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EDITORIAL

Estamos en pleno periodo de la 
declaración de la PAC 2015, una PAC que 
se estrena con un año de retraso y que 
ha ido dejando por el camino muchas de 
las expectativas que para la Producción 
Ecológica se esperaban. Los requisitos 
para acceder a la parte del llamado pago 
verde se han rebajado significativamente 
hasta desvirtuarlo, los PDR se han retrasado 
provocando, como en el caso de Castilla La 
Mancha, que se pierda la oportunidad de 
incorporar nuevos agricultores y ganaderos 
a la Producción Ecológica en 2015; en 
Andalucía, aunque a última hora, sí se 
convocan las ayudas a nuevos operadores, 
circunstancia que valoramos.

Bienvenidas las ayudas que reconocen 
la contribución de un sector a la agricultura 
europea, pero estos vaivenes de criterios 
en las ayudas deben hacer recapacitar al 
sector sobre la necesidad de ser cada vez 
más independiente de las subvenciones 
y apostar por desarrollarse en base a 
posicionarse ante el consumidor por la 
propia calidad diferencial de los productos 
ecológicos.

En esta reflexión, como entidad de 
certificación, nos preocupa que nuestro 
trabajo de auditoría y certificación se vea, 
en algunos casos, como un trámite para 
acceder a una ayuda y nada más lejos 
de ello. La certificación es una potente 
herramienta que tiene el sector para 
prestigiarse en los mercados, defenderse 
de competencias desleales y sí, también, 
demostrar con evidencias que cumple 

unos requisitos que lo hacen merecedor 
de unas ayudas públicas, como apunta el 
propio Tribunal de Cuentas.

La certificación para ser eficaz 
debe ser reconocida y asumida por el 
operador como un medio idóneo de 
transmitir a la sociedad las excelencias 
de su explotación agraria y la calidad de 
los productos que en ella se obtiene. La 
certificación debe ser lo suficientemente 
eficiente en verificar estos requisitos 
y el operador debe emplearla en la 
transmisión de confianza al consumidor, 
un consumidor, formado y crítico que no 
quiere literatura, sino evidencias y datos 
contrastables de veracidad.

Por ello, la certificación requiere 
profesionalidad de la entidad de 

certificación y un esfuerzo técnico y 
económico del operador. La simplificación 
de la certificación, en pro de reducir 
esfuerzo técnico y costes, provoca 
pérdida de valor de la marca de calidad, 
hace al sector más vulnerable y degrada 
la confianza del consumidor. SOHISCERT 
ha transmitido estas inquietudes 
a las distintas Administraciones, 
organizaciones de agricultores y 
ganaderos, distribución y organizaciones 
de consumidores, estando abierta a 
un debate sereno, junto con el resto de 
entidades de certificación, para valorizar 
la certificación agroalimentaria.

Dentro de la política de mejora continua 
de nuestros servicios, SOHISCERT en 
este número presenta dos recientes 
realidades, la apertura de una nueva 
oficina en Úbeda (Jaén) con vocación de 
estar más presente en la zona suroriental 
de España y atender más de cerca a 
nuestros operadores de ese ámbito 
geográfico y la puesta en funcionamiento 
de una nueva web, más funcional, 
práctica y atractiva donde se encontrará 
información detallada de nuestro equipo 
humano, de cómo hacemos las cosas, 
de cómo acceder a nuestros servicios y, 
algo que consideramos fundamental, la 
creación de un área privada para nuestros 
operadores que facilitará la comunicación 
con ellos y agilizará los servicios de 
certificación. En próximas fechas todos 
los operadores recibirán información 
detallada de esta nueva herramienta.

Tiempos de Cambio

Eduardo Merello Álvarez
Director-Gerente de SOHISCERT

NO ES UN ADIÓS

Me vais a permitir unas breves líneas para recordar a un amigo, Andrés Ruiz de 
Mier, que nos ha dejado hace unos meses. Y lo traigo a esta página porque no solo era 
un amigo sino que también era un referente en el sector de la producción ecológica. 
Nos conocimos en 1991, cuando iniciamos en Andalucía, junto con otros veteranos 
operadores, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica; después él me apoyó y 
colaboró cuando pusimos en marcha, en 1998, el proyecto de SOHISCERT. Los que lo 
conocíamos sabíamos de su vehemencia en el trato con las frutas y hortalizas y de ser 
un trabajador incansable con su empresa Bio Costa del Sol. Del encuentro en la vida 
con él y del trabajo que compartimos, dos conceptos me quedan reafirmados como 
valores esenciales, el ser siempre claro en los proyectos y con las personas, y la lealtad. 
Por ello, no es un adiós, porque los amigos continúan en la memoria de los amigos.

Eduardo Merello
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ENTREVISTA

Mucho se viene hablando en el sector 

primario durante estos días sobre la aplicación de 

la reforma de la PAC que va a suponer una nueva 

perspectiva y enfoque de la gestión técnico-

económica y medio-ambiental de nuestras 

explotaciones agropecuarias en un nuevo marco 

financiero que abarca el periodo de 2015/20.

Además de las numerosas novedades 

que se presentan con la reforma en las ayudas 

directas, adquieren, por otro lado, especial 

relevancia e interés las subvenciones al amparo 

del denominado "segundo pilar" o ayudas al 

Desarrollo Rural, que nos ofrecerá un amplio 

elenco de posibilidades para implantar, en las 

distintas comunidades, las políticas de desarrollo 

rural más acordes con sus características. 

Son de destacar, en este sentido, las ayudas 

agroambientales y, en especial, las ayudas a la 

agricultura ecológica que tanta importancia y 

trascendencia tienen y tendrán en los próximos 

años en las comunidades del centro y sur 

peninsular.

Si bien es cierto que a fecha actual aún no han 

sido aprobados los distintos Planes de Desarrollo 

Rural (PDR) que sirven de base legal a cuantas 

actuaciones se pretendan llevar en esta materia, 

la apuesta de los distintos gobiernos regionales 

parece ser clara y contundente en cuanto que van 

a secundar el apoyo a la producción ecológica que 

tanta aceptación y repercusión socioeconómica 

ha venido generando en estos últimos años y que, 

a raíz de los hechos estadísticos del MAGRAMA, 

parece ser que se consolida como una posibilidad 

de modelo productivo viable para muchas 

explotaciones agropecuarias de nuestro país.

Las condiciones estructurales, 

medioambientales y legales en las que se 

desarrolla el ciclo productivo en el sector primario 

en el centro y sur peninsular han supuesto 

siempre un serio obstáculo para la rentabilidad y 

viabilidad de nuestras explotaciones, muchas de 

ellas abocadas a una continua resignación que 

no ha hecho sino modelar y orientar sus sistemas 

de explotación hacia modelos productivos de 

bajo uso de insumos que se acercan y encajan 

perfectamente con las ideas que se defienden 

actualmente en los sistemas de producción 

ecológica. Este hecho, junto con el cambio en los 

hábitos de consumo, la inquietud y preocupación 

de los consumidores por la seguridad y calidad 

alimentaria así como la acuciante demanda social 

de modelos de desarrollo compatibles con un 

uso sostenible de los recursos naturales plantea 

una ecuación cuya única solución se denomina 

“Agricultura Ecológica”

No obstante, y aunque la solución a priori 

parezca clara, antes de decidirse por este modelo 

productivo convendría hacer un análisis más 

detallado de la situación y tener en cuenta, entre 

otros, los siguientes factores:

1. Adaptabilidad del cultivo al medio en el que 

se produce y los sistemas de explotación 

requeridos, valorando la potencialidad 

productiva en cada situación, tanto desde una 

perspectiva ecológica como convencional.

2. Capacidad humana, técnica y económica 

para adaptarse a nuevas técnicas de manejo 

de los cultivos.

3. Existencia, en su caso, de una industria 

transformadora que procese la materia prima 

como ecológica y pueda dar continuidad y 

valor añadido a los transformados.

4. Existencia de una diferenciación en los precios 

en origen de los productos ecológicos frente 

a los convencionales. 

5. Existencia de un nivel de ayudas de la 

Administración pública adecuado que 

pueda compensar tanto el lucro cesante 

derivado de producciones más limitadas y 

el coste adicional que supone el empleo de 

determinadas prácticas que no se requieren en 

métodos convencionales de agricultura. Las 

ayudas tratarían de remunerar, por así decirlo, 

la capacidad de la actividad agropecuaria 

para producir, no solo alimentos, sino “calidad 

ambiental”.

Por otro lado, la calificación ecológica 

que otorgan los organismos de certificación 

a las producciones agropecuarias y a los 

transformados de estas, debe utilizarse como 

reclamo de calidad de nuestros productos para 

posicionarlos en condiciones ventajosas en los 

difíciles mercados internacionales; por así decirlo, 

“el marketing de los productos ecológicos ya 

está hecho” en el sentido de que el consumidor 

reconoce intuitivamente las ventajas de los 

productos ecológicos pudiendo servir este matiz 

como clave de diferenciación frente a otros y 

aprovecharlo para favorecer la comercialización 

frente a los productos convencionales.

Habrá que tener en cuenta de igual forma la 

posible sinergia que pueda establecerse entre las 

indicaciones geográficas de calidad y el distintivo 

adicional de producción ecológica, sobre todo en 

los productos como el aceite y el vino.

En el sector de los cultivos herbáceos, 

la producción ecológica no tendrá la ventaja 

anteriormente indicada si no es con un desarrollo 

simultáneo de la ganadería ecológica que sirva 

de base al consumo de los cultivos herbáceos. 

El efecto, de no ser así, podría ser el de una 

oferta que supera con creces a la demanda, 

obligando siempre a la venta del producto como 

convencional y a la obtención de precios a la 

baja por presentar las producciones ecológicas 

calidades estándar inferiores (menor peso 

específico del grano, mayor grado de impureza, 

enfermedades criptogámicas, etc.), que podrían 

en parte mitigarse con la adquisición de prácticas 

agronómicas adecuadas como la utilización de 

semilla certificada o simiente de rempleo limpia y 

desinfectada, rotación de cultivos, siega en verde, 

etc.

Así pues, a modo de resumen, podría 

decirse que la agricultura ecológica presenta una 

alternativa viable para mantener una actividad 

agropecuaria que ha venido, durante muchos 

años, rozando la marginalidad en muchas 

áreas rurales de nuestra geografía y que ven 

en este escenario la única vía de encontrar una 

rentabilidad que evite el abandono y deterioro 

de nuestro campo con todas las consecuencias 

socio-económicas que ello pudiera suponer.

Debemos seguir en el esfuerzo de 

potenciar y apoyar este modelo productivo 

que tan perfectamente se ajusta a nuestros 

condicionantes sin olvidar la competencia que 

otros países del denominado arco mediterráneo 

pueden plantearnos de cara a la conquista 

de los mercados internacionales y actuar con 

prontitud no solo en la actividad productora sino 

en el apoyo de la actividad transformadora y 

comercializadora de nuestros productos para que 

estos se posicionen en las mejores condiciones 

en los mercados internacionales.

La Agricultura Ecológica como 
Alternativa viable de Futuro

Manuel Candelas Ballesteros
Técnico Superior de Ayudas Agroambientales de 

Toledo de la Consejería de Agricultura
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En la actualidad se está negociando 
con la Comisión Europea el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 
2014-20. Uno de los grandes objetivos de la 
ayuda al desarrollo rural en el marco de la PAC 
es garantizar la gestión sostenible de los 
recursos naturales y el respeto al medio 
ambiente. Para ello, y como ya ocurrió en el 
marco 2007-13, que estamos finalizando, las 
medidas agroambientales constituyen una 
de las principales herramientas de apoyo.

En este contexto, el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 recoge dentro de la Medida 11: 
Agricultura Ecológica, la ayuda destinada 
a la producción ecológica, centrada 
en el fomento de sistemas productivos 
respetuosos con el medio ambiente. Esta 
ayuda apoya un sistema general de gestión 
agrícola y producción de alimentos que 
combina las mejores prácticas ambientales y 
una producción conforme a la demanda de 
la sociedad de productos obtenidos a partir 
de sustancias y procesos naturales.

A través de esta Medida se apoya 
tanto la conversión o transición de 
sistemas productivos no ecológicos a 
sistemas productivos ecológicos, como la 
permanencia en este sistema productivo 
de aquellos operadores ecológicos que 
optaron por producir productos de calidad 
amparados por el Reglamento (CE) nº 
834/2007, del Consejo, sobre producción 
y etiquetado de los productos ecológicos. 
Se pretende asimismo fomentar y estimular 
el crecimiento y consolidación del sector 
ecológico, dando así respuesta a la demanda 
social de producir alimentos de forma natural 
respetando el medio ambiente.

Por otro lado, se incluye en el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
la Medida 10: Agroambiente y Clima, 
que incluye diferentes líneas de apoyo que 
persiguen el mantenimiento de actividades 
beneficiosas para el medio ambiente frente 
al riesgo de su abandono, así como la 
introducción de sistemas productivos que 
permiten un uso más sostenible de los 
recursos naturales.

En concreto, para el año 2015, la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural tiene previsto convocar, y así se regula 
en los proyectos de orden que recientemente 
hemos trasladado al sector para que realicen 
sus aportaciones, las ayudas para el 
mantenimiento y conversión a la agricultura 
o ganadería ecológica y las siguientes 
operaciones de la medida de agroambiente 
y clima: apicultura para la conservación 
de la biodiversidad, mantenimiento de 
razas autóctonas puras en peligro de 
extinción, sistemas sostenibles de cultivos 
agroindustriales, sistemas sostenibles de 
olivar, sistemas agrarios de especial interés 
para las poblaciones de aves esteparias y 
aves de los arrozales andaluces.

Estas ayudas se van a conceder a los 
agricultores y ganaderos que cumplan los 
requisitos de acceso a las mismas y se 
comprometan a realizar, durante un período 
de cinco años, las prácticas beneficiosas 
para el medioambiente que se establecen 
en la orden reguladora. Estas prácticas se 
denominan, de forma general, compromisos. 
El periodo de compromisos, podrá 
ampliarse hasta 7 años mediante prórrogas 
anuales que deben adoptarse, llegado el 
momento, por orden de la Consejería de 
Agricultura. Estas prórrogas son voluntarias 
para el agricultor o ganadero, que sólo está 
obligado al periodo de 5 años.

Por tanto, los agricultores y ganaderos 
interesados en beneficiarse de estas ayudas 
deben presentar, en primer lugar, una 
solicitud de ayuda o de participación en 
el régimen de ayudas. El plazo para ello 
será el comprendido entre la publicación en 

el BOJA de la Orden reguladora, en la que 
estamos trabajando, y el día 15 de mayo de 
2015.

Una vez aprobada la solicitud de 
participación en el régimen de ayudas, los 
beneficiarios deberán presentar durante 
cada año del periodo de compromisos la 
correspondiente solicitud de pago, en el 
plazo que se establezca para la presentación 
de la solicitud única. Con carácter 
excepcional, para 2015 se presentarán las 
solicitudes de pago junto a las solicitudes 
de ayuda o participación en el régimen 
de ayudas. Por lo tanto, se entenderá que 
con la solicitud de incorporación al régimen 
se está solicitando el pago del primer 
año simultáneamente con la solicitud de 
concesión de la ayuda.

Junto con la aprobación de la solicitud 
de participación en el régimen de ayudas se 
aprobarán unas unidades comprometidas, 
que son la superficie, número de colmenas 
en el caso de apicultura, o Unidades de 
Ganado Mayor en el caso de la operación 
relativa a razas autóctonas puras en peligro 
de extinción, sobre las cuales se deben 
cumplir los compromisos durante el periodo 
de cinco años.

La superficie comprometida se refiere 
tanto a las hectáreas como a su ubicación y 
quedará definida y fijada al inicio del periodo 
de compromiso en base a las referencias 
SIGPAC, no pudiendo ser modificada ni 
sustituida por otras superficies de igual 
o similares características agronómicas 
durante el período que dure el compromiso, 
salvo en el caso de cultivos sometidos 
a rotación de la operación de Sistemas 
sostenibles de cultivos agroindustriales.

Cuando la superficie comprometida 
incluya parcelas de regadío, deberá 
acreditarse el uso legal del agua.

La cuantía de los pagos se calculará 
cada año en función de las unidades 
comprometidas y de las prácticas realizadas, 
sin que en ningún caso pueda superarse la 
cuantía calculada el primer año del periodo 
de compromisos en base a las unidades 
comprometidas y a los cultivos declarados 
sobre las mismas en la solicitud de Ayuda o 
de participación en el régimen de ayudas.

Ayudas al Agroambiente, Clima 
y Agricultura Ecológica

Concepción Cobo González
Directora General de Fondos Agrarios

5

NOVEDADES
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Todas las empresas deben ir 
incorporando estos requisitos hasta el 
13 de diciembre de 2016, fecha a partir 
de la cual será obligatoria en todas 
las etiquetas. No obstante cuando un 
alimento facilite la información nutricional 
de forma voluntaria o deba facilitarla por 
hacer declaraciones nutricionales o de 
propiedades saludables, o por tratarse 
de un alimento al que se han adicionado 
vitaminas, minerales u otras sustancias, 
ya debe cumplir con estas nuevas 
exigencias. 

El propósito de esta normativa es 
conseguir un alto nivel de protección en 
la salud de los consumidores, y garantizar 
su derecho a la información, para que 
puedan decidir con conocimiento de 
causa. Destacamos los puntos:

Mayor legibilidad de la etiqueta. 

Para conseguir una etiqueta clara, se 
aumenta el tamaño de letra a 1,2 mm; y 
para envases con superficie inferior a 80 
cm2 el tamaño mínimo se reduce a 0,9 
mm.

Aunque en los envases pequeños 
con una superficie inferior a 25 cm2 
no es obligatorio poner la información 
nutricional, sí lo será indicar el nombre 
del alimento, la presencia de posibles 
alérgenos, la cantidad neta y la fecha de 
duración mínima. En los envases en los 
que la superficie más grande sea inferior 
a 10 cm², no es necesario incorporar ni 
la información nutricional, ni la lista de 
ingredientes.

Alérgenos. Debe indicarse todo 
aquel ingrediente que cause alergias e 
intolerancias, apareciendo en la lista de 
ingredientes, destacándose mediante una 
tipografía distinta al resto de ingredientes 
ya sea modificando el tipo de letra, color 
de las letras o color de fondo. En ausencia 

de una lista de ingredientes debe incluirse 
la mención “contiene”, seguida de la 
sustancia o producto.

A partir de ahora, también se 
indicarán en los alimentos no envasados, 
suministrados al consumidor final o 
envasados en el punto de venta, como 
restaurantes, comedores, cafetería e 
incluso a máquinas expendedoras. Estos 
establecimientos deberán concienciarse 
sobre el cambio que les supone esta 
normativa, ya que deberán especificar 
en sus cartas, los platos que presentan 
alérgenos.

País de origen. Hasta hoy, 
únicamente era obligatorio para la carne 
fresca de vacuno (requisito 
que se estableció durante la 
crisis de la EEB), las frutas y las 
verduras, la miel, el aceite de 
oliva y en los casos en los que 
no hacerlo puede suponer un 
engaño al consumidores. Ahora 
también lo será para la carne 
fresca de cerdo, ovino, caprino 
y aves de corral.

Aceites y/o Grasas 

vegetales. Habrá que indicar 
el origen vegetal específico, es 
decir, que tipo de aceite es, si 
es de palma, de girasol, de coco...etc

Información nutricional. Los 
elementos a declarar de forma obligatoria 
y presentarse en el mismo campo visual 
son: el valor energético, las grasas, 
las grasas saturadas, los hidratos de 
carbono, los azúcares, las proteínas y la 
sal. La declaración habrá de realizarse 
obligatoriamente "por 100 g o por 100 
ml" lo que permite la comparación 
entre productos, y de forma adicional y 
voluntaria puede indicarse "por porción".

La información nutricional 
obligatoria se puede complementar 
voluntariamente con los valores de 
otros nutrientes como: ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados, 
polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, 
vitaminas o minerales.

Se permite de manera adicional, 
indicar el valor energético y las cantidades 
de los nutrientes utilizando otras formas 
de expresión: pictogramas, símbolos, 
como el sistema de semáforos…, siempre 
y cuando cumplan con ciertos criterios, 
por ejemplo que sean comprensibles para 
los consumidores.

No obstante, existe una serie de 
categorías de alimentos exceptuados de 

la obligación de facilitar la información 
nutricional. Es el caso de las bebidas 
alcohólicas que contengan más del 1,2% 
en volumen de alcohol, los alimentos no 
envasados y los enumerados en el anexo 
V del Reglamento. 

Aunque tenemos hasta el 13 de 

diciembre de 2016 para adaptar todos 
los envases a esta normativa, debemos 
ir actualizando toda la información de 
nuestros envases para adaptarlos a la 
nueva ley sobre etiquetado alimentario.

Novedades en el Etiquetado Alimentario: 
Información Nutricional Obligatoria

El pasado 13 de diciembre de 2014, entró en vigor la actual legislación de etiquetado nutricional sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor. Se trata del Reglamento (UE) nº 1169/2011. Aunque dictada desde el año 2011 por la Unión Europea, ha 
entrado en vigor ahora, tanto para la industria como para establecimientos de restauración, comedores…etc, en todo producto 
alimentario, ya sea fresco, procesado ó de venta a granel.

Laura Garzón Serrano
Directora de la  

Fund. Agroecosistema
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Novedades sobre la Siembra de Semillas

El Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio 
de 2007 establece la obligación de utilizar semillas de producción 
ecológica, pero dada la escasez de oferta de semillas ecológicas 
en el mercado, se permite el uso el uso de semillas y patatas de 
siembra no obtenidas por el método de producción ecológica.

Independientemente del tipo de semilla a utilizar, el agricultor 
debe tener en cuenta las siguientes premisas:

1. La variedad que el agricultor desee utilizar este descrita 
en el Registro de Variedades Comerciales de España o en 
los Catálogos Comunes de Plantas Agrícolas y Hortícolas 
de la UE.

2. Obligatoriedad de uso de SEMILLA CERTIFICADA, es 
decir, semilla que cumple con una norma prescripta 
de calidad, producida bajo un esquema controlado de 
multiplicación. El empleo de semillas y plantas de vivero se 
encuentra regulado por la Ley 30/2006, de 26 de julio, de 
semillas y plantas de viveros y de recursos filogenéticos, 
que impide la comercialización e intercambio de grano y 
variedades locales (por la imposibilidad de registrarse en 
los listados oficiales) entre agricultores.

3. En el caso de utilizar GRANO PROPIO, sólo puede 
utilizarse el de la cosecha obtenida en la propia 
explotación, siempre y cuando proceda de una semilla 
lícita, es decir semilla certificada o grano acondicionado 
procedente en su origen de la siembra de semilla 
certificada (esta excepción se limita a cereales, patatas, 
forrajeras y oleaginosas no híbridas y especies hortícolas 
únicamente lentejas, garbanzos, judías y guisante verde 
de consumo)

Los agricultores podrán hacer uso de semillas que no se 
hayan obtenido mediante el método de producción ecológica, 
previa solicitud de autorización de las mismas y sólo cuando se 
cumplan los siguientes supuestos:
a) Si no está inscrita en la base de datos del MAGRAMA 

ninguna variedad de la especie que el usuario desea obtener 
(es decir, de esa especie no hay disponibilidad en ecológico).

b) Si ningún proveedor de semillas puede suministrar las semillas 
o patatas de siembra en fecha adecuada, siempre que el 

usuario las haya encargado con una antelación razonable (la 
variedad se agotó).

c) Si la variedad que el usuario desea obtener no está inscrita 
en la base de datos1 y ninguna de las alternativas inscritas 
de la misma especie son adecuadas (hay alguna variedad, 
pero no la idónea para el agricultor).

d) Si está justificado por motivos de investigación, ensayos en 
pruebas de campo a pequeña escala o para la conservación 
de variedades. En este caso, corresponde a la Autoridad 
Competente conceder la autorización.

Mª Ángeles Jiménez
Dpto. de Certificación

La garantía de su planta 
para cultivos tradicionales 

y ecológicos

Ctra. Almerimar, km 3

04700 EL EJIDO (Almería)

Telf. Oicina: 950 522 099
Telf. móvil: 653 91 51 66

NOVEDADES
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Alcances Flexibles

Siguiendo con la política de 
mejora contínua en nuestras 
actuaciones y los servicios que 
prestamos a nuestros clientes, 
actualmente nos encontramos 
adaptando nuestro sistema 
de calidad para la gestión de 
alcances flexibles.

El alcance flexible es un 
mecanismo de evaluación 
creado por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) para 
que las entidades puedan 
ampliar los productos o los 
documentos normativos que 
certifican de una forma más ágil, 

de manera tal que la entidad 
asume la responsabilidad 
de la gestión de parte de 
su alcance de acreditación 
mediante la definición de un 
documento denominado Lista 
de Productos y Documentos 
Normativos (LPDN) que 
contiene los nuevos productos 
y/o documentos normativos que 
la entidad vaya incorporando a 
su sistema de certificación, sin 
necesidad de una evaluación 
previa por parte de ENAC. Este 
documento será público y estará 
disponible para todo aquel lo 
solicite.

La acreditación para alcances 
flexibles supone una serie de 
ventajas en cuanto a los servicios 
prestados, ya que permite ofrecer 
certificados acreditados para 
todos los productos incluidos en la 
Lista de Productos y Documentos 
Normativos, sin necesidad de 
esperar un proceso de evaluación 
previo por parte de ENAC.

SOHISCERT solicitó la 
acreditación para alcances 
flexibles en aquellas categorías 
de productos y/o documentos 
normativos que dispone más 
experiencia.

Comisión Consultiva 
de Sohiscert: Elección 
de Miembros

La Comisión Consultiva es el órgano  representativo de 
las distintas partes con intereses en el sector de la calidad 
agroalimentaria en aquellos alcances donde SOHISCERT actúe.

La Comisión Consultiva tiene como objetivos, por una 
parte, ser un foro de reflexión, debate y argumentación entre 
los distintos agentes implicados en las indicaciones de calidad 
agroalimentaria y, por otra parte, supervisar y contrastar las 
actuaciones de SOHISCERT como entidad de certificación.

Cada cuatro años, se abre la posibilidad de elegir nuevos 
miembros de esta Comisión Consultiva. Estos nuevos miembros 
serán elegidos considerando:

1.  La representatividad de los grupos de interés, será 
ejercida por sus asociaciones y/u organizaciones.

2.  El interés que pueda manifestar  cualquier asociación u 
organización. 

3. Los miembros que ya forman parte de la Comisión 
Consultiva, podrán ser reelegidos de forma sucesiva sin 
limitación de periodos de permanencia.

Para más información, por favor contacte con Sohiscert.

Consuelo Pizarro Muñoz
Directora de Calidad
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Acuerdo entre la UE y Corea sobre el 
Comercio de Productos Ecológicos

Desde el pasado 1 de Febrero de 2015, los productos ecológicos certificados en la Unión Europea según el R(CE) 
834/2007, o en la República de Corea del Sur serán reconocidos como tal en ambas regiones, quedando de este modo la 
República de Corea incluida en la lista de terceros países reconocidos. 
Hasta el momento era necesario un procedimiento de certificación 
independiente.

Ámbito de aplicación: Este acuerdo aplica a los productos agrarios 
transformados ecológicos destinados a la alimentación humana, 
quedando excluidos los no procesados.

Requerimientos adicionales para la exportación de EU a Corea:
- El proceso debe tener lugar en la Unión Europea
- Los ingredientes pueden ser producidos en la UE o pueden ser importados.
- Los productos deben ir acompañados de un certificado de importación de Corea.
- El etiquetado de los productos exportados a Corea debe cumplir con las normas de etiquetado coreanas y este podrá 

incluir la eurohoja y/o el logo ecológico coreano, así como deberá de incluir la mención “Certificado por SOHISCERT”, así 
como logotipo y código de SOHISCERT como organismo de control autorizado en la Unión Europea (ES-ECO-002-iniciales 
de la Comunidad Autónoma donde el operador desarrolla su actividad).

SOHISCERT manifiesta su satisfacción de este acuerdo ya que facilita la comercialización y exportación de sus productos 
ecológicos. La República de Corea es un mercado importante y en pleno crecimiento, permitiendo este acuerdo reducir la 
burocracia y obteniendo un acceso más fácil a este mercado, constituyendo un estímulo más para el crecimiento y el empleo.

Novedades en Acuicultura Ecológica
El 18 de diciembre del 2014, se publica el Reglamento 1358/2014, donde se establecen las disposiciones 

de aplicación en lo que se refiere a procedencia de animales, las prácticas zootécnicas, piensos y sustancias 
autorizadas para su uso en acuicultura ecológica. Estas modificaciones surgen por la necesidad de actualizar e 
integrar normas en los requisitos de producción ecológica de animales de la acuicultura y algas.

Así se regulan temas como la recogida de alevines para su 
posterior cría en ecológico, tal y como se hacía tradicionalmente, 
autorizaciones de peces carnívoros de pescado entero procedente 
de pesquerías sostenibles certificadas para el uso de alimentos de histidina producida 
a partir de fermentación en salmónidos, complemento de piensos con colesterol para 
crustáceos, el uso de plancton para alimentar a juveniles ecológicos, actualización de 
la lista de sustancias autorizadas para limpieza y desinfección, con o sin animales y 
finalmente modificaciones sobre población máxima autorizada en trucha y cangrejo de río.

Introducción de Animales no Ecológicos 
en Explotaciones Avícolas

Sobre el uso de pollitas no ecológicas conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento (CE) 
889/2008 y al objeto abordar un enfoque común para el cumplimiento armonizado de la mencionada norma, se 
acordó en la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica, que el MAGRAMA elaborase un documento 
que pudiera servir para unificar criterios de las diferentes Comunidades Autónomas en este aspecto.

Así pues les informamos que el documento de directrices para la introducción de animales no ecológicos 
en explotaciones avícolas ecológicas fue aprobado en la reunión de la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica del pasado 
10 de diciembre del 2014. Será de aplicación a partir del 1 de septiembre del 2015, y se encuentra disponible en la página web del 
MAGRAMA en el siguiente enlace:

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/documentos-de-interes/

Juan Carlos López Adán
Director de Certificación

Fº Javier Carmona
SOHISCERT
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Entrevista a Finca Fuentillezjos
•	 ¿Cuál es la historia de Finca 
Fuentillezjos?

La Finca Fuentillezjos y todos su fuenti-
habitantes estamos en Poblete (Ciudad 
Real), en pleno campo de calatrava, 
que es el lugar con más monumentos 
volcánicos de la península ibérica.

Desde hace más de medio siglo, al 
principio de la mano de nuestro padre y 
luego Mateo y yo , nos dedicamos a la 
cría de ganado ovino de raza manchega 
de una manera tradicional.

Con una superficie de casi 400 Has, 
la mitad de ellas dedicadas al cultivo del 
alimento de las ovejas, y la otra mitad al 
ser de monte bajo las destinamos al uso, 
disfrute y ocio de las niñas, No todo el 
mundo puede decir que puede pasear en 
la faldas de una laguna volcánica, que es 
un lugar protegido , como es el caso de la 
laguna de la posadilla.

En 1996 la Finca fue inscritas en 
el registro de producción ecológica, 
poniéndole así nombre y sello a lo 
que durante tanto tiempo veníamos 
realizando….Producción ecológica

Todo este ciclo terminó,por ahora, 
cuando en 2005 comenzamos a elaborar 
quesos con la leche de nuestras casi 
4000 ovejas, el queso manchego DOP 
de la Finca Fuentillezjos, y lo hacemos 
sin utilizar aditivos ni en la pasta ni en la 
corteza del queso y únicamente con la 
leche de nuestras ovejas.

Fuimos los primeros en elaborar 
un queso manchego ecólogico con 
denominación de origen.

Ufff ya llevamos 10 años, tendremos 
que celebrarlo .

•	En definitiva la Finca 
Fuentillezjos somos 
4010 trabajadores, 4000 
ovejas de raza manchega 
responsable de la 
producción de la leche y 
10 personas responsables 
de la obtención de la 
leche , de la elaboración y 
comercialización del queso 
de la Finca Fuentillezjos. 
¿Qué os motivó a convertir 
vuestra explotación en 
Agricultura ecológica?

La verdad es que fue un camino muy 
tranquilo e intuitivo, no tuvimos que tomar 
grandes decisiones , la manera en la que 
estábamos trabajando tenía un nombre , 
producción ecológica, asi que …..

•	 ¿Qué supone la producción y 
elaboración de queso ecológico frente 
al convencional?

En mi opinión… se parecen lo que un 
huevo a una castaña….. Pero solo hablaré 
en qué se diferencia nuestro queso del 
convencional.

La principal diferencia es la NO 
utilización indiscriminada de aditivos, 
nosotros elaboramos nuestros quesos 
como se ha hecho toda la vida, si, 
es verdad, ahora con más adelantos 
técnicos que nos facilitan el trabajo, pero 
en esencia como toda la vida, las ovejas 
están en el campo, les damos a los 
quesos el tiempo que necesitan para que 
maduren lentamente.

•	 ¿Cómo fueron los inicios en la 
comercialización de queso ecológico? 
¿has visto evolución en el mercado de 
Agricultura ecológica?

Mateo y yo somos los dos ingenieros 
agrónomos, no teníamos ni idea de 
comercialización, así que cometimos 
todos los errores posibles, e incluso 
innovamos cometiendo errores nuevos… 
nosotros somos así….

El principal error fue pensar que el 
mundo nos estaba esperando a nosotros 
y a nuestros quesos, JA … ¡¡¡nada más 
lejos de la realidad , no nos esperaba ni a 
nosotros ni a nuestros quesos.

Ofrecimos nuestros quesos a los 
grupos de consumo y tiendas que por 
entonces había en España, que no 
eran muchos, ni con gran capacidad 
de compra , así que no nos quedó más 
remedio que coger nuestros bártulos e 
irnos a a Alemania, como Pepe…. Bueno 
nos fuimos a Biofach.

De allí vinimos con un pedido de 20 
kilos de queso, yupiiiii¡¡¡ un mes después 
el siguiente pedido fue de 200 kilos y así 
poco a poco , lentamente, con ética, 
trabajo duro y credibilidad estamos 
presentes en más de 10 países.

Llegados a este punto si a alguien le 
parece que no es pa tanto , os recuerdo 
que estamos en Poblete (que hasta hoy 
nadie conocíais)

Desde que confiasteis en la 
certificación de Sohiscert, ya más de 10 
años, ¿qué os ha aportado a la empresa?

Nos ha permitido algo tan difícil 
como es la posibilidad de vender, nos 
ha facilitado y mucho todos los trámites 
necesarios para poder hacerlo y poder 
dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer 
que es elaborar nuestros quesos.

Estais siendo un buen compañero de 
viaje.

•	 ¿Cuáles son las 
perspectivas de Finca 
Fuentillezjos para el 
futuro?

Disfrutar de lo que 
hacemos , ver crecer a 
nuestros niños y a nuestras 
fuenti-ovejitas saludables, 
seguir teniendo la confianza 
de nuestros clientes , que 
ya son amigos, pero sobre 
todos vivir tranquilos de la 
tierra.

Concha García Rastrollo
de Finca Fuentillezjos
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El Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, en el artículo 17 subapartado 1.e) establece la 
posibilidad de considerar como periodo de conversión, aquel 
“periodo inmediatamente anterior a la fecha de inicio del periodo 
de conversión, siempre y cuando concurran determinadas 
condiciones”

El organismo encargado de tomar esta decisión, es la 
AUTORIDAD COMPETENTE designada en cada Comunidad 
Autónoma. La autoridad competente podrá decidir reconocer 
con carácter retroactivo parte del periodo de conversión, 
siempre que se garantice, mediante pruebas satisfactorias y 
suficientes, que los terrenos no se han tratado con productos no 
autorizados en la producción ecológica, durante un mínimo de 
tres años (estos tres años se contabilizan como suma de la parte 
del tiempo previa a la fecha de inicio que se reconozca más el 
periodo de conversión posterior necesario).

La fecha de inicio es la fecha que asigna el organismo de 
control, como es SOHISCERT, a las parcelas o animales de un 
operador (titular de una explotación agraria) cuando éste notifica 
su actividad a través de una solicitud de certificación. A partir de 
esa fecha se inicia el cómputo del periodo de conversión.

El periodo de conversión, es la transición de la agricultura 
no ecológica a la agricultura ecológica durante un periodo de 
tiempo determinado en el que se aplicarán las disposiciones 
relativas a la producción ecológica. Empezará como muy pronto, 
cuando el operador notifique su actividad a un organismo de 
control, como es SOHISCERT. El periodo de conversión es,

•	 Al menos dos años antes de la siembra de la primera cosecha 
de los productos ecológicos.

•	 Al menos tres años antes de la primera cosecha de productos 
ecológicos, en el caso de cultivos perennes distintos de los 
forrajes.

•	 Al menos de dos años antes de su explotación como piensos 
procedentes de la agricultura ecológica, en el caso de 
praderas o forrajes perennes.

Una vez finalizado ese periodo, la explotación agraria puede 
vender su producción con la indicación de agricultura ecológica, 
siempre que no tenga notificación en contra.

Los supuestos para los que la Autoridad competente, puede 
dar su consentimiento en modificar el periodo de conversión, 
son:

1. Parcelas sometidas a medidas de desarrollo rural 
conforme al Reglamento (CE) nº 1257 del Consejo, de 
17 de mayo de 1999 o al Reglamento (CE) nº 1698/2005 
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, u otros 
programas oficiales, siempre que se pueda acreditar 
que no se han utilizados productos no conformes con la 
producción ecológica.

2. Parcelas que sean zonas naturales o agrícolas, que no 
se hayan tratado con productos no conformes con la 
producción ecológica.

SOHISCERT como organismo de control, puede REDUCIR 
EL PERIODO DE CONVERSIÓN en dos supuestos:

1. Reducir a un año el periodo de conversión para pastos y 
espacios al aire libre utilizados por especies no herbívoras.

2. Conversión simultanea de animales y parcelas para 
alimentación animal.

Proceso de obtención de un reconocimiento 
retroactivo del periodo de conversión (RRPC)

Generalidades

La solicitud del RRPC se tramita a través de SOHISCERT. 
Lo ideal es realizar la solicitud a la misma vez que se solicita la 
certificación.

Hay que tener en cuenta que la Autoridad Competente solo 
concederá reducción del periodo de conversión a operadores 
que hayan cumplido con la reglamentación sobre la producción 

La Reducción del Período 
de Conversión Nieves Hidalgo 

Benítez
Técnico de Certificación
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ecológica, por lo que un incumplimiento en la reglamentación 
que afecte al carácter ecológico del producto en los últimos tres 
años, hará que la Consejería no autorice la reducción.

En algunas comunidades autónomas, además, deberán 
cumplir, al menos, un periodo de conversión de 12 meses antes 
de que pueda ser beneficiario de un Reconocimiento Retroactivo 
del Periodo de Conversión (RRPC). No obstante, en el caso de 
que los antecedentes de la explotación agraria hayan sido zonas 
naturales o zonas agrícolas en abandono durante un periodo de 
al menos, tres años.

Proceso
A efectos prácticos, es SOHISCERT a instancia del titular de 

la explotación quien tramita la solicitud de reducción del periodo 
de conversión ante la Autoridad Competente. Los pasos a seguir 
son los siguientes:

1. La solicitud de reducción del periodo de conversión la 
tramita Sohiscert con autorización del operador, y esta 
solicitud ha de entregarse con la solicitud de certificación. 
Sohiscert facilita los formularios para tramitar esta 
solicitud.

2. A continuación se concierta auditoría con el operador, 
donde se recogerán todas las evidencias necesarias 
que prueben que los terrenos no se han tratado con 
productos no autorizados en la producción ecológica, 
y el tiempo, así como se tomaran muestras. En base a 
esta auditoría nuestro auditor elaborará un informe que 

será trasladado a la Autoridad Competente para que ésta 
se pronuncie y autorice o no la reducción del periodo de 
conversión.

3. Una vez la Autoridad Competente, haya tomado una 
decisión sobre la autorización de la reducción periodo 
de conversión, SOHISCERT, aplica en la certificación los 
acuerdos que ésta haya dictaminado.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

14

Adaptación de una Industria 
Agroalimentaria a la Producción Ecológica

Para la elaboración y transformación de 
los productos ecológicos es necesario tener 
en cuenta distintos aspectos: medidas 
de separación, sistema de autocontrol, 
materias primas y trazabilidad.

Medidas de separación
Los procedimientos de producción de 

alimentos, deben diseñarse teniendo en 
cuenta:
 - Medidas de precaución para evitar el 

riesgo de contaminación producido por 
sustancias o productos no autorizados.

 - Medidas de limpieza adecuadas, 
vigilando su eficacia y registrándolas.

 - Garantías de que no se comercializan 
productos no ecológicos llevando 
indicaciones que hagan referencia al 
método de producción ecológico.
Si en las instalaciones también se 

preparan o almacenan productos no 
ecológicos, se tiene que:

a) Efectuar las operaciones de forma 
contínua por series completas, 
separadas físicamente o en el tiempo de 
operaciones similares que se efectúen 
con productos no ecológicos;

b) Almacenar los productos ecológicos, 
antes y después de las operaciones, 
separados físicamente o en el tiempo 
de los productos no ecológicos;

c) Informar de ello a la autoridad u 
organismo de control mediante 
un registro actualizado de todas 
las operaciones y cantidades 
transformadas;

d) Tomar las medidas necesarias para 
garantizar la identificación de los lotes 
y evitar mezclas o intercambios con 
productos no ecológicos;

e) Realizar una limpieza de los equipos/
maquinarias antes de manipular 
productos ecológicos.

Sistema de autocontrol
El operador debe contar con un sistema 

de autocontrol, en base a un protocolo de 
toma de muestras que permita garantizar 
que el producto que él ha producido, 
preparado, importado o recibido de otro 
operador está libre de sustancias no 
permitidas en el reglamento. Este sistema 
de autocontrol tiene que ser descrito en su 
memoria técnica.

Materias primas
Las materias primas, los aditivos, los 

coadyuvantes tecnológicos utilizados en la 
elaboración de alimentos ecológicos deben 
estar autorizados para tal fin.

Trazabilidad
El sistema de loteado que identifique 

el producto como ecológico debe ser 
claro, de manera que permita asegurar la 
trazabilidad.

Ángel Arriaga García
Director Comercial
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Nuevo Control para los Medios de 
Defensa Fitosanitarios (MDF)

El pasado 17 de Diciembre de 2014 
entró en vigor el Real Decreto 951/2014, 
derogando la Orden APA/1470/2007 
de 24 de Mayo por la que se regula 
la comunicación de comercialización 
de determinados medios de defensa 
fitosanitaria (MDF).

El ámbito de aplicación de este Real 
Decreto son los organismos de control 
biológico, las trampas y otros medios o 
dispositivos de monitoreo que no estén 
directamente vinculados con el control de 
plagas, excluyendo del mismo el tercer 
grupo de productos que hasta ahora se 
incluían en estos MDF, los conocidos 
como fitofortificantes.

Como disposición transitoria a este 
Real Decreto, para todos los productos 
que se encuentren inscritos previamente a 
la publicación del mismo, se les concede 
un período de 6 meses, desde su 
publicación, para presentar a la Dirección 
General de Sanidad de la Producción 
Agraria, la siguiente información:

 - Anexo I.A del Real Decreto. Para el caso 
de los organismos de control biológico 
exótico se referirán al anexo I.B.

 - Certificado del fabricante respecto de 
la composición exacta del producto.

 - Boletín de análisis sobre composición 
exacta del referido producto, emitido 
por laboratorio evaluado y acreditado 
conforme a la norma UNE–EN ISO/
IEC 17025, o autorizado por la 
comunidad autónoma en que radique 
dicho laboratorio.

1) Aquellos titulares que no presenten 
ninguna documentación, se dictará la 
oportuna resolución de cancelación 
de la inscripción, concediéndose un 
plazo de 2 meses, para los organismos 
de control biológico o trampas y otros 
medios o dispositivos de monitoreo no 
directamente vinculados con el control 
de plagas, desde la notificación de 
resolución, para su comercialización y 
un total de 4 para su uso. Para el resto 
de productos no se preverá plazo 
alguno.

2) Para aquellos productos en los que se 
derive la existencia de una sustancia 
activa incluida en el Reglamento 
de Ejecución (UE) Nº 540/2011, se 
concederá un plazo de 2 meses para 
su comercialización y venta, y un total 
de 4 para su uso, contados desde la 
notificación de dicha resolución

3) Y los productos que incluyan un 
tipo de los previstos en el anexo I 
del Real Decreto 506/2013 sobre 
productos fertilizantes o en el anexo 
I del R(CE) Nº 2003/2003 relativo a 
los abonos, (se nos comunica en 
reunión mantenida en el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio ambiente), se concederá un 
plazo entre 4 y 18 meses, desde 
notificación.

4) En el resto de supuesto el plazo será 
de 18 meses. En esta situación se 

encontrarían los bioestimulantes. 
En la actualidad la legislación de 
la UE no contempla regulaciones 
específicas para este tipo de 
productos, aunque se lleva años 
estudiando la posibilidad de adoptar 
un reglamento único que cubra todos 
los productos fertilizantes, incluidos 
los bioestimulantes.

Con este nuevo marco regulado por 
el Real Decreto 951/2014 el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente estima que en torno al 85% 
de los productos comunicados en su 
momento como MDF’s desaparecerán.

En esta nueva situación, 
SOHISCERT, actuará acogiéndose a la 
legalidad vigente, debiéndose realizar 
la comunicación pertinente, por parte 
del operador, del estado de cada uno 
de los productos certificados que se 
encuentren en esta situación.

Fº Javier Carmona
Dpto. de Insumos

Con este nuevo marco el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente estima que en 

torno al 85% de los productos comunicados en 

su momento como MDF’s desaparecerán.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

16

AUMENTO DEL PESO 
DEL FRUTO

Se consigue un aumento del 34% más 
de peso en los frutos tratados. Por tanto 
estamos hablando que para 1.000 kg de 
producto recolectado, con el programa 
Hefona se ha obtenido 340 kg más de 
peso, consiguiéndose un total de 1.340 
kg recogidos para la misma cantidad de 
frutos.

34% más de peso 

 por fruto. 340 kg de 

más por cada 1.000 kg 

recolectado

RESISTENCIA DEL FRUTO 
Los frutos tratados con los productos 

Hefona obtienen una resistencia mayor 
en un 7%, por lo que el fruto ensayado 
resiste más, factor importante a la hora 
del traslado del producto a fábrica y 
por tanto disminuyendo la cantidad de 
fruto perdido por aplastamientos en el 
camión.

Bajo el amparo del acuerdo existente con el CSIC Centro de Investigaciones Superiores de Andalucía, perteneciente 
al Ministerio de Economía y Competitivad, se han ensayado los productos de HEFONA GROUP al Tomate de Industria. El 
ensayo se harealizado en una finca propiedad de Tomsur, empresa del grupo Portugues Sugal, en Las Cabezas de San Juan. 
El objetivo del ensayo era aumentar la producción y ver su acción en la calidad y resistencia del fruto, con objeto de favorecer 
a los productores de tomate para industria. El ensayo ha sido protocolizado y dirigido por los investigadores del CSIC, los 
cuales han aportado los siguientes datos.

Programa HEFONA
Programa de Aumento de Producción 
y Calidad en Tomate de Industria

En colaboración con
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REDUCCIÓN EFICAZ 
DEL NUMERO DE 
FRUTOS PODRIDOS

Según UPA-Andalucía, en artículo 
publicado el 7/09/2014 denunciaba 
que un 20% de la producción se pierde 
dados los problemas de organización 
de la industria, provocando retrasos 
importantes en la recogida del fruto y 
que provoca la producción del fruto. Este 
factor es enormemente importante para 
el productor, donde reducir el número de 
frutos podridos en la mata es una relación 
directa del aumento de producción 
vendible del tomate.

Los tomates no tratados presentaban 
un 12% de frutos podridos frente a los 
tomates tratados con programa Hefona 
que tenían tan sólo un 2 % de tomates 
podridos, por tanto con una eliminación 
del 83 % del total de tomates podridos 
sin tratar.

100% más de Fruto 

Rojo para recolección. 

Se ha duplicado 

de producción de 

cosecha para fábrica

AUMENTO TOTAL DE LA 
PRODUCCIÓN RECOLECTABLE:

El factor verdaderamente importante 
para el productor al final es que cantidad 
de producción puede vender y cuanto 
beneficio obtendrá con ello. Dado que 
hemos conseguido:

1. Mayor número de frutos 
recolectables rojos.

2. Menor pudrición y por tanto 
menos afectación a los frutos 
buenos.

3. Planta con más vigor y mayor 
resistencia a plagas.

4. Aumento notable del potencial 
productivo de la planta, aumento 
de los cilcos.

5. Aumento de los pesos y aumento 
considerable del calibre del fruto 
(30% más de tamaño)

6. Aumento de la resistencia del 
fruto a transporte, menos fruto 
desperdiciado.

Todo ello consigue, en base a los 
números aportados por el CSIC en 
el ensayo realizado, un aumento de 
la producción del 100% en ensayo. 
Es decir, se ha conseguido llevar 
la producción al doble. Teniendo la 
precaución necesaria en este tipo de 
ensayos y en la aplicación luego directa 
a grandes producciones, sin duda el 
factor es clave a la hora del beneficio que 
obtiene un productor en base al aumento 
de su producción.

Pero lo que verdaderamente importa 
a un agricultor son los números que 
determinan cuanto beneficio va a 
obtener, cuánto dinero va a ganar.

Los números son claros y sencillos: 
Un agricultor produce normalmente 110 
a 120 Tn/ha en tomate de industria bajo 
sistema de riego, que vamos a fijar en 
115 Tn/ha de media.

El coste de producción está en 
5.400 €/ha de media, y el precio medio 
de compra es de 68,86 €/Tn, según 
datos publicados por UPA-ANDALUCIA 
y R.A.E.A. Por tanto en tomate de 
industria, Se ingresan 7.820 €/ha por 
venta, menos 5.400 €/ha de coste, 
se obtiene un beneficio de 2.420 €/ha 
brutos.

Con los productos Hefona, hemos 
comprobado que se ha duplicado el 
número de frutos rojos de recolección, 
y por tanto la producción vendible. Para 
ser cautos vamos a suponer que solo se 

aumenta la producción un 40%, es decir, 
que damos un margen de seguridad del 
60% sobre los ensayos.

Pues bien, con los productos 
HEFONA, la producción se incrementa en 
un 40%, entonces estamos produciendo 
46 Tn/ha más para el agricultor. Con un 
precio de 6,8 céntimos/kg obtenemos 
un ingreso extra de 3.128 € brutos, que 
restando el coste de las aplicaciones 
(en torno a 190 €/ha) se consigue un 
beneficio bruto de 2.938 € más.

Es decir el agricultor literalmente 
llegaría a ganar el doble, 5.358 €/ha 
de Beneficio Bruto.

A un 40% de 

rendimiento de los 

resultados obtenidos, 

un agricultor llega 

a tener el doble de 

beneficio bruto, unos 

5.300 €/hectárea

Aumentamos su beneficio en 
un 100%, solo con un aumento de 
producción vendible del 40%, siempre 
que se ajuste al modelo ensayado..

Pueden consultar los datos a través 
de Hefona Group en www.hefona.com o 
a solicitarlo en info@hefona.com o a los 
Tlfs: 955 81 28 39 - 950 172 278 – 672 
46 18 72- 648 094 028

Productos utilizados:

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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La Producción de Apicultura Ecológica

La apicultura es una actividad fundamental en la protección del medio ambiente y en la producción agroforestal gracias a 
la acción polinizadora de las abejas. La condición de los productos apícolas como procedentes de producción ecológica está 
estrechamente vinculada tanto con las características del tratamiento de las colmenas como con la calidad del medio ambiente. 
Esta condición depende también de las condiciones de extracción, elaboración y almacenamiento de los productos apícolas.

LAS ABEJAS
En la selección de las razas deben 

tenerse en cuenta su capacidad de 
adaptación a las condiciones locales, 
su vitalidad y su resistencia a las 
enfermedades. Se dará preferencia a la 
utilización de razas europeas de la Apis 
Mellifera y a sus ecotipos locales

Los colmenares deberán constituirse 
mediante la división de colonias y la 
compra de enjambres o colmenas 
procedentes de unidades que tengan 
certificación ecológica.

UBICACIÓN DE COLMENARES:
La ubicación de los colmenares 

deberá:

•	 Contar con suficientes fuentes de 
néctar natural, mielada y polen para 
las abejas, así como el acceso al 
agua.

•	 Elegirse de forma que, en un radio 
de 3 kilómetros, las fuentes de néctar 
o de polen sean fundamentalmente 
cultivos producidos ecológicamente 
y/o vegetación silvestre.

•	 Mantener una distancia suficiente de las 
fuentes de producción no agrícola que 
puedan dar lugar a contaminación, como 
por ejemplo centros urbanos, autopistas, 
zonas industriales, vertederos, plantas 
incineradoras, etc. Los requisitos arriba 
enunciados no se aplicarán a las zonas 
donde no haya floración o cuando las 
colmenas estén en reposo.

ALIMENTACIÓN DE LAS ABEJAS
Para asegurar una buena alimentación 

de las colmenas, al final de la estación 
productiva, se deberán dejar reservas 
de miel y de polen suficientemente 
abundantes para pasar el invierno. 

No obstante, se podrá autorizar la 
alimentación artificial de las colonias, 
únicamente entre la última recolección 
de miel y los quince días anteriores al 
siguiente período de afluencia de néctar 
y de mielada, cuando se encuentre 
en peligro la supervivencia a causa de 
condiciones climáticas extremas. La 
alimentación artificial deberá hacerse con 
miel ecológica, preferentemente de la 
misma unidad ecológica. Se deberá llevar 
un registro de este tipo de alimentación 
en el que aparezca: tipo de producto, 
fechas, cantidades y colmenas en las que 
se ha empleado.

MÉTODOS DE GESTIÓN 
ZOOTÉCNICA E IDENTIFICACIÓN 
DE LOS COLMENARES

Queda prohibida la destrucción 
de las abejas en los panales como 
método asociado a la recolección de 
los productos de la colmena. Quedan 
prohibidas las mutilaciones como cortar 
la punta de las alas de las abejas reinas. 
Se admitirá la sustitución de la abeja reina 
mediante la eliminación de la antigua 
reina. Únicamente se admitirá la práctica 
de la eliminación de las crías machos 
como medio de contener la infestación 
por Varroa Jacobsoni.

Queda prohibido el uso de 
repelentes químicos sintéticos durante 
las operaciones de recolección de la 
miel. Deberá registrarse la ubicación de 
los colmenares y la identificación de las 
colmenas. Deberá informarse del traslado 
de los colmenares en un plazo acordado. 
En el registro de los colmenares deberá 
constar toda retirada de la parte superior 
de las colmenas y las operaciones de 
extracción de la miel. Se pondrá especial 
cuidado en garantizar una extracción, 
una elaboración y un almacenamiento 
adecuados de los productos apícolas.

Eduardo Arnaud 
Sánchez-Mariscal

Auditor
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•	 ¿Por qué, cuándo y cómo me inicié 
en la Agricultura Ecológica?

Fui jugador de baloncesto profesional y 
un par de años antes comenzó mi inquietud 
de vivir del campo y elaborar "algo".

Sobre el año 95 tuve contacto con 
abejas y me engancharon completamente.

En unos 4 años ya tenía una explotación 
de más de 300 colmenas y solicité apicultura 
ecológica.

A ello me llevó mi "obsesión" por 
la buena alimentación de mis años de 
deportistas que siempre he querido 
trasladar a los clientes de Miel URZAPA.

•	 ¿Cuáles son las Ventajas e 
Inconvenientes de la A.E?

Ventajas de la A. E.: Aunque algunas 
personas e instituciones quieran denostar 
a la A. E. no hace falta demostrar que sus 
alimentos son mejores cualitativamente 
y además son menos agresivos en su 
producción, frente al medio ambiente. 
También es indiscutible que mis abejas viven 
en un ambiente más sano que colmenas 
convencionales, por lo tanto viven mejor y 
son más felices.

Inconvenientes de la A.E.: Sobre todo la 
poca información e investigación que existe 
en esta ganadería. La mayoría de las veces, 
los problemas sanitarios han de resolverse 
en la propia explotación, mediante ensayo 
y error. Por suerte en URZAPA, contamos 
con una bióloga, Sandra Lobato y una 
veterinaria, Diana Vega que ayudan a que 
los problemas se minimicen.

Para paliar esta falta de información, en 
Miel URZAPA hemos creado la Consultora 
Apícola que junto con los Cursos de 
Formación de Iniciación, de Multiplicación 
y de Cría de Reinas, intentamos asesorar 
en A. E. a más de 100 apicultores de toda 
España.

El pasado de la Apicultura Ecológica 
fue complicado, el presente nos obliga a 
trabajar mucho, pero el futuro se presenta 
muy interesante con las mieles, el polen, 
la jalea real, el propóleos, la hidromiel y 
el URZAVITAL, certificados por nuestros 
amigos y grandes profesionales de 
SOHISCERT.

Entrevista a: 
Urbano González Escapa

Urbano González Escapa
Urzapa

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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IRJIMPA
Bodegas Parra Jiménez

Estamos en La Mancha, tierra de gigantes y aventureros. Grandes extensiones de viñedos y gastronomía exquisita. Cuan 
QUIJOTES en su armadura, los hermanos de la familia Parra Jiménez han sabido atisbar ese halo de lozanía en el trabajo que 
comenzó con su padre hace ya 20 años, Bodegas Parra Jiménez.

IRJIMPA S.L. es una empresa 
familiar compuesta por los tres 
hermanos Parra, situada en Las Mesas 
(Sur de Cuenca). Llevan haciendo 
agricultura ecológica desde 1993 y 
certificados por SOHISCERT desde 
el año 1995. Durante años han ido 
observando las bondades de la 
práctica de la agricultura ecológica; 
inquietos por conocer otros métodos 
agrícolas, empezaron hace seis años 
a utilizar los preparados biodinámicos 
y, actualmente, están certificados por 
“Demeter” en agricultura biodinámica.

Javier Parra nos comenta: “…La 
gente sólo ve desde fuera, la parte 
exotérica de la agricultura biodinámica 
(los cuernos, los planetas, etc…) pero 
no ven lo importante. La esencia es, 

que la agricultura biodinámica es 

una técnica agrícola, muy potente. 

¡Funciona! La prueba está en nuestras 
fincas, y otras que conozco como 
los almendros del Sebas, de la SAT 
ALBAGA (Tobarra)"

Actualmente los hermanos Parra 
venden con certificación Demeter: 
vino, ajos y queso manchego. “El sello 
Demeter da credibilidad en el mercado 
centroeuropeo. Es un peldaño más en la 
excelencia”, afirma Francisco Parra.

A principios del siglo XX ya 
había agricultores que notaban la 

degeneración de la fertilidad de la tierra 
y de la calidad nutritiva de los alimentos. 
En aquellos años y con el auge de la 
agricultura ecológica en toda Europa 
surge, con motivo de unas conferencias 
del Antropósofo Rudolf Steiner (1861-
1925), una nueva técnica agrícola. Bien 
es cierto que los distintos términos, 
ecológico, orgánico, biodinámico, 
permacultura,… guardan relación pero 
entrañan notables diferencias en su 
procedimiento.

“La agricultura ecológica es el arte 
de cuidar el suelo, cultivar las plantas y 
criar animales, en consonancia con el 
medio ambiente, para el beneficio de la 
humanidad”.

“La agricultura biodinámica va 
más allá, se basa en el conocimiento 
de la tierra, las plantas, los animales 
y el hombre que se unen trabajando 
conjuntamente en un organismo 
agrícola. Además de ello, tiene en 
cuenta la influencia cósmica a través 
de preparados biodinámicos para 

Javier Parra
Bodegas Parra Jiménez

(FOTOGRAFÍA DE VÍCTOR MARTÍ)

(FOTOGRAFÍA DE JAVIER PARRA)
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aplicar según el calendario de María 
Thun. Es una forma de hacer agricultura 
pero también es una forma de vida”.

La Finca Entresendas, bodega 
de Inanna, se encuentra situada en 
la población de Carrascosa de Haro 
(Cuenca), lugar declarado de alto 
interés arqueológico por Castilla-La 
Mancha, ya que en ella existió una Villa 
romana, que curiosamente se dedicaba 
a la elaboración de vino y aceite.

La construcción de este templo al 
vino, es un domo de doce lados con 
medidas áureas. Esto es, hay unas 
medidas con determinados significados 
como la anchura, altura, los lados, con 
el llamado “sello de Dios”, también muy 
presente en obras de Da Vinci o Dalí, 
la pirámide egipcia de Keops…

La bodega no tiene red eléctrica, de 
manera que no influya en los vinos, tan 
sólo las energías suprasensibles de la 
gente que los hace (manualmente todos 
los procesos).

Inanna es la diosa sumeria del cielo 
y de la tierra, del amor y la fertilidad, 
precursora de Afrodita, Venus Ceres, 
Deméter (que rige como veleta la 
bodega).

En la etiqueta además de la diosa 
Inanna, están presentes los símbolos 
de los cuatro elementos (tierra, agua, 
aire y fuego) más el quinto elemento, el 
símbolo del infinito, que es el amor, el 
doble anillo, el amor eterno.

Basado en las enseñanzas del 
antropósofo Steiner, es la primera 
agricultura que opta por el no uso de 
pesticidas, ni químicos ni de síntesis en 
la tierra. Tiene como fin revitalizar los 
ecosistemas para producir alimentos 
más vitales, física y espiritualmente 
hablando, para potenciar la voluntad. 
Hacer que el agricultor sea tu médico. 
La granja ha de ser autosuficiente, las 
plantas, la tierra, los animales son parte 
de un todo.

Inanna es la diosa del amor, la 
fecundación y la gestación. 9 meses 
es la gestación del hombre y en el mismo 
tiempo se construyó la bodega. Los 
preparados biodinámicos son la base 
de esta técnica. Elaborados a base de 
plantas medicinales, se usan de forma 
homeopática en tierra y plantas y, también 
para mejorar y activar el compost. El 
estiércol evoluciona hacia compost como 
alma de una finca biodinámica.

En el desarrollo de las plantas influyen 
astros como el Sol, la Luna y los planetas 
y, los preparados biodinámicos son los 
encargados de mejorar la inter-relación 
entre el Cosmos y el Microcosmos, 

actuando como catalizadores entre 
ambos. Para ello, la agricultura 
Biodinámica se rige por el calendario 
astrológico de siembras y cosechas. Las 
ovejas negras de raza manchega se 
alimentan de cereales y comida plantada 
en la finca para dar leche y así poder 
elaborar el queso manchego. Aportando 
estiércol para el compost de los viñedos. 
“Demeter es el sello que certifica 

que los vinos proceden de uvas de 

Agricultura Biodinámica”.

Preparados Biodinámicos
500  Boñiga en cuerno. Influencias 

terrestres
501 Sílice de cuarzo en cuerno. 

Influencias Cósmicas (Sol y luz)
502 Milenrama (Venus, reparadora 

astral)
503 Manzanilla (Mercurio, vinifica)
504 Ortigas (Marte, fluir)
505 Roble (Luna, curativa)
506 Diente de león (Júpiter, expande)
507 Valeriana (Saturno, eleva)
508 Cola de Caballo (secante)
MARÍA THUN _ Complejo recopilatorio 
de todos

Autor: Patricia Mª Paz

(FOTOGRAFÍA DE PPLAZA)

Fuego Aire Agua Tierra

OTROS ESQUEMAS
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Certificación de Vinos Delinat

Delinat es una empresa de origen suizo creada en 1980 con la idea de ofrecer vinos ecológicos de la máxi-
ma calidad obtenidos en explotaciones con un alto nivel de biodiversidad y compromiso medioambiental. La 
certificación de vinos Delinat está regulada por unas directrices privadas cuyos requisitos van más allá de los 
establecidos en la normativa ecológica europea (tabla 1). Los asesores expertos de Delinat son los encarga-
dos de seleccionar explotaciones vitícolas y bodegas europeas que se ajusten a los criterios de producción de 
estas directrices. Sohiscert trabaja desde hace más de 10 años en colaboración con el organismo de control 
suizo Bio.inspecta para realizar la inspección y certificación Delinat en España y Portugal, siendo la entidad 
española de referencia en volumen de empresas auditadas (en 2014 fueron inspeccionadas 26 explotaciones 
agrícolas y 15 bodegas).

COMPARATIVA ENTRE LA NORMATIVA ECOLÓGICA EUROPEA Y LAS DIRECTRICES DELINAT

Aspecto normativo
Normativa ecológica europea  
(R. 834/2007 y R. 889/2008)

Directrices Delinat

Sistema agrícola Una explotación puede tener cultivos 
ecológicos y convencionales

Toda la explotación debe estar certificada en agricultura ecológica

Biodiversidad, zonas de 
compensación ecológica

No hay reglas Al menos 12% de áreas de compensación ecológica dentro del 
viñedo o colindantes. Además, se requieren árboles y arbustos 
silvestres dentro de los viñedos

Aplicación de cobre 6 kg/ha y año Máximo 3,4 kg/ha y año

Aplicación de azufre Sin límite Máximo 75 kg/ha y año

iniicación/procesamiento Ciertos procedimientos técnicos prohibidos Se prohíben procesos técnicos como la evaporación al vacío, 
ósmosis inversa y crioextracción

Coadyuvantes de 
elaboración

Condiciones mucho menos estrictas que en 
Delinat

Requisitos estrictos en cuanto a adición de azufre y condiciones de 
la filtración

Incentivos para el 
desarrollo de la bodega

No hay reglas Las directrices se basan en el modelo de múltiples etapas con tres 
niveles de calidad (etiquetadas 1-3 caracoles

Necesidades sociales No hay reglas Requisitos mínimos de los contratos, la seguridad y los derechos

Certificación Biosuisse

Biosuisse es una organización privada que engloba a un gran número de asociaciones de agricultores ecoló-
gicos de Suiza. Esta organización dispone de un pliego privado de certificación cuyos productos certificados son 
reconocidos por la marca “yema”. Además de estar certificados bajo la normativa ecológica europea (Reglamento 
834/2007), las explotaciones con certificación Biosuisse tienen que cumplir unos requisitos adicionales relaciona-
dos con el mantenimiento de un elevado nivel de biodiversidad y la preservación de los recursos naturales. Los 
principales aspectos regulados bajo esta normativa son:
 - Toda la explotación debe estar certificada en agricultura ecológica según el Reglamento 834/2007 (todos los cultivos y, en 

su caso, la ganadería).
 - Cada explotación debe destinar al menos un 7% de la superficie agrícola útil a favorecer la biodiversidad.
 - El viñedo y los árboles frutales deben disponer de cobertura permanente de vegetación durante todo el año, excepto en 

regiones áridas, donde se puede reducir a un mínimo de cuatro meses al año.
 - Deben cumplirse ciertos requisitos sociales.

Sohiscert colabora con Biosuisse en la inspección de explotaciones agrícolas e industrias, realizando las verificaciones de 
los cheklist Biosuisse durante el desarrollo de la auditoría de la normativa ecológica europea. Las de producción de Biosuisse 
pueden ser descargadas a través de la web http://www.bio-suisse.ch.

Acuerdo de Colaboración con Control Union

En mayo de 2014, Sohiscert firmó un acuerdo de colaboración con la compañía Control Union para el intercambio de ser-
vicios de certificación en materia de certificación agroalimentaria. Este convenio ha permitido la certificación de operadores en 
alcances internacionales como NOP, JAS y KOREAN ORGANIC.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Juan López-Jamar
Director Técnico
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ANDALUCÍA
MEDIDA 11: Agricultura Ecológica

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
recoge dentro de la Medida 11: Agricultura Ecológica, la 
ayuda destinada a la producción ecológica, centrada en el 
fomento de sistemas productivos respetuosos con el medio 
ambiente.

Se apoya tanto la conversión, como la permanencia en este 
sistema productivo ecológico.

Con la medida de Agricultura Ecológica se pretende fomentar 
y estimular el crecimiento y consolidación del sector ecológico, 
dando así respuesta a la demanda social de producir alimentos 
de forma natural respetando al medio ambiente. Para ello, los 
siguientes objetivos dan respuesta a los principales problemas 
de la producción ecológica en Andalucía:

a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en 
las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales 
u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto 
valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.

b) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de 
fertilizantes y de los plaguicidas.

c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de 
los mismos.

Todos los compromisos y requisitos vienen recogidos en 
la Orden de 26 de Mayo de 2015, por la que se aprueban en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la Media 11: Agricultura 
ecológica, incluida en el PDR de Andalucía de 2014-2020, y se 
efectúa su convocatoria para el año 2015.
Operaciones subvencionables 
dentro de la Medida 11

Periodo de compromisos: 5 años

Requisitos de las personas beneficiarias:
•	 Ser agricultor activo.
•	 Ser titular de la explotación agraria sobre la que se solicita 

la ayuda.
•	 Ser persona física o jurídica, inscrita como operador ecológico 

en el Sistema de Información sobre la Producción Ecológica 
de Andalucía (SIPEA) a través de un Organismo de Control 
Autorizado para la producción ecológica en Andalucía.

•	 Que la explotación agraria esté inscrita en el registro de 
explotaciones agrarias y forestales de Andalucía.

•	 Que la  explotación agraria esté inscrita en SIPEA a través 
de un Organismo de Control autorizado para la producción 
ecológica en Andalucía, y cuyo sistema de producción 
cumpla con las normas del Reglamento (CE) 834/2007.

•	 Que reúnan las condiciones de adminisibilidad que para cada 
una de las operaciones se establecen en el Anexo I de esta 
Orden.

ANEXO I
Condiciones de admisibilidad:

Poseer la siguiente superficie mínima para cada grupo de 
cultivos en las explotaciones, con derecho a ayuda:

GRUPO DE CULTIVO
SUPERFICIE MÍNIMA  

(Has)

Frutales regadío 0,50

Frutales secano 1,00

Herbáceos 1,00

Arroz 1,00

Hortícolas 0,20

Viñedo 0,50

Pastos asociados a la ganadería ecológica 10,00

Apicultura 150 colmenas

a) Submedida 11.1 Cambio a prácticas y métodos de 
agricultura ecológica:

 Operación 11.1.1: Conversión a prácticas de agricultura y 
ganadería ecológica

 Operación 11.1.2: Conversión a prácticas de olivar 
ecológico.

b) Submedida 11.2 Mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura ecológica:

 Operación 11.2.1: Mantenimiento de prácticas y métodos 
de agricultura y ganadería ecológica

 Operación 11.2.2: Mantenimiento de prácticas y métodos 
de agricultura ecológica en olivar.

Ayudas Agroambientales dentro 
del marco de la nueva PAC
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Compromisos específicos para 
la ganadería ecológica:

1. Las explotaciones ganaderas deberán mantener una carga 
ganadera mínima durante el período de compromiso, igual o 
superior a 0,1 UGM/ha. admisible y año natural. No obstante, 
la superficie primable se ajustará a la carga ganadera de 
0,3UGM/admisible año natural.

2. En explotaciones exclusivamente avícolas, la carga ganadera 
mínima que deberá mantenerse durante todo el período de 
compromiso, será de 0,5UGM/admisible año natural.

Las explotaciones ganaderas tendrán una carga ganadera 
máxima de 2UGM/Ha. Esta carga se considerará como media 
anual de la explotación, teniendo en cuenta los efectivos tanto 
ecológicos como convencionales por año natural y hectárea 
admisible.

Anexo 5
Importes unitarios de las primas por operaciones de la Media 11: Agricultura ecológica

Submedida 11.1. Pago para el cambio a prácticas y métodos de 
agricultura ecológica

Grupos de cultivos
Prima conversión 

(€/ha)
Primas similares a las 

de mantenimiento (€/ha)

11.1.1.  
Conversión a prácticas de 
Agricultura y ganadería ecológica

11.1.1. 1 
Conversión a prácticas de 
agricultura ecológica

Frutales de regadío 419,59 349,66

Frutales de secano 259,49 216,24

Herbáceos 181,41 151,17

Arroz 639,89 533,24

Hortícolas 648,00 540,00

Viñedo 287,92 239,94

11.1.1.2  
Conversión a prácticas de 
ganadería ecológica

Pastos asociados a 
ganadería ecológica

98,58 82,15

Apicultura 9,60 8,00

11.1.2.  
Conversión a prácticas de Olivar ecológico Olivar 297,48 247,90

Submedida 11.2. Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica

Grupos de cultivos
Primas similares a las de 

mantenimiento (€/ha)

11.2.1.  
Mantenimiento de prácticas de 
Agricultura y ganadería ecológica

11.2.1. 1 
Mantenimiento de prácticas de 
agricultura ecológica

Frutales de regadío 349,66

Frutales de secano 216,24

Herbáceos 151,17

Arroz 533,24

Hortícolas 540,00

Viñedo 239,94

11.2.1.2  
Mantenimiento de prácticas de 
ganadería ecológica

Pastos asociados a 
ganadería ecológica

82,15

Apicultura 8,00

11.2.2.  
Mantenimiento de prácticas y métodos agricultura ecológica en Olivar Olivar 247,90
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Estratos de Supericie 

(ha) Grupos de cultivos 

Porcentaje de 

degresividad del 

importe prima

Cultivos herbáceos Olivar Pastos Resto 

Estrato 1 ≤ 100 ≤ 40 ≤ 75 ≤ 40 100%

Estrato 2 > 100 y ≤ 200 > 40 y ≤ 80 > 75 y ≤ 150 > 40 y ≤ 80 60%

Estrato 3 >200 >80 >150 >80 30%

Estratos de 

colmenas

Apicultura 

ecológica

Porcentaje de degresividad del 

importe prima

Estrato 1 ≤ 300 100%

Estrato 2 > 300 y ≤ 600 60%

Estrato 3 >600 30%

La reducción de las unidades inicialmente comprometidas 
durante el período de compromisos, no podrá exceder del 10%

Las solicitudes de ayuda se presentarán a través de 
Entidades Reconocidas firmantes del convenio con la 
Consejería de Agricultura, pesca y desarrollo Rural, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Plazo de presentación: 15 de Junio de 2015, a  través de 
la Solicitud única (PAC)

Los solicitantes deberán estar inscritos en un Organismo de 
Control y certificación de la producción ecológica para el año 
2015 (inscritos en SIPEA a fecha 15 de Junio).

ANDALUCÍA
MEDIDA 10: Producción Integrada

Todos los compromisos y requisitos vienen recogidos en la 
Orden de 26 de Mayo de 2015, por la que se aprueban en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a la Media 10: Agroambiente 
y Clima, incluida en el PDR de Andalucía de 2014-2020, y se 
efectúa su convocatoria para el año 2015.

Operaciones subvencionables dentro de la Medida 
10: Agroambiente y Clima prevista en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 y de la Submedida 10.1 Pagos 
por compromisos agrarios y ambientales , serán objeto de ayuda 
las siguientes operaciones:

10.1.1  Apicultura para la conservación de la 
Biodiversidad

10.1.2 Mantenimiento de razas autóctonas
10.1.5 Sistemas sostenibles de cultivos 

agroindustriales
10.1.7 Sistemas sostenibles de Olivar
10.1.8 Sistemas agrarios de especial interés para las 

poblaciones de aves esteparias y aves de los 
arrozales andaluces

10.1.11 Agricultura de montaña con orientación 
ecológica en cultivos leñosos (permanentes)

10.1.12 Agricultura de montañana con orientación 
ecológica en olivar

Requisitos de las personas beneficiarias:

a) Que sean titulares de las explotaciones agrarias sobre las 
que solicite la ayuda.

b) Que las explotaciones agrarias estén inscritas en el registro 
de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía que se 
establezca al efecto.

c) Que reúnan las condiciones de admisibilidad que para cada 
una de las operaciones se establecen en el Anexo I.
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ANEXO 1

SUBMEDIDA 10.1.5 SISTEMAS SOSTENIBLES 
DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALES

Condiciones de admisibilidad.

•	 Cultivos	elegibles:	Algodón	y	Remolacha.
•	 Disponer	de	una	explotación	agraria	en	sistemas	de	rotación	

que incorpore cultivos elegibles bajo esta operación y/o 
cultivos COP (cereales, oleaginosas, proteaginosas), y/o 
leguminosas, y/o hortalizas en extensivo.

•	 Formar	parte	de	una	API.

SUBMEDIDA 10.1.7 SISTEMAS 
SOSTENIBLES DE OLIVAR

Condiciones de admisibilidad.

•	 Formar	parte	de	una	API.
•	 Pendiente	media	del	recinto	superior	al	8%
•	 Situada	 en	 cuencas	 vertientes	 a	 embalses	 para	 consumo	

humano o en Red Natura 2000.
•	 Supericie	mínima	de	1	ha.

SUBMEDIDA 10.1.8. SISTEMAS AGRARIOS 
DE ESPECIAL INTERÉS PARA LAS 
POBLACIONES DE AVES ESTEPARIAS Y 
AVES DE LOS ARROZALES ANDALUCES

Condiciones de admisibilidad.

Cultivos COP y leguminosas (actuación para esteparias) y 
Arroz (actuación para arrozales).
Aves en arrozales
•	 Disponer	 de	 una	 explotación	 agraria	 con	 cultivo	 de	 arroz	

sobre la que el solicitante se comprometa a llevar a cabo 
métodos de Producción Integrada.

•	 La	supericie	mínima	será	de	una	hectárea.

SUBMEDIDA 10.1.11. AGRICULTURA DE 
MONTAÑA CON ORIENTACIÓN ECOLÓGICA 
EN CULTIVOS LEÑOSOS (PERMANENTES)

Condiciones de admisibilidad.
•	 Ser	 persona	 física	 o	 jurídica,	 inscrita	 en	 SIPEA,	 así	 como	

las explotaciones, como operador ecológico a través de 
un organismo de control autorizado para la producción 
ecológica en Andalucía 

•	 Explotación	agraria	con	cultivos	elegibles	bajo	esta	operación	
(frutales de secano, frutales de regadío y viñedo)

•	 Pendiente	media	del	recinto	superior	al	20%.
•	 Con	 una	 supericie	 mínima	 de	 1	 hectárea,	 salvo	 para	 el	

viñedo que será de 0,5 hectáreas.
•	 Los	 cultivos	 elegibles	 en	 esta	 operación	 son	 los	 frutales	

leñosos (incluido el viñedo).

SUBMEDIDA 10.1.12. AGRICULTURA DE MONTAÑA 
CON ORIENTACIÓN ECOLÓGICA EN OLIVAR

Condiciones de admisibilidad.

•	 Ser	 persona	 física	 o	 jurídica,	 inscrita	 en	 SIPEA,	 así	 como	
las explotaciones, como operador ecológico a través de 
un organismo de control autorizado para la producción 
ecológica en Andalucía 

•	 Explotación	agraria	con		cultivo	de	olivar.
•	 Pendiente	media	del	recinto	superior	al	20%.
•	 Con	una	supericie	mínima	de	1	hectárea.

No serán subvencionables aquellos recintos SIGPAC 
de los que sean titulares operadores que se encuentren en 
situación de retirada de la certificación por su organismo 
de control.
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ANEXO 5
Importes unitarios de las primas por operaciones de la Medida 10:  

Agroambiente y Clima (euros/ unidad y año)

IMPORTE UNITARIO (EUROS/ UNIDAD Y AÑO) PARA OPERACIONES PAGADAS POR SUPERFICIE

10.1.5. Sistemas 

sostenibles de cultivos 

agroindustriales 

(remolacha/ algodón)

Prima básica Con prima por establecimiento de un cultivo 

de crucífera para su enterrado en verde

290,27 €/ha 433,44 €/ha

10.1.7. Sistemas 

sostenibles de olivar
Método de 

implantación de la 
cubierta

Ancho de cubierta
(metros)

Pendiente ≤ al 20% Pendiente > al 20%

Prima básica Con gestión de 
restos de poda

Prima básica Con gestión de 
restos de poda

Sembrada 1,80 168,17 €/ha 192,17 €/ha 193,37 €/ha 227,45 €/ha

3,60 203,17 €/ha 227,17 €/ha 243,07 €/ha 277,15 €/ha

Espontánea 1,80 110,28 €/ha 134,28€/ha 124,98 €/ha 159,06 €/ha

3,60 145,28 €/ha 169,28 €/ha 174,68 €/ha 208,76 €/ha

10.1.8. Sistemas agrarios 

de especial interés para 

las poblaciones de aves 

esteparias y aves de los 

arrozales andaluces

AVES ESTEPARIAS: Prima básica

Programa 1: Protección y conservación 

del aguilucho cenizo

65,78 €/ha

Programa 2: 

Actuaciones en 

zonas ZEPA

Alto Guadiato 62,22 €/ha

Resto de zonas 95,64 €/ha

Resto de zonas, importe minorado (1) 87,41 €/ha

ARROZ DE INUNDACIÓN INVERNAL:
Prima básica

Con prima por empleo 
de fertilizantes inhibidores 

de nitrificación

116,64 €/ha 138,07 €/ha

IMPORTE UNITARIO (EUROS/ UNIDAD Y AÑO) PARA OPERACIONES PAGADAS POR SUPERFICIE

10.1.11 Agricultura de montaña con orientación 

ecológica en cultivos leñosos (permanentes)

CULTIVOS LEÑOSOS Prima básica

Frutales de secano 124,90 €/ha 

Frutales de regadío 99,40 €/ha 

Viñedo 94,77 E/ha 

 10.1.11 Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar 114,14 €/ha

Las solicitudes de ayuda o de participación en el régimen de ayudas regulada en la presente orden, se presentarán 
a través de la solicitud única (PAC)

Plazo de presentación: 15 de Junio de 2015.
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CASTILLA-LA MANCHA
Agricultura Ecológica

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
2014-2020, contempla una medida que recoge las ayudas a la 
Agricultura Ecológica.

En el marco del desarrollo rural de Castilla-La Mancha, la 
agricultura y ganadería ecológica contribuye principalmente a 
establecer y mantener un sistema de gestión sostenible para 
la agricultura. Las prácticas agropecuarias que promueve (por 
ejemplo, mediante la no utilización de productos fitosanitarios y 
fertilizantes sintéticos, la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes 
orgánicos, la adecuada carga ganadera, etc.) contribuyen, entre 
otras acciones positivas, a la mejora del suelo y de la calidad del 
agua, a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, a la 
recuperación e incremento de la actividad biológica del suelo, a 
prevenir la erosión y a la mejora de la biodiversidad del entorno.

La medida de “Agricultura Ecológica” está dirigida tanto a 
la adopción como al mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica y ganadería ecológica.

Todos los compromisos y requisitos vienen recogidos en la 
Orden de 24/03/2015, de la Consejería de Agricultura de 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la aplicación de la medida de Agricultura Ecológica en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-
La Mancha 2014/2020.

Beneficiarios y requisitos

•	 Disponer de superficie de cultivo y/o superficie forrajera en el 
territorio de Castilla-La Mancha.

•	 Ser agricultor activo.

•	 Tener suscrito un contrato con un organismo de certificación 
autorizado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, este contrato deberá haberse realizado antes 
de la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

•	 En el caso de que se soliciten ayuda para superficie de pastos 
para aprovechamiento de ganadería ecológica, deberá ser 
titular de explotación ganadera extensiva de la especie ovina, 
caprina, bovina o porcina inscrita en el REGA de Castilla-La 
Mancha.

•	 Presentar una solicitud inicial de ayuda para participar en el 
programa de agricultura ecológica, conforme a los modelos 
y plazos establecidos al efecto.

Compromisos

Los titulares de explotaciones que soliciten las ayudas a la 
medida de Agricultura Ecológica deberán suscribir un acuerdo 
o contrato de compromisos agroambientales para un periodo 
de 5 años.

Las superficies acogidas a la ayuda a la agricultura ecológica 
no deben estar abandonadas. Se entenderá por superficie 
abandonada aquella en la que no se realizan las operaciones 
mínimas de cultivo, así como las prácticas de laboreo adecuadas 
a cada circunstancia.

El titular de la superficie acogida a la ayuda a la medida de 
Agricultura Ecológica debe ser el mismo que el de las ayudas por 
dicha superficie.

Solicitar anualmente el pago de la ayuda a la medida de 
Agricultura Ecológica de conformidad con la correspondiente 
orden anual de convocatoria.

Las explotaciones agrícolas y ganaderas objeto de esta 
ayuda deberán estar orientadas a la producción de cultivos 
agrícolas que tengan como destino la alimentación humana o 
animal, ya sea de forma directa o transformados.

Disponer de formación adecuada. Esta formación consistirá 
en la realización de un curso de agricultura y/o ganadería 
ecológica, o bien contar con una experiencia acreditada en 
producción ecológica de al menos 3 años al comienzo del 
periodo de compromiso. Esta formación alcanzará un mínimo 
de 30 horas. La formación también se acreditará con la posesión 
de uno de los títulos relacionados a continuación: Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola, Veterinario o cualquier 
título de grado medio o superior de ciencias relacionadas con la 
naturaleza de las acciones. La justificación de este compromiso 
se realizará antes del 31 de diciembre del segundo año de 
compromisos.

Disponer de asesoramiento técnico a través de una 
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), Agrupación 
de Sanidad Vegetal (ASV), Agrupaciones para Tratamientos 
Integrados en Agricultura (ATRIA) o facilitado por organizaciones 
profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias de ámbito 
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territorial en Castilla-La Mancha y servicios técnicos o técnicos 
en el ejercicio libre de la profesión.

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de 
explotación en el que se incluirán todas las operaciones de 
cultivo realizadas en cada una de las parcelas por las que solicita 
la ayuda.

Cumplir con las normas de producción establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio, y 
en el Reglamento (CE) nº 889/2008, de la Comisión, de 5 de 
septiembre.

Realizar la actividad de la agricultura ecológica en la totalidad 
de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación 
productiva (cultivo y/o especie), no pudiéndose cultivar la misma 
especie en otras parcelas de la explotación en las que no se 
empleen métodos de agricultura ecológica. Se excluye de este 
apartado la superficie de pastos.

En el caso de que se solicite la ayuda para superficie de pastos 
para aprovechamiento de ganadería ecológica, dicha superficie 
deberá estar certificada como ecológica en Castilla-La Mancha.

Las superficies que se acojan a la conversión a las prácticas 
de agricultura ecológica en la solicitud inicial, deberán tener 
como máximo en el 4º año de compromisos la calificación de 
ecológica. Se podrá admitir una superficie menor calificada como 
ecológica a partir del 4º año que no suponga más del 90% de la 
superficie acogida el primer año de compromiso.

Las superficies que se acojan al mantenimiento de las 
prácticas de agricultura ecológica en la solicitud inicial deberán 
mantener la calificación de ecológicas mediante certificación 
emitida por un Organismo de Certificación autorizado por la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

No podrán disminuir la superficie de la explotación por 
debajo del 90% de la superficie acogida en el primer año de 
compromisos.

Todas las superficies de viñedo del solicitante deberán 
encontrarse en situación legal en el registro vitícola.

La superficie mínima y cuantías subvencionables por grupo 
de cultivo serán:

GRUPO DE CULTIVO
SUPERFICIE 

MÍNIMA (Has)
€ /Ha

Herbáceos 1,00 300

Frutos secos 1,00 249

Frutales 0,50 420

Olivar 1,00 340

Hortícolas 0,30 425

Viñedo 1,00 310

Pastos 5,00 150

(En el caso de tener cultivos leñosos asociados se pagará por 
el de menos prima unitaria).

La ayuda máxima anual a percibir por el titular de explotación 
que cumpla los requisitos y compromisos establecidos en la 
presente Orden se calculará de la forma siguiente:
 - Las primeras 40 hectáreas, se aplicará un factor de corrección 

igual a 1.
 - De 40 a 80 hectáreas inclusive, se aplicará un factor de 

corrección igual a 0,6.
 - Por encima de 80 hectáreas, se aplicará un factor de 

corrección igual a 0,3.
Para aquellas explotaciones en las que existan distintos grupos 

de cultivos, entendidos estos como aquellos con diferente nivel de 
prima, se aplicarán estos porcentajes para cada grupo de cultivo.
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CASTILLA Y LEÓN
Agricultura Ecológica

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León 
publicó el 24 de febrero, la convocatoria que abre el plazo 
para incorporarse a las ayudas de agroambiente y clima, y a 
la medida de agricultura ecológica.

Esta es la ORDEN AYG/1132/2014, de 19 de diciembre, 
por la que se regula la medida de agricultura ecológica, 
contenida en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 y cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader).

Esta orden tiene por objeto regular en la Comunidad de 
Castilla y León el régimen de las ayudas correspondientes a 

las siguientes operaciones de agricultura ecológica, incluidas 
en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020:
 - Adopción de prácticas y métodos de agricultura 

ecológica.
 - Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura 

ecológica.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizó el 19 

de marzo de 2015. Aunque se espera que se abra un nuevo 
plazo a finales de año, para posibles incorporaciones para el 
año 2016.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Siguiendo con el ciclo de revisiones de la norma 
GLOBALG.A.P. que establece un periodo de 4 años entre 
versiones, en breve dispondremos de una nueva versión, 
la numero 5, ya que si todos los plazos se cumplen 
empezaremos a trabajar con ella a partir de Junio de este 
mismo año. 

A partir de la fecha de publicación todos los productores 
disponen de un año para adaptarse a la nueva versión de 
la norma, y es obligatorio que todos los productores sean 
certificados bajo esta versión a partir de Junio de 2016, no 
obstante los certificados emitidos bajo versión 4 tendrán 
validez hasta Junio de 2017, ya que se ha establecido un 
periodo de adaptación de 1 año.

En la actualidad esta modificación se encuentra en estado 
de consulta pública, todas las partes afectadas pueden 
consultar el Borrador en la página web de GLOBALG.A.P 
http://www.globalgap.org/es/documents. Desde 
mediados de diciembre de 2014 hasta el 15 de febrero de 
2015 se ha abierto un primer periodo de consulta pública 
y puesta a prueba de la nueva versión. Con los resultados 
obtenidos en esta primera consulta se ha emitido un segundo 
borrador a finales de marzo de este mismo año para un 
segundo periodo de consulta pública y pruebas de unos 2 
meses. La versión final de la norma estará disponible a partir 
de Junio de 2016.

SOHISCERT forma parte del NTWG (National Technical 
Working Groups-Grupos Técnicos de Trabajo Nacional) 
que se encarga de la revisión y elaboración de propuestas 
para adaptar la norma a nivel local, y estamos trabajando 
para incluir en la nueva versión del reglamento todos los 

comentarios aportados por nuestros operadores así como la 
clarificación de los puntos de control del Reglamento. Tras la 
finalización del periodo de consulta para el primer borrador de 
la versión 5 de GLOBALGAP se recibieron para su evaluación 
por los Comités Técnicos  cerca de 700 comentarios lo que 
ha supuesto la modificación de un gran número de elementos 
que forman parte del segundo borrador  del protocolo.

Los documentos normativos que están disponibles para 
consulta son en la versión borrador (DRAFT 5) son:

•	 Reglamento General GLOBALG.A.P.

•	 Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (CPCC) para 
Cultivos y Acuicultura

GLOBALG.A.P.
Nueva Versión del Reglamento General. 
Aseguramiento Integrado de Fincas Versión 5

Luis Moreno Pérez
Auditor
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Los principales cambios que presenta la nueva versión de 
la lista de verificación, aunque todavía se encuentra en fase de 
borrador y por lo tanto sujeta a modificaciones, son:

•	 Cambios en la estructura de los documentos (reagrupación 
de puntos de control)

•	 Inclusión de nuevos puntos de control, principalmente 
menores y recomendaciones.

•	 Cambios en los niveles de los puntos de control. Muchos 
de los requisitos menores pasan a mayores, y algunas 
recomendaciones se evaluaran como requisitos menores.

•	 Aclaraciones en los Criterios de cumplimiento para facilitar 
la interpretación de los puntos de control. Asimismo se 
modificaran las guías de interpretación.

•	 Mayor relevancia de las evaluaciones de riesgos de la 
explotación.

•	 Mayor profundización en temas de contaminación 
microbiológica, con especial atención a la producida por el 
agua utilizada en la explotación (tratamientos fitosanitarios, 
riegos….)
En breve dispondremos de la versión definitiva y podremos 

realizar un análisis más profundo de las modificaciones. Una vez 
evaluada toda la documentación les mantendremos informados 
de las variaciones incluidas en la Versión 5 de la norma de 
Buenas Prácticas Agrícolas GLOBALGAP.

SOHISCERT asistió los días 28 y 29 de mayo al Tour 
GLOBALGAP (imagen derecha).

Mejore la imagen de su empresa 

con nuestros productos ecológicos

Gama de productos

eco
lógicos

nómicos

Tlf.: 95 567 90 52 - micrapel@micrapel.com

Visite nuestra web para ampliar información acerca de nuestros productos y servicios: www.micrapel.com

Sobres y cartas

Carpetas y maletines

Escritura

USB

VINO
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La D.O.P. Méntrida es una zona 
vitivinícola de trascendencia histórica 
situada al noroeste de la provincia de 
Toledo. Una comarca que, tras un 
periodo de transformación, comienza a 
mostrar todo su potencial gracias a sus 
vinos, elaborados fundamentalmente con 
Garnacha.

A partir de esta variedad, que supone 
el 75% del total del viñedo, plantada 
en suelos areno-arcillosos, pobres en 
calcio, comprendidos entre los 400 y 
los 800 metros de altitud y con un clima 
mediterráneo continental, seco y extremo, 
se elaboran vinos en los que la madera no 
enmascara la fruta y que están resultando 
del gusto del consumidor actual.

Los viñedos de la D.O.P. Méntrida 
se encuentran situados en el noroeste 
de la provincia de Toledo, limitando con 
las provincias de Ávila y de Madrid, y se 
extienden al pie de la Sierra de Gredos en 
su parte oriental.

Las localidades acogidas a la 
denominación son:

Albarreal de Tajo, Alcabón, 
Aldeaencabo, Almorox, Arcicollar, 
Barcience, Bargas, Burujón, Camarena, 
Camarenilla, Carmena, Carranque, El 
Casar de Escalona, Casarrubios del 
Monte, Castillo de Bayuela, Cebolla, Los 
Cerralbos, Chozas de Canales, Domingo 
Pérez, Escalona, Escalonilla, Fuensalida, 
Gerindote, Hormigos, Huecas, Lucillos, 
Malpica de Tajo, Maqueda, Méntrida, 
Montearagón, Nombela, Novés, Otero, 
Paredes, Pelahustán, Portillo, Quismondo, 
Real de San Vicente, Recas, Rielves, Santa 
Cruz del Retamar, Santa Olalla, Toledo, La 
Torre de Esteban Hambrán, Torrijos, Val de 
Santo Domingo, Valmojado, Las Ventas de 
Retamosa, Villamiel, El Viso y Yunclillos.

El clima es mediterráneo continental 
seco y extremo. Presenta una notable 
oscilación térmica anual y escasas 
precipitaciones, con una pluviometría media 
anual entre 300-450 mm. La persistencia 
e intensidad de las lluvias está asociada a 
los vientos del Suroeste, concentrándose 
en dos estaciones: de marzo a mayo y 
de septiembre a noviembre, siendo más 
destacada la primera.

Las variedades acogidas al reglamento 
de la Denominación, son las uvas 
tintas Garnacha, Tempranillo, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot, 
Cabernet Franc y Graciano, así como, 
una pequeña proporción de uvas blancas: 
Albillo Real, Macabeo, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Verdejo y Moscatel de Grano 
Menudo.

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento 
de una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que 
se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas. 
Desde SHC se ha apostado por realizar las certificaciones de alcances de Denominaciones de Origen Protegida de zonas 
vitivinícolas.

A continuación vamos a hablar sobre la DOP Méntrida que nace tal y como la conocemos actualmente en 1976 y que 
se encuentra legislada actualmente bajo la Orden de 14/05/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se incorporan 
modificaciones menores al pliego de condiciones de los vinos de la denominación de origen protegida Méntrida.

Año de creación 1976

Número de bodegas acogidas actualmente 27

Superficie de viñedo 5.800 hectáreas

Viticultores 1.243

Densidad de plantación 1.100-2.500 cepas/Hectáreas

Altitud media del viñedo 200-500 metros

Producción  media cosechas 25-30 millones de kg. de uva
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•	 ¿Lo mejor y lo peor de 2014?
Lo mejor del año 14 ha sido la calidad 

de las uvas que hemos vendimiado, en 
cantidad es una cosecha normal pero 
en cuanto a calidad las uvas han entrado 
en las bodegas con un buen grado de 
maduración y muy sanas fenológicamente 
hablando. Hay que tener en cuenta que 
los rendimientos por hectárea en nuestra 
zona, de media no superan los 5.000 kg.

Lo peor, no solo para nuestra 
denominación, sino para toda España 
es el preocupante dato del consumo 
interno de vino. Siendo el tercer país 
productor de vino, somos de los últimos 
en consumo per cápita. Este es un dato 
que preocupa bastante al sector, creo que 
tanto las bodegas como la administración 
y el sector Horeca debemos sentarnos 
y hacer un balance de la situación y 
estudiar la manera de solventar este gran 
problema.
•	 ¿Se ha logrado ya poner todo 
en el mercado o existe riesgo de 
excedentes?

Las ventas de vino con el sello de 
garantía de la Denominación, sigue 
aumentando año tras año, otra cosa es 
el vino de mesa de algunas bodegas y 
cooperativas, en este caso todavía no 
se ha vendido toda la producción del 
14, pero es de esperar que en primavera 
quede poco vino en los almacenes, 
aunque el precio de venta, en este caso, 
no sea el justo para que el agricultor vea 
recompensado su esfuerzo y su trabajo. 
Las bodegas y cooperativas deben seguir 
trabajando para aumentar su producción 
de botellas y disminuir los gráneles y 
conseguir de esta manera que el valor 
añadido de sus vinos se quede en "casa" 
y no se beneficien otros.
•	 ¿Cuál es la importancia de una 
denominación?

La D.O. ayuda las bodegas en la 
promoción de sus vinos, defendiendo 
la autenticidad y garantizando que 
nuestros vinos proceden de unos viñedos 
determinados y que la elaboración de sus 
vinos se realiza de acuerdo con la tradición 
de nuestros mayores pero empleando las 
técnicas más actuales.

El consumidor cuando adquiere una 
botella con el sello de la D.O.P Méntrida, 
debe saber que ese vino ha pasado 
por un estricto control de calidad. La 
trazabilidad del producto es auditada 
por empresas externas, ajenas a la 
Denominación, además de los controles, 
propios de nuestro sector, llevadas a cabo 
por la Administración autonómica. Y por 
si fuera poco, la propia Interprofesional, 
realiza un seguimiento de los vinos 
calificados, con catas y análisis aleatorios 
para comprobar que esos vinos pueden 
llevar el sello de nuestra Denominación.

Ninguna otra indicación geográfica, 
de las existentes en España, lleva un 
control de calidad tan exhaustivo como 
el que realizan las Denominaciones de 
Origen y esto lo demuestra el hecho, de 
que algunas bodegas no quieran

comprometerse a participar en este 
proyecto, por miedo a no poder cumplir 
las exigencias que antes he citado.
•	Méntrida, en comparación con el 
resto de denominaciones, ¿a qué nivel 
se encuentra?

Nuestras bodegas siguen 
aumentando las ventas en el exterior, 
cada vez más, los vinos de calidad de 
Toledo son apreciados fuera de nuestras 
fronteras; nuestras viejas garnachas 
coupegeadas con otras variedades, 

como Syrah, Cabernet o Petit Verdot son 
demandados por mercados tan exigentes 
y dispares como el norteamericano, el 
suizo o el canadiense.
•	¿Retos para 2015 de la 
denominación?

El objetivo de la D.O.P. Méntrida, es 
conseguir que las bodegas aumenten 
su número de botellas en detrimento 
del granel y ese objetivo se consigue 
demostrando, día a día, que nuestros 
vinos son tan buenos y tan originales 
como los mejores vinos de España. 
Para este año 2015 nos hemos 
propuesto seguir avanzando en dar a 
conocer nuestros vinos en el mercado 
internacional. Tenemos previstas 
presentaciones en Polonia, USA y Puerto 
Rico. Esto supone, para bodegas del 
tamaño de las nuestras, un esfuerzo 
enorme, pero con trabajo e ilusión todo 
se consigue.

-Sobre exportaciones, ¿dónde 
se pueden encontrar los vinos de la 
denominación? y si existe algún mercado 
en el que se hayan fijado para este año, 
¿dónde están funcionando mejor los 
vinos de Méntrida?

Nuestras bodegas siguen 
aumentando las ventas en el exterior, 
cada vez más, los vinos de calidad de 
Toledo son apreciados fuera de nuestras 
fronteras; nuestras viejas garnachas 
coupegeadas con otras variedades, 
como Syrah, Cabernet o Petit Verdot son 
demandados por mercados tan exigentes 
y dispares como el norteamericano, el 
suizo o el canadiense.
•	¿Qué le falta al sector vinícola 
castellano manchego para ser más 
competitivo?

Tenemos que quitarnos el complejo, 
tan típico español, de que lo de fuera es 
mejor que lo nuestro.
•	¿Los mejores vinos de 2014? de la 
denominación, en cuanto a premios o 
propuestas que ustedes nos puedan 
hacer.

Los vinos de la D.O.P. Méntrida han 
obtenido excelentes puntuaciones en las 
más prestigiosas revistas y guías, tanto 
nacionales como internacionales.

A continuación les ofrecemos la entrevista a Juan Alonso Cuesta Presidente de 
la DOP Méntrida y propietario de una bodega acogida a esta denominación

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

36

BIOFACH 2015

Como cada año Sohiscert ha estado presente en la Feria Internacio-
nal Biofach 2015, con el objetivo de apoyar y dar cobertura a todos sus 
operadores.

Además de los sectores del vino, aceite, frutos secos, quesos, etc., ca-
bría destacar la presencia de nuevos productos ecológicos que poco a poco 
se están abriendo camino en este sector, como es el azafrán ecológico.

En la pasada edición de la feria internacional Biofach, asistimos al 
seminario celebrado con el objetivo de presentar las novedades y direc-
trices Delinat de cara al año 2015, así como la actualización de los pro-
cedimientos de inspección y certificación con respecto a esta normativa.

Como organismo autorizado para realizar auditorías Krav en España, 
estuvimos en la reunión técnica celebrada en Biofach el 12 de febrero 
del 2015, donde fueron repasados los nuevos checklist de trabajo para 
el 2015. Además fue discutida la propuesta del nuevo capítulo 16, sobre 
e la importación de productos y materias primas y finalmente se abrió un 
debate sobre el presente y futuro de este Stándar en el mundo.

Finalmente también tuvo lugar en Biofach, la Asamblea General de 
Certibionet, Asociación Internacional de Organismos de Certificación e 
inspección en Agricultura Orgánica,   donde se repasaron las actividades 
y balances del 2014, además de detallar las actividades previstas para 
el año 2015.

SOHISCERT estuvo:

FRUIT LOGÍSTICA 2015

Del 4 al 6 de Febrero de 2015 asistimos a FRUIT LOGIS-
TICA 2015, feria internacional dedicada al comercio hortofru-
tícola y sectores afines celebrada en el recinto ferial de Berlín 
(Alemania). En esta cita participaron más de 2.500 exposito-
res de 85 países y a la que acudieron 65.000 visitantes pro-
fesionales de 135 países con numerosas delegaciones con 
representación política, agrícola y económica.

Esta feria monográfica, que cada vez va adquiriendo ma-
yor importancia, permite exponer a sus participantes toda su 
gama de prestaciones, desde el cultivo hasta la distribución 
y se utiliza como oportunidad de crear de manera personal 
la confianza necesaria para conducir con éxito el comercio 
de productos frescos sensibles como fruta y verdura. FRUIT 
LOGISTICA incluye todas áreas de negocio y participantes del 
mercado de los productos frescos proporcionando una visión 
completa de todas las novedades, productos y servicios en 
todo el proceso.
•	 Frutas y hortalizas frescas
•	 Frutos secos y frutas desecadas
•	 Embalaje y etiquetado
•	 Transporte y sistemas logísticos
•	 Gestión de stock y almacenamiento
•	 Prensa y medios de comunicación
•	 Informática y soluciones de internet
•	 Técnicas de cultivo

SOHISCERT, como Entidad de Control y Certificación 
agroalimentaria, no quiso dejar pasar la oportunidad de visitar 
esta feria y tener la ocasión de reunirse, conocer las inquietu-
des y situación de sus operadores certificados.
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EXPOLIVA 2015

SOHISCERT estuvo presente en la principal feria oleícola del 
mundo, que se celebró en Jaén los días 6,7,8 y 9 de Mayo. Las 
expectativas que se habían generado se han cumplido sobra-
damente y con nuestra presencia se ha afianzado nuestro pro-
yecto en Andalucía Oriental, que tuvo su inicio con la reciente 
apertura de nuestra oficina en la Ciudad de Úbeda, siendo la 
única Certificadora presentes de esta forma en la provincia de 
Jaén.

El Stand  de SOHISCERT, fue un punto de encuentro tanto 
para nuestros clientes como para todos aquellos interesados 
en nuestras certificaciones, siendo atendidos por nuestro ser-
vicio técnico y comercial. La información más requerida por los 
visitantes y por coincidir con su inminente publicación, ha sido 
sobre las nuevas Ayudas Agroambientales y Ayudas al Olivar 
Ecológico, junto con información de nuevos insumos y regla-
mento Ecológico.

 Formamos parte de los 280 expositores presentes en la 
feria, dando a conocer nuestros servicios de certificación, ha-
ciendo gala de nuestra profesionalidad, independencia y fiabi-
lidad. Gran afluencia de público que junto a las nuevas ayudas 
incorporadas en el PDR 2014-2020, han motivado gran interés por el cultivo ecológico y la producción integrada.

Seguimos creciendo, y dándonos cita en acontecimientos tan importantes para el sector agroalimentario, contribuyendo con 
nuestra presencia en el sector oleícola de calidad y de seguridad agroalimentaria y con gran ilusión en formar parte del próximo 
EXPOLIVA 2017.

FERIA NACIONAL DEL 
VINO (FENAVIN 2015)

En los días 12, 13 y 14 de mayo, Ciudad 
Real se convirtió en el epicentro enológico de 
España. En esta octava edición, Sohiscert es-
tuvo presente para mostrar a este sector su 
amplia gama de servicios de certificación (Cer-
tificación de vinos con DOP, IGP, Vinos Varieta-
les, Ecológicos, IFS, etc).

En esta edición estuvimos presentes en el 
stand 27, pasillo 17 del pabellón GANIMEDES, 
acompañados por algunos de nuestros opera-
dores certificados como por Dominio de Ca-
salta, Bodegas María Amparo García Hinojosa, 
Carmen López Delgado, Bodegas Lobecaso-
pe, Alberto López en representación de Coo-
perativa Santo Domingo de Guzmán, Bodegas 
Gonzalo Valverde y Bodegas Bro Valero.

Fue una feria en la que habría que destacar 
la profesionalidad y organización de la misma, 
así como la buena aceptación por parte del 
sector vitivinícola.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
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Conferencia de Organismos de Control IFS
SOHISCERT asistió a la Conferencia anual 

de Organismos de Certificación de IFS (Inter-
national Featured Standars) celebrada en Berlin 
(Alemania) en los dias 14 y 15 de octubre del 
2015.

Participaron los Organismos de Control, 
entre los que se encuentra Sohiscert, aproxi-
madamente 100 en el mundo y 20 en España, 
que estan autorizados por IFS para realizar auditorias en algu-
no de los alcances de IFS.

Durante los dos dias que duró la citada 
conferencia se trataron temas de suma impor-
tancia para los Organismos de Control, en re-
laccion con las perspectivas de futuro de IFS, 
las modificaciones de las normas de los dife-
rentes Standares IFS, resultados del Programa 
de Integridad para Organismos, examenes y 
el sistema de comunicacion con los Organis-

mos de Control a nivel mundial (IFS Academy). Ademas de un 
intersante testimonio sobre IFS, Angela Moritz de REWE Group.

Grupo de Cooperación Internacional de Seguridad Alimentaria

SOHISCERT forma parte del GRUPO DE COOPERACION 
TECNICA HISPANO-PORTUGUES DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA desde el año 2013, que fue cuando empezamos a tra-
bajar como Organismo de control autorizado en el alcance IFS 
Food.

El grupo se reúne una vez al año para debatir temas rela-
cionados con las normas de Seguridad Alimentaria IFS y BRC, 
para establecer una postura conjunta ante los propietarios de 
los Standares de certificación antes mencionados. También es 
un foro de opinión y grupo de trabajo ante nuevas versiones de 
la norma en lo que afecta a exámenes, auditores, auditorias, 

programas de integridad, informes, alcances de productos y ex-
clusiones. En definitiva se resuelven dudas y se unifican criterios 
de actuación de los diferentes Organismos de Control.

Forman parte del grupo los Organismos que trabajan a ni-
vel de la península Ibérica en IFS y BRC, 13 de España y 1 de 
Portugal.

Cada año la reunión es Organizada por un Organismo de 
Control, y se trata de contar también con un representante de la 
Entidad de Acreditación ENAC y si es posible con un represen-
tante de uno de los dos Estándares, IFS o BRC. Las reuniones 
se han realizado desde que formamos parte del grupo en Madrid 
en 2013, Lisboa en 2014 y Almería este año donde contamos 
con la presencia de Karen Betts de BRC. La próxima reunión del 
Grupo de Cooperación será en 2016 en Ciudad Real.



39

SOHISCERT estará:

Como en ocasiones anteriores, SOHISCERT acudirá a la cita 
que tiene lugar en Madrid, la Feria Internacional del sector de frutas y 
Hortalizas. Dicha feria cuenta con un crecimiento importante y unos datos 
de participación superior a 40.000 participantes profesionales de más 
de 80 países. Tendrá lugar del  28 al 30 de Octubre de 2015, y el lugar 
de Celebración será en: Av. Del Partenón nº 5, Feria de Madrid – 28042 
Madrid. Pabellones: 7-8-9-10.

Del 12 al 15 de Noviembre de 2015, SOHISCERT se encontrará 
en la feria de productos ecológicos y consumo responsable más 
importante de España. Los alimentos ecológicos constituyen 
el principal sector de BioCultura, junto al cual se presentan 
multitud de productos y propuestas para la vida diaria que han 
sido también obtenidos por métodos ecológicos, sin el uso de 
sustancias químico-sintéticas. 

SOHISCERT planteó un stand muy diferente y atractivo, donde 
participaron algunos de sus operadores ofreciendo sus productos 
a todos los asistentes.

Biocultura espera una participación de más de 700 expositores, 
donde SOHISCERT nuevamente dispondrá de uno de ellos.

Evento que cada dos años concentra todos los productos de calidad 
diferenciada de Andalucía para afianzar su presencia en el mercado nacional e 
Internacional. Andalucía Sabor es una feria dirigida a los profesionales del sector, 
que tienen oportunidad de conocer la realidad de la industria agroalimentaria 
andaluza así como la calidad de sus productos.

Además, quienes visitan Andalucía Sabor pueden asistir y participar de una 
amplia oferta de actividades que van desde catas, maridajes o degustaciones a 
concursos de cortadores de jamón, así como muestras de cocina en vivo. 

En la pasada edición SOHISCERT realizó un Show Cooking con productos 
ecológicos certificados por la entidad.

Este encuentro tendrá lugar en Septiembre, del 14 al 16 en FIBES Sevilla. 
SOHISCERT no faltará a esta cita, como en ocasiones anteriores.

NUEVA OFICINA
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Con este nuevo punto, 
SOHISCERT apuesta por una 
nueva área de expansión, 
manteniendo nuestros 
principios de cercanía y 
profesionalidad con nuestros 
clientes. De esta forma 
damos cobertura de una 
forma rápida y directa a Jaén, 
Granada y Almería, y como  
apoyo a  provincias limítrofes 
de Córdoba, Ciudad Real y 
Albacete.

El principal cultivo de la 
provincia de Jaén es el Olivar, 
y dentro de éste, el Olivar ecológico está 
experimentando una evolución positiva, 
al alcanzar ya las 6.987 Has dedicadas a 
éste cultivo, aumentando poco a poco su 
superficie, pero de una forma continuada 
y firme. Al olivar le siguen los cereales, 
a los que se destinan unas 1.151 Has. 
Pero es en el campo de “Bosque y 
recolección Silvestre” con 61.323,25 has.  
y en “Pastos, praderas y forrajes” con 
72.681,74 en ecológico, lo que hace que 
sea  la 2ª provincia por debajo de Huelva, 
con mayor superficie ecológica de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

No obstante, aun siendo 
la 2ª provincia andaluza 
con mayor superficie 
ecológica, es la provincia 
con menor número de 
operadores ecológicos 
(771 operadores). 

El Programa de 
Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, 
recoge dentro de la 
Medida 11: Agricultura 
Ecológica la ayuda 
destinada a la producción 
ecológica, centrada en 

el fomento de sistemas productivos 
respetuosos con el medio ambiente. 
Esta ayuda apoya un sistema general 
de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales y una producción 
conforme a la demanda de la sociedad 
de productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales.

A través de esta Medida se apoya 
tanto la conversión o transición de 
sistemas productivos no ecológicos 
a sistemas productivos ecológicos, 

Presentación de la Nueva Oficina de 
SOHISCERT en Úbeda (Jaén)

El pasado 16 de Abril, se inauguraron las nuevas instalaciones de SOHISCERT en Úbeda (Jaén), iniciando así un proyecto de 
crecimiento y cercanía con Andalucía Oriental, abriendo  para ella nuestras puertas al mundo de la certificación agroalimentaria 
de calidad. Con la selección de un equipo de profesionales, tanto técnico como Administrativo, damos cobertura a todas las 
necesidades de nuestros actuales y futuros clientes.

Con este nuevo 

punto, SOHISCERT 

apuesta por una nueva 

área de expansión, 

manteniendo nuestros 

principios de cercanía 

y profesionalidad con 

nuestros clientes



como la permanencia en 
este sistema productivo 
de aquellos operadores 
ecológicos que optaron 
por producir productos 
de calidad amparados 
por el Reglamento (CE) nº 
834/2007, del Consejo, de 
28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de 
los productos ecológicos.

SOHISCERT, inicia este 
gran proyecto de expansión, 
coincidiendo con la apertura 
de esta Medida de ayuda, 
contribuyendo a fomentar 
y estimular el crecimiento 
y consolidación del sector 
ecológico, dando así 
respuesta a la demanda social 
de producir alimentos de forma 
natural respetando el medio 
ambiente.

María José García Gandullo (Departamento Comercial) y Miguel Berzosa González (Departamento de Administración)
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NUEVA WEB
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Tenemos el gusto de comunicarle que durante el pasado mes 
de abril hemos estado trabajando en el desarrollo de nuestra 
nueva Página Web.

Tal y como hemos venido observando en tiempos anteriores, 
y tras haber realizado un profundo estudio de las necesidades 

primordiales de nuestros potenciales clientes y operadores, se 
ha llevado a cabo la renovación de todos los contenidos con el 
objetivo de ajustarnos a dichas necesidades. 

Transparencia, funcionalidad y diseño han sido los pilares 
básicos en su construcción, y así hemos querido transmitirlo. 

SOHISCERT estrena Nueva Página Web

La página web cuenta de dos zonas diferenciadas y 
complementarias: 

-  Una parte pública, básicamente informativa y con el objeto de 
comunicar y dar a conocer nuestros servicios de certificación. 

-  Un área privada, dirigida a satisfacer las necesidades los 
operadores de SOHISCERT, acortar los plazos de respuesta 
en la prestación de nuestros servicios, y fomentar los el flujo 
comunicativo con nuestros clientes. Desde esta zona, a través 

de una clave que le facilitaremos, podrá conocer con detalle 
el estado de su expediente, descargarse el certificado de 
conformidad así como cualquier otra información en relación 
a su estado de la certificación.  Dicha área se encuentra 
ahora mismo en fase de desarrollo, la cual finalizará a finales 
del próximo mes de Julio.

Estamos seguros que con el desarrollo de estas herramientas 
mejoraremos la calidad de nuestros servicios y la relación con 
nuestros clientes.

www.sohiscert.com
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REDES SOCIALES

Por otro lado, a través de las redes sociales FACEBOOK y LINKEDIN podrá mantenerse informado de todas nuestras novedades.

Facebook

Con más de 200 millones usuarios 
inscritos, Facebook se ha convertido en 
una de las plataformas de red social más 
populares. Las grandes marcas no han 
perdido el tiempo y la aprovechan para 
promocionar sus productos a través de las 
páginas y SOHISCERT quería estar también 
presente en esta red social.

SOHISCERT quiere transmitir a través 
de su página de Facebook comunicaciones 
sobre las actividades que realiza y noticias 
de relevancia que interesen a todos los 
seguidores.

Linkedin 

Linkedin es una red social que a diferencia de otras como facebook, twitter, tuenti o myspace está especialmente orientada 
hacia perfiles profesionales.  El principal objetivo de Linkedin es poner en contacto a diferentes profesionales de cualquier 
sector, permite generar negocios y ampliar contactos profesionales.

•	 Permite	generar	oportunidades	de	negocio.
•	 Contactar	directamente	con	profesionales	y	

líderes de nuestro sector.
•	 Recomendar	 a	 tus	 contactos	 (y	 ser	

recomendado).
•	 Intercambiar	 opiniones,	 participar	 en	

debates y foros.
•	 Encontrar	 proveedores,	 clientes	 y	

empleados.
•	 Promocionar	tus	productos	o	servicios.
•	 Ver	estadísticas	sobre	las	visitas	a	tu	peril.
•	 Realizar	Networking	y	obtener	tráico	hacia	

tu web o blog.
•	 Publicar	ofertas	de	empleo.
•	 Adquirir	nuevos	conocimientos	a	través	de	

otros profesionales.
•	 Interconectar	 con	 otras	 redes	 sociales	 o	

con nuestro blog.
•	 Publicar	eventos	como	cursos,	seminarios,	

conferencias…

FUNDACIÓN

En estos años, la agricultura ecológica ha empezado a ser 
conocida por el consumidor, ha proporcionado valor añadido a 
la producción agrícola, y ha reportado importantes beneficios 
al sector primario, convirtiéndose en motor de las regiones del 
sur de España. No hay más que ver los datos de producción de 
Castilla la Mancha y Andalucía.

Esta es la razón por la que hace año y medio empezamos 
un camino con la idea fundamental de apostar por la promoción 
de los productos ecológicos, la cualificación y especialización 
del agricultor, el apoyo y asesoramiento en normas de calidad 
que mejoren el sistema de producción y la imagen de las 
explotaciones e industrias agrarias...y podemos decir, que en 
este primer año, hemos llevado formación de iniciación en la 
agricultura ecológica a  agricultores, especialización en manejo 
agrícola de cultivos emergentes a agricultores, apoyo a la 
promoción a industrias, divulgación a más de 300 personas en 
las jornadas realizadas sobre las ayudas agroambientales de 
la nueva PAC, defensa de ganaderos afectados por la nueva 
superficie admisible,....

Ahora mismo estamos trabajando para seguir ofreciendo 
el servicio de la Fundación  a los agricultores, con las ayudas 
de la administración y con la financiación de nuestros patronos. 
Apostamos que en la próxima edición os contemos más avances 
de este proyecto llamado Agroecosistema.

Una de las primeras actuaciones de la Fundación 
Agroecosistema ha sido la participación en la Feria de Biocultura 
2014 de la ciudad de Madrid, en su 30ª edición, que se celebró 
un año más en IFEMA.

La Fundación Agroecosistema, dentro de su programa 
de la contribución a la difusión de la Agricultura Ecológica,  
presentó una iniciativa que resultó muy positiva para la 
promoción de operadores ecológicos.  Se dio la oportunidad 
a operadores ecológicos de SOHISCERT, de las comunidades 
autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y Castilla León, 
la participación en la feria mediante stand, recogido en un 
montaje en dos islas, en la que se distribuían los stands de 
los productores, que dieron a conocer sus productos con un 
resultado muy satisfactorio.

Los productores que participaron en esta edición fueron: 
Aloe Integral Axarquía SL, Don Merendón SLU, Explotaciones 

Hermanos Delgado SL, Finca Fuentillezjos, Fuente Humorera SL, 
Moreno y Ochoa Agraria SL, Mousse Hill de Pedroñeras SCCLM, 
Piedrabuena Romero Fernando, Pistachos de la Mancha SL, 
Bodegas Camino Alto, Queso El Entremiso de El Bonillo SL, 
SAT Viñedos y Bodega Pérez Arquero, San Sebastián SCCLM 
(El Romeral), Castillo Penas Negras y Miel Oso Pardo, Semillero 
Andaluz, SAT Ecopistacho, Finca La Nava. Y además participó 
la Asociación Tierra Sana con algunos de sus asociados como: 
La Labranza Toledana, Fertigar, Ecotoledo, Huerta Ecológica de 
Talavera…

Cabe destacar las distintas degustaciones de productos 
elaborados que tuvieron lugar en las zonas comunes habilitadas 
para tal evento.
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Mª Cruz de la 
Casa del Aloe 
Vera:  
"Me ha 
encantado la 
integración 
de los 
participantes, 
me sentí muy 
arropada con 
el nivel humano 
que se vivió 
en esta feria”.

Concha de 
Fuentillezjos:  
"Es una buena 
ocasión para poner 
cara a nuestros 
consumidores, 
volver a saludar 
a los que ya 
conocemos y 
hablar con otros 
productores, con 
la tranquilidad que 
nuestro día a día 
no nos permite".

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
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Jose Carlos de 
Explotaciones 
Hermanos Delgado: 
“Es un excelente 
escaparate para dar 
a conocer nuestros 
productos y contactar 
directamente con 
los consumidores 
y amigos y futuros 
clientes. Este año 
ha sido una puesta 
original, destacando 
la unión de un grupo 
unido en dos islas, 
diferenciándonos de 
los demás. De esta 
forma consolidamos 
un sello de garantía.”

Chema, de 
Asociación 
Tierra Sana 
de Castilla-
La Mancha:  
"En Biocultura 
nos 
esforzamos 
cada año por 
hacer que la 
cultura de lo 
ecológico sea 
más accesible 
y que llegue 
a todos los 
públicos".



Actividades de la Fundación Agroecosistema
Ante la demanda de agricultores por conocer las claves de futuro de la producción ecológica, detallada en las ayudas 

agroambientales de las diferentes comunidades autónomas, en el ciclo de PAC 2015-2020  se han llevado a cabo jornadas 
formativas en diferentes municipios de Andalucía y Castilla La Mancha, en la que se han expuesto los requisitos de adhesión 
a estas ayudas y las cuantías a percibir, y en algunos casos, hemos contado con la participación de expertos en materias 
como olivar, ganadería, hortícolas,… que han expuesto aspectos técnicos del manejo ecológico en la producción agrícola, 
para orientar a futuros agricultores de ecológico.

Algunas jornadas llevadas a cabo:

Talavera, 4 de Marzo Toledo, 5 de Marzo Socuéllamos, 9 de Marzo

Úbeda, 16 de Abril                              Montoro, 27 de Abril                           Motril, 20 de Mayo

Cursos de Formación
En el contexto actual, en el que la producción agrícola 

requiere cada vez más de cuna capacitación más cualificada, 
se acordó con organizaciones vinculadas al campo, como 
son la Fundación Global Nature y la cooperativa Sat 
Ecopistacho, llevar a cabo actuaciones formativas para 
divulgar las prácticas agrarias ecológicas en las comarcas 
de actuación.

En conjunto, hemos impartido cursos para la 
Introducción a la Agricultura Ecológica, en la provincia de 
Toledo (Villacañas, Madridejos) y Ciudad Real (Alcázar de 
San Juan respectivamente).

Por otra parte, para apoyar la formación agrícola y 
su especialización, se han lo a cabo cursos de sobre la 
poda del pistacho, con los agricultores ecológicos de Sat 
Ecopistacho.
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Nuestra certificación.

Tu garantía de crecimiento

•	 PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
•	 INSUMOS PARA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
•	 NOP
•	 JAS
•	 BRASIL
•	 BIOSUISSE
•	 DELINAT
•	 KRAV
•	 PRODUCCIÓN INTEGRADA

•	 DOP
•	 IGP
•	 VINOS VARIETALES
•	 GLOBALG.A.P.
•	 GRASP
•	 IFS FOOD
•	 HUEVOS DE GALLINAS CAMPERAS
•	 MARCAS COLECTIVAS
•	 PLIEGOS PRIVADOS

 SOHISCERT, S.A. www.sohiscert.com
SEVILLA

Finca La Cañada, Ctra. Sevilla-Utrera., 
Km 20,8

Ap. Correos 349 - 41710 Utrera (Sevilla)
Tel.: 955 868 051 - Fax: 955 868 137

sohiscert@sohiscert.com

ÚBEDA
C/Picasso, 14 – Bajo Iz.
23400 – Úbeda (Jaén)

Tel.: 953 754 383 - Fax: 953 755 937
shc@sohiscert.com 

TOLEDO
C/Italia, 113

45005 - Toledo
Tel.: 925 280 468 - Fax: 925 280 472

castillalamancha@sohiscert.com 

CIUDAD REAL
C/Amargura, 2 - bajo

13630 Socuéllamos (Ciudad Real)
Tel.: 926 500 221 - Fax: 926 539 073

manchaecologica@sohiscert.com


