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AVANZANDO EN SERVICIOS
Nos encontramos terminando un año donde se ha conti-

nuado debatiendo sobre la futura PAC que debería comen-

zar su andadura en 2014, en nuestro número anterior apun-

tábamos que la reforma de la PAC probablemente incidiera 

sobre nuevas medidas de acompañamientos agroambien-

tales y un mayor protagonismo de la agricultura ecológica y 

creemos que continua esa tendencia. El profesor Eduardo 

Moyano en esta ocasión colabora con nuestra revista con 

un clariicador artículo sobre la situación actual de la refor-
ma de la PAC, que creo a todos nos interesa.

En SOHISCERT durante este año hemos dado especial 

atención a impulsar el desarrollo de nuevos alcances de certi-

icación con la intención de avanzar en nuestra política de ofre-

cer a los operadores una certiicación completa a sus necesi-
dades y que se ha concretado en las siguientes realidades:

La colaboración activa de SOHISCERT en la homolo-

gación de la Norma Europea de Producción Ecológica con 

la Norma Estadounidense de Producción Ecológica (NOP) 

que, inalmente, entró en vigor en junio pasado, hecho que 
elimina barreras en la comercialización de productos ecoló-

gicos españoles a EEUU.

Hemos formalizado un acuerdo de colaboración con 

JONA (Asociación de Alimentos ecológicos y naturales de 

Japón) que ha posibilitado que desde SOHISCERT gestio-

nemos la certiicación JAS para aquellos operadores que 
dirigen sus productos ecológicos al mercado japonés.

SOHISCERT, tras unas exhaustivas pruebas de evaluación 

y examen de nuestros auditores, ha obtenido el reconocimien-

to de IFS Management GmbH para la certiicación IFS Food en 
frutas y hortalizas; cereales, panadería y pastelería industrial, 

conitería y snacks y bebidas (vinos, zumos, refrescos, etc.), lo 
que nos permite ofrecer a las industrias agroalimentarias una 

certiicación muy acorde con las exigencias de la distribución.

Hemos extendido nuestro ámbito de actuación a la Re-

gión de Murcia tras la autorización concedida por la Conse-

jería de Agricultura y Agua a nuestra Entidad para certiicar 
Producción Integrada en esta Comunidad Autónoma.

Por último, hemos continuado con la ampliación de acti-

vidad en Denominaciones de Origen e IGP, especialmente 

en vinos, con objeto de atender la diversidad de este sector.
En el orden normativo en 2012 es importante reseñar 

que inalmente ha visto la luz el Reglamento 203/2012 so-

bre Elaboración de Vino Ecológico. Era una vieja aspiración 
tanto de las bodegas como de las entidades de certiicación 
que llevamos muchos años trabajando con vinos de Pro-

ducción Ecológica. Sin duda, es clariicador y dará un im-

pulso al sector, especialmente tras el incremento importan-

tísimo de viñedos y bodegas de Producción Ecológica que 

se ha originado en los últimos años en Castilla La Mancha.

Todo esto, unido al incremento de operadores, exige 

abordar nuevos retos en el proceso de certiicación, y en 
SOHISCERT estamos inmerso en mejorar la eiciencia y 
agilidad de la certiicación, circunstancia que requiere una 
formación continuada de nuestro personal, la revisión de 

procedimientos y tecnologías en los procesos de auditoría 

y evaluación, y la mejora de la comunicación con los opera-

dores. En este sentido a comienzos de 2013 implantaremos 
nuevas herramientas informáticas en la ejecución de las au-

ditorías y presentaremos una nueva web donde el operador 

pueda resolver aspectos de la certiicación, así como dispo-

ner de sus documentos en vigor. Y todo ello, evidentemen-

te, manteniendo el criterio de rigor en la certiicación como 
instrumento irrenunciable de conianza y competencia leal.

Eduardo Merello Álvarez

Director-Gerente

EDITORIAL
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Cabe destacar algunos rasgos del proyecto de 

reforma.

En primer lugar, la PAC deja de ser una política 
sectorial dirigida exclusivamente a la agricultura, 

para convertirse en una política territorial dirigida 

al conjunto de la sociedad europea (incluidos los 
agricultores, pero no como un sector aparte), que 

es la que con sus impuestos la inancia. Eso explica 
que, desde el comienzo del proceso, haya habido 

una amplia participación de la ciudadanía europea 

en los debates sobre las nuevas orientaciones de 

la PAC, dejando de ser un asunto exclusivo de la 
DG-Agri, los agricultores, sus organizaciones y los 

ministerios de agricultura de los gobiernos nacio-

nales.

En segundo lugar, las ayudas directas a los agri-

cultores se desacoplan completamente de la pro-

ducción (salvo pequeñas excepciones), lo que las 

transforma en ayudas a la renta. El llamado pago 
básico es, en la práctica, una ayuda que la sociedad 

concede a los agricultores no en función de lo que 

producen, sino por el hecho de tener una estructura 

de explotaciones agrarias en condiciones de produ-

cir, y también por el hecho de disponer de un stock 
de conocimiento agronómico acumulado. Son bienes 

públicos que los agricultores preservan y la sociedad 

remunera.

En tercer lugar, se acopla ese pago básico a la 

realización, por parte de los agricultores, de determi-

nadas prácticas agrícolas y ganaderas que han de 

L
a política agraria común (PAC) de la UE ha 

cumplido 50 años, habiendo sido reformada 

varias veces. El objetivo de tales reformas ha 
sido responder tanto a las demandas internas del 

sector agroalimentario (modernización y mejora de 
las explotaciones agrarias para hacerlas más pro-

ductivas y competitivas), como a las nuevas deman-

das de los ciudadanos europeos (seguridad y calidad 

de los alimentos, preservación del medio ambiente, 

utilización sostenible de los recursos naturales). Pero 

también esas reformas han respondido a las exigen-

cias internacionales (sobre todo, la OMC) y a la libe-

ralización de los mercados mundiales, cada vez más 

abiertos y globalizados.

El proyecto de reforma de la PAC intenta dar 

respuesta a todos esos desafíos (productivos, am-

bientales, económicos y sociales) integrándolos 

además en los objetivos de la Estrategia Europa 
2020. Y todo ello en el marco de una UE amplia-

da a nuevos países (UE-27) y en un contexto de 

restricciones presupuestarias. Estamos, pues, ante 

una especie de cuadratura del círculo de compleja 
solución.

Aun así, la Comisión Europea ha cumplido con 

su tarea y ha presentado un proyecto bastante equili-

brado en sus distintas dimensiones. Este proyecto se 

encuentra ahora en la fase de tramitación en el Parla-

mento Europeo, que, por primera vez en la historia de 

todas las reforma de la PAC, desempeñará un papel 

decisivo mediante el procedimiento de codecisión.

LA REFORMA DE LA PAC Y
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Eduardo Moyano Estrada

ENTREVISTA
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Eduardo Moyano Estrada

Doctor Ingeniero Agrónomo 

(Sociología Rural) por la Universi-

dad de Córdoba (1982) y licenciado 

en Sociología por la Universidad Com-

plutense de Madrid (1983). Profesor de 

Investigación del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientíicas (CSIC) en el 

área de Ciencias Sociales y actual Direc-

tor del Instituto de Estudios Sociales 

Avanzados (IESA). Sus trabajos de investigación versan sobre ac-

ción colectiva y articulación de intereses en el sector agro-

alimentario, y gobernanza y desarrollo en las áreas 

rurales.

“ EL PROYECTO DE 

REFORMA DE LA PAC 

CONTINÚA APOSTANDO 

POR LA PROMOCIÓN 

DE LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA”

cumplir ciertas exigencias ambientales (“greening”) 
y que, en realidad, son una ampliación de la actual 

ecocondicionalidad.

En cuarto lugar, se mantiene el programa 
agroambiental (voluntario), al que se le añaden 

acciones de lucha contra los efectos del cambio 

climático, para promover un modelo agrario más 

sostenible, conservándose su naturaleza contrac-

tual.

Finalmente, el proyecto de reforma distingue 

claramente en el segundo pilar de la PAC entre, de 

un lado, el “desarrollo rural/agrario” (dirigido a los 
agricultores para que mejoren sus explotaciones) 
y, de otro, el “desarrollo rural/territorial” (dirigido a 
la población rural en su conjunto para promover la 
diversiicación de actividades en pro del desarro-

llo de los territorios rurales). Mientras el primero 

continuará siendo inanciado por el FEDAER, las 
acciones de desarrollo rural/territorial pasan a ser 
inanciadas por un “multifondo” formado con todos 
los fondos estructurales (FEADER, FEDER, FSE, 

FEMP) y los fondos de cohesión, dentro de un 

Marco Estratégico Común a través de programas 
operativos y contratos de partenariado público-

privado.

En el proyecto de reforma de la PAC, se continúa 

apostando por la promoción de la agricultura ecológi-

ca al incluirla no en el programa agroambiental, sino 

entre las medidas especíicas (Título III, cap. 1, art. 
30 del reglamento). Ello signiica que las medidas 
destinadas a promover la agricultura ecológica tienen 

que incluirse de manera obligatoria en los correspon-

dientes planes de desarrollo (nacional/regionales).
Las ayudas (entre 900 y 450 euros, según el 

actual proyecto) se concederán por hectárea de 

SAU a los agricultores que se comprometan duran-

te un periodo de 5-7 años (que deberá ijar el Es-

tado miembro) a adoptar o mantener las prácticas 

o los métodos de agricultura ecológica deinidos 
en el Reg. nº 834/2007 del Consejo. El objetivo de 
esas ayudas es compensar a los agricultores por 

la totalidad o una parte de los costes adicionales 

y de las rentas no percibidas resultantes de los 

compromisos suscritos. Cuando los compromisos 

sean suscritos por agrupaciones de productores, 

la ayuda se elevará un 30%.
En resumen, el titular de una explotación de 

agricultura ecológica recibirá el “pago básico” (pri-
mer pilar), sin tener que aplicar el “greening” obliga-

torio (pues el hecho de ser ecológica su explotación 

se considera ya suiciente). Además, podrá recibir 
el resto de pagos complementarios del primer pilar: 

por ejemplo, si la explotación está situada en una 
zona con limitaciones naturales, o si el titular es un 

joven agricultor. Por último, recibirá la ya comenta-

da ayuda especíica a la agricultura ecológica esta-

blecida en el segundo pilar de la PAC.

Eso es lo que establece el proyecto que aho-

ra se está discutiendo en el Parlamento Europeo. 

Sería aún mayor el apoyo a la agricultura ecológi-

ca si este sistema agrario se incluyera como sub-

programa temático en los planes de desarrollo, ya 

que entonces las ayudas se podrían incrementar 

en 10 puntos porcentuales. Aunque el proyecto de 

reglamento no menciona especíicamente a la agri-
cultura ecológica entre los posibles subprogramas 

temáticos, nada impide que el gobierno de un Es-

tado miembro (o un gobierno regional) lo incluya 

en su correspondiente programa de desarrollo, en 

función de la importancia que le conceda a este 

modelo de agricultura. Esta será una cuestión a 

reivindicar por las asociaciones agrarias cuando 

se inicie la fase de aplicación de la nueva PAC en 

cada país.
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NOVEDADES

CTAQUA: UNA APUESTA POR LA 
ACUICULTURA

E
l pasado 31 de Octubre, 
SOHISCERT se ha incor-

porado a la Fundación 

Centro Tecnológico de Acuicultu-

ra de Andalucía (CTAQUA) como 

patrono.

CTAQUA, fue fundada en el año 

2007 y está inscrita en el Registro 

Andaluz de Fundaciones y caliica-

da como Agente del Sistema Anda-

luz de Conocimiento. Tiene como 

objetivo fomentar la innovación 
competitiva de las empresas, en 

respuesta a las necesidades em-

presariales del sector acuícola, así 

como el desarrollo de una investiga-

ción aplicada a los distintos proce-

sos productivos

Para el gerente de CTAQUA, 

Juan Manuel García de Lomas, “la 

incorporación de esta empresa apor-

tará periles con los que hasta ahora 
no contábamos, lo que nos permitirá 

complementar el carácter multidis-

ciplinar de un patronato que trabaja 

para el desarrollo de acuicultura”.
La Fundación trabaja para con-

seguir que los productos acuícolas 

se diferencien en los mercados. 

SOHISCERT, con su marca SHC, 

puede aportar garantía, conianza y 
seguridad en la distinción de estos 

productos.

SE APRUEBA LA 
ADMISIÓN DE 
SOHISCERT EN 
CERTIBIONET

E
l 19 de octu-

bre de 2012, 

SOHISCERT 

ha sido aceptado por 

el Consejo de Admi-
sión de CERTIBIO-

NET, la Asociación Internacional de los 

Organismos de Control y Certiicación en 
Agricultura Ecológica. La presentación 

deinitiva tendrá lugar en la Asamblea 
General de BioFach 2013.

Entre sus miembros se encuentran 

Argencert (Argentina), Biolatina (Perú), 

Biotropico (Colombia), Certysis (Bélgi-
ca), Certiplanet (Portugal), Ecocert Italia 

(Italia), IBD (Brazil).

Entre otros, esta Asociación tiene 

como objetivos el desarrollo, la evalua-

ción y la mejora de sistemas de control 
en agricultura ecológica, defender una 

carta ética común y facilitar la coopera-

ción entre sus miembros a in de acele-

rar el desarrollo y la armonización de los 

sistemas de control y de certiicación de 
los productos de la agricultura ecológica.
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SOHISCERT 
CERTIFICA 

IFS

D
esde el 1 de Di-

ciembre, SO-

HSICERT está 

reconocida por IFS Mana-

gement GmbH para certii-

car industrias agroalimen-

tarias bajo el protocolo de 
seguridad alimentaria IFS 

Food en su versión vigen-

te. Este reconocimiento ha 

sido otorgado tras exhaus-

tivas pruebas realizadas 

por nuestros auditores. 

Los operadores inte-

resados en acogerse a 

este tipo de protocolos y 

solicitar este tipo de certii-

cación puede realizarlo ya 

a través de SOHSICERT.
Para obtener una in-

formación más amplia 

sobre Seguridad Alimen-

taria consulte las páginas 

16 y 17. 

EXTENDEMOS NUESTROS SERVICIOS A LA REGIÓN DE MURCIA

D
esde el 23 de Octubre de 2012 SOHISCERT se encuentra inscrito en el Registro de Entidades de 
Inspección y Certiicación de Productos Agroalimentarios de la Región de Murcia para el alcance 
Producción Integrada de Productos Agrícolas en los cultivos:

ACEITUNAS COLIFLOR

PIMIENTO PARA 
PIMENTÓN SANDÍA VID LECHUGA

CÍTRICOS

FRUTOS DE HUESO MELÓN

ALMENDRAS BROCOLI COL

E
sta certiicación es necesaria para poder vender productos etique-

tados como ecológicos a Japón.

No hay demasiadas variaciones con el R (CE) nº 834/2007, 
disponen de sus propias normas o regulaciones del MAFF (Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca Japonés). En el alcance de estas normas 
se incluyen: plantas ecológicas, alimentos procesados, ganadería ecoló-

gica y piensos ecológicos.

Para auditar JAS, estamos colaborando con la “Asociación de Alimen-

tos ecológicos y naturales de Japón” JONA, mediante el cual podemos 
ofrecer a nuestros clientes la certiicación JAS,

Uno de los requisitos más importantes y diferenciadores de otras nor-

mas de producción ecológica, es que para algunos puestos de las empre-

sas que se quieran certiicar JAS es necesaria una formación previa a la 
consecución de la citada certiicación.

SOHISCERT, fruto de este proyecto de colaboración dispone en la ac-

tualidad de auditores para la norma JAS y formadores en la citada norma.

El 23 de abril de 2012 SOHISCERT organizó un training JAS impartido 
por el auditor de JONA, al que asistieron representantes de la Adminis-

tración, así como algunos de nuestros operadores: Productos Biológicos 

de Daimiel, S.L., Pistachos de la Mancha, S.L., Finca La Reja, S.L., Fer-
nando Piedrabuena, Cucho Verde, S.L., Aceite de Oliva Valderrama, S.L., 

Almendras Olmeda, S.L., Aceites Baos, S.A., Sócrates Hortícola, S.L., 

Ingeniería Agroambiental “El Alba”, S.L., SCL “Santa Catalina”, Aceites 
Toledo, S.A., E.A. La Moncloa, S.A., Olivares de la Mancha, S.L., Aceites 

García de la Cruz, S.L., Acecasa, S.L., Explotaciones Hermanos Delgado, 

S.L., La Olivarera de Navahermosa, S.L.

SOHISCERT AUDITA Y FORMA EN 
NORMA JAS

De izquierda a derecha, Juan Carlos López Adán (Director Técnico de SOHISCERT), Eduardo 
Merello Álvarez (Director Gerente de SOHISCERT) y Felipe Cuesta Laguna (Jefe de Sección 

Servicio de Ordenación Alimentaria. Consejería de Agricultura. JCCM).

Juan Carlos López 
Adán
Director Técnico
juancarlos@
sohiscert.com
Teléfono: 955868051
(ext. 207)
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ARTÍCULO DE FONDO

EL VINO ECOLÓGICO, UNA 
ALTERNATIVA MUY SALUDABLE

E
spaña cuenta con unas condiciones climáticas 

óptimas para que gran parte de su viñedo (el 

más extenso del mundo, con más de 600.000 

hectáreas) disfrute de las bondades de la Agricultura 

Ecológica. En la actualidad, esta práctica agraria su-

pone una ventaja competitiva y una gran oportunidad 
estratégica; la diferenciación. En nuestro país, el au-

mento del viñedo destinado a ecológico es muy impor-

tante, el mayor en toda Europa, sobrepasando a Italia, 

que hace algunos años estaba en primera posición.

La regulación normativa como vino ecológico 

acaba de comenzar a funcionar después de un largo 
debate en la Unión Europea. Más allá de normativas, 

el objeto de la vitivinicultura ecológica es producir su-

iciente cantidad de uva y vino de alta calidad, traba-

jando de manera sinérgica con los ciclos naturales y 
sistemas vivos, reconociendo el amplio impacto so-

cial y ecológico de todo el proceso: vinos socialmen-

te solidarios y responsables con el medioambiente, y 

seguros para la salud de las personas.

Son muchos y muy importantes los beneicios de 
la viticultura ecológica que, además, fomenta el em-

pleo de productos naturales, como abonos orgánicos, 

corcho natural o envases más respetuosos con el 

medio ambiente. Incluso requiere algo más de mano 

de obra humana, cosa loable si consideramos las ele-

vadas tasas de desempleo que sufre la sociedad es-

pañola en estos momentos. Además de ser naturales 

y auténticos, tras años de perfeccionamiento de las 
técnicas de viniicación eco-responsable, los vinos 
ecológicos gozan en la actualidad de una alta cali-

dad organoléptica, y es más que probable que ten-

gan más marcado el carácter ‘terruño’ al estar más 

inluenciados por las condiciones del clima y del sue-

lo, ya que la planta debe expresarse por sí misma, sin 

las muletas que proporcionan los aditivos sintéticos.

Hoy en día se sabe que un consumo moderado 

e inteligente de vino es saludable en muchos as-

pectos. Por consiguiente, podemos airmar que el 
vino ecológico es bueno para la salud, ya que no 

contiene residuos de pesticidas ni otros componen-

tes como conservantes sintéticos y, además, pre-

senta dosis inferiores de ácido sulfuroso. Por otro 

lado, está demostrado cientíicamente que posee 
una mayor cantidad de antioxidantes como el res-

veratrol.

Los vinos ecológicos son una apuesta necesaria 

y conveniente en el abigarrado mosaico de todos los 

vinos existentes, sobre todo en un país como Espa-

ña, donde podemos desarrollar el concepto hasta su 

máxima expresión y potencialidad.

En resumen, el ecovino es -sin duda alguna- el 

vino que viene, o mejor, el vino que ya está aquí y ha 
venido para quedarse.

El Reglamento 203/2012 sobre la Elaboración 

de Vino Ecológico y que modiica al Reglamento 
(CE) nº 889/2008, fue publicado el día 8 de marzo 
del presente año. Este Reglamento se empezó a 

aplicar partir del 1 de Agosto de 2012.

La elaboración de vino ecológico implica la utili-

zación de determinados productos y sustancias, tales 

como aditivos o coadyuvantes tecnológicos en con-

diciones bien deinidas. Algunos productos y sustan-

cias, que se utilizan como aditivos y coadyuvantes 

tecnológicos en las prácticas enológicas proceden 

de materias primas de origen agrícola. En tal caso, 

estas materias primas pueden estar disponibles en el 

mercado en su variante ecológica. Para fomentar el 

aumento de su demanda en el mercado, debe darse 

preferencia al uso de aditivos y coadyuvantes tecno-

lógicos derivados de materias primas cultivadas eco-

lógicamente.

Angel Francisco 

Arriaga García

Dep. Desarrollo

angel@sohiscert.com

Teléfono: 669193757
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ETIQUETADO
Las etiquetas de los vinos que se elaboren a partir del 1 de Agosto de 

2012 deberán mostrar la mención "Vino Ecológico", el logotipo de produc-

ción ecológica de la Unión Europea (Eurohoja), el número de código de 
SOHISCERT (ES-ECO-002) y tendrán que cumplir asimismo otras normas 

aplicables sobre el etiquetado de vinos.

Los vinos elaborados hasta el 31 de julio de 2012, conforme al Regla-

mento 834/2007:
Si cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento 203/2012 

podrán usar la Eurohoja y la mención "Vino Ecológico"
Si no pueden demostrar el cumplimiento del Reglamento 203/2012, el 

vino se etiquetará como "Vino elaborado con uvas ecológicas", pero no 

llevará la Eurohoja

Contenido máximo de Anhídrido Sulfuroso:
a) No superará los 100 miligramos por litro en los vinos tintos.

b) No superará los 150 miligramos por litro en los vinos blancos y rosados.

c) Para todos los demás vinos, se reducirá en 30 mg por litro.

NORMAS ESPECIFICAS DE ELABORACIÓN DEL VINO ECOLÓGICO

• La elaboración se realizará a partir de materia prima ecológica.

• Los productos y sustancias utilizados para la elaboración de vino 

se deben encontrar enumerados en el anexo VIII bis Reglamento 

203/2012.
• Las levaduras, gelatina alimentaria, materias proteicas de origen 

vegetal procedentes de trigo o guisantes, cola de pescado, albumi-

na de huevo, taninos y goma arábiga empleadas, si se encuentran 

disponibles, deben ser ecológicos.

• En el caso de la utilización de tratamientos térmicos la temperatura 
no será superior a 70 °C

• Los tamaños de poro utilizados en la iltración de los mostos o vi-
nos (no será inferior a 0,2 micrómetros).

Las prácticas, procesos y tratamientos enológicos prohibidos por el Reglamento 203/2012 son:
a) Concentración parcial por frío

b) Eliminación del anhídrido sulfuroso mediante procedimientos físicos

c) Tratamiento por electrodiálisis para la estabilización tartárica del vino

d) Desalcoholización parcial del vino

e) Tratamiento con intercambiadores de cationes para la estabilización tartárica del vino.

Desde SOHISCERT, ya estamos trabajando la certiicación de los vinos ecológicos. Todas las bodegas que quieran 
emplear la terminología "Vino Ecológico" y utilizar en sus etiquetados la Eurohoja, deberán pasar una auditoría. Las 

bodegas pueden solicitar una auditoría adicional para poder veriicar todos aquellos vinos que se pretendan poner en el 
mercado bajo la mención "Vino Ecológico".

Todo el vino elaborado a partir del 1 de Agosto, ó es Vino “ecológico”, es decir cumple con los requisitos del 
nuevo Reglamento, ó es Vino convencional. No podrán utilizar la mención "elaborado a partir de uvas ecológicas"

La mención “elaborado a partir de uvas ecológicas”, sólo se permite en vinos elaborados antes del 31 de julio 
de 2012 y en vinos ya etiquetados.

"El buen vino, si ecológico, dos veces bueno"

VINO ECOLÓGICO

Certiicado por

ES-ECO-002
Agricultura UE

VINO ELABORADO CON UVAS ECOLÓGICAS

Certiicado por

ES-ECO-002
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

AMPLIACIÓN DE AYUDAS 
AGROAMBIENTALES EN 2013

D
esde las distintas conseje-

rías se ha anunciado la am-

pliación de ayudas ambien-

tales para 2013.
ANDALUCÍA

La Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha deci-

dido ampliar a seis años el período 

de compromisos agroambientales 

en las líneas de ayudas a las razas 

autóctonas en peligro de extinción, 

la ganadería ecológica y la agricultu-

ra ecológica. Esta medida permitirá 

que todos aquellos beneiciarios de 
estas submedidas que iniciaron sus 

compromisos en 2008 en vez de i-

nalizarlos en 2012, como estaba ini-

cialmente previsto, puedan solicitar 

de nuevo en 2013 estas ayudas, en 
caso de mantener sus compromisos 

durante dicha anualidad.

Quienes hayan iniciado sus com-

promisos para estas submedidas en 

2008 y inalizado en 2012, y deseen 

ampliarlos un año más, deberán 

presentar su solicitud de pago en el 

lugar, plazo y formularios que se de-

terminen para la presentación de la 

solicitud única de la campaña 2013.
CASTILLA LA MANCHA

La Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha ha anunciado la 

presentación de una solicitud para que 

la Unión Europea amplíe un año el pla-

zo de ayudas a la producción ecológi-

ca, que en la actualidad se conceden 

para 5 años, de forma que los produc-

tores que comenzaron la actividad en 

la campaña 2008 y hayan concluido 

su período no dejen de recibir ayudas 
en 2013 por dicho concepto.

Se espera respuesta de la Unión 

Europea antes del mes de marzo.

 Uno de los sectores más bene-

iciados por la posible ampliación de 
las ayudas sería el del olivar, cultivo 

en el que Castilla-La Mancha es líder 

nacional en supericie ecológica

AYUDAS A LOS 
COSTES DE 
CERTIFICACIÓN 
2012

T
odos los años, la Junta de 

Comunidades de Castilla La 

Mancha y la Junta de An-

dalucía convocan las ayudas a los 

costes de certiicación orientadas a 
fomentar los productos agroalimen-

tarios de calidad diferenciada, en-

tre ellos los productos ecológicos. 

SOHISCERT, como entidad cola-

boradora, ha irmado un convenio 
con ambas Consejerías a través del 
cual se podrá facilitar la tramitación 

de dichas ayudas.

Para el año 2012 las ayudas 

a los Costes de Certiicación ya 
han sido tramitadas en ambas 

Comunidades Autónomas (80% 
subvencionable en Andalucía y 

58% subvencionable en Castilla La 
Mancha)
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LA EUROHOJA, USO OBLIGATORIO

E
l pasado 30 de Junio inalizó el periodo de adaptación de dos años 
dispuesto por el Reglamento (UE) 271/2010 para las etiquetas que 
ya habían sido autorizadas antes de la aplicación del nuevo logotipo 

de producción ecológica de la Unión Europea "Eurohoja", que entró en vigor 
el 1 de julio de 2010.

Con la inalización de este periodo de adaptación, ningún producto podrá 
ser comercializado con el antiguo logotipo de la espiga. Así, desde el 1 de 

Julio, el logotipo de producción ecológica de la UE, la Eurohoja, es obligatorio 
en todos los alimentos ecológicos preenvasados, a excepción de los productos 

ecológicos no envasados y en los importados, cuyo uso será facultativo.

EEUU: AMPLIACIÓN DEL MERCADO PARA LOS 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE LA UE

D
esde el 1 de junio de 2012, los productos 
ecológicos certiicados en la Unión Europea 
según el R(CE) 834/07, o en los Estados 

Unidos según el NOP, pueden comercializarse como 

tales en el territorio del otro.

Productos excluidos del acuerdo

Existen excepciones al reconocimiento mutuo:

• Productos de origen animal que procedan de 

animales tratados con antibióticos

• Acuicultura

Requerimientos adicionales

El producto ecológico que pretenda exportarse a 

Estados Unidos deberá:

• Haber sido producido y/o experimentado un 
procesado o envasado inal dentro de la UE.

• Solicitar al Organismo de Control (SOHIS-

CERT) un CERTIFICADO DE IMPORTA-

CIÓN para cada partida que se exporte.

• Cumplir con los requisitos de etiquetado de 

EE.UU

Requisitos de Etiquetado

El etiquetado de los productos envasados deberá 

incluir la mención “Certiied Organic by SOHISCERT” 
así como el código de SOHISCERT como organis-

mo de control autorizado en la Unión Europea (ES-

ECO-002), la Eurohoja y opcionalmente de la USDA.

Vinos
El punto clave en la actualidad es la homologa-

ción del vino ecológico, porque el Reglamento (UE) 

203/2012 se aprobó con fecha posterior al acuerdo 
USDA-UE.

Actualmente, el Grupo de Trabajo encargado de 
la homologación continúa perilando los condicionan-

tes que serán de aplicación para la exportación de 

vinos procedentes de agricultura ecológica y vinos 

ecológicos.

Esto quiere decir que, mientras se discute sobre 

la homologación de los vinos, los vinos con certi-

icación ecológica UE podrán comercializarse en 
EE.UU, según los términos del acuerdo de homo-

logación siempre que cumplan los criterios de eti-

quetado que se indicaban en el propio acuerdo de 

homologación.

Organic wine. Esta mención implica que en la ela-

boración del vino no podrá haberse utilizado dióxido 

de azufre ni metabisulito potásico. Asimismo, se pro-

híbe el uso de las sustancias no incluidas en el apar-

tado “7 CFR 205.605” de la normativa NOP. Para esta 
categoría se permite la utilización del logotipo USDA 

en el etiquetado.

Wine “made with” organic grapes. En los vinos 

etiquetados como “made with organic grapes” pue-

de utilizarse dióxido de azufre. La concentración de 

sulfuroso total no podrá exceder de 100 ppm. Igual-

mente, está prohibido el uso de metabisulito potási-
co y de las sustancias no incluidas en el apartado “7 

CFR 205.605” de la normativa NOP. En la etiqueta 
frontal se indicará la mención “made with organic 

grapes”. El logotipo USDA no puede utilizarse en 
este caso.

Por otro lado, cualquier vino que pretenda ser co-

mercializado en Estados Unidos ha de ser aprobado 

por el denominado TTB (Alcohol and Tobacco Tax and 

Trade Buerau).

Certiied organic by 

SOHISCERT

ES-ECO-002
Agricultura UE

Juan López Jamar
Auditor
juanlopez@
sohiscert.com
Teléfono: 649855745
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E
l Sistema de Autocontrol es el conjunto de 
actuaciones, procedimientos o controles que 

de forma especíica y programada se realizan 
para asegurar que el producto cumple con los requi-

sitos del Reglamento de Producción Ecológica. Su 

implantación por parte del operador es un requisito 

que debe tener para el control del funcionamiento de 

su cultivo o producto manufacturado.

En agricultura, el sistema de autocontrol de con-

ianza sería un análisis periódico de su cultivo o de 
la tierra donde se cultiva, de materias activas de i-

tosanitarios y herbicidas para controlar la presencia 

de residuos por deriva, lindes, uso de productos por 

encima de los límites permitidos, uso de no permiti-

dos… En un operador de Ganado se pueden realizar 

análisis de residuo al pienso aportado, así como la 

presencia de Organismos Modiicados Genética-

mente, Antibióticos... Para un operador de Industria, 

se realizarán análisis en muestreo a proveedores, 

así prevenimos el riesgo de contaminar toda una 

partida de producción, y a producto inal.
En algunos casos el operador espera el análisis 

realizado por inspecciones de la Administración o 

del Organismo de Certiicación. Esto resulta negati-
vo para la explotación, pues una detección a tiempo 

puede evitar sanciones de la autoridad competente, 

la pérdida de la certiicación y de conianza en sus 
productos por parte de los consumidores.

LABORATORIOS ACREDITADOS
Tras decidir cómo vamos a realizar el muestreo, 

con qué frecuencia y a qué producto, debemos en-

contrar un laboratorio que nos aporte la máxima iabi-
lidad y conianza posible. Para ello se debe cumplir:

• Que el laboratorio esté acreditado por ENAC 
en la Norma 17025.

• Que además el producto que vamos a anali-

zar está acreditado.

• Que las materias activas que queremos ana-

lizar están acreditadas

• Que el LC (Límite de Cuantiicación) sea lo 
más bajo posible, lo que nos indica que ana-

lizan de la forma más exhaustiva detectando 

cualquier presencia de residuo (traza).

SOHISCERT, autorizado para el Control Oi-

cial y acreditado por ENAC, para el análisis de las 

muestras de productos está trabajando con labo-

ratorios acreditados por ENAC en la Norma ISO/
IEC 17025. Además, para el análisis de algunos 

productos estamos trabajando con laboratorios 
que tienen el producto acreditado, la materia activa 

acreditada, y ainan a un Límite de Cuantiicación 
(LC) del 0,01 mg/Kg.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Laura Garzón 
Serrano

Directora de Calidad
laura@sohiscert.com

Teléfono:  955868051 
(ext. 204)

SOHISCERT trabaja con laboratorios acreditados por 
ENAC en la norma ISO/IEC  17025

SISTEMA DE AUTOCONTROL,
GARANTÍA DE CONFIANZA
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DETECCIÓN DE RESIDUOS
Cuando el operador detecta residuos a través de su 

Sistema de Autocontrol, o le llega la comunicación a tra-

vés de un tercero, ya sea un cliente o un proveedor, debe-

rá informar de la incidencia a SOHISCERT e inmovilizar 

la partida afectada inmediatamente.

En el caso de que sea SOHISCERT quien detecta la 

existencia de residuos, ya sea a través de las muestras 
tomadas en auditorias o por comunicación de un terce-

ro, lo comunicará al operador para que proceda a in-

movilizar la partida. Es importante resaltar que en caso 

de resultado de la muestra que toma SOHISCERT sea 

positivo, prevalecerá sobre el resultado del Sistema de 

Autocontrol del Operador.

En ambas situaciones, la Comisión de Certiicación 
de SOHISCERT estudiará el caso y la gravedad de los 

hechos. Deinirá el protocolo de actuación y las medidas 
que se van a llevar a cabo. Se solicitará al operador que 

realice Análisis de Causas, así como que aporte un Plan 

de Acciones Correctivas inmediatas y futuras.

Si la Comisión de Certiicación decide que el producto 
NO es CONFORME, será retirado de la certiicación, y en 
caso de que hubiera comercializado producto de forma 

previa a su detección, conforme a lo establecido en el 

apartado 2 c) del artículo 63 del R (CE) 889/08, el opera-

dor deberá comunicar por escrito a los compradores que 

dicho producto no era conforme con respecto al método 
de producción ecológica.
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CALIDAD DIFERENCIADA

L
a existencia de un mercado plural y cada vez 

más exigente, ha hecho que en los últimos 

años haya aumentado la preocupación de los 

productores por ofrecer al consumidor productos 

agroalimentarios, que no sólo cumplan con las exi-

gencias obligatorias de calidad comercial o estándar, 

sino que ofrezcan un valor añadido que dote al pro-

ducto de señas de identidad propias.

Las Administraciones Públicas, conscientes de 

la importancia de productos portadores de distinti-

vos diferenciadores, han creado un marco legal con 

el objetivo de proteger y ofrecer al consumidor un 
sistema de Calidad que asegure que los productos 

se realizan bajo métodos especíicos de producción 
proporcionando a los productores una herramienta 

para su puesta en el mercado.

Los atributos de calidad diferenciada, en los que 

se basa la tipicidad o especiicidad de estos pro-

ductos, diferenciándolos de los demás de su mismo 

género o clase, pueden ser de distintos tipos: vincu-

lados a su origen geográico, derivados del método 
utilizado para su producción y/o elaboración, relacio-

nados con el respeto al medio ambiente, etc.

ATRIBUTOS DE CALIDAD VINCULADOS AL ORI-
GEN GEOGRÁFICO

Las principales iguras que se han creado para 
proteger el origen de los productos son las Deno-
minaciones de Origen Protegida y las Indicacio-
nes Geográicas Protegidas, deinidas en el R (CE) 
510/2006, de 20 de marzo de 2006, para los produc-

tos agrícolas y alimenticios, y en R (CE) 1234/2007, 
de 22 de octubre de 2007 en el caso del vino.

Son consideradas como elementos estratégicos 

del Desarrollo Rural, porque además de vincular la 

imagen del producto al territorio, aportan beneicios 
para la zona geográica amparada.

Existen dos diferencias fundamentales entre am-

bas iguras:
• En un producto con DOP la producción, la 

transformación y la elaboración se realiza en 

la misma zona geográica, sin embargo en 
un producto con IGP no es obligatorio que 

todas las fases se realicen en la misma zona 

geográica.
• En un producto con DOP el vínculo es más 

estricto que en uno con IGP.

La calidad de un producto con DOP “no es mejor 
ni peor” que la de uno con IGP. Se trata de dos igu-

ras de protección distintas que sirven para amparar 

los distintos casos de productos cuya calidad diferen-

ciada se debe al origen.

En España tenemos actualmente 68 D.O.P. de 

vinos, 29 de aceites y grasas, y otras muchas de 

frutas, hortalizas, carnes, lácteos, etc. De productos 

amparados a I.G.P., solo en vinos existen 44 zonas.

SOHISCERT COMO ORGANISMO DE CONTROL
Con el objeto de defender los nombres de los pro-

ductos y garantizar el cumplimiento de los productos 

con las disposiciones del Pliego de Condiciones, es 

primordial que existan Organismos de Control, acre-

ditados en la Norma 45011, que aseguren la impar-

cialidad e independencia en sus actuaciones.

SOHISCERT, como Organismo de Control desde 

el año 2007 ha ido ampliando las actuaciones de cer-

tiicación de productos con este distintivo de calidad 
vinculado al origen.

LA CERTIFICACIÓN 
DEL ORIGEN
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D.O.P. AZAFRÁN DE LA MANCHA

El  azafrán fue introducido en España en los siglos VIII y 

IX, por los musulmanes que lo utilizaban como colorante y 

aderezo en la mayoría de sus platos. 

A mediados del Siglo XIX, La Mancha destacó por sus 

altas producciones y la calidad de las mismas en localida-

des como Pedro Muñoz, Campo de Criptana y Manzanares 

(Ciudad Real), Lillo, Madridejos, Villacañas, Villanueva de 
Arcardete, Cabezamesada (Toledo) y en Motilla del Palancar 

(Cuenca).

Desde el mes de junio de 2011, SOHISCERT es el Or-
ganismo de Certiicación autorizado en Castilla La Mancha 
para la certiicación de la Denominación de Origen Protegida 
“Azafrán de la Mancha”.

En la pasada campaña 2011 se certiicaron 114 agricul-
tores y elaboradores de Azafrán de la Mancha y 4 Industrias 

Comercializadoras.

VINO CON MENCIONES RELATIVAS AL ORIGEN

Las DOP vínicas corresponden con los términos tradicio-

nales Vino de Calidad con Indicación Geográica, Denomi-
nación de Origen (DO), Denominación de Origen Caliicada 
y Vino de Pago (VP). Las IGP se corresponden con el térmi-
no tradicional “Vino de la Tierra”

Actualmente SOHISCERT actúa como organismo de 

certiicación para las siguientes indicaciones de calidad:
DOP: Vino de Calidad de Granada, DOP Mancha, DOP 

Manchuela, DOP Méntrida, DOP Almansa, DOP Ribera del 
Júcar, DOP Uclés, DOP Valdepeñas, Pago Campo de la 
Guardia, Pago Casa del Blanco.

IGP: Vino de la Tierras de Castilla, Vino de la Tierra 

Laújar-Andarax, Vino de la Tierra de los Palacios, Vino de 
la Tierra Altiplano de Sierra Nevada, Vino de la Tierra Cum-

bres del Guadalfeo, Vino de la Tierra Sierra Norte de Sevi-

lla, Vino de la Tierra de Cádiz.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

V
ivimos en una sociedad, que por tratarse de 

una sociedad desarrollada, nos permite tener 

acceso a alimentos adecuados en todo mo-

mento y en cantidades suicientes (que se obtienen 
bien de la producción interna del país o de las im-

portaciones). La preocupación en esta sociedad, a 

diferencia de la subdesarrollada cuyo objetivo día a 
día es la lucha contra el hambre, radica en que esos 

alimentos que tenemos al alcance y que consumi-

mos, no causen daños y que por tanto sean seguros 

(no presenten riesgos para la salud).

En este sentido, el concepto actual de seguridad 

alimentaria, deinido en la cumbre mundial de la ali-
mentación celebrada en Roma en 1996, se expresa 

de la siguiente manera: “Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen, en todo momen-

to, acceso físico y económico a suicientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los ali-

mentos, a in de llevar una vida activa y sana”. La 
seguridad alimentaria, entendida como tal, es un 

derecho reconocido en el art. 25 de la Declaración 

Universal de los derechos humanos.

En estos momentos y gracias a la fase experi-

mental del ser humano a lo largo de su evolución 

y a la investigación y progreso cientíico (investiga-

ciones sobre patologías y avances en las técnicas 
de conservación de los alimentos) hay establecidas 

unas medidas que permiten garantizar la seguridad 

alimentaria en un porcentaje muy elevado y que pre-

tenden dar tranquilidad y conianza a unos consumi-
dores cada vez más exigentes con los productos que 

adquieren.

En la actualidad, y motivado por la grave crisis 

económica que estamos viviendo, la sociedad se 

ha visto obligada a tener que ahorrar, reducir sus 

gastos y recurrir a alimentos más asequibles eco-

nómicamente. De este modo se han visto enorme-

mente beneiciados los productos de marca blanca. 
Estos productos, marca de cada una de las gran-

des cadenas de distribución, se caracterizan pre-

cisamente por presentar precios más reducidos y 

atractivos para los consumidores. Sin embargo no 

hay que perder de vista que este menor precio no 

debe afectar a la inocuidad del producto y por tan-

to a la salud de los que los consumen. Esto lo tie-

nen muy claro las grandes cadenas de distribución, 

principales responsables de dichos productos, que 

exigen a los proveedores de sus productos que pa-

sen rigurosas y exhaustivas auditorias de seguri-

dad alimentaria.

Así, las grandes cadenas de distribución se unie-

ron para crear los estándares donde se recogen los 

requisitos de seguridad alimentaria que deben de 

cumplir esos proveedores que quieran acogerse a 

los contratos de marca propia. En la actualidad exis-

ten dos grandes protocolos de seguridad alimentaria 

que copan este mercado, BRC (para las cadenas de 

distribución británicas) e IFS Food (para el resto de 

cadenas de distribución europeas).

SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
DERECHO RECONOCIDO

Francisco Javier
Carmona

Merello
Dep. Desarrollo.
franciscojavier@

sohiscert.com
Teléfono: 955868051 

(ext. 211)

16



SOHISCERT RECONOCIDA PARA 
CERTIFICAR IFS

E
n aras de la mejora continua y con el objetivo de poder ofrecer un servicio más completo y así 
poder satisfacer los requerimientos de nuestros operadores, SOHISCERT a lo largo de este año 

2012 ha estado formando a sus auditores en el cada vez más solicitado protocolo de seguridad 

alimentaria, IFS Food Versión 6. De este modo, después de pasar los auditores exigentes pruebas de 
actitud, realizadas por los gestores de IFS, SOHISCERT, a partir del 1 de Diciembre de 2012 está reco-

nocida para realizar auditorías de IFS Food en su última versión, versión 6, para los siguientes alcances 

de producto:

• Frutas y hortalizas (alcance de producto 5)

• Cereales, panadería y pastelería industrial, conitería y snacks (alcance de producto 6)
• Bebidas (alcance de producto 8)

IFS FOOD

Desde el 1 de julio de 2012 
las empresas sólo pueden rea-

lizar auditorías según la nueva 

versión 6 de IFS Food.

Con esta nueva versión de 

IFS Food:

• Se modiica la puntua-

ción asignada a los re-

quisitos valorados como 

D, que pasan de 0 a -20 puntos. Con esta 

modiicación del número de puntos otorga-

dos para una puntuación D, a la vez que se 

le exige más a las empresas permite dife-

renciarse a las empresas que más control 

tienen de las que menos, obteniendo una 

caliicación de nivel superior.
• Se incorporan requisitos relacionados con 

la comercialización de productos elabora-

dos por terceros.

• Se crean requisitos adicionales vinculados 

a la calidad de los productos (conformidad 

con pliego de condiciones y con los requi-

sitos del cliente).

• Se establecen requisitos más orientados 

sobre la eicacia que sobre la documenta-

ción.

• Se establece un nuevo capítulo de obliga-

do cumplimiento, Food Defense. En este 

capítulo se pretende englobar los requi-

sitos asociados a la protección del sumi-

nistro de alimentos contra actos intencio-

nados o deliberados de contaminación o 

alteración, sabotaje.
Esta nueva versión introduce nuevos requi-

sitos que aportarán más calidad y seguridad ali-

mentaria a la cadena de suministro.

BRC

Desde enero de 2012 las 

empresas sólo pueden realizar 

auditorías según la nueva ver-

sión 6 de BRC.

Esta nueva versión de BRC 

se ha centrado en:

• Mejorar la consistencia 
del proceso de auditoría

• Garantizar que los nuevos desarrollos en 

materia de seguridad alimentaria son con-

siderados de manera efectiva.

• Proporcionar más opciones de auditorías 

para permitir que los emplazamientos pue-

dan diferenciarse unos de otros. Se ha es-

tablecido un programa voluntario de audi-

torías no anunciada en el cabe 2 opciones, 

opción 1 en el que se audita la norma en 

una sola visita de auditoría no anunciada, 

y opción 2 en el que la auditoría se divi-

de en dos visitas separadas, una primera 

no anunciada y una segunda anunciada. 

Estas opciones de auditorías no anuncia-

das le permiten a las empresas demostrar 

su madurez y conseguir las puntuaciones 

más altas.

• Además se crea el nuevo programa de ini-

ciación de BRC, con el in de fomentar el 
desarrollo de las mejores prácticas de se-

guridad alimentaria.

• Animar a usar la Norma como medio para 

mejorar la seguridad alimentaria en insta-

laciones en las que se desarrollan proce-

sos.

El objetivo ha sido dirigir el enfoque de la audi-
toría hacia la implementación de buenas prácticas 

de fabricación.

Nuevo servicio de 

certiicación de 

SOHISCERT
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MEDIO AMBIENTE

ADHESIÓN DE SOHISCERT AL
PROYECTO CO

2
ME

S
OHISCERT se ha adherido al Proyecto CO-

2me, con el que se pretende crear una Red 

de Conocimiento sobre la Huella de Carbono 

y la Compensación de Emisiones en el Sector Agro-

alimentario en España.

El proyecto, en el que participan distintos agentes 

(impulsores, participantes y expertos), tiene como 

objetivos generales compartir el conocimiento y re-

sultados de proyectos sobre la huella de carbono y 

la compensación de emisiones en España, así como 

abordar en foros de participación las implicaciones 

estratégicas del cálculo de huella de carbono y la 
compensación de emisiones, haciendo especial hin-

capié en la metodología de cálculo y la comunicación 
al consumidor.

La organización del proyecto se ha dividido en 

varios bloques en los que se realizará un análisis de 

situación, un análisis de proyectos de éxito y fracaso, 
estudios de estándares generales y especíicos de 
cálculo y compensación de la huella de carbono y 

un análisis de la comparabilidad de las Huellas de 

Carbono y de la percepción del consumidor. Como 

resultado, se realizarán propuestas para abordar el 

cálculo y la comunicación de huella de carbono y la 

compensación de emisiones en el sector agroalimen-

tario español.

El proyecto tendrá una duración de 6 meses. Se 

espera que las conclusiones se hagan públicas, de 

modo que pueda ser una herramienta con la que ar-

monizar y homogenizar criterios.

EL CAMINO DE LAS ARDILLAS

E
l pasado mes de Febrero, Juan Valero Val-

delvira, fundador y administrador de Maderas 

Nobles, visitó nuestra sede de SOHISCERT, 

donde presentó el Proyecto “El Camino de las Ardi-

llas”, de la Fundación + árboles.
Esta propuesta consiste en establecer un corre-

dor ambiental por la “espina dorsal” montañosa de 
la Península Ibérica para recuperar parte del impor-
tante patrimonio forestal perdido, reforestando con 

especies autóctonas, y favorecer la conectividad de 

nuestros bosques. Atraviesa en torno a 425 munici-

pios españoles, Andorra y cerca de 100 municipios 

franceses

Para crear este corredor se señalizará una ex-

tensa red de senderos, aprovechando antiguas vías 

pecuarias, pistas forestales o simples caminos ve-

cinales, que permitirán el tránsito de aicionados al 
senderismo y voluntarios planta árboles que recupe-

ren su cubierta vegetal.

Esta red de senderos se verá completada por 

una detallada guía, cartografía e informes, además 

de convenios con la Administración y particulares 

para la reforestación de parcelas y montes o el re-

parto de semillas y plantones

Este proyecto pretende activar la participación 

ciudadana y de entidades a través del peregrinaje de 
voluntarios, impulsar los sistemas de gestión forestal 

sostenible, agricultura ecológica, permacultura, fo-

restería análoga, ecoturismo y otros planes de desa-

rrollo rural ambientalmente responsables.

Participar en este proyecto de reforestación 

masiva es una excelente oportunidadpara desa-

rrollar la Responsabilidad Social Corporativa de tu 

empresa, compensar las emisiones de CO2 y dar 

a conocer su empresa ante una sociedad cada vez 

más concienciada con la importancia de preservar 

el medio ambiente desde las sugerencias de la eco-

logía social y los valores de la economía real. Por 

todo ello, Juan Valero nos animó a participar y a dar 

a conocer este proyecto tan interesante a nuestros 

operadores.

Para más información del proyecto

 http://proyectoco2me.org/

Consuelo Pizarro 
Muñoz
Dep. Desarrollo.
consuelo 
@sohiscert.com
Teléfono: 955868051 
(ext. 205)
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NUESTROS OPERADORES

S
AT Nº 2803 TROPS es una sociedad situada 
en Vélez-Málaga dedicada a la producción, 
transformación y comercialización de frutas 

tropicales procedentes de agricultura ecológica y 

convencional, principalmente aguacate y mango.

Iniciaron su actividad en 1.979 y, poco a poco, han 

ido especializándose en este sector hasta alcanzar 

una cuota de comercialización superior al 90 % en 
agricultura ecológica. Venden su fruta en 22 países 

bajo una marca fuerte reconocida en los mercados in-

ternacionales, ENTRE RIOS en agricultura ecológica

Su actividad creciente ha derivado en una inver-

sión destinada a nuevas instalaciones. 17 millones 

de euros en las últimas tecnologías en procesos in-

dustriales orientados a obtener un producto artesa-

nal con un proceso industrial eiciente y cuidadoso 
con la fruta. En esta inversión están previstas una se-

rie de actividades a desarrollar que completarán las 

necesidades de los socios productores. Estas son:

• Industria de elaborados a partir del aguaca-

te y del mango. De momento la han creado 

para procesar aguacate en sus diferentes 

formas: guacamole refrigerado, tanto en 

producción convencional como ecológica, 

dados de aguacate, rodajas, postres,… Re-

cientemente, en la feria Gourmet de Madrid, 

han presentado el Gazpacho de aguacate

• Almacén de abonos y suministros
• Tienda de venta de productos agroalimen-

tarios procedentes de cooperativas de toda 

España, con el marchamo de producción de 

calidad, directamente al consumidor

• Estación de servicio, combustible.

• Guardería,...

El futuro que se le presenta a la SAT TROPS 

es espléndido en cuanto a expectativas tanto co-

merciales como de desarrollo social. Les llevará a 

ser la Sociedad de régimen asociativo que englo-

be la mayor parte de la producción subtropical de 

España y que sea la enseña de referencia euro-

pea en fruta subtropical, principalmente mango y 

aguacate.

SAT Nº 2803 TROPS CONTINUA INVIRTIENDO EN LA 
AGRICULTURA ECOLOGICA
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C
ooperativa Jesús del Perdón 

– Bodegas Yuntero, fue pio-

nera en Castilla La Mancha 

en apostar por la producción de uva 

ecológica, considerando que era un 

método de producción agrícola que se 
caracterizaba por mantener la fertili-

dad y no aplicar productos químicos, 

así como por la preocupación, cada 

vez más presente en nuestra socie-

dad, por conservar nuestro entorno y 

cuidar la salud. Empezó su andadu-

ra en el año 1.992 con 2 agricultores 

que cultivaban 4 hectáreas de viñedo 

de variedad Tempranillo y 8 hectáreas 

de Airén, parcelas seleccionadas des-

pués de un minucioso estudio de su 
enclave y características.

Desde entonces han ido aumen-

tando los agricultores acogidos a la 

producción ecológica hasta conseguir 

en la actualidad tener 85 Socios, con 

más de 800 hectáreas y una produc-

ción que sobrepasará los 8 millones 

de kilos de uva. Las variedades que 
cultivamos en blancos son Airén, Ma-

cabeo, Verdejo y Sauvignon Blanc 
y en tintos Tempranillo, Cabernet, 

Syrah, Petit Verdot, Malvec y Merlot.

Desde el principio esta Bodega-

Cooperativa apostó por la comerciali-

zación de los vinos procedentes de la 

agricultura ecológica, y creó la marca 

MUNDO DE YUNTERO con Airén, 
Tempranillo y Tempranillo envejeci-
do en roble teniendo implantación en 

Alemania, Holanda, EEUU y Japón.

Se realiza un riguroso control 

desde el Departamento de Calidad, 

haciendo un seguimiento permanen-

te en los viñedos. Desde la bodegas 

llevamos los Cuadernos de Campo de 

cada agricultor, donde se tiene implan-

tado el historial de cada viña, tipos de 

poda, labranza, tratamientos y en vís-

peras de vendimia el seguimiento del 

control de maduración para determinar 

en momento optimo de cada recogida.

–¿Cómo y atendiendo a qué fac-
tores iniciaron su actividad dentro 
del sistema ecológico?

–Entendimos que al tener más 

de 4.000 hectáreas de viñedo y 600 

viticultores, teníamos que diversii-

car nuestra producción y atender un 

mercado que nos demandaban vinos 

procedentes de agricultura ecológica. 

Igualmente teníamos la sensibilidad 

de obtener alimentos de la máxima ca-

lidad, respetando el medio ambiente y 

conservando la fertilidad de la tierra 

mediante la utilización de recursos na-

turales, excluyendo el empleo de pro-

ductos químicos de síntesis y procu-

rando un desarrollo agrario sostenible.

–Desde sus inicios como bode-
ga ecológica, ¿qué le ha aportado 
SOHISCERT a su entidad?

–Desde nuestros orígenes la em-

presa que nos ha venido certiicando to-

dos los procesos tanto de campo como 

de bodega ha sido SOHISCERT. Nos 

ha aportado su experiencia en el campo 

de la Certiicación, así como profesio-

nalidad e independencia, igualmente a 

nuestros clientes les ofrece credibilidad 

su contrastado prestigio en el mercado 

de la agricultura ecológica.

ENTREVISTA A JESÚS DEL PERDÓN 

EMPRESA: JESUS DEL PERDON - BODEGAS YUNTERO, S.C.C.M.
LOCALIZACION: Polígono Industrial - Ctra. de Alcázar
13.200 - MANZANARES.- (Ciudad Real) – SPAIN
PRODUCTOS VITIVINICOLAS
INICIO DE SU CERTIFICACION: 2000
CONTACTO: + 34 926610309 y +34 926611459
WEB: www.yuntero.com

“SOHISCERT nos ha 

aportado su experiencia 

en el campo de la 

certiicacion”

Ramón Alcarazo Peñuelas
Director-Gerente

21

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

VINOS
BODEGAS Y VIÑEDOS EL TOBOSO 

La bodega familiar Viñedos y Bodegas del 

Toboso, ha sido galardonada con el segundo 

premio en la categoría de Vinos Tintos Jóvenes: 

coupage  en el XXV edición del Concurso a la 
Calidad de Vinos Embotellados y Varietales 
con Denominación de Origen La Mancha con 

el vino Campos de Dulcinea Tempranillo-Gracia-

no 2011.

Además, ha participado en el Concurso In-

ternacional de Vinos Ecológicos 2012 en Biofach 

2012, único concurso autorizado por la Unión 

Europea realizado con PAR-System, resultan-

do sus vinos galardonados con distintas meda-

llas: Medalla de Oro al Vino Campos de Dulci-

nea Tempranillo 2011; Medalla de Plata al Vino 

Campos de Dulcinea Tempranillo Crianza 2009; 

Medalla de Plata al Vino Campos de Dulcinea 

Tempranillo Reserva 2008; ; Medalla de Plata al 

Vino Campos de Dulcinea Tempranillo-Graciano 

2011; Medalla de Plata al Vino Sauvignon  Blanc 

2011. 

ACEITE
EXPLOTACIONES AGROPECUARIA LA MON-
CLOA 

En la última edición de los premios Cornica-

bra 2012, nuestro operador Explotaciones Agro-

pecuaria La Moncloa  ha sido galardono con los 

Accésit la marca ‘Oleoquirós’
Este concurso está organizado por la Funda-

ción Consejo Regulador Aceite de Oliva Montes 
de Toledo. Todos los aceites que concursan han 

de estar elaborados con la aceituna cornicabra y 

amparados por el Consejo Regulador, bajos sus 
estrictas normas de calidad.

FINCA LA TORRE 
Finca La Torre, operador certiicado por SO-

HISCERT, ha recibido el premio Ecotrama de 

Oro, del concurso Ecotrama 2012. 

Se trata de unos premios de referencia al 

aceite de oliva virgen extra de producción eco-

lógica de carácter internacional. El objetivo de 
estos galardones, es además de poner en va-

lor la calidad del aceite de oliva virgen extra de 

producción ecológica, apostar por el desarrollo 

de estos sectores, sirviendo de apoyo para la 

promoción y reconocimiento por parte del con-

sumidor.
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N
aturix Acuiculture, ubicada en Valderrebo-

llo, municipio de Guadalajara, y dedicada a 
la acuicultura ecológica bajo la certiicación 

de SOHISCERT, ha sido galardonada recientemente 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente con el premio “Alimentos de España a la 

Producción Ecológica 2011” por su iniciativa pionera 
en un sector con una demanda creciente, conside-

rando la ausencia de legislación comunitaria especí-

ica hasta el pasado año
–¿Ha requerido mucho esfuerzo adaptar sus 

sistemas de producción a los establecidos por la 
Normativa Ecológica? ¿Qué fue lo más compli-
cado?

–En principio todo cambio requiere de esfuerzos 

que, a priori, uno no sabe hasta cuando van a durar, 

en nuestro caso, efectivamente hasta el año 2010, 

en julio, no entró en vigor la norma para la acuicul-
tura ecológica (Reglamento CE 710/2009 de 5 de 

agosto), por lo que el esfuerzo se puede considerar 

extra dado que no sabíamos por donde se nos podía 

escapar algo aunque veníamos preparando nuestra 

estrategia desde el año 2007…

–¿Qué ha aportado SOHISCERT en este pro-
yecto?

El buen hacer y la ilusión en el desarrollo del 

mundo orgánico en nuestro país siempre desde su 

perspectiva cautelosa.

–¿Cuáles son sus proyectos a partir de aho-
ra?

Crecer, Replicar el modelo en otras granjas acuí-
colas abandonadas y Diversiicar en especies de cul-
tivo, Innovando en los procesos de transformación 

de productos listos para el consumo, cuarta y quinta 

gama, todo ello incidiendo en mejoras hacia el medio 
ambiente: revalorización de subproductos, búsqueda 

de alternativas a la alimentación animal, etc. En va-

rias letras: I+D+i…

NATURIX: PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA A 
LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Curro Villarreal (Gerente 
de Naturix) y D. Miguel 
Arias Cañete (Ministro 

de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente)
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SOHISCERT

ESTUVIMOS EN…
BIOFACH 2012

Tal y como estaba previsto, SOHISCERT acudió a su 

cita en Núremberg (Alemania) del 15 al 18 de Febrero apo-

yando y acompañando a sus operadores en esta feria de 

reconocido prestigio ecológico internacional.

ALIMENTARIA 2012
Los días 26, 27, 28 y 29 de Marzo del presente año se 

celebró el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas 

en la Fira de Barcelona, un enorme mercado internacional 

que reunió a cerca de 4.000 expositores y que congregó a 

más de 140.000 visitantes.

Alimentaria 2012 fue un lugar de encuentro para el diálo-

go, el intercambio, la información, el conocimiento así como 

un espacio para detectar tendencias. SOHISCERT no dejó de 
faltar a esta cita y estuvo allí visitando a operadores suyos que 

tenían expositores, acudiendo a charlas informativas organiza-

das por el MAGRAMA así como entablando nuevos contactos.

ESPAÑA ORIGINAL 2012
España Original, feria internacional de las denominacio-

nes de origen y otros productos agroalimentarios de calidad, 

se celebró en Ciudad Real del 8 al 10 de Mayo. SOHISCERT 

estuvo presente ofreciendo un espacio como stand en el que 

numerosos visitantes pudieron contactar y resolver dudas 

sobre la certiicación agroalimentaria

FERIA INTERNACIONAL DEL AJO
Laura Garzón, Directora de Calidad de SOHISCERT, 

impartió una jornada de la certiicación GLOBALGAP apro-

vechando la XL feria internacional del Ajo de las Pedroñeras 
(Cuenca) el 27 de Julio.

MANCHAVINO
Nuestros compañeros Ángel Francisco Arriaga García y 

Alfonso Quintanar Lara han participado en la feria del vino 

MANCHAVINO, con la realización de unas jornadas so-

bre Viticultura y Elaboración de vinos ecológicos el día 6 

de Septiembre a las 20:00 horas en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real).

De izquierda a derecha Consuelo Pizarro (Técnico de 
SOHISCERT), Concha García Rastrollo (Gerente de Finca 

Fuentillezjos Alimentos Ecológicos, S.L.), Francisco Carmona 
Merello (Técnico de SOHISCERT)

Javier Parra (Gerente de Irjimpa, S.L.) y Eduardo Merello Álvarez 
(Director-Gerente de SOHISCERT)

Laura Garzón Serrano (Directora de Calidad de SOHISCERT) y 
Maritza Michelena (Auditora de SOHISCERT).
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AGENDA

SYMPOSIUM DE SANIDAD VEGETAL 2013
Los días 23, 24 y 25 de Enero tendrá lugar en Se-

villa el 12º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, 
organizado por el Colegio Oicial de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Andalucía Occidental.
BIOFACH 2013

Biofach 2013, la feria de agricultura ecológica-
orgánica, volverá a celebrarse este año en las instala-
ciones del recinto ferial Exhibition Centre Núremberg, 
los días 13 al 16 de Febrero, mostrándonos las últimas 
novedades e innovaciones del sector.

SALÓN DE GOURMET 2013
Los días 8, 9, 10 y 11 de Abril se celebrará la XXVII 

de la Feria Internacional de la Alimentación y Bebi-
das de Calidad en el recinto ferial Juan Carlos I (IFE-
MA) de Madrid.

FENAVIN 2013
Del 7 al 9 de Mayo de 2013 tendrá lugar en 

Ciudad Real la Feria Nacional del Vino, organizada 
por la Diputación de Ciudad Real

Francisco Javier
Carmona Merello
Ingeniero Industrial

Departamento de Desarrollo.

franciscojavier@sohiscert.com
955868051 Extensión 211

Arantxa
Ballester Santibáñez
Licenciada en Derecho

Departamento de Administración

castillalamancha@sohiscert.com
925280468

Ana Rocío
Ávila López
Diplomada en Empresariales

Departamento de Contabilidad

ana@sohiscert.com
955868051 Extensión 216

Ana Robles Sánchez
Licenciada en Ciencias 

Ambientales

Departamento de Control

anarobles@sohiscert.com
699821947

NUEVAS 
INCORPORACIONES

X CONGRESO SEAE
SOHISCERT participó en el X Congreso de la Sociedad 

Española de Agricultura Ecológica (SEAE) celebrado del 26 

al 29 de Septiembre en Albacete. En este se presentaron, 

debatieron y compartieron avances de la investigación, de-

sarrollo e innovación en el sistema de producción ecológica 

y Agroecología.

JORNADA DE HORTICULTURA ECOLÓGICA Y CO-
MERCIALIZACIÓN

El pasado 21 de Septiembre, SOHISCERT organizó una 

Jornada de Horticultura Ecológica y Comercialización en El 

Ejido (Almería), en la que los ponentes María Fernández 
Jódar, técnico auditora de SOHISCERT, y Rocío Guerrero 

Amate, técnico de Campojoyma, explicaron los requisitos de 
certiicación de producción ecológica en este sector. 

BIOCULTURA 2012
Los pasados días 8, 9 y 10 de Noviembre asistimos en 

Madrid a la 27º edición de Biocultura, la feria de productos 

ecológicos y consumo responsable más importante del es-

tado español.

MESAS DEL CAMPO
SOHISCERT ha participado con la asistencia de varios 

técnicos a las distintas mesas del Campo Sectoriales (Agri-
cultura Ecológica, Cultivos Subtropicales, Herbáceos, Hortí-

colas y Conservas, y Cítricos y Frutales), organizadas por la 

Diputación de Málaga.
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En la sociedad que nos ha tocado vivir, socie-

dad de la Información, lo que no se cuenta no exis-

te.  Hoy en día ya no es suiciente hacer las tareas 
bien, transformar y mejorar nuestras explotaciones u 
ofrecer una marca de calidad en el mercado, ya  que 

si no se da a  conocer es como si no existiera.  Se 

hace necesario,  por tanto,  participar activamente en 

los procesos de comunicación como única salida a 

nuestra permanencia. En Tierra Sana ya se han dado 

pasos importantes en este  sentido.  Tierra Sana 

arrancó con ilusión y apostó por la calidad.

Cada vez somos más los que conocemos la Aso-

ciación. Cada vez más, los que tenemos una imagen 

de ella. Un buen ejemplo de acción de comunicación 
es la propia Web de Tierra Sana, www.tierrasanae-

co.com. Además de servir de carta de presentación 

a todo el que quiera acercarse a nosotros, su exce-

lente diseño acometido por la empresa talaverana 

“Demilmaneras” ha tenido en cuenta que sus usua-

rios, sus visitantes, puedan participar de ella. En esta 

línea, destaca la Lonja y la Bolsa de Cereales, donde 
agricultores y ganaderos, vendedores y comprado-

res, pueden comunicar sus ofertas y demandas a 

tiempo real. 

Igualmente destacaría la labor realizada desde la 

Asociación, en este caso de los olivicultores,  para 

crear su propia marca colectiva de aceite ecológico 

Tierra Sana, que, con una cuidada imagen luciendo 

el logotipo de certiicación de SOHISCERT, empresa 
que tanta cooperación y servicio nos está prestan-

do en el día a día, y en cooperación con una de las 

mejores almazaras de la provincia, Aceites Mencía, 
S.L, situada en el municipio de Los Navalmorales, 

está poco a poco posicionándose en un mercado tan 

competitivo como es el del aceite ecológico. 

Otras acciones de comunicación muy  importan-

tes han sido las visitas a colegios, la atención a los 

medios de comunicación, seminarios, ferias  y reu-

niones de la Asociación, así como la información por 

correo electrónico que puntualmente se facilita des-

de las nuevas oicinas centrales dentro del moderno 
ediicio de Talavera Ferial en Talavera de la Reina, 
y el trato directo de las personas que trabajan en y 
para Tierra Sana. Sirvan de ejemplo, los ganaderos 
Felipe Rodríguez y Juan Huertas y  su actual presi-

dente desde 2011, José María Pérez Morales. 
Los ganaderos y agricultores de Tierra Sana es-

tán haciendo las cosas bien,  “de forma sana” se han 
abierto al cambio, a otro tipo de explotación posible 

compatible con las necesidades actuales del Medio 

Ambiente tan beneiciosas para la sociedad en ge-

neral. Cumplidos sobradamente los cinco años de 

existencia, y con la coyuntura económica actual,  se 

hace necesario volver la mirada a los ines fundacio-

nales de la Asociación, los cuales, creo,  ayudarían a 

seguir acometiendo desde Tierra Sana acciones que 

tuvieran en cuenta, como protagonistas, a sus aso-

ciados agricultores y ganaderos ecológicos. 

Una tarea en común que requiere la implicación 

de todos los que amamos nuestro legado, nuestras 

“tierras con alma” y  que afrontamos el futuro  que-

riendo participar activamente  en la sociedad que nos 

ha tocado vivir. Desde una libertad bien entendida, es 

decir,  dirigiendo nuestra propia vida con responsa-

bilidad. Todo comunica, todos comunicamos  y cada 

uno somos responsables de nuestra propia imagen.

Mª José Gómez Pineda

Vocal Tierra Sana y Agricultora Ecológica
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Nuestra certiicación.

Tu garantía de crecimiento

 SOHISCERT, S.A. www.sohiscert.com

C/Italia, 113

45005- Toledo

Tel.: 925 280 468
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Finca La Cañada, Ctra. Sevilla-Utrera., Km 20,8

Ap. Correos 349 - 41710 Utrera (Sevilla)

Tel.: 955 868 051 

sohiscert@sohiscert.com

C/Amargura, 2-bajo

1360 Socuéllamos (Ciudad Real) 

Tel.: 926 500 221 

manchaecologica@sohiscert.com


