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25 años 
Certificando 
seguridad 
alimentaria

Catálogo 
de servicios
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Agrocolor es una 
entidad de certificación 
de referencia en el 
sector agroalimentario 
de España con 25 años 
de historia

Somos el canal para asegurar 
al consumidor seguridad 
alimentaria y una alimentación 
saludable y sostenible.
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Somos la 
primera entidad 
certificadora 

Además trabajamos con los 
principales esquemas del 
sector agroalimentario, como 
son: BRCGS, IFS, QS, LEAF 
MARQUE, PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA y PRODUCCIÓN 
INTEGRADA entre otros.

500.000
Hectáreas 
de cultivo

14.000
Productores
certificados

90
Esquemas de 
certificación

de GLOBALG.A.P. 
en España

agrocolor.es
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Agrocolor S.L. 
es una empresa 
destinada a las labores de 
Certificación, Inspección, 
Control y Ensayos
Cuenta con una 
sólida trayectoria y 
experiencia en el sector 
agroalimentario.

Líderes en volumen y ventas 
En los últimos años hemos mantenido un crecimiento estable de más del 

20% anual basado en la continua ampliación de nuestros servicios y en una 

consistente expansión geográfica.

Un equipo de expertos
Con más de 120 expertos y nuestro programa de formación continua, nos 

mantenemos a la vanguardia en conocimientos en el ámbito de la auditoría 

y certificación agroalimentaria, así como en mantener y obtener nuevos 

alcances de certificación.

Estamos cerca de ti
Contamos con once delegaciones distribuidas por las zonas productoras 

más representativas a nivel nacional, y una importante red de colaboradores 

en el norte de África, Sudamérica y el Caribe, lo que nos permite estar cerca 

de nuestros clientes y conocer de primera mano sus necesidades.

Con las mejores condiciones del mercado
Compruebe la agilidad de nuestro sistema con las mejores tarifas del 

mercado y con total transparencia. Por ello, estaremos encantados de 

reunirnos personalmente con usted, para que pueda comprobar que 

comprendemos su negocio y hablamos el mismo “idioma”.

Los líderes agroalimentarios confían en nosotros 
Nos sentimos orgullosos de contar entre nuestros clientes con los 

principales productores agroalimentarios a nivel nacional e internacional. 

Líderes en productividad, especialización y lo que es más importante, 

líderes por su compromiso con la calidad.

agrocolor.es
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Germen de la empresa. 
Primeros trabajadores 
contratados. Implantación, 
asesoramiento y certificación de la 
Norma Española (UNE 155001) para 
AENOR. Apertura oficina en Almería.

Constitución de la sociedad limitada
Socios fundadores: Coexphal, DAP 
y Caja Rural de Almería.
• Primeras actividades: UNE 155000 y 
Producción Integrada Andalucía.
• Apertura oficina en Huelva.

Primeros comités de 
certificación
• Nuevas actividades: 
Producción ecológica, IGP/DOP 
Vino, Programas exportación

Entidad de ensayos de 
eficiencia de productos 
fitosanitarios autirorizado 
por el ministerio de agricutura
• Nuevas actividades: BRC, IFS
Apertura oficina Granada

Participación en los comités 
técnicos de normalización y 
certificación de AENOR
• Apertura oficina Sevilla

Primera empresa privada 
autorizada para certificación 
de un programa de 
exportación (Cítricos a USA)

1999

2003 2004

25 años
certificando 
seguridad 
alimentaria
Nuestra historia emperzó hace 
25 años, siendo estos nuestros 
principales hitos:

19
97

2000

1998¿Quiénes
somos?

agrocolor.es
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Empresa inspectora 
agricultura biodinámica para 
asociación DEMETER 
• Apertura oficina Valencia 

Inspección de 
protocolos de calidad 
para variedades 
“premium” 
• Apertura oficina 
Extremadura

15 Aniversario. 
Nueva identidad 
corporativa 
Nuevas actividades: 
QS, IGP/DOP

Nuevas actividades:
• Sostenibilidad, 
Sistemas de gestión, 
Insumos y fertilizantes. 

25 Aniversario

No renovación 
contrato con 
AENOR 
• Diversificación 
servicios Nuevo Gerente 

Juan Pérez Zamarrón

Internacionalización
Perú, Colombia (2018)

Chile, Ecuador, Rep. 
Dominicana, Norte de 
África (2020)

Futuro
en 
Construcción

2009

2011 2014 2016

2020

2018

División de la empresa, 
eliminando consultoría y 
formación
• Nuevas actividades: Leaf Marque

20
08

20
12

20
23

¿Quiénes
somos?

Nuevo Gerente 
Gerardo Romero Martínez

20
22

agrocolor.es
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Agrocolor
la clave para 
mejorar 
tu negocio
Comprobamos que los procesos clave de 
tu negocio se ejecutan con el rigor que 
la calidad de tus productos merecen en 
cuatro grandes áreas:

Certificación 
de producto

Inspección y 
verificación

Certificación de 
sistemas de gestión

Ensayos

Nuestros
servicios

agrocolor.es
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IFA

CoC

Global G.A.P.
y Add-Ons

GLOBALG.A.P. es la principal 
norma con reconocimiento 
internacional para la producción 
agropecuaria y persigue, entre 
otras cosas, una mayor eficiencia 
en la producción, la mejora en el 
desempeño del negocio y reducir 
el desperdicio de recursos 
necesarios.

Servicios
Certificación de producto

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

Seguridad
alimentaria

Los principales esquemas de 
seguridad alimentaria son IFS y 
BRCGS.
Sus normas establecen el 
punto de referencia para 
las buenas prácticas de 
fabricación y ayudan a brindar 
a los clientes la garantía de 
que los productos son seguros, 
legales y de alta calidad.

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

Producción
integrada

La Producción Integrada 
es un sistema agrícola de 
obtención de vegetales que 
utiliza y asegura a largo plazo 
una agricultura sostenible, 
introduciendo en ella métodos 
biológicos y químicos de 
control, y otras técnicas que 
compatibilizan las exigencias 
de la sociedad, la protección 
del medio ambiente y la 
productividad agrícola.

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

Producción
ecológica

También llamada biológica u orgánica, 
es un sistema de gestión y producción 
agroalimentaria que combina las 
mejores prácticas ambientales junto 
con un elevado nivel de biodiversidad 
y de preservación de los recursos 
naturales. 

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

DOP /
IGP no vínicas

Las denominaciones de calidad diferenciada 
existentes en la UE (IGP, DOP, ETG), tienen 
como objetivo fundamental proteger aquellos 
productos agroalimentarios con unos 
atributos de calidad adicional, derivados del 
cumplimiento de un Pliego de Condiciones, 
que van más allá de las exigencias 
obligatorias de calidad; distinguiendo y 
garantizando la autenticidad de los mismos 
y el principio de veracidad del etiquetado, 
implantando para ello un sistema de control 
que inspire confianza al mercado.

DOP

IGP

IGP IGP

DOP

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

DOP /
IGP vínicas

Son regímenes de calidad, regulados a nivel europeo, que identifican 
a un producto vitivinícola, protegiendo su nombre, la región de la que 
procede y su particular proceso de elaboración.

DOP Almansa
DOP Granada
DOP Islas Canarias
DOP La Mancha
DOP Lebrija
DOP Manchuela
DOP Méntrida
DOP Mondéjar 
DOP Ribera del Júcar
DOP Uclés

DOP Valdepeñas
IGP Altiplano de Sierra 
Nevada
IGP Bailén
IGP Cádiz
IGP Córdoba
IGP Cumbres del Guadalfeo
IGP Desierto de Almería
IGP Laderas del Genil
IGP Laujar – Alpujarra

IGP Norte de Almería
IGP Ribera del Andarax
IGP Sierras de las Estancias 
y los Filabres
IGP Sierra Norte de Sevilla
IGP Sierra Sur de Jaén
IGP Torreperogil
IGP Villaviciosa de Córdoba
IGP Vino de la Tierra de 
Castilla

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

Insumos y 
fertilizantes

Para sus insumos y 
fertilizantes disponemos de 
diversas certificaciones de 
gran utilidad:
– Reglamento UE2019/1009
– Reconocimiento de 
insumos para producción 
ecológica
– Insumos ecológicos bajo 
normativa UNE

agrocolor.es
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Servicios
Certificación de producto

Otras 
certificaciones 
de producto

agrocolor.es
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Certificación 
de sistemas de 
gestión
Un Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001 
permite a las organizaciones mejorar continuamente 
su rendimiento general y centrarse en proporcionar 
a los clientes productos y servicios de una calidad 
constante.
Un sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 
garantiza que la organización gestiona sus procesos 
dentro de un marco que contempla el control de 
los Aspectos Medioambientales, el cumplimiento 
de la Legislación Ambiental y el establecimiento de 
Objetivos de Mejora.

Servicios
Certificación de sistemas
de gestión

agrocolor.es
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Inspección y 
verificación

La inspección es la actividad por la que 
se examinan determinados productos, 
instalaciones o procesos para verificar 
el cumplimiento de los requisitos que 
le sean de aplicación en un momento 
determinado.

Agroambientales 
Andalucía

Autocontrol 
Reforzado AOVE

Protocolo de 
Exportación a 3º Países

Protocolos de 
Calidad de Variedades

Atestados 
fitosanitarios

Protocolos de Calidad 
de Supermercados

Servicios
Inspección y verificación

agrocolor.es
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Servicios
Inspección y verificación

Verificación

Huella
hídrica

Huella de 
carbono

Disponemos de diferentes 
herramientas y servicios que le 
ayudarán a poner en valor su camino 
hacia la sostenibilidad

Sostenibilidad

agrocolor.es
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Ensayos
¿En qué consisten nuestros 
ensayos?
Agrocolor está autorizada, 
mediante Resolución del 
Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, 
para realizar ensayos con 
reconocimiento oficial con 
productos fitosanitarios 
(Nº E.O.R. 56/06).

Eficacia

Evaluaciones 
de cosecha

Registro

Selectividad

Demostraciones 
comerciales

Servicios
Ensayos

agrocolor.es
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Contacto

Nuestras oficinas 
a nivel nacional 

Almería
Ctra. Ronda 11, Bajo
04004 (Almería)
T. 950 280 380

Granada
C/ Doctor López Font, 19, 
bajo .CP 18004 Granada
T. 958 266 255

Comunidad Valenciana
C/ Andarella nº 2, bloque 2, 
bajo, puerta 2. CP 46950 
Xirivella (Valencia)
T. 647 41 98 90

Murcia
T. 607 629 600

Castilla La Mancha
Ciudad Real
T. 627 302 754
Albacete. 
T. 661 884 599

Huelva
Plaza Santa Ana la Real 
Ed. Forum, Portal 6, 7º2. 
CP 21007 Huelva
T. 678 34 34 84

Canarias
C/ Jose Murphy, 1, 2º 05. 
CP 38002 Santa Cruz 
de Tenerife (Tenerife)
T. 634 763 514

Los Vélez
C/ de la Amistad, 3 Bajo .CP 
04820 Vélez-Rubio (Almería)
T. 697 485 577

Extremadura
C/ Benito Arias Montano, 
num 1, escalera 2, planta 2, puerta 6. 
06800 Merida. Badajoz
T. 655 85 33 02

Sevilla
Polígono La Red Norte, 
Parcela nº 54 Nave 
15.  CP 41500 Alcalá de 
Guadaira (Sevilla)
T. 954 296 631

Solicita información de una 
manera rápida y sencilla

agrocolor@agrocolor.es

agrocolor.es
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Contacto

Perú – Colombia
Calle Bolívar 472, 
Edificio Business Club, 
oficina 305. 15074 
Miraflores, Líma. Perú
T. +51 (011) 987 936 105
peru@agrocolor.com

Republica Dominicana
Calle Euclides Morillo 51, 
Arrollo Hondo Viejo.
Santo Domingo
T. (+809) 563 6178
dominicana@agrocolor.com

Chile
Carmen 747, oficina 
51, Curicó, Maule
T. +56 9 5769 7067
chile@agrocolor.com 

Reino Unido
Beech House, 9 Hymers Cl, 
Brandesburton, Driffield.
T. +44 (0) 7422 500059
unitedkingdom@agrocolor.com

Países Bajos
Heutzstraat 23A, 
5913 AH. Venlo 
T. +31 (0) 615 13 34 85
northeurope@agrocolor.com

Nuestros partners 
internacionales
Solicita información de una manera 
rápida y sencilla

agrocolor@agrocolor.es

agrocolor.es
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www.agrocolor.es

Certificando 
Seguridad Alimentaria

Certificamos lo mejor de ti


