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EDITORIAL

Nos encontramos ya en vísperas 
de la entrada en aplicación de la nue-
va Política Agraria Común. En enero 
de 2015 un nuevo marco regulará la 
actividad agraria de la Unión Europea. 
Desde nuestra revista hemos traído el 
análisis de personas cualiicadas en el 
asunto, en anteriores números el pro-
fesor Eduardo Moyano nos anticipaba 
cómo se estaba perilando esta nueva 
PAC y en este número la experiencia 
de Tomás García Azcárate nos descri-
be los compromisos asumidos por los 
Estados para ultimar el acuerdo.

Se ha debatido largamente cuan-
tías, prioridades, comparativas de 
cada línea de ayudas, etc., en deini-
tiva, análisis y cálculos sobre los que 
no tenemos nada más que aportar. 
No obstante, sí queremos hacer des-
de estas páginas una relexión sobre 
el porqué de la PAC y qué quieren los 
ciudadanos europeos con ella.

La PAC supone la mayor par-
te del presupuesto de la Unión Eu-
ropea. Unos recursos públicos que 
aportamos todos los ciudadanos 
con nuestros impuestos y que, en 
consecuencia, debe responder a 
las demandas y expectativas de los 
contribuyentes.

Entendemos que los hombres 
y mujeres de Europa esperan de la 
actividad agraria del Continente tres 
objetivos fundamentalmente, indepen-
dencia alimentaria frente a terceros, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad 
productiva y medioambiental.

Europa es un continente con una 
importante población, y la política 
medioambiental y de gestión de los 
espacios naturales no nos puede ha-
cer perder la necesidad de disponer 
de una cierta autosuiciencia en la pro-
ducción de alimentos que no nos haga 
vulnerable a conlictos geopolíticos o 
inestabilidades de los mercados, por 
lo que es primordial que la actividad 
agraria continúe con plena capacidad 
productiva de forma que asegure la 
estabilidad de la población.

"Para estar en el 

mercado el productor 

debe asumir las 

distintas normas de 

seguridad alimentaria"

Los consumidores europeos, so-
mos sin duda, de los más exigentes 
en cuanto a la calidad y seguridad en 
los alimentos que consumimos. Esta 
cultura alimenticia es un valor en sí mis-
mo que se debe promover y proteger. 
Para el sector agrario este hecho es una 
fortaleza y un factor de oportunidades. 
Siempre podremos conocer mejor que 
otros competidores los gustos y exigen-
cias de nuestros conciudadanos y anti-
ciparnos a ellos. Igualmente la exigencia 
del mercado del que participamos nos 
estimula a superarnos y a buscar la ex-
celencia de la calidad, lo que nos permi-
te ser más competitivos.

Por último, una tercera considera-
ción va unida a las dos anteriores, com-
patibilizar capacidad productiva, calidad 
y seguridad alimentaria con el respeto 
al medioambiente y asegurar la soste-
nibilidad de nuestros agroecoistemas. 
Afortunadamente, en esto también, la 
Unión Europea es pionera, al ser de las 

primeras áreas del mundo en regular y 
proteger prácticas agrarias compatibles 
con el medioambiente.

Desde el sector agrario debemos 
asumir que los ciudadanos ponemos a 
disposición de la agricultura y ganadería 
unos recursos que debemos gestionar 
bien, que deben cubrir las tres expecta-
tivas señaladas y que estamos seguros 
que el sector tiene capacidad suiciente 
para atender. En el ámbito agrario don-
de trabaja SOHISCERT, conociendo 
los agricultores, ganaderos e industrias 
agroalimentarias con las que nos rela-
cionamos, estimamos que todos estos 
operadores están suicientemente ca-
pacitados para dar respuestas a estas 
exigencias. El recorrido que ya tiene la 
producción ecológica le permite aprove-
char plenamente las oportunidades que 
le brinda la nueva PAC así como la exi-
gencia de los mercados.

Las distintas iguras de calidad de la 
geografía española, que se encuentran 
plenamente arraigadas y con experien-
cias agronómicas de manipulación y 
culinarias de mucho tiempo, hacen que 
puedan adaptarse e innovarse en el nue-
vo contexto. La producción agraria llega 
al consumidor por la distribución, por lo 
que es innegable que para estar en el 
mercado el productor debe asumir las 
distintas normas de seguridad alimenta-
ria, exigencias que nuestro sector agra-
rio está implementando en estos años.

Por ello, a pesar de las diicultades, 
desde SOHISCERT, proponemos con-
iar en nuestro sector, en su capacidad 
de adaptarse a las exigencias de los 
mercados y, tras las críticas de las nego-
ciaciones, ahora sólo queda aprovechar 
las oportunidades de la nueva PAC.

Lo que nos corresponde a las em-
presas de servicios relacionadas con el 
sector agrario es dar la mejor respues-
ta al sector y desde nuestro ámbito, es 
ofrecer competencia en el aseguramien-
to de la certiicación, conianza al consu-
midor y transparencia en los mensajes 
de seguridad alimentaria e indicaciones 
de calidad.

La PAC, una Apuesta por Alimentos 
Suficientes, Seguros y Sostenibles

Eduardo Merello Álvarez
Director-Gerente de SOHISCERT
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ENTREVISTA

La nueva Política Agraria Común, 
post 2014, está tomando forma. Los 
textos comunitarios ya están publica-
dos y las grandes líneas de su aplica-
ción en España son conocidas.

Como suele ocurrir en las negocia-
ciones comunitarias, siempre complejas, 
se ha llegado a una solución de compro-
miso. Desde la Comisión Europea se ve, 
con razón, la botella como medio-llena 
ya que se han incorporado importan-
tes novedades como el “verdeo” de las 
ayudas, una prioridad a la investigación 
agraria o el desarrollo de las organizacio-
nes de productores y las interprofesiones 
como intento de contribuir a un mayor 
equilibrio de la cadena alimentaria.

Desde el gobierno español, también 
con razón, se subraya lo mucho que se 
han modiicado las propuestas iniciales 
de la Comisión para acercarlas a las 
posiciones defendidas por España. Se 
proclama, por ejemplo, el haber evitado 
una “tarifa plana” para las ayudas (una 
ayuda idéntica por hectárea en todo el 
país, idea que por cierto nunca estuvo 
encima de la mesa); el haber conse-
guido que los frutales y el olivar sean 

considerados como “verdes” por dei-
nición y por lo tanto se beneicien sin 
más obligaciones del 30% de las ayu-
das del “verdeo”; el haber consolidado 
márgenes de lexibilidad nacionales 
importantes…

Tenemos esta PAC hasta el 2020; 
tenemos presupuesto garantizado has-
ta esta fecha; sabemos que Europa se-
guirá apoyando a su agricultura en la 
próxima década. Como quien dice, han 
pitado prórroga. Hemos comprado 7 
años. ¿Quiere esto decir que las aguas 
han vuelto a su cauce y que podemos 
seguir haciendo lo mismo que hemos 
venido intentando hacer estos últimos 
años? La respuesta claramente tiene 
que ser que no.

Este horizonte de tranquilidad no 
puede signiicar morina para el sector. 
Estos años que tenemos delante 
de nosotros son insustituibles para 
avanzar hacia una agricultura "in-
tensiva en técnicas ecológicas".

¿Alguien con razonable conoci-
miento de estos temas se cree que 
las referencias históricas, la famosa 
“mochila” de las ayudas, van a seguir 

La PAC que Viene: Hemos Comprado 
7 Años, pero ¿Los Hemos Ganado?

Tomás García Azcárate

Consejero Económico en la 

Dirección General de Agricultura 

de la Comisión Europea

E-mail: tomasgarciaazcarate@gmail.com  

Sígueme en Twitter (:@Tgarciaazcarate), 

Linkedin o Facebook (Tomas Garcia 

Azcarate)
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existiendo en un futuro? Más pronto 
que tarde, la sociedad europea apo-
yara únicamente a sus agricultores 
para compensarles por los bienes 
públicos que producen, de gran uti-
lidad para la sociedad pero sin valor 
de mercado.

La Comisión Europea ya dio un pri-
mer aviso, con el “verdeo” y las exigen-
cias de 3 cultivos. ¿Alguien se cree que 
en un futuro no lejano una parcela en 
monocultivo, por ejemplo de maíz, va 
a recibir ayudas públicas? ¿Cuándo el 
sector vitícola y frutícola son dos de los 
mayores mercados para las industrias 
itosanitarias, alguien se cree que van 
a seguir siendo “verde” por deinición, 
al lado de la agricultura ecológica? ¿Y 
que decimos del olivar? ¿Todos los 
olivares, independientemente de su 
modo de plantación y conducción, son 
“verdes” por deinición? Lo consegui-
do, bien conseguido está, pero por allí 
no van los tiros.

Redescubrir las ciencias agronómi-
cas; introducir nuevos cultivos; buscar 
alternativas y rotaciones más comple-
jas; disminuir riesgos comerciales aho-
ra que la volatilidad de los precios ha 
venido para quedarse; rebajar costes 
ijos de producción para resistir mejor 
malos vientos; diversiicar mercados 
para no poner todos los huevos en el 
mismo tiesto por sólo poner algunos 
ejemplos, son cosas mucho más fá-
ciles de escribir y decir que de hacer. 
Pero la buena noticia es que tene-
mos 7 años delante de nosotros, 
siete años para pensar, innovar, or-
ganizarse, acertar y aprender, equi-
vocarse y aprender.

Lo peor que podría ocurrirnos hoy 
es que los agricultores, adormecidos 
por la morina de las ayudas y el ronro-
neo del discurso triunfalista de ciertos 
políticos, se crean que ya todo ha pa-
sado y que podemos seguir haciendo 
como siempre, lo de siempre.

Si el sector se pone las pilas y sale 
de su zona de confort, estos 7 años 
que tenemos delante de nosotros se-
rán 7 años ganados. En el caso con-
trario, serán 7 años perdidos y oiremos 
las lágrimas y los lamentos de aquellos 
que, de repente al inal (¿o no tan al i-
nal?) de la década, no entienden lo que 
les está viniendo encima.

El futuro existe. Esta aquí, y se 
construye al presente.

"Estos años que 

tenemos delante 

de nosotros son 

insustituibles para 

avanzar hacia una 

agricultura «intensiva en 

técnicas ecológicas»"

La certiicación como 
resultado inal que 
demuestra el buen hacer

Este horizonte dibuja también un fu-
turo distinto para las empresas de cer-
tiicación, con grandes oportunidades. 
Hemos hablado en la parte anterior de 
diversiicación, y no sólo nos hemos re-
ferido a los productos sino también a 
los mercados. Mañana, aún más que 
hoy, va a ser importante el diferenciarse 
en el mercado; el garantizar a tus com-
pradores el respeto de un pliego de 
condiciones y una trazabilidad; el poder 
tocar distintos palos, desde el merca-
do de masa en el que el factor precio 
es esencial hasta los mercados locales 
pasando por las denominaciones de 
origen. Aquí las empresas de certiica-
ción son ya un componente esencial.

Pero es que el tema va a más. En 
su larga marcha hacia la agricultura 
ecológicamente intensiva, las empre-
sas de certiicación forman parte de 
un clúster, juntos pero no revueltos, 
que debe acompañar al agricultor. Hoy, 
gran parte de los consejos que recibe 

el agricultor, después del desgraciado 
desmantelamiento de las oicinas de 
extensión agraria, son ofrecidos por 
los técnicos de las empresas de insu-
mos. No son los mejores situados para 
aconsejar al agricultor como disminuir 
su consumo, cuando gran parte de 
su sueldo depende de los volúmenes 
vendidos. Estas empresas están con-
frontadas a un cambio de paradigma 
de gran magnitud. Lo que para unos 
es problema, para otros son oportuni-
dades. Los servicios al agricultor están 
por reinventar. Las certiicaciones serán 
el resultado inal que demuestre el buen 
hacer.

También va a haber novedades 
desde el lado de la Administración. El 
aumento de las exigencias de control 
rima mal con las políticas nacionales 
de disminución del número de funcio-
narios. ¿Cómo se puede conseguir la 
cuadratura del círculo? Primero con 
inversión en tecnología, siendo el SI-
GPAC buen ejemplo de ello. Pero, 
segundo, también con análisis de 
riesgo para concentrar los contro-
les allí donde más probabilidad de 
problemas pueda haber.

Dentro de los factores que entran 
hoy, y entrarán mucho más mañana, en 
dicho análisis de riesgo están las certi-
icaciones. Es obvio que una empresa 
agraria plenamente integrada en una 
dinámica comercial que exige certii-
caciones, ya está sometido a una serie 
de controles. Tiene un nivel tecnológico 
y alcanza un grado de profesionalidad 
normalmente superior al del resto de 
las explotaciones. En algunos Estados 
miembros incluso, las Administraciones 
incluso comprueban primero algunos 
de los elementos que conforman la 
condicionalidad de las ayudas median-
te algunas de las certiicaciones que ya 
están disponibles.

Para las empresas de certiicación, 
hay futuro, mucho futuro, para las gran-
des con economías de escala y para la 
pequeñas con servicios más enfoca-
dos a demandas especíicas. El futuro, 
como no, se llama aquí también rigor y 
profesionalidad.

* Las opiniones expresadas en este artículo solo 

comprometen a su autor y no a la Institución para 

la cual trabaja
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Los productos certiicados por los 
Organismos de Certiicación dan con-
ianza en el mercado porque han supe-
rado la prueba de su conformidad con 
respecto a los requisitos deinidos en la 
Normativa o Pliego de Condiciones de 
referencia. A su vez, los Organismos de 
Certiicación, responsables de realizar 
estos controles, deben dar conianza 
de su buen hacer, tanto al mercado, 
como a sus clientes.

El “proceso de certificación” al que 
debemos someternos los Organismos 
de Certiicación para garantizar la con-
ianza, imparcialidad, independencia y 
competencia de nuestras actuaciones 
de control es la ACREDITACIÓN.

La Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) es el Organismo respon-
sable de realizarnos estos controles y 
comprobar la adecuación, cumplimien-
to y conformidad de los requisitos de la 
Norma de reconocimiento internacional 
UNE EN 45.011:1998 sobre “Requisi-
tos generales relativos a los organis-
mos que proceden a la certificación 

de productos”, actualmente anulada y 
sustituida por la Norma UNE-EN ISO 
17065 “Requisitos para organismos 

que certifican productos, procesos 

y servicios”.

Desde su aprobación en septiem-
bre de 2012 se estableció un periodo 
de adaptación a los requisitos de la 
norma de 3 años.

Las diferencias que conlleva el 
cambio de norma a grandes rasgos 
pueden resumirse en:
•	 Mejor deinición de los requisitos de 

imparcialidad, aclarando los as-
pectos que suponen una amenaza, 
y estableciendo además los diferen-
tes mecanismos que pueden utili-
zarse para salvaguardarla.

•	 Mayor transparencia en las actua-
ciones en cuanto a la divulgación 
de la información adecuada de los 
procesos de certiicación, así como 
del estado de certiicación de los 
productos.

•	 Mayor deinición de la información 
que se considera conidencial o 
pública de los clientes.

•	 En cuanto al proceso de certiica-
ción, se añade el contenido mínimo 
que debe incluir una solicitud de 
certiicación y los aspectos a tener 
en cuenta para su revisión, incorpo-
rando un proceso de revisión de los 
resultados de la evaluación anterior 
a la toma de decisión.
Actualmente SOHISCERT se en-

cuentra en proceso de adaptación de 
su sistema a los requisitos de la Nor-
ma UNE-EN ISO 17065, destacando 
las siguientes novedades que pueden 
afectar a nuestros clientes:
•	 Modiicación de los Compromisos 

de Certiicación de los Cuestiona-
rios de Solicitud. Entre otras se han 

La “Certificación” de SOHISCERT 
como Organismo de Certificación 
es la “Acreditación”
Conianza, imparcialidad, transparencia y 
competencia de nuestras actuaciones

Consuelo Pizarro 
Muñoz

Directora de Calidad
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Productos y/o Documentos Normati-
vos, mediante la adopción de la igura 
de “alcances lexibles”.

En el año 2000 SOHISCERT fue 
el primer Organismo de Certiicación 
en acreditar su actividad de control y 
certiicación para el alcance de Pro-
ducción Ecológica. A lo largo de estos 
14 años nos hemos ido profesionali-
zando, y acreditando nuestros con-
troles para Pliegos como Producción 
Integrada en Andalucía, Globalgap, 
Vino de la Tierra de Castilla, Vino de 
Calidad de Granada, Vino de la Tierra 
de Andalucía.

Las más reciente ampliación de 
acreditación ha sido en 2013 para los al-
cances de Acuicultura Ecológica R(CE) 
834/2007, IFS FOOD, DOP Azafrán de 
la Mancha, DOP Vínicas en Castilla La 
Mancha, Vinos Varietales en Castilla La 
Mancha, Aragón y Valencia y Produc-
ción Integrada en la Región de Murcia.

Los alcances acreditados pue-
den ser consultados en el Anexo 
Técnico en vigor de SOHISCERT 
en la página Web de ENAC:  
http://www.enac.es

incluido claúsulas sobre el buen uso 
del certiicado y de las referencias 
a SOHISCERT, la implementación 
de los cambios en los requisitos de 
certiicación cuando sean comuni-
cados por SOHISCERT, aceptación 
de la presencia de observadores en 
las auditorías, la deinición de da-
tos públicos y conidenciales, etc. 
Estos compromisos serán renova-
dos durante las auditorías anuales 
correspondientes.

•	 Existencia de un Directorio de Pro-
ductos Certiicados. Las partes in-
teresadas en obtener información 
sobre la validez de una certiicación 
determinada o sobre los productos 
o clientes certiicados, puede poner-
se en contacto con SOHISCERT. Le 
facilitaremos la información deinida 
y permitida para cada alcance de 
certiicación.

En qué consisten los controles
Al menos con una frecuencia anual, 

expertos técnicos de ENAC nos reali-
zan una auditoría durante varios días 
en la oicina central de Utrera y realizan 

visitas de acompañamiento con nues-
tros auditores para cada uno de los 
alcances de certiicación en las que 
evalúan el buen hacer del auditor en la 
evaluación de la conformidad del clien-
te de SOHISCERT con la adecuación 
a los requisitos del Pliego de Condicio-
nes al que se acoge.

"Actualmente 

SOHISCERT se 

encuentra en proceso 

de adaptación de 

su sistema a los 

requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO 17065"

Alcances acreditados
Hoy por hoy, la Acreditación de 

nuestra actividad se realiza por Plie-
gos de Condiciones o Normativa que 
trabajamos, aunque la tendencia futura 
será realizarlo a partir de Categorías de 

Laboratorio Enoquisa

ANÁL IS IS  DE  AL IMENTOS

Ctra. Córdoba-Málaga km 47, 530 14550 Montilla (Córdoba)
Tel. 957 654 831/676 730 290–Fax 957 651 761

E-mail: enoquisa@enoquisa.com

Aceite Aceitunas Agua Cárnicos Cereales y semillas Conservas

Foliares Frutas y verduras Pastelería Suelos Toma de muestras Zumos

Especializados en análisis de alimentos, residuos 

plaguicidas, físico químicos, microbiológicos, 

nutricionales y contaminantes
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Crecemos. Nuevos Alcances de Trabajo

Producción Ecológica en Castilla y León

SOHISCERT ha sido el primer Organismo privado au-
torizado en Castilla y León para realizar el Control y Cer-
tiicación en el alcance de Producción Ecológica, R (CE) 
834/07 y R (CE) 889/08. Desde el 19 de diciembre de 
2013, SOHISCERT realiza sus actuaciones, como siem-
pre, con la máxima competencia técnica, calidad, trans-
parencia e independencia.

Con ésta, ya son 4 Comunidades Autónomas en las 
que operamos para la certiicación bajo este Reglamen-
to Europeo: Andalucía, Castilla La Mancha, Aragón y 

Castilla y León; 
siendo el código 
de autorización 
ES-ECO-002-CL. 
Son muchos los 
operadores que ya han coniado y apos-
tado por SOHISCERT como entidad de certiicación de 
referencia, encontrando en la marca SHC un distinto de 
calidad y diferenciación en el mercado que respalda el 
buen hacer de agricultores, ganaderos e industrias.

Producción Integrada en Extremadura

Desde el 1 de abril de 2014 SOHISCERT se encuentra inscrita como Entidad 
de Certiicación de productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la certiicación de Producción Integrada de los siguientes culti-
vos: Arroz, Cacahuete, Cerezo, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Maíz, Olivar 
para elaboración de aceite de oliva, Pimiento para pimentón, Tabaco y Tomate 
para transformación industrial.

Vinos Varietales en Catalunya
Los Vinos Varietales son los vinos sin denominación de origen o indicación geográica protegida que llevan el nombre 

de una o más variedades de uvas de viniicación que intervienen en su elaboración y/o el año de cosecha.
Desde hace varios años, siguiendo la política de expansión en los servicios de certiicación relacionados con la cate-

goría de producto vino, SOHISCERT viene desarrollando su actividad de certiicación en distintas Comunidades Autóno-
mas: Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia, Aragón.

Desde el 7 de abril de 2014 también realiza la certiicación de Vinos Varietales en Catalunya conforme al Reglamento 
607/2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del R 479/2008 del Consejo por el que 
se regulan las denominaciones de origen y las indicaciones geográicas protegidas, y la menciones tradicionales en el 
etiquetado y la presentación de determinados productos vitivinícolas. 

IGP Melón de La Mancha
La IGP “Melón de la Mancha” sólo se aplica a melones 

de la variedad "Piñonet" o "Piel de Sapo" de categoría I, 
con forma elipsoidal u ovoide y con un contenido en azú-
car mínimo de 11º Brix (± 0,5º) y un peso unitario compren-
dido entre 1,8 y 4 Kg. Desde el punto de vista sensorial, las 
principales características son el dulzor, la alta jugosidad y 
la escasa ibrosidad de su carne.

La zona de producción del Melón de La Mancha está 
situada en la comarca natural "Mancha", junto al Alto Gua-
diana, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla–La 
Mancha. Comprende los términos municipales de las lo-
calidades de Alcázar de San Juan, Arenales de San Gre-
gorio, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Daimiel, 

Herencia, Las Labores, Lla-
nos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Puerto Lápice, 
Socuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas y Villarta de San Juan

Desde 16 de Julio de 2014 SOHISCERT se encuentra 
autorizada por la Dirección General de Infraestructuras y 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha para el control y 
certiicación de esta Indicación Geográica Protegida.
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DOP y Marcas Colectivas de 
Aceite en Castilla La Mancha

El aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen Prote-
gida “Aceite Campo de Calatrava”, se obtiene del fruto del olivo de la 
variedad Cornicabra en al menos un 80%, siendo complementado con 
la variedad Picual, encontrándose siempre presente las dos variedades.

La zona de producción, elaboración y envasado se encuentra si-
tuada en el sur de Castilla La Mancha, ocupando la zona central de la 
provincia de Ciudad Real.

El aceite de oliva virgen extra de Denominación de Origen Protegida 
“Aceite de la Alcarria” es obtenido del fruto del olivo, de la variedad local Castel-
lana (Verdeja), por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no 
produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del 
fruto del que procede.

La zona de producción, elaboración y envasado de La Alcarria incluye 95 mu-
nicipios de la provincia de Guadalajara y 42 municipios de la provincia de Cuenca

Estos aceites presentan unas características físico químicas y organolépticas 
deinidas en su Pliego de Condiciones.

La Marcas Colectivas de aceites son signos que acreditan el origen, la calidad 
y las características comunes del aceite de oliva virgen extra, producto alimentario 

obtenido del fruto del olivo (Olea europea L), por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no produz-
can alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del fruto del que procede.

Estas marcas garantizan una alta calidad del aceite de oliva virgen extra, y que su obtención, elaboración, envasa-
do y comercialización, es realizada por personas físicas y jurídicas radicadas en la zona geográica delimitada.

El aceite con la Marca Colectiva “Aceite Valle de Alcudia”, 
es producido en la comarca del valle de la Alcudia (Ciudad Real) 
y en el caso de la Marca Colectiva “Aceites Campos de Hellín” 
en la Comarca de Campos de Hellín (Albacete)

Con la certiicación de estas Denominaciones de Origen 
Protegida y Marcas Colectivas se pretende servir al consumidor, 
permitiéndole identiicar el origen de estos productos, y garanti-
zarle un exigente nivel de calidad, evitando el fraude mediante un 
proceso de control y supervisión sistemático.

Supervisión de Cargas:  
Garantía para el Cliente

En este mes de Septiembre SOHISCERT ha comenzado a realizar el servicio de 
supervisión de cargas en la industria alimentaria.

Mediante este servicio se garantiza que la carga de la mercancía se hace en las 
adecuadas condiciones y se lleva a cabo un control de la carga, del peso de la carga 
y la toma de muestra de la mercancía a ser expedida, que será analizada para la verii-
cación de las especiicaciones exigidas por el cliente al que va destinada la mercancía.

Este es un servicio solicitado, principalmente, por el cliente al que la industria ela-
boradora le suministra el producto y principalmente es exigido para mercancías que 
se exportan fuera de la Unión Europea (como por ejemplo para transporte marítimo 
en lexitank).

NOVEDADES
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La actual situación económica y del mercado nacional, 
está obligando a las empresas agroalimentarias españolas 
a exportar sus productos al mercado extranjero para poder 
compensar el estancamiento o disminución de la demanda 
interna.

En este marco, la internacionalización, competir en mer-
cados exteriores, se está mostrando como un elemento ne-
cesario y positivo, que aporta crecimiento a las empresas y 
además obliga a innovar para aumentar la competitividad.

Actualmente, el sistema agroalimentario español con-
tribuye de una manera muy signiicativa en la economía 
española, ya que es responsable del 8,9% del PIB na-
cional. Con 900.000 explotaciones agrarias, una cabaña de 
26 millones de cerdos, 19 millones de ovejas y cabras y 6 

millones de bovinos; y con más de 10.000 buques de pesca, 
la Producción de la Rama Agraria se sitúan en torno a 44.000 
Millones de euros, la pesquera sobre los 2.000 millones de 
euros, y la facturación de la Industria de alimentación y bebi-
das ronda los 90.000 millones de euros anuales.

En 2013, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras 
ascendieron a 36.286 millones de euros (con un incremento 
del 3,9 por ciento respecto al año anterior), que representa 
el 15,5% del total de la exportación española, colocando a 
España en el 8º país exportador agroalimentario del mundo 
y el 4º de la UE, según los datos de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Por sectores cabe destacar:

En este contexto, la participación del sector agroalimen-
tario en el conjunto del comercio exterior español alcanzan 

La Internacionalización: 
Oportunidad de Crecimiento

Sector Produce (al año) Exporta (al año)

Frutas 11 millones Tm 7.000 millones euros

Hortalizas 16 millones Tm 4.800 millones euros

Carnes y productos cárnicos 5,5 millones Tm 4.200 millones euros

Vinos 40-50 millones Hl 2.800 millones euros

Aceites 1,5 millones Hl 2.000 millones euros

Productos pesqueros 0,8 millones Tm 3.000 millones euros
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una cobertura (exportaciones / importaciones) del 126%, lo 
que indica su alto grado de internacionalización.

El mercado exterior ofrece por tanto una oportunidad de 
negocio para el sector agroalimentario, mercado en auge 
año a año.

Lo que respecta al mercado ecológico español, éste se 
trata de un mercado aún poco desarrollado, sólo un 1% de 
la alimentación es ecológico. Sin embargo, España es el país 
europeo con mayor supericie dedicada a la agricultura eco-
lógica. Las exportaciones de alimentos y bebidas ecológi-
cos españoles crecieron un 14,5% en 2012, situándose el 
porcentaje medio de las producciones con destino a países 
comunitarios en el 89,2%, siendo Alemania el país donde 
mayor volumen de productos ecológicos va dirigido, al que 
le sigue Francia y Reino Unido.

Los productos ecológicos para poder ser exportados y co-
mercializados en los países europeos deben estar certiicados 
bajo el Reglamento (CE) Nº 834/2007, por el que se regula la 
producción y etiquetado de los productos ecológicos. Existen 
países dentro del continente europeo que además pueden exi-
gir el cumplimiento de requisitos extras al reglamento ecológi-
co europeo. Estos países son Suecia y Suiza.

Suecia: Exige el cumplimiento 
de unos requisitos extras para el 
cumplimiento de las normas pri-
vadas, KRAV, para la realización 
de ventas a importadores suecos 
certiicados bajo los estándares 
KRAV.

Suiza: Para la ex-
portación de productos 
agrarios (vegetales y 
animales) no transfor-
mados y transformados 
destinados al consumo 
humano o animal re-
quiere de la certiicación Biosuisse, mientras que la exporta-
ción de vinos requiere de la certiicación Delinat.

Aunque gran volumen de la producción ecológica va a los 
países europeos, existen otros países a los que los producto-
res/elaboradores ecológicos están exportando sus produc-
tos, como vía de escape a la distribución de sus productos e 
internacionalización. Entre estos países se encuentra, el mer-
cado estadounidense, brasileño, japonés y coreano.

Estados Unidos: Desde el 
pasado mes de junio de 2012, 
los productos ecológicos certii-
cados en la Unión Europea según 
el R(CE) 834/07, pueden comer-
cializarse como tales en el terri-
torio norteamericano. Bajo este 
acuerdo, existen excepciones al 
reconocimiento de productos de origen animal que proce-
dan de animales tratados con antibióticos y la acuicultura. 
Para el caso del vino, para poder comercializar el vino como 
ecólogico (organic wine), no podrá haberse utilizado dióxi-
do de azufre ni metabisulito potásico ni las sustancias no 
incluidas en el apartado “7 CFR 205.605). En caso contra-
rio, para vinos con una concentración de sulfuroso mayor de 
cero pero menor de 100 ppm, se podrá comercializar como 
vino elaborado con uvas ecológicas (wine made with organic 
grapes). En estos últimos, está igualmente prohibido el uso 
de los productos anteriormente mencionados.

Teniendo en cuenta los comentarios mencionado, las 
producciones con certiicación bajo el R(CE) 834/07 pueden 
ser vendidas en Estados Unidos, pero necesitan un certiica-
do por cada lote o partida que acompañe el producto.

Brasil: Para la exportación 
de productos a Brasil, deben 
previamente cumplir con el Re-
glamento de este país, ya que 
en Brasil no se reconoce la certi-
icación del sistema europeo.

Japón: La exportación de pro-
ductos a Japón sólo aplica a los 
exportadores que transformen, 
envasen o etiqueten los productos. 
Esta exportación se puede realizar 
a través de la vía de la certiicación JAS, o a través del acuer-
do de equivalencia JAS-R(CE) 834/07, debiendo el operador 
estar certiicado en ecológico bajo el R(CE) 834/07 y dispo-
ner de un importador certiicado JAS.

Corea: En la actualidad se está nego-
ciando con Corea con el in de conseguir 
un acuerdo de equivalencia con el R(CE) 
834/07. Los interesados en exportar a Co-
rea, requieren en estos momentos de una 
certiicación propia de este país.

SOHISCERT y las Certiicaciones Ecológicas Internacionales

SOHISCERT dispone de autorización y auditores cualiicados para la realización de las inspecciones para la cer-
tiicación bajo los estándares BIOSUISSE, DELINAT, KRAV, certiicación ecológica japonesa (JAS), coreana (KOREA), 
estadounidense (NOP) y brasileña (LEY ORGÁNICA BRASILEÑA).

SOHISCERT, mediante convenios irmados con los propietarios del pliego así como acuerdos de colaboración ce-
rrados con las entidades de certiicación BIOINSPECTA, CONTROL UNION e IBD Certiicaçöes, puede realizar estas 
auditorías a todos aquellos interesados en obtener este tipo de certiicaciones, para la exportación de sus productos 
ecológicos a nivel internacional.

Los interesados en solicitar este tipo de certiicación pueden realizarlo ya a través de SOHISCERT.   

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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El pasado mes de abril del 2013, se 
publicó el Reglamento R(CE) 392/2013, 
el cual modiicaba el R(CE) 889/2008, 
en lo referente a los controles en pro-
ducción ecológica, donde se incluyen 
nuevas disposiciones de control, con 
objeto de reforzar la eicacia de los 
controles, y estableciendo canales de 
comunicación adecuados entre los 
agentes implicados, operadores, Orga-
nismos de Control, Autoridad Compe-
tente y Comisión Europea.

Para ello SOHISCERT desde hace 
unos años está aplicando un análisis 
de riesgo, que no es otra cosa que la 
evaluación de los riesgos de cada ex-
plotación ecológica sometida a control. 
Este análisis servirá de base para de-
terminar la frecuencia de las visitas, el 
carácter de las mismas (anunciada o 
no anunciada) y el número de muestras 
a tomar.

Como aspectos principales del 
control, según se establece en el Re-
glamento 392/2013 están:
•	 Las tomas de muestras, estas se-

rán, un mínimo del 5% del total de 
los operadores sujetos a control en 
cada Organismo de Control, a fecha 
de 31 de diciembre del año anterior al 
que se realiza la planiicación. Estas 
se tomaran por triplicado, existiendo 
un análisis inicial, contradictorio y el 

dirimente, de forma que se garantice 
el derecho del operador de ejercer 
su contranálisis ante la disconformi-
dad con un resultado analítico inicial.

Optimización de Controles en Producción 
Ecológica. Análisis de Riesgos

Juan Carlos 
López Adán

Director Técnico

•	 Las auditorías adicionales serán, 
un mínimo del 10% del total de los 
operadores sujetos a control en 
cada Organismo de Control, a fecha 
de 31 de diciembre del año anterior 
al que se realiza la planiicación.

•	 Las auditoras serán No anuncia-
das (sin previo aviso), un mínimo 
del 10% del total de los controles 
realizados (tanto anuales como 
adicionales).

Otros aspectos no menos impor-
tantes a tener en cuenta serán:
•	 La rotación de auditores, la cual 

deberá ser establecida por el orga-
nismo de control, para garantizar la 
eicacia de los controles efectuados 
en años sucesivos.

•	 La existencia de un Catálogo de 
incumplimientos común a todos 
los Organismos de Control, inclu-
yendo medidas a aplicar en caso de 
irregularidad o infracción.

•	 Eicaz intercambio de informa-
ción entre Organismos de Control y 
Autoridad Competente en caso de 
cambios de operadores de un Orga-
nismo de control a otro.

•	 Nuevos aspectos que deben que-
dar recogidos en el compromiso 
irmado por el operador, de confor-
midad con el artículo 63 del Regla-
mento 889/2008.

"El análisis de riesgo, 

es la evaluación de 

los riesgos de cada 

explotación ecológica 

sometida a control. 

Servirá de base 

para determinar la 

frecuencia de las 

visitas, el carácter de 

las mismas y el número 

de muestras a tomar"
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Requisitos en el Etiquetado de 
Productos Ecológicos

Según se establece en R(CE) 834/07 sobre Producción y Etiquetado de los 
Productos Ecológicos, es obligatorio indicar el código de SOHISCERT como 
Organismo de Certiicación autorizado en la Unión Europea para realizar la con-
formidad con respecto a dicho reglamento europeo.

En nuestras Reglas de Uso de la Marca SHC para el alcance de Producción 
Ecológica se consideraba opcional incluir las iniciales de la Comunidad Autóno-
ma donde el operador desarollaba su actividad al código ES-ECO-002.

A partir del 1 de noviembre de 2014, estas referencia a la Comunidad Au-
tónoma se hace obligatoria en el etiquetado de los productos ecológicos. Por 
tanto, se establece un periodo de adaptación a este requisito:
•	 Los productos etiquetados y el stock de etiquetas impresas podrá utilizarse 

hasta agotar existencias.
•	 El código utilizado en las etiquetas que se realicen a partir del 15 de octubre 

de 2014, de forma obligatoria, deberán llevar la indicación de la Comunidad 
Autónoma donde el operador desarrolla su actividad:

ES-ECO-002-AN Operadores de Andalucía
ES-ECO-002-CM Operadores de Castilla La Mancha
ES-ECO-002-AR Operadores de Aragón
ES-ECO-002-CL Operadores de Castilla y León

El resto de indicaciones obligatorias y opcionales que deban igurar en el eti-
quetado de los productos ecológicos conforme al R(CE) 834/07 y R(CE) 889/08 
no se ven afectadas.

 

Expertos en el análisis de 
residuos de plaguicidas 
en producción ecológica 

con más de 30 años de experiencia 
Laboratorio de control de Entidades de Certificación 

 

 

Plaguicidas 
Fungicidas 

Insecticidas 

Laboratorio Químico-Microbiológico, S.A. 
C/ Manufactura 1, local 3; (PISA) 

41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Tf: 954 18 72 10 Fax: 954 18 66 65 

lqmsevilla@lqmsa.com 
 

 

 

Herbicidas  

Aditivos 

   

Calidad y Confianza, Garantía y Servicio 
Análisis configurables, puestos siempre a disposición del mejor control 

Servicio al máximo nivel de su exigencia 
PRODUCTOS VEGETALES, FRUTAS, VINOS, MIEL, 

ACEITES, ACEITUNAS, FRUTOS SECOS, ALIMENTOS 
 

 

AMPLIA ACREDITACIÓN ENAC 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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•	 ¿Cuáles son los orígenes de la 
empresa?

Los antecedentes de nuestra em-
presa se remontan a los años 40 del 
pasado siglo, en Ibros (Jaén), de don-
de es oriunda mi familia, pioneros en 
un negocio que se caracteriza por la 
utilización de métodos totalmente ar-
tesanales y respetuosos con el medio 
ambiente.

La historia de la familia Carrasco 
comenzó cuando a Juan Carrasco 
padre, el que después tomo el apodo 
de “Manzanilla”, recorría todas las sie-
rras de la provincia de Jaén en busca 
de plantas aromáticas y medicinales. 
Cuando las recolectaba, las cargaba 
en su bicicleta e iba por los principales 
pueblos para venderlas. Era la década 
de los cincuenta y el “Manzanilla” se 
hizo un hueco en los mercados de Li-
neras, Jódar, Úbeda, Baeza, Mengíbar, 
pero sobre todo, en Andújar.

Voceó sus productos, útiles para 
cuidar cualquier mal, durante años, 
hasta que, en 1969, decidió instalar 

un puesto en el Mercado de Abastos 
Iliturgitano, tendría más posibilidades 
para salir adelante pensó. Una mala ra-
cha truncó en un primer momento las 
expectativas de Juan Carrasco padre: 
los beneicios en la plaza de abastos de 
Andújar eran pocos y eso lo obligó a 
dedicarse a la venta ambulante.

Sin embargo, el negocio del Mer-
cado de Abastos logró mantenerse a 
lote gracias al esfuerzo de sus hijos. La 
primera en regentarlo en ausencia del 
cabeza de familia fue Teresa. Después 
le tocó el turno a Juan, quien, hasta 
ahora, sigue con esta tarea.

•	Que beneicios aportan estas 
plantas aromáticas y cuáles son las 
plantas que más destacaría?

Desde la antigüedad, las hojas y a 
veces las semillas de plantas herbá-
ceas se utilizaban para aromatizar las 
comidas de diferentes maneras. Las 
plantas silvestres fueron el primer ali-
mento del hombre.

A través de los siglos, se ha reco-
nocido y apreciado el valor emoliente 
y curativo de las hierbas y su uso ha 
abarcado desde la preparación de me-
dicamentos, cosméticos hasta la ela-
boración de perfumes y esencias entre 
otros usos.

Las hierbas y especias aromáti-
cas, son ingredientes que nos ofrece 
la naturaleza para convertir la cocina 
de todos los días en un arte, y hacen 
que el consumo de los alimentos sea 
más placentero. Algunas especias es-
tán tan unidas a la tradición culinaria de 
algunos territorios o poblaciones que 
sus aromas y/o sabores son represen-
tativos de su gastronomía. Una misma 
especia puede ser utilizada en la cocina 
en diversas presentaciones: al natural, 

Andunatura es una empresa familiar regentada actual-
mente por Juan Antonio Carrasco Martos, localizada en An-
dújar (Jaén) dedicada a la recolección, secado, envasado 
y comercialización de plantas aromáticas en los Parques 
Naturales andaluces, así como el envasado de especies, 
infusiones y condimentos.

Andunatura
Artesanía, Innovación y Diferenciación

Juan Antonio Carrasco

Gerente de Andunatura



15

seca, molida, en polvo, en mixturas de 
especias, etc.

Para aprovechar al máximo sus 
propiedades se deben conocer y utili-
zar las técnicas más apropiadas para 
su uso.

La utilización de productos natura-
les en nuestra gastronomía ha cobra-
do gran valor a lo largo de los últimos 
años, sobre todo teniendo en cuenta 
la importancia que tiene el consumo 
de este tipo de productos para nues-
tra salud, y los beneicios que aporta 
a la misma, además de ser una seña 
de identidad en nuestros platos típicos.

Las plantas más destacadas en la 
geografía donde habitamos son el po-
leo menta, cantueso, romero, tomillo, 
mejorana, salvia, cola de caballo, Zaja-
reña, hinojo, etc.

•	¿Cómo se realiza la recolección 
de las plantas naturales? ¿Qué au-
torizaciones hacen falta y qué mé-
todos se emplean?

La recolección de las plantas natu-
rales se lleva a cabo de una forma ar-
tesanal, a través del segado manual en 
el hábitat natural de la planta. Una vez 
situados en el espacio geográico del 
parque donde se encuentra la planta, 
procedemos a realizar el proceso des-
crito anteriormente, empaquetarlas y 
transportarlas.

Las autorizaciones que se requie-
ren para este proceso de recolección 
vienen determinadas por la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, conjuntamente con la Dele-
gación de Medioambiente. Esta última 
es la que determina el espacio público 
del parque natural donde se debe de 

hacer el aprovechamiento, que viene 
relejado en un pliego de condiciones 
o contrato.

•	¿En qué Parques Naturales reali-
zan la recolección?

Parque Natural Sierra de Andújar, 
Parque Natural Sierra Mágina, Parque 
Natural Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas.

•	Una vez recolectadas las plantas, 
¿qué tratamiento reciben en la in-
dustria hasta su venta?

Los medios de producción son to-
talmente artesanales, disponemos para 
ello de un almacén y obrador de 80 m2, 
donde se realizan la selección, secado, 
troceado y envasado de forma manual. 
Contando para ello con herramientas 
muy simples como son la hoz para el 
segado, tijeras para el troceado y unas 
pequeñas instalaciones para el secado 
de los productos, sobre faldos o toldos.

Para la fase de envasado, la cual 
se hace manualmente, solo se utiliza 
una maquina selladora manual. En to-
das las fases anteriormente expuestas, 
participan 3 personas.

•	Que certiicaciones de calidad 
posee Andunatura?

Las certiicaciones de calidad que 
posee Andunatura son la Marca Parque 

Natural de Andalucía y la certiicación 
en ecológico auditada por la empresa 
SOHISCERT.

•	En la actualidad dispone de la 
certiicación ecológica, ¿qué bene-
icios le está aportando el disponer 
de este distintivo de calidad a la 
hora de comercializar el producto?

El hecho de disponer de un distinti-
vo de calidad, como es la certiicación 
en Ecológico supone un incentivo muy 
importante para la venta del producto, 
puesto que la misma certiicación ga-
rantiza la calidad del mismo.

•	Y por último que objetivos se 
plantea la empresa para un futuro?

Pretendemos conseguir incremen-
tar nuestra producción, alcanzando 
la capacidad de realizar los procesos 
completos de elaboración, transforma-
ción, envasado, etiquetado, comercia-
lización y distribución de los productos 
naturales, pasando del método arte-
sanal a un metido mecánico integral 
de producción. Con ello intentamos 
incrementar de forma muy signiicativa 
la producción de todos los productos 
que comercializamos, destacando las 
más de 100 referencias de hierbas aro-
máticas que recolectamos en los dis-
tintos parques naturales de la provincia 
de Jaén.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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Fertinagro
Referente en Agricultura Ecológica

La división de nutrición vegetal del grupo Térvalis, Ferti-
nagro, con la certiicación de calidad de productos utilizables 
en agricultura ecológica bajo el control de SOHISCERT ha 
convertido sus productos en referencia debido al mayor de-
sarrollo de futuro que ofrecen para el agricultor.

Fertinagro fabrica todos los productos que comercializa, 
participando en todas las fases del proceso productivo, des-
de la obtención de materias primas hasta la formulación y la 
garantía inal de calidad amparada siempre en el departamen-
to de Investigación, Desarrollo e Investigación (I+D+i) que, 
además de un competente equipo de profesionales, colabora 
con los centros de investigación más prestigiosos del país.

Fertinagro se ha colocado en el número 25 del ranking 
europeo de empresas químicas con mayor inversión en 
Investigación y al frente dentro del listado de compañías 
agroquímicas.

La apuesta irme por la tecnología a la que la compañía 
con origen turolense y expansión internacional es iel desde 
hace más de 20 años ha contribuido en mejorar la calidad 
del producto inal, mantener el nivel adecuado de fertilidad 
del suelo, la racionalización del consumo de recursos ener-
géticos o la disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero originadas por la producción agrícola.

No obstante, lo prioritario para Fertinagro siempre han 
sido sus clientes con los que mima el trato gracias a una red 
comercial que opera en todo el territorio nacional y algunos 
países europeos y latinoamericanos; pero también los con-
sumidores inales respetando las exigencias de seguridad y 
salubridad.

La razón del éxito de Fertinagro es el trabajo común y 
coherente entre la producción, el I+D+i, la calidad, el servicio 
técnico y la atención al consumidor que avalan casi 30 años 
de liderazgo en el sector.
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Como resultado del estudio por 
parte del Grupo de expertos de aseso-
ramiento técnico sobre la producción 
ecológica de expedientes propuestos 
por diferentes estados miembros, se 
ha procedido a modiicar en los anexos 
I y II las sustancias utilizables en pro-
ducción ecológica con la publicación 
del: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
(UE) No 354/2014 DE LA COMISIÓN 
de 8 de abril de 2014 que modii-
ca y corrige el Reglamento (CE) nº 
889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 834/2007 del Consejo, 
sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, con respecto 
a la producción ecológica, su etiqueta-
do y su control.

Los cambios más signiicativos, 
que afectan a los productores de eco-
lógico son los siguientes (ver cuadro 
inferior):

Como ajuste a la legislación hori-
zontal, también se adapta la denomi-
nación, la descripción, los requisitos 
de composición y las condiciones de 
utilización de las sustancias y microor-
ganismos que iguran en el anexo II 
del Reglamento (CE) no 889/2008, 
siguientes:
•	 aceites vegetales (Aceite de ci-

tronela, aceite de clavo, aceite de 
colza y aceite de menta verde. Pro-
ductos especiicados en el anexo 
de Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 de la Comisión)

•	 microorganismos utilizados para 
el control biológico de plagas y 
enfermedades. (Productos especi-
icados en el anexo de Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 y no 
procedentes de OGM)

•	 feromonas (Productos especiica-
dos en el anexo de Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011)

•	 cobre (Productos especiicados en 
el anexo de Reglamento de Ejecu-
ción (UE) nº 540/2011)

•	 etileno (Sólo podrán autorizarse los 
usos en interiores como regulador 
del crecimiento vegetal)

•	 aceite de paraina (Productos espe-
ciicados en el anexo de Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011)

•	 bicarbonato de potasio o Hidro-
genocarbonato de potasio (Fun-
gicida e insecticida).
En conclusión, los cambios introduci-

dos en el Reglamento 889/08 son positi-
vos ya que dotan a los agricultores de más 
medios para la fertilización y protección 
de sus cultivos certiicados en agricultura 
ecológica. No obstante se han suprimi-
do por adaptación a la legislación euro-
pea varias materias primas ampliamente 
utilizadas en su momento, tales como el 
permanganato de potasio y el fosfato dia-
mónico para su uso en trampas.

Modificaciones en Anexos I y II 
del Reglamento R(CE) 889/2008

1. Modiicaciones del ANEXO I del Reglamento CE nº 889/2008  res-

pecto a los FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DEL SUELO

Se han incluido las siguientes materias primas

•	 digerido de biogás (materiales residuales de la producción de bio-

gás, animales de la categoría 3 y tubo digestivo de la categoría 2); 

proteínas hidrolizadas procedentes de subproductos anima-

les (no deben aplicarse a las partes comestibles del cultivo); leonar-

dita (sedimento orgánico sin tratar rico en ácidos húmicos); quitina 

(Polisacárido obtenido del caparazón de crustáceos procedente de 

acuicultura ecológica o de explotaciones sostenibles); Sapropel 

(sedimento rico en materia orgánica procedente de agua dulce y 

formado en ausencia de oxígeno)

y se han modiicado todas las referencias del anexo I del Reglamento 

(CE) nº 889/2008 al límite del cromo (VI)  sustituyen «0» por «no de-

tectable», aplicables a residuos domésticos, sapropel y productos y 

subproductos de origen animal.

2. Modiicaciones del   ANEXO II del Reglamento CE nº 889/2008 

respecto a las sustancias PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS

Se incluyen

•	 grasa de ovino y otros repelentes por el olor de origen animal 

o vegetal (sólo para partes no comestibles del cultivo); laminarina 

(algas de cultivo ecológico o recolectadas de forma sostenible que 

actúa como inductor de los mecanismos de autodefensa del culti-

vo); silicato de aluminio (caolín) (Repelente)

Se eliminan

•	 la gelatina; la rotenona extraída de Derrisspp., 

Lonchocarpusspp. y Terphrosiaspp; el fosfato diamónico; 

el octanoato de cobre; el sulfato de aluminio y potasio 

(kalinita); los aceites minerales; permanganato de potasio

Luis Moreno Pérez
Auditor

Mimoten * Zytron * Nemagold
Aradium * Zicara * Canelys

Konflic * Funres * Biocat-15 * Kabon 
Fitomare-Bio * Cator Eco * Oleorgan

 *Kelkat Manganeso EDTA

*Kelkat Hierro EDDHA 

* Kelkat Boro 21%

* Kelkat Mix EDTA

www.at lant icaagr ico la .com
i n fo@at lant icaagr ico la .com
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Dos tamaños disponibles
Pequeño 

63 x 103 mm
5,90 € IVA incl.

Grande 
88 x 145 mm

9,90 € IVA incl.
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la responsabilidad con la naturaleza.
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papel certificado por 

el Forest Stewardship Council
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SAT Franciscanos, es una sociedad 
agrícola de transformación, basada en 
la producción agrícola y ganadera eco-
lógica, cuyas incas se sitúan en las pro-
vincias de Sevilla y Huelva.

En estas incas se realiza la pro-
ducción ecológica de aceitunas, naran-
jas, herbáceos (trigo, triticale, cebada, 
sorgo, etc.), proteaginosas (guisantes, 
veza, habas, maíz) y oleaginosas (gira-
sol) y la producción ganadera ecológica 
de terneros para producción de carne, 
y aves para producción de huevos y 
carne.

Además de todos los cultivos cita-
dos anteriormente, las diferentes incas 
de la SAT cuentan con grandes zonas 
de pastos mezclados con monte bajo y 
alto, cuyos árboles predominantes son la 
encina, el alcornoque y el pino piñonero, 
todo ello aprovechado por el ganado. 
La inalidad de SAT Franciscanos es 
transformar la mayor parte de las mate-
rias primas de su propia cosecha en la 
producción de pienso, carnes, aceites y 
huevos, buscando la mejor posición posi-
ble en el mercado, optando por certiica-
ciones de calidad como la de producción 
ecológica que le realiza SOHISCERT, 
dándole un valor añadido a sus produc-
tos, diferenciándolos del resto.

Estos empresarios andaluces, en 
su búsqueda de situar en el merca-
do sus productos en el más alto ni-
vel, han certiicado recientemente con 

SOHISCERT, el producto aceite de 
girasol ecológico. Este producto, 
que comercializan bajo la marca SAT 
Franciscanos se puede encontrar en 
formatos de 0.5, 0.75, 1 y 5 l.

Este aceite es obtenido de las pipas 
de girasol por procedimientos mecánicos 
(prensado en frío), conservando todas 
sus cualidades nutricionales y organo-
lépticas (olor, sabor, tacto…), ya que sólo 
es sometido a decantación y iltración, 
logrando un producto de máxima calidad 
nutricional, cuya producción se carac-
teriza por ser ecológica, respetando el 
medio ambiente, sin la utilización de pro-
ductos químicos de síntesis, y con la ga-
rantía de la certiicación de SOHISCERT.

Según SAT Franciscanos, la cuali-
dad más importante de este aceite es 
su alto contenido en vitamina E y en 
ácidos grasos no saturados los cuales 
son esenciales para las personas ya 
que estas no los pueden producir. Del 
mismo modo, la calidad de sus ácidos 
grasos (mono y poliinsaturados) junto 
a su riqueza en ácido linoléico, oleico 
y vitamina E ayuda a reducir el riesgo 
de sufrir problemas circulatorios, in-
fartos y diferentes tipos de problemas 
cardiovasculares.

Además del aceite de girasol eco-
lógico, estos empresarios han empe-
zado con la producción de aceitunas 
de mesa ecológica. Las aceitunas 
de mesa ecológicas son un producto 
gourmet, ya que siguiendo las pautas 
para su producción y elaboración, se 
recuperan todas las propiedades ali-
menticias y sabor característico de la 
aceituna. Las variedades cultivadas 
son la arbequina y la manzanilla. En el 
proceso de elaboración se conserva el 
sabor auténtico y tradicional. 

Estos productos son los últimos 
que esta innovadora empresa ha pues-
to en el mercado bajo la indicación de 
producción ecológica. No obstante, 
no son los únicos que SAT Francis-
canos elabora, también existen otros 
productos como son el aceite de oli-
va virgen extra ecológico y los huevos 
ecológicos.

Nuevos Productos con Valor Añadido
SAT Franciscanos introduce nuevos productos ecológicos en 
su búsqueda de situarlos en el más alto nivel de mercado
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…que las enzimas y productos 
naturales sustituyan a los pesticidas y 
fungicidas, mejorando la producción 
agraria a la vez que reducen la contami-
nación ambiental?

…que pudiéramos erradicar las mi-
cotoxinas ?

…que dejemos de sobre-explotar 
nuestros mares y las algas sean nuestra 
fuente de Omega_3?

Alltech es una empresa líder en bio-
tecnología en nutrición natural, animal, 
vegetal y humana. Con más de 30 años 
de experiencia, presente en 128 paí-
ses, 31 fábricas de producción y más 
de 2500 empleados, Alltech es hoy un 
referente mundial en el sector de la ali-
mentación animal.

”Una considerable 

reducción en la 

incidencia de 

hongos del suelo y 

enfermedades foliares, 

plantas más sanas y 

vigorosas, son algunos 

efectos que hemos 

observado con los 

productos de ACS”

Alltech Crop Science (ACS) forma 
parte del grupo Alltech Inc. Beneicián-
dose de la investigación pionera de All-
tech, ACS se crea hace 20 años para 
aplicar al sector agrario los avances 
desarrollados por Alltech en la obten-
ción de minerales complejos orgánicos, 

enzimas especíicas derivadas de pro-
cesos fermentativos, uso exclusivo de 
levaduras y extractos vegetales, entre 
otros.

Los productos ACS inducen resis-
tencia sistémica a enfermedades fúngi-
cas y bacterianas; mejoran la estructura 
del suelo y el desarrollo radicular; limitan 
el crecimiento de hongos patógenos 
del suelo, lo cual permite aumentar el 
rendimiento y calidad de los cultivos al 
estimular la salud y vigor de las plantas.

La gama ACS en España esta for-
mada por cinco productos, todos ellos 
autorizados para agricultura ecológica 
por SOHISCERT;

Soil Set, se aplica vía riego o pulveri-
zado sobre los restos de cultivo anterior 

tras la cosecha, aumenta la degrada-
ción de materia orgánica obteniendo un 
mayor nivel de nutrientes asimilables, 
disminuye el stress abiótico (patente nº 
EP1863352) y regenera la vida micro-
biana desplazando los microorganis-
mos patógenos.

Improset reduce situaciones de 
stress en la planta e incrementa los 
rendimientos productivos potenciando 
además coloración, incremento brix y 
precocidad de los cultivos.

Imprograin. Diseñado especíica-
mente para su uso en cereales permite 
reducir situaciones de stress por sequía 
o bajas temperaturas obteniendo mayor 
rendimiento productivo y contenido en 
almidón, proteínas y nutrientes digeribles.

ProCrop Shield y Procro ISR ofre-
cen a la planta los elementos esen-
ciales que necesita para una correcta 
nutrición y un estado sanitario optimo, 

imprescindible para generar resistencia 
frente al ataque de hongos, tan proble-
máticos como pueden ser por ejemplo 
el Oidio, Botritys y Bacteriosis. Se apli-
ca de forma foliar a lo largo del cultivo 
cuando las plantas son más suscepti-
bles a infecciones por una bajada de 
defensas o situaciones de stress.

Ensayos realizados en más de 20 
países en 64 cultivos diferentes han 
demostrado que los productos de ACS 
inducen resistencia sistémica a enfer-
medades fúngicas y bacterianas; mejo-
ran la estructura del suelo y el desarrollo 
radicular; limitan el crecimiento de hon-
gos del suelo.

Desde ACS, y fruto de nuestra pues-
ta por la innovación, disponemos de un 
acuerdo con IDEAGRO, empresa inde-
pendiente de investigación y desarrollo 
de ensayos acreditada por el MAGRA-
MA, con la que hemos realizado más de 
90 ensayos en España para validar el 
uso de nuestros productos con nues-
tras condiciones optimizando modo, 
dosis y momento de aplicación ajusta-
dos a nuestras condiciones y retos. Una 
vez que hemos comprobado el efecto 
de los productos sobre incremento de 
rendimientos productivos y mejora de 
la salud de la planta, los objetivos con-
cretos para este año son reducción de 
micotoxinas en cereal, control de yesca 
en viña, control de verticillium y repilo en 
olivar y aumento de maduración y pre-
cocidad en cítricos.

La experiencia en España los últi-
mos años ha sido todo un éxito. ”Una 
considerable reducción en la incidencia 
de hongos del suelo y enfermedades 
foliares, plantas más sanas y vigorosas, 
y un aumento en los rendimientos son 
algunos efectos que hemos observado 
con los productos de ACS” comen-
ta Pedro Navarro, Dtor. Comercial de 
Solbiosur (distribuidor para España de 
ACS).

En un mundo con recursos cada 
vez más limitados ACS continúa in-
vestigando y desarrollando nuevos 
productos con un objetivo: Desa-
rrollar todo el potencial productivo 
de los cultivos de forma sostenible.

¿Te imaginas ?… Alltech Crop Science

(Ensayo con ISR e Improset en Melón: No tratado izqda. 
Vs Tratado Drcha. Almería, marzo 2014)
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AlltechNaturallyalltechcropscience.com @Alltech
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Soluciones Naturales para la Agricultura Moderna

Contenido de materia orgánica disponible mejorado;

Una buena población de microorganismos beneiciosos;

Una buena estructura física que favorece el desarrollo de raíces.
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Principios básicos:
La ganadería ecológica, trata de 

obtener de productos de calidad, res-
petando el medio ambiente y el bien-
estar animal, de manera que se pueda 
conseguir una producción ganadera 
sustentable, para ello la ganadería 
debe estar asociada a la agricultura, 
produciéndose una simbiosis entre am-
bas, ayudando a su mantenimiento, 
mejorando la fertilidad de los suelos y 
valiéndose de esta para cubrir las ne-
cesidades del ganado.

Podemos hablar de 3 pilares bási-
cos de la ganadería Ecológica, Alimen-
tación, Sanidad Animal y Manejo.

Alimentación:
La alimentación debe de ser 100% 

ecológica, en el caso de rumiantes de-
ben consumir al menos el 60% de su 
dieta en forma de forrajes, en el caso 
de ganaderías de producción láctea se 
puede ver disminuido al 50%. Lo ideal 
es que la propia explotación sea capaz 

Ganadería Ecológica
Alimentación, Sanidad Animal y Manejo

La producción ecológica se trata de un método de producción agrícola 
y ganadera que se caracteriza por conjugar prácticas agrarias respetuosas 
con el medio ambiente, normas sobre bienestar animal, mantener elevados 
niveles de biodiversidad y no aplicar productos químicos de síntesis, todo ello 
para poner a nuestro alcance alimentos saludables y de calidad.

REGULACIÓN:
La Producción Ecológica, así como su control y certiicación, está regula-

do en una NORMATIVA EUROPEA:
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos, así como el R (CE) 
889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del mencio-
nado Reglamento y su posterior modiicación R(CE) 354/2014 de 8 de abril 
de 2014.

VENTAJAS DE LA PRODUCCION ECOLOGICA
•	 Identiica y diferencia el producto, tanto como producto con una calidad 

intrínseca, como con un logo diferenciador en el mercado.
•	 Crear valor agregado a todos los niveles de una cadena de producción 

determinada
•	 Ser mejor conocido y reconocido
•	 Ganar y/o conservar la conianza de los consumidores
•	 Mayor Seguridad Alimentaria
•	 Acceso a líneas promocionales
•	 Acceso a AYUDAS, disminuyendo los costes de producción

Eduardo Arnaud 
Sánchez-Mariscal

Auditor
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de cubrir las necesidades nutritivas del 
ganado, con un buen sistema de rota-
ción de parcelas, podemos sacarle un 
mayor rendimiento a la inca, también 
nos podemos ayudar de la siembra de 
cultivos herbáceos, cosechando tanto 
el grano como la utilización de forrajes 
para poder suplementar en épocas de 
escasez, pero lo fundamental es ade-
cuar la carga ganadera a la producción 
de la inca.

Siempre se puede suplementar con 
pienso ecológico y forrajes de otras ex-
plotaciones que tengan su certiicado 
de producción ecológica.

Sanidad Animal:
Como hemos comentado anterior-

mente, la producción ecológica tiene 
como unos de sus principios básicos, 
el bienestar animal, de esta manera, 
debemos salvaguardar, la salud de los 
animales. Para ello debemos elegir o 
estirpes autóctonas, más adaptadas a 
las condiciones locales, junto con una 
alimentación adecuada, un buen ma-
nejo, ejercicio y acceso regular al pasto 
y agua, buen estado de los corrales y 
alojamientos, evitando sobrecargas y 
hacinamientos que favorezcan la pro-
pagación de enfermedades.

Se admiten vacunaciones y otras 
pruebas o tratamientos obligatorios, se 
pueden utilizar de forma curativa, me-
dicamentos veterinarios alopáticos, de 
síntesis química o antibióticos, siempre 

bajo prescripción veterinaria, ya que 
existe la obligación de atender a todo 
animal enfermo inmediatamente.

Es preferible el uso de medicina Fi-
toterapéutica así como Homeopática.

Manejo Zootécnico:
Las ganaderías ecológicas deben 

intentar, contar con razas ecológicas 
en su núcleo fundamental, pudiéndo-
se incorporar cruces con otras razas 
que hayan mostrado cierta aclima-
tación al medio ya que ha quedado 
suicientemente demostrado, que las 
razas autóctonas son las que mejor 
son capaces de desplegar su potencial 

genético para una producción sosteni-
ble de calidad, porque tienen una gran 
capacidad de adaptación rusticidad e 
integración en el medio rural. También 
es importante señalar otra ventaja de 
utilizar razas autóctonas, y no es otra 
que la de ser mucho más resistentes 
frente diferentes enfermedades debido 
a la resistencia natural adquirida duran-
te siglos.

Entrada de animales en 
explotaciones ecológicas:

Según el Capítulo 2 Sección 1 
R(CE) 889/2008.

- Para Explotaciones con Caliica-
ción Ecológica:

Las entradas deben de proceder de 
explotaciones de animales caliicadas 
como ecológicas, con certiicados en 
vigor. En el caso de proceder de explo-
taciones convencionales, se permite un 
porcentaje del 10% de hembras nulípa-
ras en el caso de la especie Bovina y 
un 20 % en el caso de las razas Ovina/
Caprina y Porcina.

Para explotaciones de ≤ 10 Bovi-
nos o ≤ 5 Ovinos/Caprinos/Porcinos se 
permite un máximo de 1 animal al año.

Estos porcentajes se pueden ver 
aumentados, como casos excepcio-
nales, con una autorización de la Au-
toridad Competente, hasta un 40%, 
siempre y cuando sean justiicados, por 
mejora de raza autóctona, descenso 
de producción, catástrofes ganaderas, 
etc…
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•	¿Cómo y cuándo nace Fuente 
Humorera y su apuesta por la pro-
ducción ecológica?

En el año 1999 acababa de ven-
derse la empresa familiar que fundó mi 
padre, y en la que trabajé toda mi vida. 
Era una empresa láctea, pero también 
teníamos una granja muy grande que 
perteneció a mis abuelos. Allí producía-
mos carne y leche en grandes volúme-
nes y empecé a comprender que los 
abonos químicos y los herbicidas no 
son la panacea que nos quieren vender. 
Por otra parte, ya entonces empezaba, 
en el panorama de la empresa láctea, 
la guerra de los yogures, con el “y el 
mío tiene más (de biidus y similares)”. 
Comprendí que era una guerra perdida 
frente a las multinacionales y cuando se 

vendió la empresa decidí intentar volver 
a los orígenes, pero con volumen sui-
ciente como para que el sector ecoló-
gico pueda ser una alternativa real a las 
industrias convencionales en términos 
de alimentar a grandes poblaciones.

•	En Fuente Humorera, no sólo os 
dedicáis a la elaboración de queso 
de cabra sino que controláis y cui-
dáis el producto desde su origen ya 
que también tenéis la explotación 
de las cabras que os suministran la 
leche. ¿Cómo mimáis este produc-
to en su origen?

Nosotros creemos que los produc-
tos eco deben ser elaborados desde el 
principio, es decir desde la materia pri-
ma; si no se hace así estamos cayendo 

Fuente Humorera es una empresa situada en los pueblos abandonados de Rioseco y Fuente Humorera, en el Valle 
de Manzanedo, dedicada a producir quesos ecológicos de cabra y que dispone de una explotación de 800 hectáreas de 
bosque más unas 300 hectáreas de siembra, 1.100 cabras, 2 parques fotovoltaicos instalados por ellos mismos, 1 parque 
eólico dentro de la granja y 120.000 árboles plantados para reforestar, en la que trabajan 12 personas. Esta se caracteriza 
por tener una huella de carbono negativa (por energía generada, por tratamiento de residuos como por ejemplo del suero 
de leche y del encamado del ganado, por la reforestación y por ser ecológicos).

Fuente Humorera
Primer Operador de Castilla y León Certiicado 
en Ecológico por SOHISCERT

Alfonso Pérez-Andújar 

y María Cavestany

Fundadores de Fuente Humorera



25

otra vez en el juego de las multinacio-
nales que compran la materia prima y 
elaboran el mismo producto que ven-
den en todo el mundo bajo la misma 
marca; lógicamente siempre lo van a 
hacer mejor y más barato.  Por tanto, 
para garantizar que la calidad organo-
léptica de nuestros productos es muy 
superior a la de los fabricantes conven-
cionales (si no fuera así el futuro sería 
muy negro para los fabricantes eco-
lógicos), lo que hacemos es abrazar 
todos los procesos de producción que 
conluyen en la elaboración del queso: 
las cabras se alimentan de nuestras 
propias cosechas ecológicas, mientras 
que a su vez nosotros alimentamos los 
campos con el compost ecológico ge-
nerado a partir de los residuos del ga-
nado. Y inalmente la fantástica leche 
que resulta de todo esto se traduce en 
un exquisito queso de cabra ecológico.

•	¿A qué mercado se dirige su 
producto y cuál es el que más lo 
demanda?

Actualmente el mercado nacio-
nal no atraviesa su mejor momento. 
Las grandes empresas de distribución 
no quieren oír hablar de nada que no 
sea bajar precios. Por tanto tenemos 
que buscarnos la vida fuera de Espa-
ña donde ya vendemos en mercados 

como USA, Alemania, Inglaterra, Dina-
marca y ahora parece que empezamos 
en Dubái y Japón.

Fuera de España el mercado está 
creciendo fuertemente en los países 
con mayor poder adquisitivo y es allí 
donde estamos dirigiendo nuestros 
esfuerzos, ya que si bien en los pro-
ductos ecológicos más básicos (frutas, 
verduras, cereales, aceites, vinos) hay 
bastante oferta, en productos más ela-
borados como el queso, y en especial 
la cabra, la oferta en bastante limitada.

•	¿Ha encontrado alguna dii-
cultad u obstáculo para la venta 
de sus productos en un determi-
nado mercado? Y ¿Cómo los ha 
solucionado?

Pues sí, el mercado más complica-
do es también el más grande: EEUU. 
Es muy peculiar por su tamaño, dis-
persión, logística y sistema comercial, 
en la que obligatoriamente tienes que 
pasar por un importador y luego por 

una cadena 
de sus distri-
buidores, que 
inevitablemen-
te encarecen 
y complican 
mucho todo el 
proceso.    Lle-
vamos tres 
años trabaján-
dolo y después 
de cambiar 
de importador 
tres veces, 
por in hemos 

encontrado el que necesitamos. Tam-
bién es un mercado muy receptivo a 
ilosofías que van más allá del producto 
ecológico en sí.

Por eso nuestra ilosofía de empre-
sa de huella de carbono negativa gra-
cias a nuestra producción de energía 
eléctrica verde, reforestación, produc-
ción de compost mediante técnicas de 
baja emisión de CO2 y  sostenibilidad 
en todos los aspectos de nuestra em-
presa ha hecho posible que ésta llame 
poderosamente la atención. No sólo 
porque nuestro queso sea muy bueno 
y esté muy bien presentado, sino por 
todo lo anterior.

Nosotros creemos que ese es el 
futuro, es muy duro al principio y cues-
ta mucho tiempo, pero el mercado allí 
fuera es muy grande.

Por ultimo algo muy importante. 
Nuestra empresa la llevan mis hijos, Al-
fonso en España y Marta y Gadea en 
EEUU, y ven en ella un proyecto apasio-
nante que han mamado desde peque-
ñitos y que entienden perfectamente.

•	Desde que han coniado en 
SOHISCERT como organismo de 
certiicación, ¿Qué os ha aportado?

Llevamos poco tiempo con 
SOHISCERT, pero la experiencia 
está demostrando ser muy positiva. 
SOHISCERT, se encuentra disponible 
para cualquier petición, atendiendo in-
mediatamente. Con SOHISCERT esta-
mos ante una empresa moderna, que 
entiende la complejidad del mercado 
actual y la diicultad de la fabricación 
industrial para una PYME.

"Con SOHISCERT 

estamos ante una 

empresa moderna, 

que entiende la 

complejidad del 

mercado actual"

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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• ANALIZAMOS Y OPTIMIZAMOS 
sus contrataciones energéicas (Electricidad, GAS, Gasoil…).
• Gesión de SUBVENCIONES para tu empresa.

ASESORIA ENERGÉTICA

• ANÁLISIS de las instalaciones.
• MONITORIZACIÓN y Control de consumos.
• CERTIFICACIÓN energéica.

AUDITORÍA y CERTIFICACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Iluminación LED.
• Energía Solar FOTOVOLTAICA.
• Energía Solar TÉRMICA.
• SOLUCIONES integrales.

 comercial@saergy.com | Parque Cartuja C/ Leonardo Da Vinci, 18. Pta.2ª | 41210 - Sevilla

INGENIERÍA al SERVICIO 
de la EFICIENCIA ENERGETICA

SAERGY
ESTUDIO Y ANÁLISIS

MONITORIZACIÓN y
 DIAGNÓSTICO

PROYECTOS PERSONALIZADOS
 para REDUCIR tu 

GASTO ENERGÉTICO

��� ��� ���

REDUCE EL GASTO ENERGÉTICO

 www.saergy.com 

Fosfogel®
Enraizante y 

solubilizante de hierro 

y fósforo.

Fungikiller ®
Fungicida biológico que 

optimiza el rendimiento 

de los cultivos.

Aminobird®
Alimentación orgánica.

Facilita la germinación 

de semillas y la 

maduración del fruto.

Productos BIO para AGRICULTURA

Polígono Juncaril · c/ Capileira 7 · 18210 · Peligros · Granada Tfno. 958 46 55 97 · 646 40 01 42
info@bioiliberis.com · www.bioiliberis.com
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En Biruhega, un pueblo castellano de la provincia de 
Guadalajara, en la comarca de la Alcarria, lugar de gran-
des acontecimientos históricos y en pleno valle de Tajuña, 
SOHISCERT participó activamente en el taller estatal de 
acuicultura ecológica, impartiendo el modulo sobre Con-
trol y Certiicación en Acuicultura Ecológica. Organizado 
como una acción del proyecto GANAECO, que pretendía 
apoyar el desarrollo de la Ganadería ecológica, favorecien-
do la biodiversidad y prevención de incendios, con activi-
dades formativas, divulgativas e incluso con un servicio de 
asesoramiento.

El encuentro se convirtió en un foro de expertos sobre 
acuicultura, a nivel nacional e internacional, de acuicultu-
ra ecológica y de acuicultura convencional. Probablemente 
acogió a los representantes de empresas, grupos de in-
vestigación, organismos de control y consultorías más re-
presentativos del país, y los cuales pudieron debatir sobre 
aspectos importantes a mejorar y a solucionar al respecto 
de la acuicultura ecológica.

Durante las jornadas pudimos disfrutar de ponencias 
tan esperanzadoras como las de productores ecológicos, 
que pese a todos los inconvenientes y problemas para salir 
adelante con una actividad productiva, tan compleja como 
costosa, demostraron que es posible realizar un modelo 
productivo basado en la sostenibilidad, además de ofrecer 
a los consumidores un producto ecológico de alta calidad 
y tan necesario como escaso en nuestros mercados, as 

tuvimos participación de Naturix (Guadalajara), Isidro de la 
Cal (La Coruña), Interaqua Canarias (Las Palmas de Gran 
Canaria), Caviar de Riofrío (Granada).

También contamos con representantes de la Universi-
dad de Murcia, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
y de la Universidad Politécnica de Madrid, los cuales nos 
hicieron participes de sus trabajos de investigación sobre 
acuicultura, los cuales arrojaron luz a estos temas tan com-
prometidos y tan difíciles de controlar en una explotación 
acuícola, como la alimentación.

En cuanto a Control y Certiicación, a nivel Europeo, 
participó un representante de Naturland, que nos habló 
del desarrollo de la acuicultura ecológica en Europa, bajo 
los Standares deinidos por Naturland, asociación alema-
na para la promoción de la agricultura y ganadería orgánica 
en el mundo. A nivel nacional, desde SOHISCERT expusi-
mos la aplicación del Reglamento Europeo sobre produc-
ción ecológica, y en particular para la acuicultura ecológica, 
como parte de nuestra experiencia como Entidad de Certi-
icación de la única explotación ecológica en la Comunidad 
de Castilla la Mancha, Truchas de la Alcarria.

Así no nos queda más que agradecer a la SEAE, y a la 
Asociación Guecológico de Guadalajara, por el desarrollo 
de este encuentro tan importante y esperanzador, ya que 
puso en contacto al sector de la acuicultura ecológica en 
España y en Europa, dando pie a futuras colaboraciones 
en un sector minoritario pero no por ello menos importante.

Foro de Debate sobre Acuicultura Ecológica
SOHISCERT participa en el taller estatal de acuicultura 
ecológica celebrado en Biruhega

CALIDAD DIFERENCIADA
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CASTILLA LA MANCHA
Debido a que en la campaña 2013-

2014 se han superado ampliamente las 
producciones vitivinícolas con respecto 
a campañas anteriores, para la próxima 
campaña se pretende realizar un me-
jor control de producciones para que 
sólo la producción de las parcelas con 
rendimientos dentro de los límites es-
tablecidos en sus pliegos, puedan ser 
destinados a vinos de calidad.

Para ello, y siguiendo las actuacio-
nes indicadas por la Dirección General 
de Infraestructuras y Desarrollo Rural 
de Castilla La Mancha, cada vez que 
se caliique una partida, además de 
indicar los parámetros físico-químicos 
y organolépticos de dichos vinos las 
bodegas deberán de indicar también 
las parcelas de procedencia de la uva, 
es decir, en cada documento de apti-
tud de partida debe de adjuntarse un 

listado con todas las parcelas de don-
de procede la uva que ha dado lugar a 
ese vino.

ANDALUCÍA
Con la misma ilosofía de la apli-

cada en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha, se pretende rea-
lizar un mejor control de produccio-
nes, para que solo la producción de 
las parcelas con rendimientos dentro 
de los límites establecidos en sus plie-
gos, puedan ser destinados a vino de 
calidad, cambiando el sistema de cer-
tiicación realizado hasta el momento.

En campañas anteriores se veri-
icaban las prácticas agrícolas a los 
viticultores en particular, los cuales 
vendían la uva con un documento 
de conformidad de uva. A partir de 
la campaña 2014/2015, se realizarán 
estos controles directamente en la 

bodega y no se emitirán los documen-
tos de conformidad de uva. Durante la 
auditoría in situ, SOHISCERT veriicará 
la robustez y eicacia del sistema de 
autocontrol implantado en la bode-
ga para asegurarse que el producto 
recepcionado es apto para la elabo-
ración de vino acogido a la igura de 
calidad que se certiique. Para ello la 
instalación debe de disponer de los 
documentos necesarios para la veri-
icación de dichos puntos de control, 
es decir:

1. Listado de proveedores
2. Registro vitícola de las parce-

las de origen de la uva
3. Cartilla del viticultor
4. Declaración de cosecha
5. Declaración de producción
6. Cuaderno de campo
7. Análisis de maduración de la 

uva

Control de Rendimientos de Uva 
en Parcelas Amparadas en alguna 
Figura de Protección de Calidad

Alfonso Quintanar 
Lara

Auditor

SOHISCERT como Entidad de Control y Certiicación de alcances acogidos a determinadas iguras de calidad (DOP, 
IGP) tiene muy presente que el vino caliicado bajo estos alcances cumpla con los requisitos de producciones y rendimien-
tos exigidos en la normativa.
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ALCANCE TIPO DE CONDUCCION TIPO DE UVA
RENDIMIENTOS MÁXIMOS 

PERMITIDOS (KG/HA)

DOP LA MANCHA

VASO
BLANCA

10.000
TINTA

ESPALDERA
BLANCA

13.000
TINTA

DOP ALMANSA

VASO
BLANCA 7.860

TINTA 6.430

ESPALDERA
BLANCA 11.430

TINTA 10.000

DOP MENTRIDA

VASO
BLANCA

7.150
TINTA

ESPALDERA
BLANCA

12.850
TINTA

DOP RIBERA DEL 
JUCAR

VASO
BLANCA

10.140
TINTA

ESPALDERA
BLANCA

12.170
TINTA

DOP VALDEPEÑAS

VASO
BLANCA 7.500

TINTA 6.000

ESPALDERA
BLANCA 7.500

TINTA 6.000

DOP MONDEJAR

VASO
BLANCA 7.860

TINTA 7.430

ESPALDERA
BLANCA 8.290

TINTA 7.860

DOP MANCHUELA

VASO
BLANCA 7.860

TINTA 6.430

ESPALDERA
BLANCA 11.430

TINTA 10.000

DOP UCLES

VASO

BLANCA 8.000

TINTA (viñedos > 40 años) 5.000

TINTA: (15 ≥ años > 6) 6.500

BLANCA 8.000

ESPALDERA

TINTA (viñedos > 40 años) 11.000

TINTA (viñedos 40 ≥ años 
> 15):

8.000

TINTA: (15 ≥ años > 6) 9.500

BLANCA 11.000

IGP VINO DE 
LA TIERRA DE 

CASTILLA

VASO
BLANCA

10.000
TINTA

ESPALDERA
BLANCA

16.000
TINTA

ALCANCE TIPO DE UVA
RENDIMIENTOS MAXIMOS 

PERMITIDOS (KG/HA)

IGP VINO DE LA TIERRA 
CUMBRES DE GUADALFEO

BLANCA 12.000

TINTA 10.000

IGP VINO DE LA TIERRA ALTIPLANO 
DE SIERRA NEVADA

BLANCA 12.000

TINTA 10.000

IGP VINO DE LA TIERRA LADERAS DEL GENIL

BLANCA 12.000

TINTA 10.000

IGP VINO DE LA TIERRA LOS PALACIOS BLANCA 10.000

IGP VINO DE LA TIERRA SIERRA 
NORTE DE SEVILLA

BLANCA 14.000

TINTA 11.500

IGP VINO DE LA TIERRA DE CADIZ

BLANCA 14.285

TINTA 11.500

IGP VINO DE LA TIERRA LAUJAR-ALPUJARRA

BLANCA 10.000

TINTA 8.500

ALCANCE TIPO DE UVA TIPO DE ELABORACIÓN
RENDIMIENTOS MAXIMOS 

PERMITIDOS (KG/HA)

DOP VINO DE CALIDAD 
DE GRANADA

BLANCA

JOVEN 9.000

ESPUMOSO 12.000

TINTA

JOVEN 7.000

CRIANZA 8.000

DOP VINO DE 
CALIDAD DE 

GRANADA SUBZONA 
“CONTRAVIESA 
ALPUJARRA”

BLANCA

JOVEN 8.000

ESPUMOSO 12.000

TINTA JOVEN, CRIANZA 6.000

TINTA TEMPRANILLO JOVEN, CRIANZA 7.000

CUADRO 2. CUADRO DE RENDIMIENTOS MAXIMOS PERMITIDOS EN VINOS CON IGP EN ANDALUCIA

CUADRO 3: CUADRO DE RENDIMIENTOS MAXIMOS PERMITIDOS EN VINO DE CALIDAD DE GRANADA

CUADRO 1. CUADRO DE RENDIMIENTOS MAXIMOS PERMITIDOS POR ALCANCE DE CERTIFICACION EN CLM

CALIDAD DIFERENCIADA
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•	Como impulsor de la denomina-
ción de “Vinos de Calidad de Gra-
nada, ¿Cómo fueron estos inicios y 
cómo surgió esa iniciativa?

Lo principal es creer en los vinos 
que estamos haciendo y creer en su 
futuro, por ello a partir de la participa-
ción de varias bodegas de la provincia 
de Granada en un Salon Internacional 
del Vino en Madrid comenzaron las 
conversaciones sobre la idoneidad de 
crear una Denominación de Origen con 
los vinos de Granada.

A partir de ese momento se comen-
zó a trabajar en colaboración con la 
Delegación de Agricultura de Granada, 
Diputación de Granada y varios esta-
mentos de la provincia. Muchas horas 
de trabajo por parte de los bodegueros.

•	Desde qué comenzó su andadu-
ra, ¿cómo ha evolucionado el mer-
cado al que va dirigido?

El mercado ha evolucionado de 
una forma normal, consecuencia de las 
acciones promocionales tanto llevadas 

a cabo por la DOP, así como por las 
propias bodegas. Los consumidores se 
han habituado a pedir vino de Granada 
y nosotros queremos recabar adictos al 
Vino de Calidad de Granada.

•	¿Cuál es actualemente el merca-
do que más le demanda estos vinos 
de calidad?

Es diicil de decir, pero el mercado 
en general pide o exige vinos de cali-
dad, vinos que estén avalados por enti-
dades de control.

•	¿Qué le ha aportado SOHISCERT 
como entidad de certiicación?

El aval y apoyo en esta nueva anda-
dura al trabajar mano a mano con las 
bodegas desde la base, me reiero al 
apoyo y colaboración de los responsa-
bles de hacer las auditoras, aprobar eti-
quetados etc, nos han ayudado y nos 
ayudan.

Ese es un aspecto con una impor-
tancia destacada, el “trabajar en sinto-
nía” SOHISCERT- Bodega.

Los Vinos de Calidad de Grana-
da, desde su inicio han apostado por 
SOHISCERT, pero esta bodega lleva 
con SOHISCERT desde antes de lla-
marse as, cuando era Sococer, por lo 
tanto esperamos estar muchos años 
juntos.

•	Además de la actividad principal 
de elaboración y embotellado de 
vinos, ofrece la posibilidad de reali-
zar turismo enológico a todo aquel 
que esté interesado. ¿Qué puede el 
turista interesado encontrar, apren-
der con esta experiencia? 

En Bodega Cuatro Vientos, siem-
pre hemos estado abiertos a las visitas 
y a que las personas conozcan, qué y 
cómo hacemos nuestros vinos.

Pero a partir de 1997, Juan José 
Castillo Castillo, junto a sus hermanos 
y socios, apostaron por llevar a cabo 
un proyecto sin igual en la comarca de 
la Contraviesa y la provincia de Grana-
da, por ello la bodega se ha convertido 
en un Complejo Enoturistico, donde el 

Cuatro Vientos
Un Paseo Enológico

En pleno corazón de la Sierra de la Contraviesa, en el término municipal de Murtas (Granada), a 100 km de Granada 
capital y de Almería, se encuentra la Bodega Cuatro Vientos, bodega con medio siglo de trayectoria, siendo una de las 
impulsoras de la denominación “Vinos de Calidad de Granada”.

La Bodega Cuatro Vientos ha evolucionado, desde su fundación a inales de los años 50, hasta convertirse en la bode-
ga puntera de la comarca de La Contraviesa.
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visitante puede encontrar y disfrutar de 
varios recorridos:

Jardín de la Vid y del vino: donde 
el visitante puede hacer un recorrido 
exterior por el perimetro a un viñedo o 
colección varietal, de forma que el visi-
tante vea que uvas tenemos, el nombre 
y las sinonimias de estas variedades.

Encontrará tambien maquinaria 
enológica, vitícola y agraria de la co-
marca de la contraviesa.

Siguiendo el paseo llegamos a una 
era, igual a la que siempre ha existido 
en ese mismo punto de la inca, donde 
se trillaba cebada y trigo.

Justo debajo de la era, se ha hecho 
un pequeño museo de la trilla, donde 
tenemos todo tipo de aperos que se 
han utilizado en esta comarca, desde 
arados, ubios, tablas de trillar, maqui-
nas de aventar así como muchos útiles 
cotidianos de la vida en un cortijo.

De vuelta hacia la bodega pasas 
debajo de un parral donde si viene en 
fecha puede ver y comer uvas como 
Moscatel, Red Globe, lo cual crea esa 
sensacion de satisfacción de comer 
uvas en el propio sitio donde nacen.

La inca que rodea la bodega está 
perimetrada por una plantación de hi-
gueras, cultivo que junto al almendro y 
la vid han sido y son el soporte econó-
mico de la agricultura de la Contraviesa.

Una vez se ha recorrido los exterio-
res entramos en la bodega de elabora-
ción y en la bodega de crianza y museo 
del vino, aquí nos encontramos en lo 
que era la bodega de crianza antigua 
y bodega inicial, un museo temático 
del vino donde un espectaculo virtual 
muestra al visitante el recorrido por la 
elaboracion tradicional del vino en la 
comarca, haciendo que el visitante 
se mueva por la sala viendo diferente 
puntos.

Esta sala es un magniico mu-
seo donde encontramos todo aquello 
que se ha utilizado para la elabora-
ción, transporte y venta de vinos en la 
comarca.

Una vez visto el espectáculo El 
Alma del Vino, que dura 15 min, segui-
mos el recorrido pasando a la bodega 
de crianza actual donde tenemos el 
parque de barricas de la bodega identi-
icando el contenido y fecha de entrada 
de cada tipo de vino.

En el afán de divulgar la cultura 
del vino y su conocimiento, dentro de 
la bodega se ha creado una sala de 
catas y formacion, donde el visitante 
puede desde ver unos videos tecni-
cos, o participar en una cata con me-
dios audiovisuales, cursos de cata, 
cursos de viticultura, así como el uso 
por parte de empresas para hacer se-
minarios, presentaciones o reuniones 
de trabajo.

El recorrido sigue por la bodega de 
crianza pasando junto a barricas y jau-
las de vino envasado viendo una deco-
racion original y rústica.

VINOTECAS.- una cosa muy singu-
lar de esta bodega es la o las vinote-
cas o club de vinos de nuestra bodega 
donde se adquiere el vino que cabe 
dentro de un nicho o botellero y duran-
te una año el propietario puede venir a 
la bodega y hacer uso de la sala o vino-
teca junto a amigos.

La vinoteca permite al usuario dis-
frutar de los vinos y de la bodega jun-
to a los platos de cocina de nuestro 
restaurante.

Para concluir la visita, llegamos a la 
torre, el lugar más emblemático de la 
bodega. Esta torre, cuya base es parte 
de la sala de crianza, es escenario de 
un espectáculo audiovisual donde el 
Enólogo de la bodega aparece en una 
pantalla a tamaño natural explicando 
los vinos y marcas que esta bodega 
elabora.

El techo de la torre que se vé desde 
el la parte baja, será el suelo de una sui-
te y el techo de esta suite es el suelo de 
un mirador desde el cual se vé Sierra 
Nevada al Mediterraneo.

•	¿Cómo está siendo acogida esta 
iniciativa?

La acogida de esta iniciativa ha sido 
muy positiva ya que tenemos visitas 
de grupos organizados, asociaciones, 

familias, parejas etc. De hecho es re-
comendable reservar mesa en nuestro 
restaurante y para hacer las visitas.

A nivel comarcal es un lugar de 
referencia donde las familias celebran 
eventos y reuniones familiares.

Para concluir la jornada, que mejor 
que disfrutar de la cocina de nuestro 
restaurante donde la especialidad son 
carnes a la brasa además de otras mu-
chas y ricas viandas.

La apuesta por el proecto ha sido 
arriesgada y valiente por parte de los 
hermanos Castillo, pero el fruto se va 
viendo poco a poco y por mi parte es 
un honor ser parte de este proyecto 
para y por el que vivimos todos los 
que somos parte de la Bodega Cuatro 
Vientos.

La cara divertida de la bodega y 
que ha sido tambien un atrayente ha 
sido la creación de nuestra familia de 
vinos MALAFOLLA, el nombre lo dice 
todo, pero hay que saber ¿qué es la 
Malafollá?.

CALIDAD DIFERENCIADA
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El Azafrán de la Mancha es un cul-
tivo al que rodean una serie de espe-
ciicidades que de manera inmediata 
proyecta al entorno social y económi-
co que lo alberga una importante dife-
renciación con respecto a otro tipo de 
cultivos.

Es un producto que proporciona 
una cultura diferenciadora a la zona que 
lo alberga y como ejemplo de esto nació 
la zarzuela “La rosa del azafrán”, ya que 
se organizaban bailes populares que se 
celebraban al caer la tarde donde iban a 
descansar de la faena las mondadoras 
que llegaban como temporeras a los 
pueblos productores. También ha sido 
la base de numerosas manifestaciones 
literarias, su carácter de pigmento lo ha 
convertido en un producto apreciado 
por los pintores para obtener determi-
nados colores.

Habría que destacar su funciona-
miento como producto-ahorro, en el 
sentido de que los productores han 
conservado las cosechas de varios 

años para su comercialización en el 
momento más oportuno, por precio 
del producto, o por necesidades de la 
explotación; el azafrán se vendía para 
comprar maquinaria, aperos, mejorar 
los hogares, comprar tierras o atender 
gastos extraordinarios de las familias.

Es un cultivo de gran valor social 
por su admirable capacidad para renta-
bilizar pequeñas explotaciones, mejora 
económica de agricultores con respec-
to a otros de la misma zona que no lo 
cultivan y constitución de una potente 
fuente de inanciación para la mejora de 
estructuras agrarias y por lo tanto una 
excepcional herramienta para la capita-
lización de estas explotaciones.

Como ejemplo del gran valor social 
de este cultivo hace un año aproxima-
damente nacía la iniciativa “Azafrán 
Solidario” en el corazón de La Mancha 
(ASOMA), concretamente en Villacañas 
(Toledo).

Un grupo de ciudadanos, casi to-
dos vecinos de Villacañaspensaban en 

crear una red solidaria en el municipio 
en la que todos los vecinos que quisie-
ran pudiesen participar. Dicha red soli-
daria tendría como objetivo la creación 
de una cooperativa agraria social que 
cultivase Azafrán para así crear empleo 
y poder dar trabajo a cuantos más pa-
rados mejor.

¿Por qué eligieron Azafrán?
En La Mancha se produce el me-

jor azafrán del mundo, es un producto 
gourmet, que en los mercados, sobre 
todo internacionales, se vende fácil-
mente y a un alto precio. Pero sobre 
todo eligen azafrán por otros tres mo-
tivos aparte de los citados.

El primero es que se necesita poco 
terreno para producirlo, de hecho no 
existen en España casi ninguna explo-
tación mayor a la hectárea de terreno. 
La Asociación “Azafrán Solidario” con-
sigue que distintos vecinos de Villaca-
ñas cedan tierras que no utilizan para 
poder llevar a cabo su proyecto, pero 

La Calidad del Azafrán de La 
Mancha y su Valor Social

Ángel Arriaga García
Director Comercial
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no necesitan de una cantidad enorme 
de terreno, con media hectárea ya pue-
den empezar a trabajar.

El segundo motivo es que en pocos 
meses se genera empleo. La Asocia-
ción que se crea para llevar a cabo este 
proyecto tiene como objetivo no sólo 
generar empleo, sino poder hacerlo a 
corto o medio plazo.

El tercero y más importante es la 
cantidad de mano de obra que genera. 
El azafrán es un producto cuya siembra, 
recogida, monda, tueste y envasado no 
está mecanizado, hay que hacerlo todo 
a mano como se hacía en los anterio-
res siglos. La asociación calcula que se 
pueden crear entre 30 y 50 puestos de 
trabajo por hectárea cultivada.

¿Por qué no cultivan entonces 
todos los agricultores 
Azafrán de La Mancha?

Un dato que no se no debe escapar 
es que el Azafrán de La Mancha es el 
producto más rentable SOCIALMENTE. 
Es decir, se genera mucha economía 
con poco terreno cultivado. Pero eso no 
se traduce en grandes beneicios como 

si se consigue con el cultivo de otros 
productos.

Se consigue que casi todo el re-
manente económico de este cultivo se 
reparta en jornales, por la enorme canti-
dad de mano de obra que necesita.

Ese es el principal motivo por el que 
ASOMA S.Coop. decidió cultivar Aza-
frán, quieren crear mano de obra, a cor-
to plazo y con pocos recursos.

Además de la condición de pro-
ducto-social, habría que destacar las 
ventajas como producto-natural y de 
calidad y para ello habría que destacar 
las actuaciones que se están realizando 
para la recuperación y valorización de 
la producción de Azafrán de la Mancha 
desde estructuras como el Consejo Re-
gulador de Azafrán de la Mancha dedi-
cados a la Divulgacióny Promocióndel 
producto y entidades como SOHIS-
CERT, que lleva a cabo el proceso de 
certiicación del Azafrán de la Mancha.

Animo ASOMA S.Coop y os de-

seamos la mejor cosecha este pri-

mer año y que vuestro proyecto 

siga siendo ejemplo de colabora-

ción y solidaridad.
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•	 ¿Qué servicios ofrece el laboratorio 

DOLMAR?

Somos un laboratorio de análisis estruc-

turado en cuatro áreas: Físico-químico, Ins-

trumental, Microbiológico y Sensorial lo que 

nos permite ofertar todos los tipos de analíti-

ca que requiere el sector enológico: informes 

para exportación, análisis de contaminantes, 

analíticas para certiicación de vinos, etc.

•	 ¿Cuál ha sido la evolución del labora-

torio en los últimos años?

Somos un laboratorio joven que inició 

su actividad en 2008. Desde el principio 

se apostó por la calidad y por la expansión 

geográica teniendo actualmente unos 500 

clientes, con bodegas nacionales de todas 

las comunidades autónomas, así como de 

otros países donde se elabora vino. En el año 

2013 se analizaron más de 12.000 muestras 

y seguimos en continuo crecimiento.

•	 ¿Qué diferencias ofreceis en vuestro 

laboratorio?

En nuestro laboratorio utilizamos mé-

todos analíticos que aportan los resultados 

más iables, aunque estos son en la mayoría 

de los casos, más complejos y costosos. 

Somos el laboratorio enológico privado con 

mayor alcance acreditado en la norma ISO 

17025 por ENAC en vinos, contando con 

analíticas acreditadas en las áreas físico-

químico, instrumental y microbiológico.

•	 ¿Qué beneficios tiene trabajar con un 

laboratorio acreditado?

La acreditación según la Norma ISO 

17025, auditado por ENAC, máximo re-

ferente en cuanto a requisitos de calidad 

de los laboratorios, garantiza que el la-

boratorio dispone de un equipo humano 

cualiicado, un equipamiento adecuado 

con condiciones óptimas de uso y que los 

métodos de trabajo son apropiados y ges-

tionados con criterios de calidad. Un labo-

ratorio acreditado garantiza la iabilidad de 

sus resultados.

•	 ¿Cómo podríamos definir la vida ana-

lítica de un vino? ¿Cuántos análisis po-

demos hacerle a un vino antes de que se 

comercialice?

La elaboración del vino es un proceso 

largo en el que se requiere un constante 

control analítico en todas las etapas. Ade-

más de otro tipo de análisis como son con-

taminantes, (plaguicidas, metales pesados 

o defectos aromáticos que permiten asegu-

rar la calidad de los vinos), y también otros 

compuestos especíicos.

•	 ¿Y en un proceso de certificación de 

vino?

La empresa certiicadora subcontra-

ta a un laboratorio acreditado para que 

analice el vino y veriique el cumplimiento 

de los criterios que especiica el pliego de 

condiciones de la IGP, D.O. o de producto 

ecológico.

•	 ¿Cuáles son las claves del éxito?

Destacaría por una parte el servicio cer-

cano al cliente, mínimos plazos de obten-

ción de resultados e interpretación de los 

mismos. Y por otra iabilidad, gracias a un 

equipo humano muy cualiicado y la última 

tecnología analítica: HPLC; CG-FID, CG-MS 

y CG-MS-MS.

El Laboratorio y Centro de Investigación Dolmar situado 
en La Rioja se ha convertido en los Últimos Años en un 
Referente en Análisis Enológicos a Nivel Nacional

www.dolmar.es
Tel. (+34)941 303 730

Fax (+34)941 303 710

info@dolmar.es

@dolmar_inno

Laboratorios Dolmar

Los laboratorios Dolmar Innova, S.L. están acreditados por la entidad nacional de acreditación (ENAC) 

conforme a la norma UNE-EN-ISO 17025 para la realización de los ensayos que figuran en el alcance 

de acreditación Nº 812/LE1607 como: 

•  Análisis Físico-Químicos 

• Residuos de Plaguicidas

• Histamina 

• Ocratoxina A 

• t-resveratrol y t-glucósidoresveratrol en vino, único laboratorio acreditado en el mundo. 

Laboratorio enológico privado acreditado, situado en La Rioja, 
con reconocimiento Internacional para el control oficial.

Áreas analíticas

Análisis oficial de Producto para Exportación

Análisis de composición Nutricional y Alérgenos

Toxinas y tóxicos

Contaminantes

Análisis microbiológicos de vino, madera, corcho

Perfiles aromáticos

Reconocimiento en más de 60 países

*Caseína, *Albúmina, Resveratrol y *Aminoácidos

Histamina, Ocratoxina A, *Carbamato de etilo

Plaguicidas, *metales pesados, *Ftalatos…

*Brettanomyces, bacterias acéticas, bacterias lácticas, levaduras,…

*Aromas varietales, *aromas fermentativos, *halogenados,...

* Los ensayos marcados con asterisco no están amparados por la acreditación ENAC
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No cabe duda de que las diversas crisis alimentarias y ca-
sos de fraude sufridas en años anteriores ha propiciado que 
los mercados cada vez exijan más garantías de conianza a 
los productores e industrias agroalimentarias que quieran co-
mercializar sus productos accediendo a esos mercados. Este 
fenómeno está desatando una reacción en cadena en la que 
los productores e industrias necesitan conseguir certiicados 
en determinados pliegos que acrediten esa conianza en la 
calidad y seguridad alimentaria demandada. De este modo 
se gesta entonces a un nuevo mercado selectivo en el que 
sólo tendrán cabida las empresas que, de alguna manera, 
dispongan de certiicaciones reconocidas.

En la actualidad, y con motivo de las grave crisis econó-
mica que se está viviendo, el pequeño comercio ha perdido 
fuerza con respecto a las grandes cadenas de distribución, 
que dado los grandes volúmenes de productos que mueven 
y la creación de sus propias marcas, le permiten incrementar 
sus políticas de rebaja de precios y trasladar al consumidor 
ahorros en la cesta de la compra. Este importante volumen 
que mueven ha provocado que muchos productores e in-
dustrias alimentarias quieran conseguir contratos con estas 
cadenas de distribución y convertirse en proveedores de las 
mismas.

Estas cadenas alimentarias, nacionales e internaciona-
les, con el in de garantizar un producto de calidad y seguro 
a los consumidores, exige a sus proveedores determina-
dos certiicados, concedidos por entidades de certiicación 
reconocidas, que acrediten que productores e industrias 

proveedoras cumplen con los estándares de calidad y segu-
ridad alimentaria.

Entre estas certiicaciones exigidas, se encuentra la certi-
icación GlobalGAP y la certiicación IFS Food.

GlobalGAP: es 
un estándar privado 
de Buenas Prácticas Agrícolas aplicable a productores horto-
frutícolas, que especiica requisitos de inocuidad para la pro-
ducción basadas en las buenas prácticas, APPCC y 
trazabilidad.

IFS Food: es un estándar 
privado que permite la evalua-
ción de los sistemas de calidad 
y seguridad alimentaria de las 
industrias encargadas del pro-
cesado y/o envasado primario de productos alimenticios en 
fases posteriores a la producción primaria.

SOHISCERT, como entidad de certiicación acreditada 
para estos alcances, y como consecuencia del aumento de 
las operaciones de exportación realizadas por los producto-
res e industrias alimentarias, así como por los motivos men-
cionados anteriormente, ha experimentado una importante 
demanda en la certiicación de estos pliegos. De este modo 
del 2012 al 2014 el número de operadores certiicados en 
GlobalGAP se ha multiplicado por 3,5, mientras que para 
el alcance de IFS Food, desde 2013 el número de expe-
dientes casi se ha cuadruplicado. Este importante y rápido 
aumento en la demanda de estos pliegos, ha propiciado la 

Una Apuesta por las Certificaciones 
de Calidad y Seguridad Alimentaria
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restructuración del organigrama de SOHISCERT con la crea-
ción de un nuevo departamento desde el que se gestionará 
entre otros asuntos estos alcances de certiicación. De este 
modo, en SOHISCERT se ha querido potenciar, apostar y po-
ner en valor estas cada vez más reconocidas e importantes 
certiicaciones internacionales.

Siguiendo su política de calidad y de mejora contínua, el 
personal de SOHISCERT se encuentra en contínua forma-
ción, actualizando sus conocimientos técnicos y mejorando 
su competencia técnica. A lo largo de este año 2014, los 
auditores asociados a este nuevo departamento creado han 
asistido a cursos de calibración donde se armonizan crite-
rios de evaluación de cada uno de los requisitos. Además se 
llevarán a cabo reuniones con los propietarios de los pliegos 
donde se expondrá la situación actual, su evolución y tenden-
cias. Del mismo modo desde SOHISCERT se han programa-
do jornadas internas en la que se estudian diferentes casos 
sucedidos en auditorías y cómo se han tratado, se abordan 
temas técnicos y legales dentro del ámbito de aplicación y 

se proponen mejoras para la gestión de los expedientes de 
este alcance con el in poder ofrecer un servicio más ágil y 
de calidad.

Al-Arbuli: Primer Operador Hortofrutícola 
certiicado en IFS por SOHISCERT

Los pasados días 18 y 19 de Diciembre de 2013, 
SOHISCERT realizó su primera auditoría IFS Food para el 
alcance de frutas y verduras. Esta auditoría tuvo lugar en 
Al-Arbuli S.C.A., sociedad cooperativa andaluza situada en 
Arboleas, de la provincia de Almería, que se dedica a la ma-
nipulación de cítricos.

Al-Arbuli ya se encontraba certiicada con SOHISCERT 
en GlobalGAP desde el año 2008 y en ecológico desde 
2003, coniando también el año pasado para la certiicación 
IFS Food. El resultado de esa auditoría fue positivo, obtenién-
dose la puntuación de más alto nivel posible. De este modo 
SOHISCERT le ofrece un servicio integral de estas certiica-
ciones, con las ventajas que ello conlleva.

Al-Arbuli es un ejemplo de industria alimentaria que sur-
giendo por la necesidad de los pequeños y medianos agricul-
tores de la comarca de unirse para mejorar las estructuras de 
comercialización con el in de mantener rentables sus explo-
taciones, ha sabido evolucionar con el mercado y adaptarse 
a él, en la que su compromiso con la mejora continua, le ha 
permitido conseguir estas importantes certiicaciones de ca-
lidad y seguridad alimentaria internacionales.

Cambios en el Protocolo IFS Food
El pasado mes de Abril, IFS envió la actualización del protocolo IFS 

Food. Esta actualización no supone cambio de versión, que sigue siendo 
versión 6, sino una consolidada que incluye todos los requisitos y aclara-
ciones proporcionadas por IFS desde su publicación en Enero de 2012. 
En esta actualización se incluyen las doctrinas, erratas, hojas informati-
vas, etc.

Cabe destacar, la eliminación del capítulo 4.4.2 de requisitos, relativo 
a la comercialización de productos elaborados por terceros, la inclusión 
de requisitos actualizados sobre la gestión de procesos subcontratados 
y de requisitos 4.4.5 y 5.6 que tienen en cuenta la integridad del producto. Además, se establece que el requisito 
2.2.3.6.1 relativo a la determinación de PCC’s no puede ser evaluado como NA, incluso si la empresa auditada no ha 
implementado ningún PCC.

Esta versión actualizada está en vigor desde el pasado 1 de Julio de 2014 y puede ser descargada de forma gra-
tuita de la página web de IFS: www.ifs-certiication.com/index.php/es/

Jornada interna de Formación.

SOHISCERT
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Del 12 al 15 de Febrero de 2014 asistimos a BIOFACH 
2014, importante feria internacional de productos ecológicos 
celebrada en el recinto ferial de Nuremberg (Alemania), en la 
que participaron más de 2000 expositores de 76 países y a 
la que asistieron 42500 visitantes de 135 países, convirtiendo 
a esta feria en fundamental punto de encuentro de profesio-
nales del sector, donde se mostraron las últimas novedades 
e innovaciones.

SOHISCERT, iel a su política de atención y en su com-
promiso de apoyo y respaldo a sus clientes, quiso acompa-
ñar a sus operadores, como lo lleva haciendo en sus más de 
15 años de asistencia a esta feria.

A lo largo de esos días SOHISCERT, tuvo la oportunidad 
de participar en diversos eventos que se dieron allí cita.

Asistimos, como miembro, a la Asamblea General de 
IFOAM, donde se debatió sobre las cuentas generales, apro-
baron presupuestos y se renovaron los cargos directivos. 
También se hizo una revisión del estado actual del sector de 
la agricultura ecológica y sus perspectivas de futuro.

Tuvimos la oportunidad de acudir a diferentes eventos or-
ganizados por la EOCC (Consejo Europeo de Certiicadoras 
Ecológicas). Uno de estos eventos consistió en una reunión 
mantenida en la que se trató los pasos que se estaban lle-
vando a cabo para intentar alcanzar la equivalencia entre la 
regulación ecológica europea y la sur coreana, equivalencia 
no alcanzada a día de hoy. El otro de los eventos fue una 
sesión de conferencias sobre la evaluación de las normativas 
de la UE sobre Agricultura Ecológica.

También se mantuvo una reunión con la entidad de certii-
cación japonesa JONA, entidad con la cual se ha colaborado 
para prestar el servicio de certiicación JAS, certiicación exi-
gida para la exportación de productos ecológicos a Japón.

Previo a la celebración de esta feria y tras la solicitud de 
algún operador nuestro, se estableció contacto con Naturland, 
asociación que promueve la agricultura ecológica y que ha de-
sarrollado su propio standard y el cual es exigido por deter-
minados mercados para la compra de productos ecológicos.

Además, como viene celebrándose de forma bienal, y 
siendo SOHISCERT organismo de control reconocido para 
llevar a cabo las inspecciones DELINAT, se acudió a la reu-
nión que BIOINSPECTA organiza y en la que se mostraron 
las novedades de las directrices DELINAT para el año 2014.

Como sucede cada año y siendo miembro de CERTIBIO-
NET, Asociación Internacional de los Organismos de Con-
trol y Certiicación en agricultura Ecológica, asistimos a su 
Asamblea General en la que se presentó un balance del año, 

BIOFACH 2014

Blanca Muro, Directora de Exportación de Bodegas Latúe 
junto a Eduardo Merello, Director Gerente de SOHISCERT.
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Congreso de Huertos Ecológicos: 
SOHISCERT Entidad Patrocinadora

Los pasados 13, 14 y 15 de Marzo del presente año se 
celebró en el teatro municipal de Utrera el II Congreso de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana (Huertos Urba-
nos, Autoconsumo y Participación Social), evento en el que 
SOHISCERT intervino como entidad patrocinadora y en la 
que participó colocando un punto de información donde 
todos y cada uno de los asistentes pudieron obtener infor-
mación, hacer consultas y contrastar opiniones.

En este II Congreso de Agricultura Ecológica se presentaron los resultados de estudios e iniciativas en 5 conferencias ple-
narias, complementándose con la exposición y debate en 6 paneles o sesiones temáticas. Además también se organizaron 
grupos de trabajo en el que se debatieron las conclusiones inales y acordaron recomendaciones de futuro. El último día se 
llevaron a cabo talleres prácticos de campo en huertos urbanos (huerto municipal de Utrera y huerto urbano de Miralores). 
De este modo, este congreso se convirtió durante esos días en foro de debate con el objetivo de conocer el estado actual y 
avances de la agricultura urbana y periurbana ecológica, ofrecer pautas y recomendaciones para el desarrollo de este sector 
así como intercambiar experiencias e innovaciones técnicas en el desarrollo de los huertos urbanos y periurbanos ecológicos.

contabilidad, solicitud de nuevos interesados en formar 
parte de la Asociación, y en la que SOHISCERT partici-
pó de forma activa proponiendo actividades para llevar 
de forma conjunta, como la realización de jornadas for-
mativas en determinados alcances, asistencia con stand 
común a futuras ediciones de Biofach u otras importantes 
ferias internacionales, apoyo en los servicios de certiica-
ción que se puedan ofrecer con el in de poder prestar un 
servicio más completo a los operadores.

De izquierda a derecha: Blaise 
Hommelen (Certisys), Laura 

Montenegro (Argencert), 
Italo Ferrara (Eco Grupo 

Italia), Fernando Serrador 
(Certiplanet) y Fco. Javier 
Carmona (SOHISCERT).

AGROEXPO 2014
Este año SOHISCERT participó por primera vez, con su singular stand 

de cartón, en AGROEXPO, importante Feria Internacional del sector agrí-
cola y ganadero celebrada del 29 de Enero al 1 de Febrero de 2014 en el 
recinto ferial de Don Benito (Badajoz). Allí, SOHISCERT tuvo la oportunidad 
de dar apoyo y respaldo a todos los operadores certiicados participantes 
y asistentes así como de presentar sus servicios de certiicación y facili-
tar cuanta información necesaria. Esta feria resultó punto de encuentro y 
toma de contacto con otras empresas del sector y punto de partida para 
la ampliación de los servicios de certiicación en Producción Integrada que 
en esta Comunidad actualmente SOHISCERT ya ofrece.

FERCAM 2014
SOHISCERT acudió del 2 al 6 de Julio a FERCAM, Feria Nacional del Campo, 

que tuvo lugar en Manzanares (Ciudad Real).
Esta feria se deine como una de las ferias de ganadería, sector agroalimentario, 

maquinaria agrícola y riego más importante de España y que en esta edición, se ha-
bilitó por primera vez un espacio (verde) para las entidades certiicadas en ecológico. 
SOHISCERT, como entidad de certiicación ecológica autorizada en Castilla La Man-
cha y con un gran número de operadores manchegos certiicados en este alcance, 
no quiso dejar de acudir a este evento y participó con su stand ecológico. FERCAM 
se convirtió, por tanto, en un lugar de encuentro para el intercambio y la información 
y en la que SOHISCERT quiso acompañar a sus operadores certiicados.

SOHISCERT
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SOHISCERT en sus más de 15 
años de actividad, prestando los servi-
cios de control y certiicación de cali-
dad agroalimentaria, que en sus inicios 
fue orientada exclusivamente hacia el 
sector de agricultura y ganadería ecoló-
gica, pero que en la actualidad, y con la 
evolución y demanda del mercado, se 
ofrecen los servicios de certiicación en 
Producción Integrada, GlobalGAP, cer-
tiicaciones de origen (D.O.P e I.G.P.), 
IFS, etc, ha constituido, en todo este 
tiempo, un gran equipo humano forma-
do por personal propio y, también, por 
el amplio número de clientes que han 
coniado y confían en nosotros y con 
el que en estos años se ha compartido 
la apuesta por la calidad agroalimen-
taria y la responsabilidad ambiental. 
En este período de tiempo se ha vis-
to como cada vez más explotaciones 

agrarias optan por una agricultura y ga-
nadería acorde con lo que la sociedad 
demanda.

"La fundación 
persigue la difusión 
y la concienciación 
de la importancia 

de producir y 
consumir productos 

agroalimentarios 
seguros y con una 

calidad diferenciada"

La experiencia de estos años ha 
proporcionado a SOHISCERT un cierto 
conocimiento del sector, de sus poten-
cialidades y también, de sus carencias 

o demandas. Por ello a inal de 2013 se 
constituyó la FUNDACIÓN AGROECO-
SISTEMA, desde donde se quiere ofre-
cer servicios de formación, promoción, 
divulgación o investigación a todo inte-
grante del sector agroalimentario inte-
resado, para contribuir a su desarrollo.

La fundación como una organi-
zación sin ánimo de lucro, nace por y 
para los agricultores, ganaderos e in-
dustrias agroalimentarias para consti-
tuirse como un vínculo real entre ellos, y 
ofreciendo cuantas alternativas estén a 
su alcance, para facilitar el proceso pro-
ductivo, comercializador y distribuidor. 

La fundación persigue la difusión y 
la concienciación de la importancia de 
producir y consumir productos agroa-
limentarios seguros y con una cali-
dad diferenciada. En la FUNDACIÓN 
AGROECOSISTEMA están presentes, 

SOHISCERT Promueve la 
Fundación Agroecosistema
La Fundación es una Iniciativa para Impulsar la Formación, Promoción, Divulgación e 
Investigación de los Productos Agroalimentarios de Calidad, Seguros y Sostenibles
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a través de su Patronato, máximo ór-
gano de gobierno, personas físicas y/o 
jurídicas, así como asociaciones de 
productores agrícolas y ganaderos de 
ámbito nacional, todos ellos altamente 
involucrados y comprometidos con la 
producción de calidad diferenciada y el 
consumo responsable, siendo un equi-
po humano y profesional muy especia-
lizado y con una gran experiencia que 
aporta ese valor añadido que diferencia 
de los demás.

SOHISCERT como promotora de 
la fundación, con su Director – Geren-
te, D. Eduardo Merello como presiden-
te de la misma, se encuentra 
acompañada, en esta andadura, por 
otras asociaciones comprometidas 
con los ines que persigue la funda-
ción. Entre ellas se encuentra, la ASO-
CIACIÓN TIERRA SANA de Castilla 

La Mancha, que es una asociación 
sin ánimo de lucro nacida en 2005 fru-
to de la iniciativa de un conjunto de 
productores ecológicos con el objetivo 
de volver acercar la agricultura y gana-
dería a los grandes centros urbanos. 
También apoya esta causa ADEHE-
CO, Asociación de Dehesas Ecológi-
cas de la Provincia de Huelva, 
asociación sin ánimo de lucro nacida 
en 2006 con el objetivo de desarrollar 
la producción agrícola y ganadera 
ecológica en la provincia, defender el 
medio ambiente en general y las dehe-
sas en particular.

"Formación, 
Promoción, 

Divulgación e 
Investigación"

La Fundación en sus primeros e 
ilusionantes pasos ha decidido nom-
brar como Director General a D. José 
Joaquín Suárez Tejeiro, licenciado en 
la facultad de empresariales de Se-
villa y anterior presidente AGAPE en 
Asociación para la Defensa y Desa-
rrollo de la Ganadería y la Producción 
Ecológica.

Además de los patronos actuales, 
la Fundación en su afán de alcanzar 
y llevar a cabo sus ines y con todo 
aquel comprometido con el objeto, se 

encuentra abierta a todo interesado en 
querer formar parte de su proyecto.

Para llevar a cabo la misión de con-
cienciación a la población y apoyo a 
todos y cada uno de los agricultores, 
ganaderos e industrias que canalicen 
su producción y comercialización, la 
FUNDACIÓN AGROECOSISTEMA fo-
mentará prácticas agrarias compatibles 
con el entorno, promoverá la formación 
de agricultores y ganaderos en técnicas 
que supongan una producción agraria 
más sostenible, especialmente de Pro-
ducción Ecológica. También apoyará 
la investigación agraria y en especial 
de los Agroecosistemas, fomentará 
la calidad y seguridad alimentaria en 
la industria, divulgará al consumidor 
las excelencias de los productos de 
calidad agroalimentarias respetuosas 
con el medio ambiente, protegerá las 
prácticas tradicionales del medio rural, 
participará de forma activa en los cam-
bios normativos que afecten a la regu-
lación de la calidad agroalimentaria y 
las prácticas agrarias respetuosa con el 
medioambiente, con objeto de defen-
der los ines de la Fundación. Además, 
actuará de interlocutor con las Admi-
nistraciones Públicas para la protec-
ción e incentivación en el sector agrario 
de los ines de la Fundación. Todo esto 
será desarrollado en jornadas formati-
vas, investigación, asistencia a ferias y 
eventos, premios, publicaciones, activi-
dades promocionales, etc.

La Fundación Agroecosistema en Biocultura Madrid 2014
Una de las primeras presentaciones de la fundación será en Biocultura

La feria de productos ecológicos Biocultura celebra su 
30º edición en IFEMA de la mano de la Asociación Vida Sana. 
En los últimos años se ha convertido en todo un evento de 
referencia en Europa con más de 18.000 referencias de pro-
ductos de alimentación ecológica junto muchos otros de di-
ferentes sectores como: higiene, cosmética, textil orgánico, 
ecomateriales, muebles y decoración, terapias y medicinas 
complementarias, reciclaje, ecología, turismo rural, juguetes, 
música, libros y revistas entre otros.

Profesionales del mundo de los productos ecológicos 
se darán cita del 13 al 16 de noviembre en este escapara-
te en el que informarse sobre las novedades y la oferta de 
los hábitos de consumo saludables. Empresarios, tenderos, 

prescriptores, importadores, exportadores, cocineros y pro-
fesionales de otras muchas artes y disciplinas acuden a Bio-
Cultura como el lugar donde seguro encontrarán respuestas 
y propuestas a sus inquietudes y necesidades.Muchos no 
saben que España es el primer país europeo, y sexto mun-
dial, en supericie dedicada a la producción de este tipo de 
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productos. Sin embargo, estamos a la 
cola en lo que a consumo interno se 
reiere. BioCultura quiere cambiar esta 
tendencia y que España esté en cifras 
de consumo interior parecidas a países 
de nuestro entorno como Francia, UK, 
Italia, Alemania, Dinamarca, etc.

Este evento será aprovecha-
do para presentar a la FUNDACIÓN 
AGROECOSISTEMA en la creciente 
comunidad ecológica. Esta con el in 
de promover el consumo de productos 
ecológicos y promocionar y dar apoyo a 
aquellos productores, elaboradores de 
los mismos, acudirá a esta cita y estará 
presente por primera vez en esta edi-
ción de BioCultura Madrid. La Funda-
ción participará con una supericie de 
154 m2 repartidos en dos islas, loca-
lizadas en E-373 y E-374. Esta super-
icie total será dividida en módulos de 
diferentes metros cuadrados para ser 
ocupadas por los siguientes producto-
res ecológicos certiicados:

Aceites García-Muro S.L.

Aloe Integral Axarquía S.L.

Don Merendon S.L.U.

Explotaciones Hermanos Delgado S.L.

Explotaciones Agropecuarias La Moncloa S.L.

Finca Fuentillezjos. Alimentos Ecológicos S.L.

Fuente Humorera S.L.

Gonzalez Escapa Urbano

López Delgado Carmen

Moreno y Ochoa Agraria S.L.

Mouse Hill de Pedroñeras S.C.C.L.M.

Mugaburu S.L.

Piedrabuena Romero Fernando

Pistachos de La Mancha S.L.

Queso El Entremiso de El Bonillo S.L.

S.A.T. Viñedos y Bodega Pérez Arquero

San Sebastián S.C.C.L.M.

Castillo Peñas Negras y Miel Oso Pardo

Semillero Andaluz

Tierra Sana

Ecopistachos

Finca La Nava

"Este evento será 
aprovechado 

para presentar a 
la FUNDACIÓN 

AGROECOSISTEMA 
en la creciente 

comunidad ecológica"

De este modo, todos estos pro-
ductores podrán dar a conocer sus 
productos ecológicos en la feria eco-
lógica más importante en España y 
comercializarlos allí mismo.

La FUNDACIÓN AGROECOSIS-
TEMA contará con un córner donde 
todos los interesados en obtener más 
información sobre la misma podrán 
acudir.

Igualmente, se reservará un espa-
cio también para SOHISCERT, donde 
se ubicará su stand que será atendi-
do por personal propio y donde pre-
sentará sus novedades, dispondrá 
de información y el visitante y/o ex-
positor podrá dirigirse para cualquier 
consulta.

BioCultura se convertirá en un 
encuentro y foro de debate ecológi-
co donde los profesionales del sector 
intercambiarán sus experiencias, da-
rán a conocer sus productos y se se-
ñalarán las tendencias. Será un gran 
oportunidad para poner en valor este 
tipo de productos, resaltando los be-
neicios y cualidades de los mismos y 
fomentando su consumo.

Jornadas de Concienciación y Divulgación
La FUNDACIÓN AGROECOSISTEMA, 

desde que comenzó su andadura, y con 
el in de divulgar, dar a conocer y promo-
cionar la misma y alcanzar los ines para 
los que ha sido creada, se ha introducido 
en una serie de proyectos y actividades 
de interés. Entre estas actividades, se 
enmarcan jornadas organizadas en dife-
rentes provincias de las comunidades de 
Andalucía y Castilla La Mancha.

Las jornadas realizadas hasta la 
fecha, se encuadran dentro de una de 
las principales actividades que lleva 
a cabo la fundación. Estas jornadas 

abarcan desde productores, gana-
deros hasta industrias elaboradoras, 
tratando diversos temas de interés en 
cada una de ellas y contando con la 
colaboración de expertos en la mate-
ria que exponen su experiencia, las di-
icultades encontradas en su camino, 
así como la salida que le dan y que 
le pueden dar a su producto y lo que 
se exige en un mercado que evolu-
ciona tan rápido. Todas las jornadas 
se componen de una estructura si-
milar en la que tras una introducción 
de ponentes y temática, se exponen 

diferentes presentaciones guiadas, i-
nalizando las mismas con una mesa 
redonda, donde se pueden abrir los 
diferentes debates que los asistentes 
estimen oportuno y plantear las cues-
tiones que inquieten a cada uno. Con 
el in de profundizar en determinadas 
materias y establecer importantes 
contactos, se culminan las jornadas 
con una copa degustación, donde en 
un ambiente más distendido se pue-
den entablar relaciones profesionales 
que pueden ser el inicio de un intere-
sante y fructífero proyecto.
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Entre las jornadas organizadas 
cabe destacar:

El pasado 19 de Febrero, se llevó a 
cabo en Aracena la I Jornadas Técni-
cas Agroforestales. Esta exitosa jorna-
da reunió a importantes personalidades 
como D. Fco. Javier Madrid Rojo, Sr. 
Director General de Gestión del Medio 
Rural, a Dña. Josefa Inmaculada Gon-
zalez Bayo, Sra. Delegada Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, D. Manuel Guerra González, 
Sr. Alcade de Aracena, y demás per-
sonas importantes de la Consejería de 
Medio Ambiente y del Servicio de Ges-
tión Forestal, en la que se trataron y de-
batieron diferentes temas alrededor del 
corcho, desde la certiicación forestal y 
ecológica de los alcornocales hasta las 
plagas en el corcho. En esta jornada se 
distribuyó de forma gratuita unas origi-
nales y sostenibles carpetas de corcho 
con el que se promocionó este sosteni-
ble y ecológico producto.

En Marzo y Abril se organizaron 
tres jornadas en Castilla La Mancha, 
dos de ellas (una en Madridejos y otra 
en Mora, provincia de Toledo), en co-
laboración con FRUTOS SECOS ES-
PAÑOLES SAT que trataron sobre la 
certiicación ecológica en el cultivo del 
almendro, y donde se expusieron los 
requisitos para la viabilidad de la ex-
plotación ecológica, así como el hori-
zonte 2015-2020. La tercera jornada, 
con presentaciones de SOHISCERT y 

la consultora manchega INTASA, trató 
sobre la certiicación en el cultivo del 
ajo, donde se analizaron las diferentes 
vías para su comercialización así como 
se describió las bases para la implanta-
ción de normas de calidad y seguridad 
alimentaria. Paralelamente en Andalu-
cía, en el mes de abril se organizó en 
Carmona (Sevilla) una jornada sobre 
cultivos extensivos, en colaboración 
con D. Ignacio Montserrat, técnico de 
CORSEVILLA, y otra jornada sobre cí-
tricos ecológicos en Álora (Málaga) en 
colaboración con D. José Manuel Lu-
cena, de LUCECOFRUITS S.L., ambas 
con la colaboración de SOHISCERT.

En meses posteriores se han reali-
zado diferentes jornadas en Andalucía y 
Castilla La Mancha. En Castilla La Man-
cha cabe destacar la jornada realizada 
en la Bodega Sánchez Mateos Campo 
(Bodega La Tercia) en Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real) donde se organi-
zó un lugar de encuentro que reunió 
a profesionales de diversos sectores, 

sector vinícola, hortícola, frutos seco y 
del sector del queso. En esta jornada 
multidisciplinar se contó con la parti-
cipación como ponentes de BODEGA 
LA TERCIA, FUENTILLEZJOS. ALI-
MENTOS ECOLÓGICOS S.L., SAT SÓ-
CRATES, SAT ECOPISTACHO, JULIAN 
RUIZ VILLANUEVA y SOHISCERT. Esta 
jornada permitió obtener una amplia 
visión sobre los productos que se pro-
ducen en la comarca. Por otra parte, 
en Andalucía, se organizó una exitosa 
jornada sobre ganadería ecológica en 
Medina Sidonia (Cádiz), que contó con 
la colaboración de Salvador Morillo, 
de AGROPECUARIA DE LA JANDA 
S.C.A., y de SOHISCERT, donde se 
expusieron los requisitos para la viabi-
lidad de una explotación ecológica, su 
manejo así como la PAC 2014 y su inci-
dencia sobre 2015.

En los próximos meses, la FUNDA-
CIÓN AGROECOSISTEMA tiene pro-
gramada una serie de jornadas que se 
detallan a continuación:

FECHA JORNADA LUGAR CONTENIDO

28 de  
Octubre

La certiicación ecológica 
como viabilidad de 
futuro en el olivar

Quesada (Jaén)
Casa de la Cultura

Presentación de la Fundación Agroecosistema
Requisitos para la Viabilidad de la Explotación Ecológica. Proceso de 
Certiicación en Agricultura Ecológica. Horizonte 2015–2020
Métodos de Producción en el Cultivo del Olivar Ecológico y 
Comercialización de Aceite Ecológico

29 de  
Octubre

La certiicación ecológica 
como viabilidad de 
futuro en el olivar

Úbeda (Jaén)
Hospital de 

Santiago (Centro 
Cultural de Úbeda)

Presentación de la Fundación Agroecosistema
Requisitos para la Viabilidad de la Explotación Ecológica. Proceso de 
Certifciación en Agricultura Ecológica. Horizonte 2015–2020
Métodos de Producción en el Cultivo del Olivar Ecológico y 
Comercialización de Aceite Ecológico

27 de 
Noviembre

La ganadería ecológica y
la certiicación ecológica 
como viabilidad de 
futuro en el olivar

Talavera de la Reina
(Toledo)

Presentación de la Fundación Agroecosistema
Requisitos para la viabilidad de la explotación ecológica.
Experiencia en el manejo de la ganadería ecológica
La Certiicación Ecolgica. Horizonte 2015-2020
Métodos de Producción en el cultivo del olivar ecológico
El aceite ecológico como alternativa de mercado

4 de 
Diciembre

La Seguridad Alimentaria. 
Oportunidad de Mercado

Cartaya (Huelva)

Presentación de la Fundación Agroecosistema
La Certiicación GlobalGap. Buenas Prácticas de Manipulación. Una 
oportunidad de acceso a grandes mercados
La Certiicación IFS. Seguridad Alimentaria en la industria. Oportunidad 
de acceso a grandes mercados

Todas estas jornadas, al igual que las anteriores y siguiendo la misma metodología, se cerrarán con una mesa redonda, para exponer dudas, 
hacer comentarios y aportar información con la que cerrar la sesión. Éstas se culminarán con una copa de degustación donde poder profun-
dizar en determinados asuntos.

Jornada sobre cítricos ecológicos en Álora.I Jornadas Técnicas Agroforestales en Aracena.

Nuestra certificación.

Tu garantía de crecimiento

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

•	 PRODUCCIÓN	INTEGRADA
•	 DOP
•	 IGP
•	 VINOS	VARIETALES
•	 GLOBALG.A.P.
•	 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

CIUDAD REAL
C/Amargura, 2 - bajo

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

manchaecologica@sohiscert.com

TOLEDO
C/Italia, 113

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

castillalamancha@sohiscert.com


