaurantes mediante la 
creación de grupos de puntos de control aplicables a 
cada área de la tienda minorista o del grupo de la cadena 
de restaurantes (por ejemplo, oficina central, centro de 
distribución de la tienda minorista, tienda minorista y 
restaurante).



6

agrocolor.es

Actualidad

GLOBALG.A.P. Tour hace parada en Almería para 
convertir a la horticultura en la capital mundial de 

la calidad agroalimentaria
La nueva fecha para esta importante cita es en marzo de 2023

Almería será por segunda vez sede de GLOBALG.A.P. Tour previsto para marzo de 
2023, momento en el que la provincia se convertirá en el epicentro mundial de la 
calidad agroalimentaria con la celebración de este evento, que constituye una 

oportunidad para estrechar las relaciones proveedor-cadena de distribución. 
Además, se darán a conocer las principales novedades de GLOBALG.A.P., 

así como el modelo de invernadero solar de Almería y se reflexionará sobre las 
necesidades en cuanto a certificación que demandan los principales clientes.

En 2015 se alcanzó un gran éxito de participación y situó a Almería como una 
de las regiones europeas que está a la vanguardia de la agricultura mundial, con 
un modelo a imitar por otras regiones del mundo desde el punto de vista de la 
gestión de los recursos, así como un ejemplo en certificación agroalimentaria.  

El GLOBALG.A.P. Tour de Almería cuenta con dos jornadas con 
presentaciones de expertos, gerentes y miembros de la junta de 
GLOBALG.A.P. y AGROCOLOR; presentaciones de líderes de la industria 
regionales, nacionales e internacionales; mesas redondas con expertos en 
agricultura, certificación, así como sesiones de networking con ponentes 

de la industria agroalimentaria. 

ESPAÑA 2023
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Entrevista

» Es la segunda vez que Almería acoge el 
GLOBALG.A.P. Tour, ¿por qué vuelve a la 
provincia 
La actividad de GLOBALG.A.P. siempre ha tenido un 
fuerte vínculo con la agricultura en España. La agricultura 
moderna e innovadora que se practica en Almería, así 
como su orientación comercial local e internacional crean 
el marco idóneo para presentar las novedades de las 
normas GLOBALG.A.P. 

» ¿Qué importancia tiene Almería para 
GLOBALG.A.P.?
España es el país donde hay mayor número de certificados 
GLOBALG.A.P., y la provincia de Almería destaca dentro de 
ellos en la producción en invernadero. También en Almería 
se encuentran muchas empresas pioneras en la adopción 
de nuestras normas a nivel mundial.

Y por supuesto en Almería contamos con la 
colaboración de COEXPHAL, que siempre es un apoyo 

muy importante para hacer al sector partícipe del desarrollo y 
el acercamiento de nuestras normas.

» ¿Por qué GLOBALG.A.P. y no otras 
certificaciones?
GLOBALG.A.P. ofrece el sistema de certificación de buenas 
prácticas agrícolas más eficaz del mercado porque aúna los 
requisitos de la mayoría de los clientes, y es también el más 
eficiente porque lo hace aprovechando las sinergias que se 
generan al centralizar la operación de las distintas normas 
bajo un marco común. 
GLOBALG.A.P. permite a los productores alcanzar el mayor 
reconocimiento posible de sus certificaciones con la mejor 
relación inversión-valor obtenido.

» Centrándonos en el GLOBALG.A.P. Tour, ¿a 
quién va dirigido?
Productores, exportadores, supermercados, semilleros, 
gerentes y directores de cooperativas, comerciales, 
técnicos de campo y almacén, encargados de 
sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, 
organismos de certificación, consultores, proveedores de 
insumos, proveedores de servicios, … 

La lista es larga porque en la implementación, certificación 
y uso de las normas GLOBALG.A.P. son muchos los agentes 
que intervienen y que tienen un papel activo.

»  ¿Por qué hay que asistir?
Este es el primer evento de GLOBALG.A.P. en España después 
de unos años en los que no han podido celebrarse reuniones 
presenciales. La comunidad de GLOBALG.A.P. se reunirá 
una vez más para compartir las novedades que se han ido 
desarrollando en GLOBALG.A.P. y los enfoques que los 
diferentes ponentes y asistentes tienen sobre requisitos de 
sostenibilidad, buenas prácticas sociales y la comunicación 
de datos con el cliente y el consumidor final.

Será además la única ocasión en España en 2023 para 
escuchar las novedades de primera mano y ponerse al día 
para preparar los cambios que serán obligatorios desde 
comienzos de 2024. 

» ¿Qué novedades se van a presentar en el 
mismo?
Vamos a presentar las nuevas versiones de las principales 
normas de certificación en España: aseguramiento integrado 
de fincas (IFA V6.0), análisis de riesgos de buenas prácticas 
sociales (GRASP V2.0) y el programa sostenible de riego y uso 
de aguas subterráneas (SPRING). 

También vamos a presentar por primera vez en España 
el módulo de Biodiversidad que ya está disponible desde 
febrero de 2022 y que es una de las principales tendencias 
en el sector de la distribución. Además, compartiremos las 
últimas noticias sobre la estrategia de GLOBALG.A.P. en 
sostenibilidad para los próximos años. 

Vamos a tener a representantes de la producción y la 
distribución europeos para que nos compartan cómo se 
enfrentan ellos a los nuevos desafíos que les presenta la nueva 
legislación europea y las tendencias entre los consumidores.  

“GLOBALG.A.P. Tour 
será la única ocasión en 
España en 2023 para 
conocer las novedades 
y cambios obligatorios 
para 2024”

Ignacio Antequera, Team Leader Technical 
Key Accounts de GLOBALG.A.P. 
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8 Ferias

Fruit Attraction 2022, la feria del sector hortofrutícola por 
excelencia fue el acontecimiento elegido por AGROCOLOR 
como pistoletazo de salida a una larga lista de actividades 
previstas para conmemorar su 25 aniversario. De ahí su 
lema, ‘25 años certificando seguridad alimentaria’. 

AGROCOLOR S.L. comenzó esta especial celebración 
con el acto de reconocimiento a los miembros de 
su Consejo de Administración, así como a todos los 
responsables de las delegaciones de AGROCOLOR a 
nivel nacional. Las personas a las que se les entregó 
estas distinciones fueron: Francisco Góngora, presidente 
de honor; Luis Miguel Fernández, consejero delegado y 
Gerardo Romero, gerente. También a los miembros del 
Consejo de Administración:

• COEXPHAL, Juan Colomina.
• CAJAMAR, Miguel Rodríguez De La Rubia.
•Asociación de Cooperativas de Granada, María del 
Carmen Álvarez.
• Asociación de Cooperativas de Sevilla, Enrique Sanz.
• Onubense de Desarrollo Agrario, Carmen Mingorance.
• FAS (Federación de Arroceros de Sevilla) – Eduardo Vera.

Y los delegados de AGROCOLOR:
• Rafael Morales, delegado en Sevilla.
• Ignacio González, delegado en Huelva.
• Francisco Monteagut, delegado en Canarias.
• Joaquín Olivares, delegado en Granada.

AGROCOLOR arranca la 
celebración de su 25 Aniversario

• Miguel Ángel Galera, delegado en Extremadura.
•José Manuel Manzanet, delegado en Comunidad 
Valenciana.
•José Antonio Copado, delegado en Ciudad Real (CLM 
occidental).
•Leonor Serna, delegada en Albacete (CLM oriental).
•Dolores Maestre, delegada en Los Vélez (Almería).
•Isabel Griñán, delegada en Murcia.

» AGROCOLOR y GLOBALG.A.P., juntos de 
nuevo en Fruit Attraction

AGROCOLOR contó con un stand de 33 metros (9C09 
del Pabellón 9), espacio que volvió a compartir con 
GLOBALG.A.P., donde informó a clientes y visitantes 
sobre todos los servicios que presta esta empresa. 
En esta misma línea, fiel a su espíritu proactivo y de 
adaptación a las necesidades del sector dentro del 
ámbito de la certificación, este año AGROCOLOR ha 
ofrecido como novedad a sus clientes los servicios 
de sostenibilidad: Huella hídrica, Huella Hídrica H2 
Agro, Huella de Carbono (producto y organización), 
Verificaciones EINF, Verificación ODS, ISO 14001, así 
como certificación de Sistemas de Gestión ISO 9001.   

Gerardo Romero Martínez, gerente de AGROCOLOR, 
ha comentado que “Fruit Attraction ha sido el escenario 
idóneo para homenajear el esfuerzo y dedicación de 
los últimos 25 años y agradecer a nuestros clientes 
la confianza que depositan en nuestro trabajo. Es 
una responsabilidad y orgullo poder compartir este 
cumpleaños significativo con todos ellos en un 
encuentro en el que hemos participado desde su 
primera edición”.
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AGROCOLOR estuvo presente del 21 al 23 
de septiembre en Expoalimentaria la feria 
más importante de alimentos y bebidas en 
Latinoamérica, que se celebró en Lima, Perú. 
Presidente y gerente de AGROCOLOR, Miguel 
Rodríguez de la Rubia y Gerardo Romero 
atendieron a los visitantes profesionales y clientes 
desde el stand que tuvo la certificadora en esta 
feria que se ha convertido en la plataforma de 
negocios usada como punto de encuentro para 
los operadores clave de la distribución, retail, 
horeca y canal especializado en el mercado 
nacional e internacional.

AGROCOLOR ha sido la única certificadora 
presente en la Feria Internacional de Planta y 
Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín que se 
celebró en Valencia a principio de octubre. En esta 
edición, AGROCOLOR ha contado con un stand 
de 32 metros compartido con COEXPHAL, desde 
el que han atendido a los visitantes profesionales 
presentándoles las certificaciones de calidad y 
los principales esquemas del sector productor 
y comercializador de planta ornamental y flor 
cortada.

Francisco Cano, director del área de 
Inspección y Verificación de Agrocolor, considera 
Iberflora “un importante escenario para presentar 
a los profesionales asistentes las certificaciones 
de calidad y los principales esquemas del sector 
productor y comercializador de planta ornamental 
y flor cortada como: GlobalG.A.P. PPM, GlobalG.A.P. 
FO, GRASP y otras normas de sostenibilidad. Las 
empresas del sector cada vez muestran más 
interés por conseguir certificaciones de calidad que 
les distingan entre sus clientes y por ello creemos 
importante conocerlos cara a cara y explicar todos 
los detalles”.

AGROCOLOR se 
reunió con clientes y 
profesionales en la 
feria Expoalimentaria 
de Perú

AGROCOLOR, única 
certificadora presente 
en Iberflora 2022

Ferias
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BioSabor recibe de 
AGROCOLOR la primera 
certificación en biodiversidad 
de España

El presidente de Agrocolor, Miguel Rodríguez 
de la Rubia, ha entregado el certificado del 
Módulo GlobalG.A.P Biodiversity al presidente 
de Biosabor, Francisco Belmonte, en sus 
instalaciones

La empresa hortofrutícola, líder en cultivos ecológicos, BioSabor ha 
recibido el certificado del módulo Biodiversidad de GLOBALG.A.P. 
(GLOBALG.A.P. BioDiversity) por parte de otra líder de la certificación 
y auditoría, AGROCOLOR, convirtiéndose en la primera empresa 
hortofrutícola en obtenerlo desde que se pusiera a disposición de 
los productores de frutas y hortalizas de Europa el pasado mes de 
abril.

Francisco Belmonte, presidente de Biosabor, ha reconocido 
sentirse orgulloso de ser la primera empresa hortofrutícola en 
adoptar este módulo GLOBALG.A.P. Biodiversidad, “porque si 
somos la primera es porque el esfuerzo ha sido grande y en eso 
tengo que felicitar a la directora general, María Dolores Morales, 
y a la directora de Sostenibilidad, María José Jiménez, por el gran 
trabajo de casi dos años para lograrlo”.

Para Belmonte “ahora el reto es consolidar este módulo de 
Biodiversidad para que se convierta en un hábito, en una forma 
diaria de trabajar. Creo que la sociedad, la economía, nuestro 
planeta, necesitan que hagamos las cosas de esta forma y no como 
una excepción o algo puntual, sino acoplado a nuestro día a día”.

Por su parte, Miguel Rodríguez de la Rubia, presidente de 
AGROCOLOR, quien ha hecho entrega del certificado, ha resaltado 

Biodiversidad

que se trata de un momento especial 
para nosotros porque “Biosabor es 
una empresa referente en el sector 
hortícola, y especialmente en la 
agricultura ecológica, y creo que ha dado 
un paso más al entregarles el módulo 
Biodiversidad de GLOBALG.A.P., que va 
a ser un complemento perfecto porque 
amplifica y le da más sentido al trabajo 
que llevan haciendo tantos años, y 
además de ser la primera empresa 
hortofrutícola de España en recibir este 
certificado”.

Rodríguez De la Rubia asegura 
que este módulo GLOBALG.A.P. 
Biodiversidad “les va a abrir nuevos 
mercados y va a consolidar su negocio en 
Europa como principales exportadores 
en agricultura ecológica”.

» Comprometidos con la 
biodiversidad 

Tal y como especifican desde 
GLOBALG.A.P., el módulo Biodiversidad 
establece un conjunto de reglas, principios 
y criterios que ayudan a los productores 
a demostrar sus prácticas de gestión 
de la biodiversidad. Los minoristas y 
comerciantes pueden solicitar a los 
proveedores que se sometan a una 
auditoría adicional de Biodiversidad 
para cumplir con sus compromisos de 
responsabilidad social corporativa.

María Dolores Morales, directora 
general de Biosabor, que ha trabajado 
codo con codo con la directora de 
Sostenibilidad, María José Jiménez, 
reconoce que es un orgullo que el trabajo 
de todos estos años y de todo nuestro 
equipo haya logrado un sistema de 
gestión de excelencia que avale todas 
las certificaciones en cuanto a calidad 
y seguridad alimentaria, y tenga ahora 
su fruto en ser los primeros en poder 
alcanzar esta norma”.

Para la directora general de Biosabor, 
este módulo GLOBALG.A.P. Biodiversidad 
“viene a avalar que tenemos la 
infraestructura suficiente y diseñada de 
tal forma para poder ampliar, proteger y 
cuidar toda la biodiversidad de nuestro 
entorno en nuestras instalaciones y que 
ya por supuesto manejamos en nuestros 
invernaderos ecológicos”.
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  2022

Producción ecológica

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
ha comunicado una nueva excepción relacionada 
con la alimentación del ganado ecológico. A nivel 
nacional, el acuerdo publicado en el Boletín Oficial 
del Estado y que recoge la Resolución de la Secretaría 
General de Agricultura y Alimentación, reconoce como 

»Nueva excepción para 
piensos proteicos en 
ganadería ecológica por 
el conflicto en Ucrania

circunstancia catastrófica a los efectos de la normativa 
europea de producción ecológica el impacto negativo en 
España de la invasión rusa de Ucrania en relación con la falta 
de disponibilidad de piensos proteicos ecológicos.

Este acuerdo permite ampliar las excepciones previstas 
en el anexo II, parte II, puntos 1.9.3.1, letra c), y 1.9.4.2, letra c), 
del Reglamento (UE) 2018/848, a la producción de cerdos 
y aves de corral adultos, permitiendo que las Autoridades 
Competentes de las Comunidades Autónomas puedan 
autorizar a determinados operadores para que puedan 
utilizar hasta un 5% de piensos proteicos no ecológicos en la 
alimentación del ganado porcino y aves de corral de mayor 
edad. Esta excepción se aplicará retroactivamente a partir del 
30 de agosto de 2022 y durante un plazo máximo de 12 meses.

En Andalucía, los ganaderos interesados deberán solicitar 
la cantidad de alimento que necesiten a través del formulario 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Este formulario lo deben 
enviar a AGROCOLOR, quien a su vez lo hará llegar a la Junta 
de Andalucía, a través del Sistema de Información SIPEA 
(entrada “Excepción Piensos Ucrania”). La Junta de Andalucía 
enviará la resolución de autorización a AGROCOLOR, de modo 
que los ganaderos podrán realizar la compra de alimento a 
partir del momento en que lo soliciten.
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Actualmente la sostenibilidad es un concepto 
demasiado amplio, puesto que abarca diferentes 
cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno, 
y todo esto puede ser bastante confuso para las 
empresas que inician su camino.  

IFS ESG Check es una herramienta especialmente 
útil para cualquier empresa, esté certificada en IFS 
o no, que necesite posicionarse en aspectos de 
sostenibilidad y no sepa cómo afrontar dicho reto. 
IFS ESG Check les ayudará a orientarse, a evaluar su 
status quo en relación a la sostenibilidad, a identificar 
los riesgos y a planificar su futuro compromiso.

IFS ESG Check se compone por el momento, de dos 
módulos: 

• Un módulo básico, ESG Check que se centra 
en la implementación de un sistema de gestión de 
sostenibilidad que considera entre otros, la política 
de sostenibilidad de la empresa, compromiso de la 
dirección, objetivos sostenibles y un marco apropiado 
de trabajo. 

• Como módulo adicional y voluntario, la huella 
de carbono permite a la empresa implementar un 
sistema de gestión de huella de carbono, incluyendo 
el cálculo de su huella de carbono corporativa.

• En el futuro, habrá más módulos voluntarios 
en temas específicos que ayudarán a las empresas 
a conocer su posición de la mejor manera posible.

Ambos módulos se basan en una 
autoevaluación realizada por parte de la empresa 
y posteriormente verificada por una entidad de 
certificación autorizada por IFS, que emitirá un 
informe y un plan de acción de mejora. IFS ESG 
Check tiene además un sistema de puntuación que 
pretende enseñar a las empresas en qué punto se 
encuentran, para evaluar de esta forma su nivel de 
madurez en cuanto a su gestión de la sostenibilidad, 
de forma que puedan decidir cuáles serán los pasos 
que hay que dar en el futuro. 

Tras culminar la formación de auditores, las 
primeras verificaciones IFS ESG Check se realizarán 
en 2023.

IFS ESG CHECK: Nueva herramienta 
de IFS para sostenibilidad 

Sostenibilidad
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  2022

Abril 2022

» Autorización provisional de 
piraclostrobin en Producción 
Integrada de mandarino en 
Andalucía

Mayo 2022

» Autorización provisional 
de sales potásicas de 
ácidos grasos vegetales en 
Producción Integrada de olivar 
en Andalucía.
» Autorización provisional de 
benzobicyclon en Producción 
Integrada de arroz en 
Andalucía.
» Autorización provisional de 
metamsodio para desinfección 
de suelo en Producción 
Integrada de fresa, frambuesa 
y mora, cultivos hortícolas 
protegidos, zanahoria y patata 
en Andalucía.

Junio 2022

» Autorización provisional de 
acequinocil en Producción 
Integrada de almendro en 
Andalucía.
» Autorización provisional 
de hexitiazox en Producción 
Integrada de almendro en 
Andalucía.
» Autorización provisional de 
abamectina en Producción 
Integrada de almendro en 
Andalucía.
» Autorización provisional de 
tebuconazol en Producción 
Integrada de almendro en 
Andalucía.
» Actualización diversas 
normas técnicas específicas 
para Producción Integrada en 
Extremadura (cerezo, pimiento 
para pimentón, puerro, tomate 
de industria).

Julio  2022

» Autorización provisional de 
acetamiprid en Producción 
Integrada de algodón en 
Andalucía.
» Autorización provisional 
de ACRAMITE 480 SC en 
Producción Integrada de 
cítricos en Andalucía.
» Autorización provisional de 
BELOUKHA en Producción 
Integrada de fresa en 
Andalucía.
» Autorización provisional 
de DASH HC en Producción 
Integrada de olivar en 
Andalucía.
» Autorización provisional de 
DELAN PRO en Producción 
Integrada de vid en Andalucía.
» Autorización provisional 
de EMBRELIA en Producción 
Integrada de melocotonero y 
nectarino en Andalucía.
» Autorización provisional de 
MCPA 50% en Producción 
Integrada de almendro, arroz, 
cítricos y frutales de hueso en 
Andalucía.
» Autorización provisional de 
NITIDE en Producción Integrada 
de caqui en Andalucía.
» Autorización provisional 
de VERRESTA en Producción 
Integrada de arroz en 
Andalucía.
» Autorización provisional del 
virus de la poliedrosis nuclear 
en Producción Integrada de 
pimiento en invernadero en 
Andalucía.

Septiembre 2022

» Autorización provisional 
de CODACIDE en Producción 
Integrada de algodón 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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