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EDITORIAL

España se incorpora
al consumo de
Productos Ecológicos
Durante demasiado tiempo la producción, transformación y
comercialización de la producción ecológica se ha dirigido casi en
su totalidad al mercado exterior dado que el consumo nacional era
testimonial. Se debatió mucho el porqué de ese comportamiento,
falta de concienciación, precios muy altos, insuficiente logística y
distribución, etc....

Eduardo Merello Álvarez
Director-Gerente de SOHISCERT

En los últimos tiempos se ha observado un cambio sustancial en
el comportamiento de los consumidores españoles en relación a la
apreciación por los productos ECO. Podemos afirmar que ha habido
un punto de inflexión. En la actualidad un segmento significativo de
consumidores habla, compara e identifica los productos ecológicos
y, lo que es más importante, los encuentran en el mercado a precios
que permiten una comparación con los productos convencionales.
Esta apreciación viene confirmada por el último estudio del
MAPA al respecto, en el que se refleja que el consumo de productos
ecológicos ha pasado de 998 millones de euros en 2012 a 1.686
millones de euros en 2016, lo que supone casi duplicarse en cuatro
años. Ésto indica que los productos eco suponía ya en 2016 el 1,69%
de la cesta de la compra.
Observamos un incremento significativo de los productos
ecológicos en puntos de distribución y restauración; se están abriendo
tiendas o pequeños supermercados de proximidad dedicados a
productos ecológicos, la gran distribución aumenta su parte de
lineales para ECO, en los restaurantes se observa cada vez más en
carta alguna referencia a ecológico o encontrar en la mesa o barra un
aceite con referencia a ecológico, en definitiva el consumidor puede
encontrarlos e introducirlos en sus pautas habituales de consumo.
Desde la certificación debemos mantener un esfuerzo por garantizar
el derecho del consumidor y responder a su confianza, por ello junto
con el sector productor tenemos que avanzar en profesionalidad,
transparencia y en procedimientos contrastados de verificación que
aseguren la conformidad de los productos ecológicos. Igualmente
debemos cerrar el ciclo de trazabilidad y seguridad incorporando a la
certificación todo el proceso de distribución y la propia restauración,
como protección de la indicación de producción ecológica y garantía
al consumidor.
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El consejero de Agricultura y el alcalde
de Almería asistieron a la inauguración
de las nuevas instalaciones ubicadas
en el ediﬁcio Parque CientíﬁcoTecnológico de Almería (PITA)

Fuente: SOHISCERT.

SOHISCERT
abre una nueva sede en Almería
El pasado día 19 de marzo, tuvo lugar el acto de
inauguración de la nueva delegación que SOHISCERT ha
abierto en Almería con el fin de ofrecer sus servicios para
la certificación agroalimentaria en toda la zona oriental de
Andalucía. Sin duda, una zona que es líder y potencia en cuanto
a la producción ecológica y que está en continuo crecimiento
en el sector agroalimentario.
SOHISCERT escogió para abrir esta delegación el Parque
Científico–Tecnológico de Almería, conocido como PITA; un
lugar que acoge empresas del sector y que dispone de unas
instalaciones idóneas para el desempeño de la principal labor de
SOHISCERT: ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y poner
a disposición de los mismos una certificación eficiente y fiable.
Al acto de inauguración asistieron el Consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía,
D. Rodrigo Sanchez Haro, el Alcalde de Almería, D. Ramón
Fernández-Pacheco, la Delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía y Presidenta del PITA, D. Gracia Fernández, la
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Manuel Carmona
Merello
Dpto. Comercial

Directora General del PITA, D. Trinidad Cabeo, y el Director
Gerente de SOHISCERT, D. Eduardo Merello, además de
otros representantes de empresas y organismos vinculados con
el sector agrícola que estaban invitados al acto de inauguración.
Tras ser recibidos por parte del Director Gerente y su
equipo, se hizo un recorrido por las instalaciones y oficina
de la nueva delegación de SOHISCERT, seguido de la
intervención tanto del Director Gerente de SOHISCERT como
de las autoridades presentes en el acto. Este acto estuvo
acompañado también por entidades, organismos, operadores
certificados (agricultores, industrias e insumos) y medios de
comunicación.
En un primer lugar intervino, D. Eduardo Merello Álvarez,
quien tras saludar a los asistentes y agradecer su asistencia,
transmitió la importancia de estar presentes en Almería para
seguir apostando por la seguridad alimentaria tras 20 años de
trayectoria en el sector y destacando también el importante
papel que tiene la Producción Ecológica en Almería.

SOHISCERT

Fuente: SOHISCERT.

Fuente: SOHISCERT.

Seguidamente el señor alcalde de Almería, D. Ramón
Fernández- Pacheco Monterreal, agradeció la decisión
de haber apostado por abrir una delegación en Almería,
destacando la innovación, la apuesta por lo ecológico y la
garantía de seguridad alimentaria como ejes centrales del
éxito del agro almeriense. Sin duda, un sector que
ha apostado por el emprendimiento y la
internacionalización y que, a día de
hoy, emplea de forma directa
a más de 15.000 personas
sólo en la capital. El
alcalde
resaltó
el
respaldo institucional
que tanto la Junta
de Andalucía como
el
Ayuntamiento
de Almería han
ofrecido
a
la
innovación agrícola
y a todo lo que esto
representa para Almería.
Por su parte, el consejero
de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía, D. Rodrigo
Sánchez Haro, ha recordado la importante labor
que realiza SOHISCERT, ya que los servicios de certificación
que ofrecen son garantías ante los consumidores nacionales e
internacionales de la forma en la que se produce y trabaja en
Andalucía. También reconoció que la agricultura almeriense es

Fuente: SOHISCERT.

Fuente: SOHISCERT.

puntera y que empresas como SOHISCERT, instalada ahora
en el PITA aportan, además de garantías y confianza hacia el
consumidor, un posicionamiento en los mercados de forma
diferenciada. También ha hecho referencia a los principales
campos en los que trabaja, como son la certificación de
producción ecológica, denominaciones de origen,
producción integrada y pliegos de
calidad europeos.
En
cuanto
a
la
producción
ecológica
mencionó, que se
trata de un sector en
el que Andalucía es
líder en Europa, con
casi un millón de
hectáreas, más de
14.400 operadores
en toda Andalucía y
un valor de producción
de unos 700 millones de
euros. Todo esto ha sido
posible gracias al trabajo que,
por una parte, realizan todos los
operadores (agricultores, ganaderos,
industriales y comercializadores) y, por otra, la que
realizan las certificadoras y la Administración.
El acto de inauguración finalizó con un aperitivo ecológico
para todos los asistentes en un ambiente ameno y distendido.

Fuente: SOHISCERT.
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IFS Integrity Program

para garantizar nuestro servicio
En la sede
central
de
SOHISCERT tuvo
lugar una auditoria
documental
de
seguimiento
IFS
"Integrity
Programme".
El Programa de
Integridad
IFS
incluye diferentes medidas para garantizar la calidad de los
sistemas de certificación IFS mediante la revisión de los informes
de auditoría y el análisis de las bases de datos, teniendo
como objetivo analizar y mejorar el trabajo de los organismos
de certificación y sus auditores. Este Programa de Integridad
fortalece la confianza en los esquemas IFS verificando la
implementación de sus estándares en la práctica.
Pese a que el programa de integridad no forma parte del
listado de requisitos de las normas IFS, éste tiene importantes
implicaciones en todo lo relacionado con la realización y
desarrollo del proceso de certificación. El uso de los criterios
contemplados en el Programa de Integridad IFS es una
herramienta a implementar en los procesos de mejora del
proceso de auditoría.
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Visita de
Bio Suisse
para realización
de auditoría

Consuelo Pizarro
Muñoz
Dir. Calidad

La Organización de Bio Suisse (ICB) acudió el pasado
mes de marzo a las instalaciones de SOHISCERT con
el objetivo de comprobar la integración del servicio de
auditorías BioSuisse en el Sistema de Gestión de Calidad
de SOHISCERT. Participaron como auditores Mª Isabel
Gaude Soriano, Johannes Schuler y David M. Dubois.
Además en dicho encuentro se estableció un feedback
mutuo acerca de la cooperación entre SOHISCERT e ICB
sobre las perspectivas en cuanto a la futura cooperación y
próxima información.
Posteriormente a la visita en oficina, el 20 de marzo
realizaron una visita de acompañamiento con el auditor
Rafael Prieto Rodríguez con el objeto de comprobar in
situ en una explotación el cumplimiento con los requisitos
BioSuisse.

SOHISCERT

Nuevos Servicios de Certificación
Consuelo Pizarro
Muñoz
Dir. Calidad

SOHISCERT con el fin de mejorar nuestros servicios y continuar creciendo como entidad certificadora,
trabaja continuamente en estudiar nuevos alcances de certificación que cubran las necesidades del
mercado. Recientemente hemos recibido la autorización por parte de las correspondientes autoridades
competentes de nuevos alcances de certificación, los cuales mencionamos a continuación:

Tesco Nurture S.L.
NURTURE es un esquema independiente de buena práctica
agrícola, exclusiva de Tesco que está dedicado a garantizar que
todas las frutas y verduras que se comercializan en las tiendas
que la cadena tiene por todo el mundo, crecen según estándares
responsables con el medio ambiente y garantiza al consumidor
que dichos productos están cultivados según los más altos
estándares de calidad. En SOHISCERT compartimos valores con
esta cadena líder en el sector y por ello nos hemos sumado a
la causa mediante la certificación y control según los estándares
de NURTURE y a través de GLOBAL G.A.P., con quien nos une

una valiosa relación desde hace más de
10 años. La decisión tomada por la junta
de gobierno de Tesco de aceptar nuestra
propuesta ha supuesto una mejora para
todos los agentes implicados y una gran
ventaja para nuestros operadores ya que facilitamos la posibilidad
de acceder a la certificación GLOBALG.A.P- NURTURE lo cual
ofrece, la posibilidad de incrementar las oportunidades de venta
ampliando su mercado de actuación y expandir las exportaciones
de sus productos.

GLOBALGAP FSA
La Plataforma de la Iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI) es una iniciativa global de la cadena de valor
de alimentos y bebidas para la agricultura sostenible. El objetivo general de la Plataforma SAI es apoyar el desarrollo
de la agricultura sostenible en todo el mundo.
GLOBALG.A.P. y la Plataforma SAI se han asociado para ofrecer una solución innovadora GLOBALG.A.P. FSA. Este nuevo
producto se basa en las Normas GLOBALG.A.P. para cultivos y combina todos los requisitos de sostenibilidad de la FSA. Los
productores que cuentan con certificación GLOBALG.A.P. podrán demostrar que cumplen con los requisitos FSA y así evitar la
duplicación. Esta solución conjunta permite un abastecimiento transparente y más eficiente de productos inocuos y sostenibles para
comerciantes, minoristas y fabricantes.

Nuevos Alcances de Vino en Castilla y León
IGPDE
VINO
DE LA TIERRA
DE CASTILLA
IGP VINO
LA TIERRA
DE CASTILLA
Y LEÓNY LEÓN
Recientemente SOHISCERT ha recibido la autorización para la certificación de Vino de la Tierra de Castilla y León
(Orden AYG/57/2007, de 17 de enero, por la que se aprueba el Reglamento del «Vino de la Tierra de Castilla y León).
Dichas Normas establecen un conjunto de normas reguladoras de los vinos con derecho a la mención tradicional.
SOHISCERT realizará a través de auditorías la comprobación del cumplimiento del Pliego de Condiciones de los
vinos que pretendan obtener dicha mención.
VINOS VARIETALES EN CASTILLA Y LEÓN
Otra de las autorizaciones recibidas por SOHISCERT hacen referencia a la certificación de Vinos Varietales en Castilla y León bajo
la Orden AYG/705/2011, de 9 de mayo, por la que se establecen las disposiciones de aplicación para la autorización, certificación y
control de los vinos sin denominación de origen protegida ni indicación geográfica protegida que hagan mención en el etiquetado y/o
presentación del producto al año de cosecha y/o al nombre de una o más variedades de uva de vinificación.

Producción Integrada para Frutales de Hueso en Andalucía
Otra de las novedades en nuestros servicios de certificación ha sido la obtención de la autorización para verificar
el cumplimiento del operador con los requisitos del Reglamento Específico de Producción Integrada de Frutales de
Hueso (Melocotonero, Albaricoquero y Ciruelo) aprobado mediante la Orden de 31 de julio de 2013 y posteriores
modificaciones.
Las novedades de ampliaciones de alcances de certificación para las categorías de Producción Integrada y Vinos, considerados
alcances flexibles, puede consultarse a través de la consulta de la Lista de Productos y Documentos Normativos publicados en la
página web de SOHISCERT en la sección de acreditaciones.
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Jornada de Convivencia Equipo SOHISCERT
En SOHISCERT creemos
que el trabajo en equipo es
clave para que una empresa
tenga éxito y se trata sin duda
de la pieza fundamental para
que sobreviva en el tiempo.
Cuando se trabaja en
equipo, los esfuerzos de cada
uno de los miembros del grupo
se potencian, disminuyendo
así el tiempo de ejecución y
aumentando la eficacia de
los resultados. Esta forma de
trabajar, además de ser la más
productiva, fomenta un clima
laboral óptimo y envidiable.
Por ello, la entidad apuesta
por realizar anualmente una
jornada de equipo.
Por
ello,
SOHISCERT
organiza anualmente una
jornada de convivencia donde
potenciar el quipo y sacar así
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Consuelo Pizarro
Muñoz
Dir. Calidad

numerosos beneficios tanto
para el personal como para la
empresa.
- Mejora la Comunicación.
- Estimula la Confianza y el
Compañerismo.
- Fomenta la Actitud Positiva.
- Aumenta la Creatividad.
En esta última jornada de
equipo celebrada el pasado
20 de septiembre, se apostó
por realizar una actividad física
al aire libre, ya que el ejercicio
físico ayuda a liberar el estrés,
mejorar el estado de ánimo
y estimula el compañerismo
y trabajo en equipo. Esta
actividad fue realizada con
KAYAK´s en la playa de Sancti
Petri (Cádiz).

SOHISCERT

Comprometidos con el medio ambiente.
Distribución de certificados en formato digital
En los últimos años el problema del calentamiento global y
cambio climático está en boca de todos.
Este problema, directamente relacionado con la agricultura,
puede verse afectado de forma positiva con la realización de
buenas prácticas en el sector como el uso tradicional de la tierra
y por supuesto la agricultura ecológica, prácticas que siempre
hemos defendido y promovido desde nuestra Entidad.
Otros factores por el contrario, son en su totalidad negativos
como la deforestación y la degradación forestal, lo cual tiene como
principal consecuencia el aumento de gases en la atmósfera (una
de las principales causas que ha producido el ya citado cambio
climático) ya que son los bosques y el crecimiento de los árboles
los que absorben dióxido de carbono, el principal gas de efecto
invernadero.
Este problema es cada vez más extendido por todas las
regiones del mundo. En 1990, los bosques cubrían el 31,6 por
ciento de las zonas terrestres del planeta -unos 4.128 millones de
hectáreas-, en 2015 se ha pasado al 30,6 por ciento -cerca de
3.999 millones de hectáreas- según la Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales (FRA).
En SOHISCERT, desde nuestros inicios hemos adoptado el
compromiso de respetar y cuidar el entorno, así como la toma
de conciencia de la importancia que tiene para el ecosistema
la preservación y mejora del medio ambiente y para ello durante
toda nuestra trayectoria hemos ido adquiriendo hábitos de trabajo

Consolación Sánchez
García
Dpto. Calidad

sostenibles que garanticen el máximo respeto y cuidado por los
recursos naturales.
Estamos convencidos que la mejor manera de crecer
es haciéndolo de una forma comprometida con el entorno y
centrando nuestros esfuerzos en hacerlo mediante las buenas
prácticas que como habitantes de la tierra tenemos la obligación y
el deber de llevar a cabo para con nuestro planeta.
Desde el pasado 1 de octubre la dirección de nuestra Entidad
tomó la decisión de dar un paso más en este sentido, emitiendo
todos los certificados de conformidad en formato digital.
La medida ha sido todo un éxito, desde su puesta en
marcha se han emitido más de 2.000 certificados en formato
digital, poniéndose a disposición del cliente desde el mismo día
de su firma. Esto además del transformado positivo que tiene
como ahorro de papel y por consiguiente, su contribución al
mantenimiento de los bosques, sino también por la efectividad y
rapidez en la obtención de dicho documento.
La copia digital del certificado (solicitada por el cliente cada vez
con mayor asiduidad), no solo se convierte en el formato ideal por
comodidad, rapidez y eficiencia, sino por la seguridad de tener un
certificado totalmente válido cada vez que se necesite y donde se
necesite, gracias al área privada de la web de SOHISCERT.
Celebramos por tanto, la buena acogida por parte de nuestros
clientes de esta iniciativa la cual se ajusta al modelo de negocio
sostenible y comprometido que caracteriza a nuestra Entidad.

Nuevas incorporaciones

Mercedes Arenas Sáez
Ingeniera Técnica Forestal
Dpto. Técnico
Auditora Producción Ecológica en
Castilla-La Mancha
manchaecologica@sohiscert.com
926 500 221

Encarnación Sánchez Corral
Ingeniera Técnica Agrícola
Dpto. de Administración
Recepción Oﬁcina Almería
almeria@sohiscert.com
950 533 255

Fº Javier Cañaveras Martínez
Ingeniero Técnico Agrícola. Dpto. Técnico
Auditor Producción Ecológica en
Castilla la Mancha
Fº Javier Cañaveras
606 83 79 30

Inmaculada Vila Mompo
Ingeniera Técnico Agrícola
Dpto. Técnico
Auditora Producción Ecológica en Andalucía
inmaculada@sohiscert.com
950 533 255

Fco. Gálvez Merello
Dpto. Administración
pacogalvez@sohiscert.com
955 868 051

Ángel López Rincón
Veterinario
Dpto. Técnico
Auditor Producción Ecológica en Andalucía
a.lopez@sohiscert.com
608 333 223

Fco. González Navarro
Licenciado en Economía. Diplomado en Ciencias
Empresariales. Dpto. Administración
Recepción Oﬁcina Socuéllamos
manchaecologica@sohiscert.com
926 500 221
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ACTUALIDAD AGRARIA

Situación actual del sector ecológico
en la provincia de Almería
Almería es referente mundial en
producción de hortícolas bajo plástico,
somos la huerta de Europa gracias al
esfuerzo de nuestro sector, somos referente
de calidad y seguridad alimentaria de
todos y cada uno de nuestros productos
hortícolas, sin menos preciar otros cultivos
de gran importancia en la provincia como
son el olivar, cítricos, almendro, etc.
Uno de los pilares de nuestra agricultura
es ser cada vez más sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente a
través de técnicas de cultivo que consigan
una mejor gestión de los insumos, nuestra
agricultura dio un giro radical con el uso de
Organismos de Control Biológico para el
control de plagas, consiguiendo reducir el
uso de fitosanitarios en nuestros cultivos,
añadiendo valor a nuestra producción.
De todos es sabido que los mercados
demandan cada día más alimentos de
gran calidad y saludables, ya no solo en
cuanto a cualidades organolépticas sino al
modo de producción, en el cual se busca
la sostenibilidad ambiental del sistema
productivo.
Por todos estos motivos, nuestros
agricultores quieren diferenciar su producto
de otros procedentes de países terceros, y
una manera de conseguirlo es a través de la
producción ecológica, un sistema productivo
que aporta un valor añadido a su producción
y que cada vez más consumidores están
demando.
La evolución de la Producción Ecológica
en la provincia durante los últimos años
ha sido positiva, si nos fijamos en 2010,
Almería tenía entorno a unas 900 hectáreas
de hortícolas bajo plástico y en el 2017 nos
encontramos cerca de 2.700 hectáreas,
un incremento en 7 años se ha triplicado la
superficie.
Un factor que ha influido en este
crecimiento ha sido la distribución, en los
inicios de la agricultura ecológica de la
provincia, eran pequeñas empresas las
que producían y comercializaban estos
productos, pocos kilos y un mercado muy
concreto, en la actualidad las grandes
empresas comercializadoras han apostado
10

José Manuel Ortiz Bono
Delegado Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Almería

por la producción ecológica ya que la
demanda del mercado es mayor, facilitando
por tanto la distribución a un mercado más
amplio.
Otro cultivo ecológico muy importante
en la provincia es el almendro, somos los
segundos productores y distribuidores
detrás de la provincia de Granada, nuestras
almendras se caracterizan por su gran
calidad y en ecológico se le añade un valor
que hace que países como Italia, Alemania y
Estados Unidos sean nuestros mercados de
mayor demanda y presencia.
Desde la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural y, en concreto
desde la Delegación Territorial de Almería,
a la que yo represento, apostamos por
la agricultura ecológica, por ello se ha
creado una batería de líneas de ayudas
que favorecen la producción ecológica en
todos sus ámbitos, con la que se persigue
desarrollar firmemente y afianzar este
tipo de agricultura por todos los valores
positivos que aporta, medioambiental y
económicamente hablando.
Sabemos que la producción ecológica
aún se encuentra con dificultades en
su desarrollo, de todos es conocido las
limitaciones en el uso de los aportes de

los nutrientes y de los medios con los
que cuentan para la lucha contra plagas y
enfermedades, la industria auxiliar que había
desarrollada en los inicios del ecológico
eran limitadas y no se contaba con muchos
medios, pero todo esto ha cambiado, se
ha producido un desarrollo importantísimo
en materia de abonado y control de plagas
que aportan más herramientas de ayuda al
agricultor. A todo ésto se ha llegado con
mucho rigor y exigencia y las diferentes
Administraciones hemos estado trabajando
en ello para conseguir que no exista
uso fraudulento y engaños que puedan
perjudicar al agricultor.
También quiero hacer referencia al
trabajo que se realiza en esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, en la cual los técnicos realizan
controles durante toda la campaña a los
agricultores y comercializadoras para evitar
incidencias y fraudes. Hemos de señalar
que el número de incidencias detectadas a
lo largo de estos años ha ido decreciendo, lo
que nos hace pensar que hay cada vez más
una toma de conciencia por parte de todas
las partes implicadas.
La realización de controles en la
producción ecológica significa que todos
los productos que se pongan en el mercado
haciendo uso de los términos “ecológico”,
“eco”, “biológico” y “bio”y sus derivados
han sido certificados y cumplen con lo
establecido en el Reglamento (CE) 834/07,
para ello la Autoridad Competente, en nuestro
caso, somos la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, ha delegado las
funciones de inspección y certificación a
los organismos de control, en concreto en
Andalucía hay 10 organismos de control
registrados, a los cuales la Administración
supervisa también su actividad.
Por nuestra parte, sólo nos cabe desear
a SOHISCERT el éxito en el desarrollo de sus
actividades profesionales como empresa y
valorar la colaboración conjunta por el cual
queremos alcanzar un futuro prometedor
en el sector ecológico y consolidar la
producción ecológica en la provincia de
Almería.
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Evolución de la Producción
Ecológica en Castilla-La Mancha
La
Agricultura
agricultura convencional
Ecológica en Castillaen agricultura ecológica
La Mancha es de gran
dotada con 44 millones
importancia, no en vano,
de euros a cargo del
somos
la
comunidad
Programa de Desarrollo
autónoma
que
más
Rural
2014-2020
de
superficie de cultivos tiene
Castilla-La Mancha, lo
en producción ecológica,
que permitió llegar a la
con
aproximadamente
superficie actual, siendo la
400.000
hectáreas
superficie de producción
certificadas
como
en
ecológica más alta que
producción
ecológica
hemos tenido en la región
y
aproximadamente
hasta la fecha.
330.000
hectáreas
Cabe
reseñar
que
acogidas a las ayudas del
Castilla-La Mancha ha
Programa de Desarrollo
ido
aumentando,
en
Rural.
las
correspondientes
En cifras, contamos
modificaciones
del
con cerca de 8.000
Programa de Desarrollo
operadores de agricultura
Rural
2014-2020,
el
ecológica,
lo
que
presupuesto
destinado
representa entre un 6% y
para
esta
medida,
un 7% de los solicitantes
llegando,
actualmente,
José Manuel Martín Aparicio
de la Política Agrícola
a los 236 millones de
Director General de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Común, un dato muy
euros, un 16% del total del
significativo. De ellas, podríamos destacar el viñedo y el olivar
presupuesto, posiblemente, mayor porcentaje que cualquier
ecológico que cuentan con más de 50.000 hectáreas cada
otra región europea.
uno o el empuje que están teniendo los cultivos de frutos
En cuanto a la gestión de las líneas de ayuda, en Castilla-La
secos como el almendro o el pistacho que ya cuentan con
Mancha existen, actualmente, con compromisos en vigor, tres
cerca de 30.000 hectáreas cultivándose como agricultura
líneas de mantenimiento de compromisos y una de conversión
ecológica.
de agricultura convencional a agricultura ecológica. Podemos
Es importante que echemos la vista atrás para analizar la
decir que estamos al día con los pagos de las anualidades
evolución de este tipo de producción que cada vez tiene más
2015 y 2016 y estamos en disposición en los próximos meses
relevancia y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Castillade realizar el pago de la anualidad de 2017.
La Mancha, destinando el mayor porcentaje en ayudas del
Me gustaría no dejar pasar estas líneas para poner en valor
PDR que en cualquier otro punto de Europa.
el esfuerzo que se está realizando desde la Administración
En 2007, hace tan solo 11 años, apenas existían en Castillaregional para elaborar un Plan Estratégico Regional de la
La Mancha 40.000 hectáreas, fue en 2008 cuando, tanto la
Agricultura Ecológica, en el que se establecerá el impulso
administración regional como los productores apostaron
que se está dando a este tipo de producción. Este Plan
por este tipo de producción y en una sola campaña llegó a
Estratégico llevará acciones como la ya puesta en marcha de
triplicarse la superficie de ecológico de la región, llegando
premiar en los premios Gran Selección a la “mejor empresa
en 2009 a tener más de 230.000 hectáreas de ecológico en
comercializadora de productos ecológicos”.
Castilla-La Mancha.
Mención especial merecen las empresas certificadoras
Este incremento está íntimamente ligado a las campañas
que velan por el cumplimiento de los compromisos de los
en las que se abrió la ayuda de Agricultura Ecológica a
operadores. Es muy importante el trabajo desarrollado por
nuevos agricultores permitiendo la conversión de agricultura
estas empresas y por sus técnicos ya que son ellos los que
convencional a agricultura ecológica, por lo que podemos ver
tienen que visitar y verificar el cumplimiento de cada una de
un nuevo repunte de la superficie en 2011. En 2016, desde
las parcelas acogidas a este tipo de producción, dando así la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
certeza al consumidor de que si decide consumir alimentos
se decidió convocar una nueva línea para conversión de
ecológicos lo hace con todas las garantías de calidad.
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Proyecto de Decreto de Ordenación
de la Producción Ecológica

Juan Carlos López Adán
Dir. Técnico

Durante el Consejo Andaluz de la Produccion ecológica
celebrado en Sevilla el 13 de julio, nos fue presentado el
Proyecto de Decreto, el cual se justifica como una de las
medidas propuestas en el III Plan Andaluz de la Produccion
Ecológica Horizonte 2020, acción A 1.4 Armonización Normativa
y Ordenación del sector.
El Decreto pretende regular el régimen jurídico aplicable
a los productos ecológicos en Andalucía, la composición y
funciones de los Órganos consultivos y de participación, las
medidas de fomento, asesoramiento y difusión de la producción
ecológica, el fomento y la promoción del consumo, los sistemas
de informacion de operadores y estadísticas, las obligaciones
y el control referidos a la Produccion Ecológica, así como la
referencia a los incumplimientos y sanciones.
Desde SOHISCERT, se han presentado alegaciones al
proyecto, en relación sobre todo al control de la Produccion
Ecológica. Consideramos que para ello, se hace necesario la
homogenización de los procedimientos de actuación a todos los
Organismos de Control. Con esto, conseguimos que a un mismo
operador se le apliquen los mismos criterios con independencia
del organismo de control que lo evalúe.

Fuente: SOHISCERT.

Por otro lado, entendemos que el establecer las normas
de control o de ordenación de la producción ecológica debe ir
encaminada a prestigiar la imagen de los productos ecológicos
andaluces, evitar la competencia desleal y ofrecer una imagen de
profesionalidad y rigor en el control sobre los mismos.
La situación actual del proyecto del Decreto, es la valoración
de las Alegaciones presentadas por los Órganos Consultivos y
de participación, además de las recibidas en la consulta pública.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
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Aprobado en Andalucía el reconocimiento
retroactivo o la reducción del tiempo de transición
a la conversión a la Producción Ecológica

Joaquín Poveda Valiente
Auditor

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238
de 14 de Diciembre de 2017, fue publicada la Resolución
de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se publica la nueva
Instrucción de 18 de octubre de 2017, de la Dirección General
de Producción Agrícola y Ganadera, sobre modificaciones del
periodo de conversión en producción ecológica.
En esta instrucción, se establecen los criterios y
procedimientos para la tramitación de las solicitudes de
modificación del periodo de conversión en aplicación de
los artículos 36.2, 36.3, 36.4 y 37.2, del Reglamento (CE)
nº 889/2008, respectivamente, para conocimiento y uso
por los operadores, los organismos de control y la DGPAG
como Autoridad Competente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Esta instrucción reproduce parte del contenido de los
Reglamento (CE) nº 834/2007 y Reglamento (CE) nº 889/2008,
y matiza aquellos conceptos para facilitar su comprensión
y cumplimiento por los operadores y organismos de control.
Además se incorporan al texto directrices establecidas
previamente por la CAPDER en Instrucciones y Circulares
que resultan de aplicación. La Instrucción de Modificaciones
del Período de Conversión 04, trata los condicionantes de las
posibles modificaciones que son el Reconocimiento Retroactivo
del Periodo de Conversión, (RRPC), la Ampliación del Período
de Conversión (APC), y la Reducción del Periodo de Conversión
(RPC).
La IMPC-04 define los siguientes conceptos importantes a
la hora de solicitar un RRPC, como el:
- ABANDONO: estado de una parcela en la que hay disponibles
evidencias satisfactorias y suficientes de que no se han
realizado operaciones agrarias en al menos tres años antes
de la fecha de inicio en producción ecológica
- OPERACIONES AGRARIAS: cualquier actuación llevada a
cabo en las parcelas solicitadas, relacionada con las labores
agrícolas
- ÁREA o ZONA NATURAL: definidas según SIGPAC como:
Pastizal (PS), Pasto Arbustivo (PR), Pasto Arbolado (PA) y Uso
Forestal (FO).
El Reconocimiento Retroactivo del Periodo de Conversión
(RRPC), se puede solicitar y tramitar a través de SOHISCERT,
a la Autoridad Competente. Requiere que las superficies de
las unidades de producción objeto de la solicitud cumplan
con los requisitos generales sobre periodo de conversión y

Fuente: SOHISCERT.

que las parcelas fueran zonas naturales o agrícolas en las que
no se hubieran tratado con productos no autorizados para la
producción ecológica y que no se hayan realizado operaciones
agrarias y se demuestre que se han cumplido estas condiciones
durante un periodo mínimo de tres años.
En primer lugar para solicitar el RRPC se debe presentar
a SOHISCERT (conforme a la documentación adjunta de la
Instrucción 04 de Modificaciones del Período de conversión
Rev. 05 del 18/10/17) el “Anexo I. Solicitud de reconocimiento
retroactivo del periodo de conversión (RRPC) y poder de
representación al organismo de control” y el “Anexo IV- Tabla
adjunta con las parcelas objeto de la solicitud” en el momento
de la solicitud de certificación.
Tras recibir la solicitud del operador, el organismo de control
calculará el nivel de riesgo aplicando los criterios del “Anexo
V. Informe técnico del organismo de control, de revisión y
propuesta de resolución a la solicitud de RRPC”, aplicando el
nivel de riesgo y Requisitos Previos, obteniendo una puntuación
final que se incluirá en el informe técnico final de propuesta
de resolución. Además en esta primera aplicación de riesgo,
se encuentran otros Requisitos previos para la tramitación
favorable del RRPC.
En caso favorable, SOHISCERT realizará una visita de
inspección inicial, para verificar los requisitos relacionados en
el “Anexo V”, cumplimentando el “Anexo VI de superficies de
manejo homogéneo del RRPC”. En la visita inicial se la tomará
muestra de suelo, y para solicitudes de parcelas destinadas al
cultivo de hortalizas, tanto al aire libre como en invernadero,
así como de cultivos procedentes de material de reproducción
vegetativa no ecológico, además de la muestra de suelo se
realizará tras la puesta en cultivo de las parcelas una toma de
muestra de material vegetal de hojas y/o tallos (no de fruto).
En el caso de la detección de presencia de alguna sustancia
no autorizada en producción ecológica, tanto en el suelo como
en el material vegetal, SOHISCERT realizará una propuesta
desfavorable de la totalidad de la solicitud de RRPC por falta de
garantías. En este caso, SOHISCERT valorará si además sería
de aplicación la ampliación del periodo de conversión APC.
En caso favorable, se deberá cumplir al menos un período
de conversión 12 meses a partir de la fecha de inicio.
Una vez realizadas estas actuaciones, SOHISCERT realizará
el traslado de la solicitud junto con el informe técnico en el que
se recoge la información necesaria para una toma de decisión
por parte de la Autoridad Competente.
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Nueva Plataforma digital para Registro
de Operadores en Castilla-La Mancha
Las autoridades competentes han delegado en los
distintos organismos de control la tarea de informar
de los controles realizados a sus operadores para la
optimización de resultados estadísticos y comprobar que
los controles se hacen de forma eficaz y adecuadamente.
Este intercambio de información entre la certificadora
y la autoridad competente requiere de un soporte
informático, en 2017 se creó para este fin la aplicación
REC (Registro de Entidades de Certificación) cuyo diseño
original prevé abarcar en este ejercicio también la gestión
de la información que se genera no solo sobre datos
relativos a las explotaciones de agricultura y ganadería
ecológicas y de sus titulares, sino que se extrapole al
resto de alcances.
Es cierto que al tratarse de una aplicación de reciente
creación ha supuesto un trabajo extra a la hora de grabar
datos ya que ha requerido de un tiempo de formación
y de adecuación a la nueva herramienta. Analizando el
trabajo realizado el año pasado se puede dar por hecho
que se tienen claro los procedimientos y pasos que se
tienen que llevar a cabo para la grabación de datos y
registros en esta campaña.
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Fuente: SOHISCERT.

Lola Díaz Barrios
Dir. Administración
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Manejo agroecológico del suelo y el ambiente
José Manuel Torres Nieto
Consultor en
Producción Ecológica

La seguridad y la calidad, ambiental
y alimentaria, tienen en la reglamentación
europea para la Producción Ecológica
una de sus máximas expresiones. Esta,
además de cumplir con lo establecido
en la protección del productor y del
consumidor, establece ya en el preámbulo
de la norma los principios claves que
se desarrollan posteriormente en los
artículos y los anexos. El tiempo nos viene
demostrando que no somos capaces
de producir de forma eficaz y rentable
cuando centramos nuestro trabajo diario
en los excepcionalmente regulados
insumos del anexo 1 y 2.
Resulta
paradójico
como
la
producción se ha convencionalizado y
tiene el mismo comportamiento que el
consumo. Gonzalez (2010) nos plantea
como insostenible el estilo actual y que
únicamente se producirá el cambio
cuando la especie humana se centre en
cubrir sus necesidades en lo próximo y en
consonancia con los ciclos naturales. Los
criterios que motivan al productor a un
cambio de estándar de producción hacia
la producción ecológica viene motivada
por el precio percibido por la venta de los
productos agrícolas. Productores eficaces
en el uso de insumos en agricultura
química que dan el paso hacia la
certificación ecológica acaban desolados
al descubrir que los criterios que hacen
rentable la Producción son aquellos que
vienen del manejo de los ciclos naturales
y su éxito dado por los criterios de
estructura y función de los elementos del
sistema; o criterios ecológicos.
El manejo del ambiente aéreo y
subterráneo se convierten en las claves
del éxito para el productor ecológico.
La temperatura, la humedad, el viento
y la radiación solar en el ambiente aéreo
variables como lo son las estaciones y los
vaivenes borrascosos y anticiclónicos. El
diseño de sistemas basados en métodos
físicos con materiales reciclables que
cuiden en su gestión el ambiente en que
se desarrollan no dejan de ser exigidos. No

La imagen se corresponde con la intensiﬁcación en el empleo de materiales plásticos en
horticultura ecológica. Esta práctica se aleja de los principios del sistema de producción.

es compatible con la producción ecológica
la generación de residuos ya que se aleja
de los principios. El manejo de la fertilidad
del suelo, el agua y los recursos locales
son las claves de la gestión del sistema
subterráneo. Cuando el diseño del sistema
aéreo contempla el uso de los recursos
naturales renovables el suelo es el destino
último de los materiales empleados. Así
los restos de cosecha, las podas de los
setos para el fomento de la biodiversidad,
los acolchados orgánicos generados en
las rotaciones de cultivo pasan a ser los
recursos claves para mantener la vida en
el suelo, convirtiéndose en el auténtico
gestor de la materia orgánica generada
por el hombre.
El suelo y su fertilidad se ha convertido
en objetivo de conservación de todas las
sociedades. Ya la FAO (2015) advirtió de
la presencia de síntomas en los suelos
que podrían generar grandes crisis
de seguridad alimentaria, no solo en
términos de calidad, también de cantidad.
Como argumentaban los Profesores Bello
y Tello, un suelo fértil y sano solo puede
dar alimentos sanos y saludables. A
los productores que olvidamos que la
contabilidad documentada es criterio
de cumplimiento de la certificación

Fuente: José Manuel Torres Nieto.

ecológica, y tras cumplir los 10 mandatos
de la conversión fallida, acabamos
argumentando que la producción
ecológica es una ruina (término que
detesto). Es momento de recordar que
el manejo del ambiente aéreo puede
hacernos mejorar un 30% la cosecha y el
desconocido ambiente subterráneo más
del 50%. ¿Estamos dispuestos a seguir
desaprovechando la rentabilidad que nos
regala la naturaleza y que está al alcance
de nuestras manos?
El ambiente subterráneo en la
mayoría de las ocasiones requiere
del conocimiento de las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo
y como varían a lo largo y ancho de la
finca. El movimiento del agua es la gran
desconocida cuando no se dispone de
las herramientas adecuadas para su
evaluación y control. La tecnificación es
tan necesaria como inútil cuando ésta no
se controla de forma eficaz y eficiente.
La producción ecológica debe ser
motor de innovación en el diseño de
técnicas y tecnologías que no solo
persigan una alta productividad, también
deben ser eficientes y respetuosas con el
medio natural tal y como se establece en
la Norma.

Fuente: José Manuel Torres Nieto.
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Al Alma del Olivo.

Más de 300 hectáreas con más de 30.000
olivos de tres variedades diferentes

Clara Madrid (Directora
Técnica de Al Alma del
Olivo) y Luis Flores
(Técnico Auditor de
SOHISCERT)

Fuente: SOHISCERT.

La Finca El Torrao se encuentra situada en La Guardia,
a escasos kilómetros de Mora, en Toledo, con más de 300
hectáreas de olivares de regadío. Pequeñas colinas de olivares
en perfecto estado de revista que te van llevando a la almazara,
donde se encuentra Al Alma del Olivo. Siempre han apostado
desde sus inicios por una agricultura ecológica, respetuosa con
el medio ambiente, evitando el uso de herbicidas, eliminando el
uso de plaguicidas e insecticidas químicos de síntesis, es decir
que se trata de un aceite libre de contaminantes que permite
obtener una aceituna completamente ecológica y saludable.
Los olivares de esta finca son de regadío, con lo que se
garantiza una estabilidad en las cosechas año tras año. Se lleva a
cabo una recogida temprana de la cosecha, para poder obtener
todos los aromas que el fruto, la aceituna, puede proporcionar.
La recogida es mecanizada, utilizando como método principal el
paraguas invertido con vibrador.
Que Al Alma del Olivo es una empresa familiar no cabe la
menor duda, ya que se dedican a la elaboración y comercialización
del Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico con gran dedicación
y vinculación personal. Los olivos de la finca se cuidan a lo largo
de todo el año de forma esmerada con gran esfuerzo y cariño
con la clara finalidad de obtener un fruto sano, único y de gran
calidad, que sin duda se pone de manifiesto ineludiblemente
en el aceite, ya que todo el aceite que se elabora procede de
aceitunas propias.
Cuentan con un equipo humano altamente cualificado y
con la experiencia que solo aporta toda una vida dedicada al
aceite, que cuida a diario de unos olivos que pertenecen a tres
variedades distintas: Picual, Hojiblanca y Cornicabra, y con ellas
desarrollan dos modalidades de aceite: Aceites TRILOGÍA y
Aceites ALALMA DEL OLIVO
Hablando con Clara Madrid, Directora Técnica de Al Alma
del Olivo, gran entusiasta de su trabajo y de su implicación con

el respeto al medio ambiente y la alimentación saludable, libre
de contaminantes, no podemos evitar hacerle algunas preguntas
sobre su producción ecológica;
¿Por qué se tomó la decisión de adoptar una
producción ecológica desde el principio?
Siempre nos ha interesado saber qué comemos, de
dónde procede y su calidad, de ahí que cuando comenzamos
esta aventura empresarial teníamos muy claro que nuestra
producción sería ecológica, libre de pesticidas y de agentes
químicos.
¿Merece la pena?
Por supuesto, desde el punto de vista agrícola a largo plazo
se crea un ecosistema autóctono alcanzando un equilibrio muy
beneficioso para el campo. Desde el punto de vista comercial
es algo más complicado, pues no hay una conciencia general
sobre el alto beneficio del consumo de estos productos.
¿Qué ventaja supone la certificación ecológica?
Como empresa, el certificado ecológico avala todo el
trabajo que llevamos realizado hasta el momento y confirma
que el producto que ponemos en el mercado es totalmente
saludable. Si hablamos de ventaja económica, la verdad es que
poca, ya que resulta complicado hacer ver al consumidor el
valor añadido que posee el producto ecológico.
¿Por qué os decantasteis por SOHISCERT para llevar
a cabo la certificación?
Debido al conocimiento que tenemos de su trabajo en otras
explotaciones, su rigor en el trabajo, hemos comprobado que
SOHISCERT ha generado una imagen de marca en ámbitos
nacionales e internacionales, que nos permite estar avalados
e ir seguros y tranquilos a los mercados nacionales como
internacionales del mundo ecológico. Es un hecho que la imagen
de esta marca en nuestras botellas, al consumidor ecológico, le
permite reconocer esta característica de un vistazo.

Recientemente han obtenido el premio al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico por parte de la Fundación Consejo Regulador
de la DO Montes de Toledo, medalla de plata en los premios Gran Selección y 2 Olivos de Oro en la Feria del Aceite de Mora.
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Cereales Angora como productores
de semillas ecológicas
Cereales Angora nace con la clara
vocación de cubrir las necesidades de
producción y servicios de un subsector
agrario como el de la producción
ecológica de cereales y legumbres. Con
un inicio difícil en el que se compaginaba
la producción de semillas convencionales
y ecológicas de distintas variedades,
las exigencias del sector, la demanda
nacional y extranjera dentro de la UE, y
países terceros, hizo concentrar todos
los esfuerzos en la producción exclusiva
de una amplia gama de cereales y
legumbres que cubren una diversidad
de actitudes diferentes que pueden
cubrir tanto la necesidad productiva
del agricultor, ofreciendo un buen
comportamiento en campo, rusticidad
suficiente, adaptabilidad al medio, y
al sistema de producción ecológica,
con buenas producciones así como
adaptadas a la demanda del sector
industrial y consumidor final.
Cereales Angora produce semillas
ecológicas que garantizan la base de una
buena producción en calidad y cantidad
suficiente que asegura rentabilidad

Rafael Angora
Santiago
Gerente

Fuente: Cereales Angora.

Fuente: Cereales Angora.

para el agricultor aportando un plus de
valor añadido a una producción, ya de
por si valiosa como son los cereales y
legumbres ecológicas.
El éxito de cualquier proyecto se basa
en sus inicios. Un buen planteamiento de
producción solo puede comenzar con el
empleo de una semilla certificada que
asegure una óptima nascencia, un buen
poder germinativo un gran potencial
productivo y una calidad homogénea de
la cosecha.
El
agricultor
ecológico,
debe
garantizarse, una producción adecuada
a su esfuerzo con el claro objetivo de
poder conseguir una buena cosecha
en producción y calidad. El tiempo en
que todo valía y era suficiente cualquier
calidad, ya paso. La demanda actual de

productos ecológicos de calidad va en
clara alza y para ello es imprescindible
el empleo de un material vegetal que
garantice esa calidad.
Por otro lado, la normativa actual y
futura nos exige claramente el empleo de
semilla certificada para la producción de
cereales y legumbres.
El reempleo de grano de la propia
explotación como semilla para resiembra,
aun siendo acondicionada, nunca puede
garantizar la pureza varietal ni un ahorro
económico que compense los esfuerzos
y perdidas de almacenamientos, ataques
de roedores e insectos, pérdida de poder
germinativo y productivo.
La demanda de semillas ecológicas
viene
incrementándose
paulatina
e imparablemente conforme a las
exigencias del propio sector. Desde
Cereales Angora centran sus esfuerzos
en cubrir la necesidad del productor
ecológico y en la demanda del
consumidor final, ya sea industrias
harineras, malteras, fabricantes de
piensos, etc, ofreciendo una amplia gama
de variedades de cebada de distintas
aptitudes sea pienso o malteria, de
trigos de fuerza, media fuerza y pienso,
trigo duro y legumbres para alimentación
humana y animal.

Fuente: Cereales Angora.
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Granja Ecológica Dehesa El Milagro
como referente en gestión ecológica
El Director Gerente y el Director
Comercial de SOHISCERT acudieron a
conocer la Dehesa El Milagro, ubicada en
Alcañizo, Toledo y titularidad de Entreblanc,
donde de la mano de los responsables de
la explotación Blanca Entrecanales, Arturo
Grinda, Gustavo Gómez y Gustavo García
conocieron las características de la finca y
el manejo que se realiza.
La granja ecológica El Milagro se
caracteriza por producir la tierra y criar su
ganadería de una forma sostenible para
poder producir alimentos saludables y
respetuosos con el medioambiente.
Su huerta se caracteriza en cultivar
utilizando
únicamente
elementos
nutritivos provenientes de sus propios
restos de materia orgánica y estiércoles
bien compostados, sin utilizar abonos y
herbicidas químicos. Además, se emplean
labores tradicionales que potencian la
mejora del suelo como son la rotación de
los cultivos y el abonado en verde.
Cuenta con casi 280 hectáreas,
divididas en zonas productivas, en función
de sus usos agrarios (pastos o praderas
permanentes y cultivos permanentes). En
cultivos permanentes, cuentan con 120
has de praderas naturales de secano
compuestas por tréboles y gramíneas en
buen equilibrio en cuya plantación utilizan
un sistema de aprovechamiento que
fomenta la sostenibilidad y el incremento
productivo de los pastos y a la vez,
aumenta la fertilidad y la vida de los suelos.
Asocian la agricultura y la ganadería
para evitar así elementos externos
costosos lo que permite crear un sistema
global sostenible.
La granja tiene un sistema de
producción de ciclo natural cerrado,
donde su ganado se alimenta de piensos y
pastos propios.

Fuente: Dehesa El Milagro.

Utilizan el manejo holístico, en donde
los animales son la clave del proceso.
Este manejo implica el movimiento de
los animales por los prados teniendo en
cuenta el número de animales, el tiempo
que permanecen en cada prado, el
estado de la planta existente, el tiempo de
recuperación de esa planta hasta que se
vuelvan a meter animales y la cantidad de
planta que se deja en el suelo.
La rotación de cultivos que utilizan
permite que cada cultivo aproveche
los beneficios que presenta el anterior.
Muy importante en las rotaciones es la
presencia de leguminosas (Guisantes,
yeros, lenteja, garbanzo) como cultivos
fijadores de Nitrógeno atmosférico,
además de producir semillas de alto valor
proteico para la
alimentación del
ganado.
Sin
duda
todo el equipo
de la Dehesa
El Milagro está
concienciado
con el cuidado
del ecosistema
y se encarga
también de crear
un núcleo donde
aumente la vida
y la presencia
de vegetación

Ángel Fco. Arriaga García
Dir. Comercial

autóctona y el mayor número de
especies, repoblando la finca con árboles
autóctonos, bordeando los caminos
con franjas de no laboreo, creando
bosquetes y repoblando las charcas de
plantas acuáticas, todo ello con el fin de
ofrecer refugio a animales y promover la
biodiversidad.
Cabe
destacar
la
vía
de
comercialización
directa
que
han
desarrollado, donde analizando sus costes
y aprovechando la logística inmediata de
la que disponen, consiguen un precio
justo y competitivo para un producto
sano y de calidad, diferenciándose del
producto convencional sin usar medios
ilimitados, masivos y sobre explotadores.
Su trabajo no finaliza aquí, y por
ello apuestan por crear un centro de
agrupación de ideas, donde compartir
las experiencias y soluciones con otras
explotaciones, logrando de esta manera
conseguir formar una red de fincas
productivas con intereses comunes.
Para ello, han potenciado el desarrollo de
la web como medio de intercambio de
conocimientos y experiencias.

Fuente: Dehesa El Milagro.

Fuente: Dehesa El Milagro.
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Razas autóctonas y adaptación al medio
Las denominadas Razas Autóctonas españolas se
definen como los animales pertenecientes a una raza
determinada y catalogada como tal por su interés
ganadero y productivo, generada en España. Dentro
de esta denominación se distinguen las denominadas
Razas de Fomento (en expansión) y las Razas en
Peligro de Extinción (en trance de desaparición).
Estas razas autóctonas están perfectamente adaptadas al
medio físico en el que se desenvuelven, por lo que necesitan un
menor consumo de pienso alimentándose fundamentalmente de
pastos naturales, lo que supone una ventaja medioambiental,
obteniéndose de ellas un buen rendimiento, por ello, los ganaderos
están reorientando sus sistemas de producción hacia estas razas.
A esto se une una nueva corriente de importantes cambios
en la demanda de alimentos por parte del consumidor, que
cada día más, expresa su preferencia hacia productos de mayor
calidad y con aspectos diferenciadores respecto a otros más
convencionales. El nuevo consumidor es también un consumidor
responsable de la conservación de la biodiversidad.

En consecuencia, desde las Administraciones
Públicas se estimula la respuesta del sector productor
con esfuerzos encaminados a la aplicación de estos
nuevos criterios que, en el caso de la ganadería, se
traducen fundamentalmente en la mejora racial de
la cabaña ganadera mediante el fomento de razas
autóctonas que en la inmensa mayoría de los casos
están ligadas a sistemas extensivos de producción, bajo
parámetros de respeto al entorno natural y al bienestar animal.
Así, los ganaderos están reorientando sus sistemas de
producción hacia formas que mejoran las condiciones de
higiene y bienestar animal y sobre todo de preservación del
medio ambiente, integrándose paulatinamente en alguno de
los sistemas de calidad diferenciada agroalimentaria protegidos
por la vigente normativa legal, tales como las Indicaciones
Geográficas y Denominaciones de Origen Protegidas, la
ganadería ecológica, etc.
Como ejemplo de razas autóctonas, describimos a
continuación las siguientes:

GA

S

Distribución
Geográfica:
Comunidades
Autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla
y León, Castilla la Mancha y Baleares.
Importancia Medioambiental y Social:
H
SO
te:
F u en
Mantenimiento de la Bidoversidad de la Dehesa.
Explotación en sistemas extensivos, coincidiendo en muchas zonas,
con áreas protegidas como parques nacionales, parques naturales y
zonas ZEPA, fijación de la población rural. Alimento tradicional de su
zona de distribución por la calidad de sus carnes. Bueyes retintos
utilizados para tiro en las procesiones religiosas y ferias populares. Su
explotación, durante siglos, ha contribuido al mantenimiento de los
ecosistemas y formas de producción tradicionales.

CE

Distribución geográfica: Es una
raza ampliamente distribuida por
la Península Ibérica. Pueden
encontrarse ejemplares en Castilla
y León, Extremadura, Madrid,
A
Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón,
FE
te:
Fu e n
Andalucía, Valencia, Cataluña, hasta un
total de 20 provincias. En general en zonas de
montaña, sierras y dehesas.
Importancia Medioambiental y Social: Pastoreo en
Zepas, Lics, reservas, parques naturales y nacionales. Red
Natura 2000. Diversidad de especie autóctona vinculada
al territorio.

R T.

Retinta

IS

Avileña-Negra Ibérica

Eduardo Arnaud
Sánchez-Mariscal
Auditor

Pajuna

AB

E

A.

Distribución
Geográfica:
Se
encuentra
muy
distribuida
geográficamente por España,
ya que entre otras cuestiones se
N
:A
encuentra ligada al ganado de Lidia
nte
Fu e
como cabestraje.
Importancia Medioambiental y Social: Situada en
la dehesa está ligada a zonas de baja producción en
pastizales como otras razas autóctonas, ligada al suelo,
manteniendo este ecosistema y un aprovechamiento
biosostenible, culturalmente de gran arraigo ya no por lo
ligada a la raza de lidia y el trabajo en campo y en las plazas
de toros sino también por el uso en yuntas de carretas,
especialmente de bueyes, que se ligan al folclore y a las
manifestaciones festivo religiosas.

Distribución Geográfica: La raza Pajuna se
encuentra dispersa por diferentes zonas
de montaña de la geografía andaluza.
Principalmente, en Sierra Nevada, Serranía de
R
:G
Ronda, Sierra de Grazalema y Sierra de Cazorla.
nte
Fu e
Además, se hallan determinados núcleos en el litoral
de las provincias de Almería, Granada y Málaga. Se estima que se
crían en pureza el 10% del total del censo de ejemplares de la Raza.
Importancia Medioambiental y Social: Es capaz de adaptarse
a los medios más difíciles (en terrenos escarpados y fríos de alta
montaña, a veces nevados y frecuentemente compartiendo pastos
con rebaños caprinos y/ o cinegéticos), aprovechando los escasos
recursos de los medios marginales, siendo explotada de forma
extensiva para carne, contribuye por un lado a la conservación de
estas zonas y por otro al mantenimiento de la población humana,
siendo un claro ejemplo de desarrollo sostenible.

AP

Berrenda en Colorao y Negra
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Acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Chile sobre el comercio
de productos ecológicos
El 14 de diciembre del 2017 se publica la
decisión (UE) 2017/2307, donde se recoge el
Acuerdo internacional entre la Unión Europea y la
Republica de Chile. El citado acuerdo reconoce
la equivalencia de sus respectivas Normas de
Producción Ecológica y de los Sistemas de Control
de los productos ecológicos.
El objeto del presente Acuerdo es fomentar
el comercio de productos agrícolas y alimenticios
obtenidos mediante técnicas de producción
orgánica/ecológica, entre la Unión y Chile, de
conformidad con los principios de no discriminación
y reciprocidad.
El pasado 04/07/2018 se publicó el R (UE)
2018/949 que modifica el R (CE) 1235/2007 por
el que se modifica el Anexo III con la inclusión de
Chile, dejando por tanto de estar en el anexo IV los
cuatro Organismos de Control que allí operan.
El acuerdo entró en vigor el 1 de enero del
2018.
Fuente: Todoelcampo.
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Suiza, uno de los destinos del producto
ecológico español (BIO SUISSE)
El consumo de productos ecológicos
en España va en aumento, pero no
deja de ser una realidad que España
produce mucho más producto ecológico
del que consume. Actualmente, el
producto ecológico que no absorbe el
mercado español es exportado al resto
del mundo. Una gran parte se destina
al resto de Europa y la otra se exporta a
terceros países fuera de la UE. Para las
exportaciones a terceros países, además
de cumplirse el reglamento 834/2007, se
requiere de adaptaciones o certificaciones
complementarias
dependiendo
del
destino.
En Suiza, al no encontrarse integrada
en la UE, el consumo de producto
ecológico per cápita anual fue en 2016
de 245 € frente a los 32,27 € en España
(Fuentes: FiBL y MAGRAMA). El mercado
de productos ecológicos se establece en
2015 en 2.100 millones de euros en Suiza
frente a los 1.498 millones en España
(Fuente: FiBL y MAGRAMA).
La producción ecológica en Suiza está
regulada por la organización BIO SUISSE,
una federación privada compuesta por
varias asociaciones de agricultores
ecológicos suizos y por el Instituto de
Investigación de Agricultura Ecológica
(FiBL).
Para poder introducir producto
ecológico en Suiza, es necesario tener un
certificado Bio Suisse Organic emitido por
ICB (International Certification Bio Suisse),
se trata de una filial de Bio Suisse que se

Rafael Prieto Rodríguez
Auditor

Fuente: SOHISCERT.

encarga de certificar la producción de
explotaciones de fuera de Suiza, con la
que SOHISCERT posee un activo acuerdo
a través del cual realiza la auditoría y
facilita toda la información a ICB para que
puedan evaluar la situación y emitir un
certificado Bio Suisse a quienes cumplan
la norma.
La norma Bio Suisse es similar al
reglamento europeo 834/2007, no
obstante, difiere en algunos puntos.
Estos son verificados en las auditorías
que SOHISCERT realiza a cualquier
explotación agrícola, comercializador,
distribuidor o industria que lo solicite.
Algunos de los puntos principales son:
-- Superficie de biodiversidad y su
distribución en la explotación.
-- Certificación de la explotación
completa en producción ecológica.
-- Planes de uso de agua en zonas de
escasos recursos hídricos.
-- Limitaciones más restrictivas en el uso
de cobre y azufre.

Una vez conseguida la certificación, es
fundamental continuar cumpliendo la norma y
tener especial atención a las indicaciones usadas
en el etiquetado y en los documentos de ventas.
De forma general, se usará el logo y/o la mención
“BIOSUISSE ORGANIC” de forma visible y clara.

-- Limitaciones
en
el
uso
de
microelementos naturales.
-- Diferente periodo de conversión en el
caso de cultivos perennes.
-- Limitaciones con respeto al material
reproductivo.
-- Prohibición de transporte aéreo.
-- Declaraciones y logos usados en
etiquetas y documentos de ventas.
Independientemente, hay que tener en
cuenta la política que regula las importaciones
en Suiza, ya que solo se importarán los
productos que sean demandados por
déficit de producción interna. Por ello, para
poder obtener un certificado Bio Suisse, el
importador suizo juega un papel crucial. ICB
sólo verificará la información de las auditorías
realizadas en España si hay una empresa
importadora en Suiza que se responsabilice
y asuma los costes del trámite; o si dichos
costes los asume la empresa española
interesada en la obtención del certificado.
Todo el proceso puede ser gestionado a
través de SOHISCERT.

Sólo con la autorización previa de la organización
ICB, el importador suizo podrá realizar la
importación de producto etiquetado con el logo
“Yema”, ya que este se encuentra reservado para
la identificación del producto producido en Suiza.
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Fuente: SOHISCERT.

Tendencia a la alza en la comercialización
y distribución de productos ecológicos
España cuenta con uno de los mayores potenciales de
producción ecológica en Europa, por sus características agrarias
y medioambientales; y ello representa una indudable oportunidad
estratégica.
Aunque el consumo de productos ecológicos se mueve
entre límites bastante estrechos hay una demanda real de este
tipo de productos, dentro y fuera de España; y esa demanda
está en crecimiento continuo en la mayoría de los mercados y
para todos los productos.
Hay una predisposición del consumidor para consumir
productos ecológicos, siempre que los conozca bien, los valore,
los encuentre y siempre que el diferencial de precio que tenga
que pagar no sea excesivo.
Las cíclicas y amplificadas crisis alimentarias van abriendo
cada vez mayores demandas de productos ecológicos entre
unos consumidores cada vez más preocupados por la salud, la
seguridad alimentaria y el respeto ambiental.
Con independencia de cualquier otro tipo de consideración
o circunstancia sectorial, es indudable el interés estratégico
de la producción, comercialización y consumo de alimentos y
bebidas ecológicos en España. Por ello es aconsejable conocer
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con más amplitud y mayor detalle, todos los aspectos y factores
relacionados con la producción, distribución y consumo de
los mismos. Y es igualmente aconsejable divulgar sistemática
y eficazmente esta realidad y esta importante oportunidad
estratégica para España, a fin de asegurar la máxima amplitud y
continuidad de los apoyos de todo tipo a este incipiente sector
agroalimentario de indudable interés estratégico de cara al
futuro.
Los productores de este tipo de alimentos obtenidos de la
agricultura y la ganadería principalmente, en los que también
entra la recolección silvestre de frutos, especias; los elaboradores
que son todas aquellas empresas dedicadas a la transformación
de las materias primas ecológicas en productos aptos para
el consumo y los distribuidores de alimentos ecológicos
encargados de poner a disposición del consumidor final estos
productos, deben reconocer, asumir y explotar esa pluralidad
de atributos y valores estratégicos incorporados a los productos
ecológicos que producen, elaboran y venden.
Las Administraciones Estatales y Autonómicas están
obligadas a apoyar este modelo de producción agraria y a
promover el desarrollo del consumo de productos ecológicos.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Los consumidores deben conocer y valorar con realismo el
auténtico alcance y valor de la producción ecológica y el significado
real de lo que le aportan los alimentos ecológicos en numerosas
vertientes (calidad, sostenibilidad del entorno rural, defensa del
medioambiente, etc.)
La comercialización de productos ecológicos aunque está en
alza sigue siendo una asignatura pendiente.
El perfil mayoritario de las empresas de producción ecológica es
el de pequeñas empresas de tipo familiar creada con pocos recursos
económicos y con poco conocimiento sobre la comercialización de
productos.
Los canales de distribución que hasta ahora han servido para
canalizar estas pequeñas producciones son cooperativas de
consumidores, venta directa al público en mercados y ferias, eco
tiendas y herbolarios.

Fuente: SOHISCERT.

Las grandes empresas que generalmente trabajan
conjuntamente con el producto en convencional, han apostado por
la exportación y cuentan con la ayuda de las administraciones para
la promoción de sus productos.
Muchos son los factores que impiden el desarrollo comercial de
los pequeños productores pero el principal es la falta de apoyo de
las administraciones para fomentar el mercado interno. España es
uno de los grandes países productores de alimentos ecológicos y
es uno de los países con el mercado interno menos desarrollado,
aunque actualmente está creciendo a buen ritmo debido a la
apuesta de las grandes marcas de distribución alimentaria.
En la actualidad las grandes empresas de distribución en España,
están haciendo una importante apuesta por la comercialización de
los productos ecológicos certificados, con una tendencia a la alta
en cuanto a cantidad y gama de productos que día a día exponen
en sus lineales, señal inequívoca de que la mentalidad y los hábitos
del consumidor en España, se están encaminando y orientando
hacia el sector de la Producción Ecológica.

Fuente: SOHISCERT.

El mercado mundial de estos productos ha crecido
ininterrumpidamente en los últimos años y se prevé que siga
con un crecimiento ascendente en los próximos años, gracias a
consumidores cada día más concienciados con su salud, la del
medio ambiente y más exigentes con las empresas productoras.
La falta de información del consumidor en materia etiquetado
de productos ecológicos, el precio ligeramente superior y la falta
de puntos de venta son las causas principales de que el mercado
interno se desarrolle de forma tan lenta.
Si bien, las nuevas tecnologías ofrecen a los productores un
abanico de posibilidades de comercialización impensables hasta
ahora, la venta directa online de productos ecológicos se está
consolidando como una opción de comercialización viable.
El pago por clic permite conseguir ventas y posicionamiento en
buscadores para clientes verdaderamente interesados a precios
asequibles.
Desde SOHISCERT, estamos notando un crecimiento
importante en cuanto a operadores cuya actividad es la
comercialización y distribución de productos ecológicos, lo cual
nos anima a seguir ejerciendo nuestro trabajo de certificación para
poder dar así a los consumidores todas las garantías que buscan
en este tipo de productos.

Fuente: SOHISCERT.
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Las normas de Insumos UNE
arrancan su andadura
Como consecuencia del trabajo coordinado de
dos años entre el MAPAMA, CC.AA, agentes del
sector ecológico, asociaciones de productores y
comercializadores de insumos, empresas, técnicos,
ENAC y entidades de certificación, entre las que se
encuentra SOHISCERT, ha resultado la elaboración
y publicación de tres nuevas normas UNE para
los insumos utilizados en la producción vegetal
ecológica.
La norma UNE 142500:2017 Insumos utilizables
en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes,
enmiendas y sustratos de cultivo, establece los
requisitos que deben cumplir los insumos utilizables
en la producción vegetal ecológica, destinados a
la nutrición, enmienda y/o soporte y mejora de los
cultivos y suelos.
La norma UNE 315500:2017 Insumos utilizables
en la producción vegetal ecológica. Productos
para la gestión de plagas y enfermedades. Esta
norma establece como requisito principal el estar
autorizado para la agricultura en general.
Estas dos primeras normas específicas recogen
aspectos relevantes en los procesos de fabricación,

Fco. Javier Carmona
Dpto. Insumos y Tecnológico

envasado, etiquetado, almacenamiento, requisitos
de las sustancias utilizadas y de los productos
que hay que comercializar, así como aspectos
muy importantes relativos al análisis del riesgo,
trazabilidad y autocontrol de los fabricantes durante
la producción.
La tercera norma, UNE 66500:2017 Requisitos
mínimos para la certificación de insumos utilizables
en agricultura ecológica según UNE 142500 y UNE
315500 se dirige a las entidades de certificación
que vayan a certificar los productos fertilizantes y
productos fitosanitarios según las normas anteriores,
estableciendo la sistemática de actuación para el
control y certificación de los insumos.
Estas normas UNE privadas, a día de hoy,
tienen un carácter voluntario, y pretenden armonizar
la certificación de insumos en el sector ecológico
aportando una mayor transparencia y uniformidad
en dicho mercado.
Todas aquellas empresas interesadas en
obtener información de la certificación bajo estas
normas pueden hacerlo a través de los datos de
contacto de SOHISCERT.
Fuente: SOHISCERT.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía publica una circular
sobre el cultivo en suelo en Producción Ecológica
Con el objetivo de evitar las diferentes
interpretaciones que se están llevando a
cabo sobre la utilización de sustratos
para la enmienda de suelos y cultivo
de plantas sobre ellos en Producción
Ecológica, surgidas de la presencia de
diferentes productos y formatos que
recientemente están comercializándose
en el mercado y cuyo uso no se ajusta
a los principios y normas en las que se
basa la producción ecológica, se ha
procedido a publicar una circular por
parte de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía.
La Producción Ecológica es una
actividad desarrollada sobre el suelo,
basada en nutrir a los vegetales con
nutrientes que procedan principalmente

María Fernández
Jódar
Dpto. Comercial

Fuente: SOHISCERT.

del ecosistema edáfico, por lo que las
plantas deben estar producidas sobre
suelo vivo en conexión con el subsuelo
y el lecho de roca. Esto provoca, que
no puedan certificarse como ecológico

cultivos cuyas raíces se desarrollen
sobre sustratos o enmiendas como
sustitución del suelo y cuya nutrición
está basada principalmente en la
aplicación de nutrientes vía fertirriego.
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Compostaje en Producción Ecológica
La materia orgánica es la base de la
de montones o pilas trapezoidales cuyas
fertilización en la agricultura ecológica al estar
dimensiones aproximadas pueden ser de 2
directamente relacionada con la fertilidad
metros de ancho, 1,5 metros de alto y de largo
del suelo. La materia orgánica mejora sus
todo lo necesario. Las pilas deben voltearse
propiedades tanto físicas, químicas como
periódicamente para asegurar su oxigenación
Germán Tortosa Muñoz
biológicas. Favorece la absorción de agua,
y favorecer la homogeneización, además de
Dpto Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos.
Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC).
la aireación, mejora su estructura, protege de
mantener su humedad en rangos óptimos de
Editor de la web cientíﬁca Compostando Ciencia
las variaciones térmicas, retiene nutrientes y
25-50%, que asegure el desarrollo biológico
(www.compostandociencia.com)
propicia el establecimiento de organismos,
del proceso. Para elaborar correctamente
muchos microscópicos, que
una mezcla de compostaje, hay
transforman y reciclan los
que ajustar la relación carbono/
nutrientes haciéndolos más
nitrógeno a valores de 25-30.
accesibles para las plantas. El
Con la App Compost Calculator
suelo no es un simple soporte
desarrollada por la Universidad
para el cultivo, es una parte
Miguel Hernández (UMH) de
fundamental y un recurso a
Elche (disponible gratuitamente
mantener y cuidar.
para Android e IOS), el lector
La actividad agroganadera
encontrará muchos ejemplos
y forestal genera una gran
de residuos orgánicos que se
cantidad de residuos orgánicos
pueden usar y aprenderá a
que podemos aprovechar
calcular las proporciones para
como fuente de materia
la elaboración de compost de
orgánica, aunque es necesario
forma adecuada.
estabilizarlos
previamente.
El compost es una materia
Fuente: Germán Tortosa Muñoz.
Uno de los métodos más
orgánica estable que se puede
sencillos y extendidos es el compostaje, que se define como un
añadir al cultivo en cualquier momento de su desarrollo. Se puede
proceso controlado de degradación de la materia orgánica por
aplicar directamente como abono o usarlo como componente
parte de los microorganismos presentes en los propios residuos.
del sustrato de cultivo. Se puede usar en forma sólida o líquida,
Es un proceso aeróbico en el que se incrementa la temperatura
requiriéndose una extracción acuosa previa. Existen dos tipos
por la actividad microbiana, propiciando una higienización de
de extractos acuosos de un compost: El “té de compost”, que
los materiales orgánicos (eliminación de patógenos). Al final, se
solubiliza la materia orgánica fácilmente asimilable y una parte de
obtiene un producto orgánico estable, de naturaleza húmica, rico
la carga microbiana del propio compost y un extracto húmico,
en nutrientes y en microorganismos de interés, que denominamos
obtenido mediante una extracción alcalina. El primero sirve
compost.
como aporte de nutrientes y para el control de microorganismos
Todo material orgánico es susceptible de compostarse.
patógenos, y el segundo como un estimulante vegetal, al
Algunos ejemplos son los estiércoles de oveja, de vaca, de
solubilizar una materia orgánica con propiedades similares a las
caballo, restos de fruta y verdura de la producción, los restos de
auxinas (hormonas vegetales).
poda, hojas de olivo, o los restos del destrío, entre otros. Existen
Para más información, consultar en:
muchas formas de hacer compost pero la más extendida es la
http://www.compostandociencia.com/manual-de-compostaje/

Fuente: Germán Tortosa Muñoz.
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Nuevas Normas de Producción Ecológica
Publicado el nuevo Reglamento (UE) 2018/848 el 30 de mayo del 2018, sobre
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n. o 834/2007, que será aplicable a partir del 1 de
Enero del 2021. Está previsto que a partir de su publicación, se profundizara en el
desarrollo de las normas de aplicación.

-

-

-

Los principales aspectos de esta nueva legislación, son:
Se amplía el ámbito de aplicación de las normas orgánicas
también a determinados productos estrechamente
vinculados a la agricultura, enumerados en el anexo I del
Reglamento 2018/ 848:
» yerba mate, maíz dulce, hojas de vid, palmitos,
brotes de lúpulo y otras partes comestibles
similares de plantas y productos obtenidos de las
mismas,
» sal marina y otras sales para alimentación y
piensos,
» capullos de seda aptos para el devanado,
» gomas y resinas naturales,
» cera de abejas,
» aceites esenciales,
» tapones de corcho natural, no aglomerados y sin
sustancias aglutinantes,
» algodón sin cardar ni peinar,
» lana sin cardar ni peinar,
» pieles en bruto y pieles sin tratar,
» preparaciones vegetales tradicionales a base de
plantas
Controles estrictos a lo largo de toda la cadena de
suministro. A iniciativa del PE, se efectuarán controles “in
situ” y para todos los operadores, al menos una vez al año
salvo si no se ha detectado ningún incumplimiento que
afecte a la integridad de los productos en los últimos tres
años.
Las importaciones tendrán que respetar los estándares
comunitarios.

Juan Carlos López Adán
Dir. Técnico

-

Aumento de la oferta de semillas y animales ecológicos
para responder a la demanda de los productores. Las
excepciones que permiten el uso de semillas y animales
convencionales en la producción ecológica irán siendo
suprimidas paulatinamente.

-

Explotaciones mixtas, para fomentar la reconversión: se
permitirán las explotaciones que produzcan tanto alimentos
convencionales como ecológicos, siempre que las dos

-

Actividades estén separadas de manera clara y efectiva.

-

Certificación más fácil para los pequeños agricultores:
certificación en grupo para ahorrar tiempo y costes a los
pequeños agricultores que desean pasar a la producción

-

Ecológica.

-

Medidas para evitar la contaminación con pesticidas
químicos o fertilizantes sintéticos.

-

Los países que ya establecen umbrales máximos para las
sustancias no autorizadas en los alimentos ecológicos,
podrán seguir haciéndolo, pero deberán abrir su mercado
a los productos de otros países de la UE que cumplan las
normas comunitarias.

Tras la entrada en vigor del reglamento, enero de 2021,
la Comisión evaluará la efectividad de las normas para
evitar la contaminación y sobre el efecto de los umbrales
nacionales y propondrá, si lo ve necesario, una legislación
para armonizarlos.

Fuente: SOHISCERT.
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Nuevo manual de procedimiento para la gestión
del registro de Producción Integrada de Andalucía

El pasado 1 de marzo fue aprobado por el Director General de
la Producción Agrícola y Ganadera y el Jefe de Servicio de Sanidad
Vegetal de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la junta de Andalucía el nuevo Manual de Procedimiento para la
Gestión del Registro de Producción Integrada de Andalucía.
El Registro de Producción Integrada de Andalucía es un
procedimiento que se realiza por Declaración Responsable. La
revisión documental del cumplimiento de requisitos se hace por las
Delegaciones Territoriales en el marco de los controles posteriores
a la presentación de la misma.
El nuevo manual presta especial atención sobre los controles
a las entidades de certificación y permite una simplificación de la
documentación importante, lo cual nos permitirá dirigir esfuerzos
al control de los aspectos técnicos de la Producción Integrada.
Como novedad más relevante es que a raíz de este nuevo manual,
será necesario hacer una auditoria previa anterior a la presentación
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Consuelo Pizarro
Muñoz
Dir. Calidad

de la modificación anual de datos que el operador presente, en
dicho informe deben revisarse los requisitos mínimos establecidos
en el manual. El Informe de Auditoría previa será presentado por la
API/Operador a través de PRINWEB.
Es conveniente que los operadores se pongan en contacto con
SOHISCERT antes de enviar las correcciones de las incidencias
de superficie, las cuales deberán ser entregadas en la delegación
territorial correspondiente por registro de entrada.
Las modificaciones que se declaran durante toda la campaña
son las que afectan a los datos de las parcelas declaradas,
titularidad, productores o agricultores ó composición del servicio
técnico, no se admitirán nuevos recintos o productores transcurrida
la fecha especificada en el manual para cada cultivo.
El Manual de Procedimiento para la Gestión del Registro de
Producción Integrada de Andalucía está disponible en la página
web de SOHISCERT.

PRODUCCIÓN INTEGRADA

Certificación de Industrias
en Producción Integrada
El pasado 20 de julio,
se acuerda por ENAC
ampliar la acreditación
en el Alcance Flexible en
Producción
Integrada
de Productos Vegetales
Transformados en los
términos que recoge el
Anexo Técnico Rev.26.,
por lo que, a partir de
entonces SOHISCERT se
encuentra autorizado para
utilizar la marca ENAC en
esta certificación.
SOHISCERT efectúa el
control de las operaciones
en los distintos procesos de
producción, elaboración,
Fuente: El Jardín de Almayate.
transformación
y
comercialización, en su caso, siguiendo los planes de control,
protocolos para la supervisión y el cumplimiento con los requisitos

Susana Ortiz Blesa
Dpto. Técnico

que
se
establezcan
para
cada
producto
en el correspondiente
Reglamento de Producción
Integrada.
Un claro ejemplo de
certificación en Industrias
de Producción Integrada
es la empresa El Jardín
de Almayate, S.L., inscrita
en SOHISCERT desde el
pasado año y dedicada
a la transformación de
la aceituna y posterior
elaboración del aceite de
oliva. Se encuentra ubicada
en el término municipal
de Jerez de la Frontera
(Cádiz) y cuenta con una
estimación de volumen de cosecha de aceitunas en Producción
Integrada de 6.000.000 kilogramos aproximadamente.

AYUDA AGROAMBIENTAL EN LOS CULTIVOS AGROINDUSTRIALES
(ALGODÓN Y REMOLACHA) EN PRODUCCIÓN INTEGRADA
El objetivo de la ayuda es evitar la
contaminación del suelo y de las aguas
por la aplicación de fertilizantes en
el cultivo de Algodón y Remolacha,
empleando diferentes manejos (abonos
verdes, restos de cosecha), entre otras
prácticas agrícolas.
Los compromisos agroambientales
a los que los agricultores se
comprometen para optar por esta
ayuda será por un periodo de 5 años
y son:
-- Las parcelas agrícolas declaradas
con cultivos elegibles deberán
obtener
la
correspondiente
certificación
en
Producción
Integrada por parte de la entidad de
certificación autorizada, Sohiscert.
-- La superficie mínima será de 0,5
hectáreas.
-- La asistencia a dos jornadas
formativas relacionadas con los
compromisos
agroambientales.
Sólo se permitirá realizar una
jornada por año natural.

-- La participación en un sistema de
seguimiento técnico y verificación de
los compromisos agroambientales,
acreditado a través de una entidad
de certificación, Sohiscert.
-- El agricultor tiene que estar adherido
a un sistema de seguimiento y
verificación de los compromisos
agroambientales, conocido como
Sistema Autocontrol.
Además de los compromisos
anteriores, el agricultor tendrá que
realizar, dependiendo del cultivo
elegible, un manejo de los restos de
cultivo:
-- Remolacha: enterrar los restos (en
Andalucía la época idónea es de
Julio a Agosto, por ser normalmente
la siembra otoñal).
-- Algodón: picar e incorporar los
restos de cosecha (época idónea
entre Octubre y Diciembre).
En ambos casos, los restos deben estar
enterrados antes del 31 de diciembre.

De igual importancia para los
compromisos tiene realizar una
enmienda
orgánica
mediante
un cultivo de leguminosa como
abonado en verde, para la fijación de
forma natural del nitrógeno atmosférico
e incorporación de materia orgánica
al terreno. Se realizará una vez en
el periodo de los compromisos, se
deberá sembrar a lo largo del otoño,
permanecerá en el terreno hasta el
estado de floración y se incorporará al
suelo con una labor.
La realización de una enmienda
natural de crucífera, a las que pueden
comprometerse voluntariamente sólo
las explotaciones de menos de 15
hectáreas. Este compromiso voluntario
se podrá realizar en uno de los cinco
años de compromiso que dura la ayuda.
Se deberá sembrar a los largo del otoño
y permanecerá en el terreno hasta el 28
de febrero y NO se podrá establecer
en la misma campaña agrícola que el
abono verde con leguminosa.
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IFS versión 6.1. Paso previo
a la llegada de la versión 7
La versión actual de IFS Food 6.1, Noviembre 2017 es una versión
consolidada de IFS Food versión 6, Abril 2014, teniendo en cuenta todas
sus adaptaciones necesarias. Esta versión es aplicable junto con sus
existentes documentos normativos referenciados en la norma desde el
1 de julio de 2018.
Se trata de una versión transitoria hasta la publicación de la
versión 7, necesaria para que el estándar IFS continúe cumpliendo
con los requisitos de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria
(GFSI).
Con estas novedades en la versión 6.1, se procura
conseguir que exista un aumento de la transparencia en la
cadena de suministro y garantizar la calidad, seguridad e
inocuidad de todos los productos alimentarios.
Además se profundiza en la verificación de las
medidas implantadas por la industria para control
de alérgenos, evitar contaminación cruzada y fraude
alimentario, todos ellos basados en análisis de peligro y
vulnerabilidad.
La versión modificada IFS Food 6.1 incluye los siguientes
cambios con respecto a la versión 6:

Fco. Javier Carmona
Dpto. Insumos y Tecnológico

Fuente: SOHISCERT.

-- Se ha incluido un capítulo dedica a la prevención o mitigación
del fraude alimentario, buscando mejorar la transparencia
dentro de la cadena de suministro de alimentos (capítulo
4.21).
-- Se ha modificado un requisito (4.20.2) sobre el manejo de
alérgenos, referente a las medidas de control para minimizar
contaminación cruzada.
-- Se han incluido referencias de la Doctrina
-- Se ha modificado el capítulo dedicado a los procedimientos
del Programa de Integridad IFS.
-- Se ha integrado en el documento el protocolo de auditorías
sin anunciar (Parte 5).
-- Inclusión del código QR en el certificado IFS
-- Modificación en el glosario de definiciones (Anexo 1 Parte 2)
-- Modificaciones en campos obligatorios (Anexo 2 Parte 2)
-- Pequeñas modificaciones en informe final (Anexo 1 Parte 4) y
en el modelo certificado (Anexo 4 parte 4)
Esta versión 6.1 es obligatoria desde el 1 de julio de 2018, no
existiendo período de transición entre la versión actual 6 y la 6.1.
Esta norma estará en vigor hasta la publicación de IFS Food
Versión 7, que probablemente se producirá a finales de este
año 2018. Desde su publicación se establecerá un período de
transición de 6 meses.
32

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Material de Propagación Vegetal – Certificación
de Semilleros en GLOBALG.A.P. (PPM)
El Material de Propagación Vegetal
está en la base de toda planta saludable:
frutas, hortalizas, flores y plantas
ornamentales. Es un aspecto importante
de su proceso de producción que
requiere un cuidado especial, no solo
para garantizar la calidad e inocuidad
de sus productos, sino también para
asegurar la salud y el bienestar de sus
trabajadores, así como la seguridad del
medio ambiente.
Muchos productores de frutas
y hortalizas (FV) y/o flores y plantas
ornamentales (FO) también cultivan y
venden material de propagación para FV
y FO. Por esta razón, GLOBALG.A.P. ha
incorporado el Material de Propagación
Vegetal - Mejores Prácticas para Viveros
(PPM) como un sub-ámbito de la
Norma de Aseguramiento Integrado de
Fincas - Certificación de Cultivos. Desde
Sohiscert ofrecemos la posibilidad de
certificar esta norma aumentando así
el catálogo a disposición de nuestros
clientes. La certificación del módulo de
Material de Propagación se encuentra
dentro de las actividades acreditadas
bajo marca ENAC, siendo Semilleros
Alcalde, S.L. de Los Palacios y Villafranca
en Sevilla, el primer Semillero que ha
obtenido la certificación de SOHISCERT.

Luis Moreno Pérez
Auditor

La Norma GLOBALG.A.P. PPM
cubre todo el proceso productivo del
Material de Propagación Vegetal, con
el fin de proveer a los compradores de
PPM productos seguros y sostenibles.
Establece criterios claros que cubren
desde la trazabilidad y el uso de
fertilizantes, hasta la gestión del sitio,
el suelo, las plagas, los residuos y la
contaminación.
La implementación de la Certificación
PPM incluye el cumplimiento de los
siguientes módulos: Módulo Base
para Todo Tipo de Finca (AF), Módulo
Base para Cultivos (CB) y Material de
Propagación Vegetal (PPM).
BENEFICIOS PARA LOS
PRODUCTORES QUE OBTIENEN
PPM DE VIVEROS CERTIFICADOS
a. Abastecimiento responsable y
sostenible
b. Cumplimiento de los requisitos PPM
con mayor facilidad
c. Mejor trazabilidad

Fuente: SOHISCERT.

BENEFICIOS PARA LOS VIVEROS
a. Mejor sistema de gestión a nivel de la
granja
b. Mejor trazabilidad a nivel de la granja
c. Reconocimiento internacional

COOP SPRING - Programa sostenible
para riego y uso de aguas subterráneas
Coop, una empresa minorista suiza y pionera en sostenibilidad unió fuerzas con GLOBALG.A.P.
para desarrollar un complemento para la gestión sostenible del agua a nivel de finca.
Este complemento se basa en GLOBALG.A.P. IFA Crops Standard e incorpora una amplia
gama de criterios para evaluar la gestión sostenible del agua, tales como:
- Conformidad legal de las fuentes de agua y tasas de extracción
- Mejores prácticas en la gestión del agua (por ejemplo, uso de tensiómetros)
- Protección de fuentes de agua
- Monitoreo del consumo de agua (m3 / ha / año)
- Impacto de los productores en el manejo sostenible de cuencas
El programa SPRING está disponible para que productores, comerciantes y minoristas utilicen
y demuestren sus esfuerzos para la gestión sostenible del agua en la agricultura.
Es un requisito imprescindible para convertirse en proveedor de la cadena de supermercados
COOP. Desde SOHISCERT ofrecemos a todos nuestros operadores la posibilidad de ampliar su
cartera de clientes con esta nueva norma que se certifica de forma conjunta con el reglamento
GLOBALG.A.P. IFA para frutas y verduras.
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Publicación de la Guía de Interpretación
Nacional GlobalG.A.P. Versión 5.1.
El pasado mes de junio se publicó la Guía de Interpretación Nacional
de GlobalG.A.P. (Versión 5.1.) para España, en la cual se aclaran y
adaptan determinados PCCs a la situación y legislación española.
Se trata de un documento que indica cómo implementar los puntos
de control y criterios de cumplimiento GlobalG.A.P. a nivel nacional.
Dicha guía elaborada por el Grupo Técnico de Trabajo Nacional,
se somete a un procedimiento de aprobación transparente y una vez
aprobada, se convierte en un documento normativo de GlobalG.A.P.,
debiéndose incluir en sus procedimientos por parte de todos los
organismos de certificación que operen en el país e informar a todos
sus clientes sobre la Guía de Interpretación Nacional.
Las Guías de Interpretación Nacionales son documentos
normativos y por tanto son de obligado cumplimiento desde su
aprobación y publicación. La interpretación incluida en la Guía, no
sustituye al Criterio de cumplimiento original, pero es una aclaración de
este último y forma parte del GLOBALG.A.P. CPCC a evaluar.
El plazo para implementar los requisitos de la Guía de Interpretación
Nacional por parte de los productores es de 3 meses desde su
publicación, por lo que es de obligatorio cumplimiento desde el 1 de
septiembre de 2018.

Productos ecológicos
y extractos botánicos

Soluciones orgánicas a
problemas nutricionales y
sanitarios con productos
respetuosos con el medio
ambiente.

Siguenos en:
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SCA San Sebastián, ejemplo de una
apuesta por la Seguridad Alimentaria

María Fernández Jódar
Dpto. Comercial

Fuente: SOHISCERT.

La cooperativa San Sebastián fue fundada en al año 1963 por
un grupo de agricultores de Lora del Río (Sevilla), encontrándose
emplazada en esa misma localidad en pleno corazón de la fértil Vega
del Río Guadalquivir. Sus inicios comenzaron siendo en base al olivar,
cultivo que por aquel entonces era considerado el principal de la zona.
Pero pronto comenzó su evolución y se construyeron silos para el
almacenamiento de cereales, oleaginosas y proteaginosas. Dispone de
una de las mejores instalaciones para almacenamiento de grano de la
provincia de Sevilla, con capacidad para más de 40.000 TM de forma
trazable, segura y controlada, de manera que dicho almacenamiento
no produzca ninguna merma en la calidad del producto, añadiendo
además de un sistema de secadero de granos, con lo que se reduce la
humedad y favorece así el almacenamiento de garantías.
Desde hace mucho tiempo el Consejo Rector pensó que
era muy importante dar servicios a sus socios, por lo que puso
a su disposición un departamento técnico que se encarga del
asesoramiento agronómico de los cultivos de dichos socios (cereales,
algodón, naranjos, frutales, caquis, hortícolas, etc.), además de
dar asesoramiento y defensa en la contratación de los seguros
agrarios. No podía quedar atrás, el área de ayudas provenientes de
la administración, por la que la cooperativa San Sebastián es entidad
asociada a organizaciones colaboradoras con la administración para
formalizar las ayudas de la Política Agraria Común y todas aquellas a
disposición de los agricultores, tan importantes hoy en día para todos
ellos y su sostenibilidad.
En el año 1997 recibió el reconocimiento como Organización de
Productores de Cítricos y esta apuesta por el cultivo de la naranja
se completó en el año 2008 con la construcción de un almacén
de confección de cítricos y frutas de hueso. En este proyecto de la
cooperativa San Sebastián trabajan más de 250 personas en plena
temporada, cuadrillas de recolectores, empresas de transporte que
se encargan de llevar el producto de los socios a las instalaciones de
la cooperativa y todo ello, formando un engranaje importante de la
economía local.
Los mercados más importantes para la cooperativa se ubican en
Europa, destacando Francia, Alemania y Holanda como los países que
mayor demanda realizan. En los últimos años, desde la cooperativa,
han crecido en destinos como Canadá, Brasil y se están abriendo
otros nuevos como es China y Korea, mercados que potencialmente
se entienden muy interesante. Esto ha supuesto un gran esfuerzo
debido a las exigencias de estos nuevos clientes y a la necesidad de
cumplir con protocolos específicos de obligado cumplimiento para la
exportación bajo acuerdo entre España y los países de destino.
La calidad es el principal argumento de ventas en SAN SEBASTIÁN
S.C.A., y por ende, un reto enmarcado en la mejora continua del

producto final. Esta empresa entiende que la calidad no solo debe de
reportar sobre el producto, sino también sobre el medio ambiente que
nos rodea y las personas que aquí trabajan.
Por ello, el objeto
es el de desarrollar un
proceso que defina el
concepto de calidad
de
la
empresa,
redactando y poniendo en práctica tanto los manuales como los
procedimientos necesarios para cumplir con las exigencias de las
normas técnicas de los protocolos BRC, IFS y GLOBALGAP, más allá
incluso de las exigencias legales por normativa de comercialización y
que la propia actividad que se desarrolla así exige, tarea para la cual se
ha confiado en la empresa SOHISCERT como entidad de certificación
en los protocolos mencionados.
Con la consecución de la certificación en estos protocolos, el
consumidor final tendrá mayores garantías en cuanto a seguridad
alimentaria, por lo que entendemos, será elemento de satisfacción
para nuestros clientes.
La política de la Cooperativa San Sebastián establece como
principal objetivo estudiar con carácter exclusivo los requerimientos
de cada cliente y colaborar en la definición de todas sus necesidades.
Esta política es asumida y compartida por todos los miembros de la
empresa.
Desde esta cooperativa se decidió hace ya varios años evaluar
las prácticas sociales en la explotación, abordando temas relativos
a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Para ello
realizan la evaluación GRASP dentro de la norma Globalgap, tanto
en la cooperativa como en las explotaciones de nuestros socios
productores. En dicha evaluación, SOHISCERT garantiza a sus
clientes que la actuación que se lleva a cabo socialmente con
todos los trabajadores cumple con la legislación vigente, existiendo
evidencias de todo ello.
En la cooperativa San Sebastián han acometido recientemente
una ampliación de las instalaciones, aumentando de esta forma
las zonas de trabajo, la capacidad de frío, así como la capacidad
de eliminar la astringencia en los caquis con nuevas cámaras. La
apuesta por la diversificación de la producción, siendo esta una
fórmula para repartir el riesgo, les hizo apostar por nuevos cultivos,
como los caquis (variedad Rojo Brillante), por las mandarinas
(Tango y Nadorcott), por plantar variedades de naranjos de
segunda estación, para que completaran nuestro calendario de
producción o por la plantación de olivar superintensivo. Todo
esto apoyado por un campo de experimentación que les ayuda
a tomar decisiones.
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Nueva Instrucción Técnica de armonización sobre procedimiento
de control de vinos con DOP, vino con IGP y vinos varietales en
Castilla-La Mancha por organismos de control
SOHISCERT se encuentra autorizada
para realizar los controles y certificación de
alcances acogidos a determinadas fi guras
de calidad vínicas (DOP, IGP) en Castilla La
Mancha.
El 01/01/2018 entró en vigor la nueva
Instrucción Técnica desarrollada por la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, a través Dirección General de
Industrias Agroalimentarias y Cooperativas,
que ha distribuido entre todas las entidades
de certificación de Castilla La Mancha,
para armonizar los criterios sobre el control
de vinos con DOP, vinos con IGP y Vinos
Varietales de CLM, es decir, que todas las
entidades de certificación sigan los mismos
criterios a la hora de realizar los controles
anuales en las instalaciones acogidas a estas
fi guras de calidad.
En esta instrucción Técnica se ha definido
las tareas de control delegadas, así cómo
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Alfonso Quintanar
Auditor

se deben de efectuarse los controles por las
entidades de certificación a las industrias:
Controles documentales y controles en las
instalaciones del operador. Hay que destacar
varios puntos importantes a tener en cuenta:
1. Armonización de No Conformidades.
Dentro de la IT ha realizado un listado de
No Conformidades con su catalogación
de gravedad (mayor o menor) para que
todas las entidades de control sigan
un mismo criterio a la hora de abrir
desviaciones.
2. Visitas adicionales: Se ha definido un
programa de visitas adicionales basadas
en una valoración por nivel de riesgo en
función de no conformidades abiertas,
volumen de producción, suspensiones
de certificado y tipo de actividad. Cada
entidad de certificación debe de realizar
al menos un 10% de visitas adicionales
por alcance.

VINOS

Denominación de Origen
Protegida Granada

Fuente: Granada Digital.

El pasado día 19 de febrero de 2018 se aprobó el
Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen que sucede a la anterior figura de
Denominación de Origen Vinos de Calidad de Granada. En el
acto de presentación celebrado en la sede de Gobierno de la
Junta de Andalucía el día 2 de abril asistieron e intervinieron
Sandra García Marín (Delegada del Gobierno en Granada),
Rodrigo Sánchez Haro (Consejero de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía), José Entrena (Presidente de la
Diputación de Granada) y José Olea Varón (Presidente de la
DOP Granada, según nombramiento de BOJA 02/04/2018).
SOHISCERT asistió a dicho acto y pudo hablar con los
asistentes y miembros de bodegas inscritas en el consejo
regulador, entre ellas con el presidente de la DOP Granada,
D. José Olea Varón a quien pudimos preguntarle sobre la
importancia que tiene que Granada posea una Denominación
de Origen Protegida.

¿Por qué elegir una DOP o
IGP para nuestro vino?
Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) constituyen el sistema
utilizado para el reconocimiento de una calidad diferenciada,
por tanto, cuando posees una bodega debes elegir donde
posicionarte y qué menciones realizarás en el etiquetado. Para
ello una DOP o IGP puede ayudarte, pero ¿qué ventajas puede
proporcionar este tipo de certificación a tus vinos?:
- Posibilidad de indicar el área geográfica donde se ha
elaborado el vino. La calidad y características son debidas a
su origen geográfico, con sus factores humanos y culturales
inherentes.
- Acceder a diferentes nichos de mercado jugando con
diferentes precios, productos, marcas o envases.
- Permite la mención de variedad/es y año de cosecha en el
etiquetado.
- Existen menciones exclusivas que solo se pueden utilizar si te
encuentra certificado en una DOP o IGP, como, por ejemplo:
la mención “Crianza” es un término exclusivo para los vinos
acogidos a una DOP

Primeras bodegas certificadas en
Vino de Calidad de las Islas Canarias
SOHISCERT en su afán de crecimiento y expansión ha sido
autorizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
para la certificación de la DOP Vino de Calidad de las Islas Canarias.
El pasado mes de abril se realizaron las primeras inspecciones
para certificar las bodegas acogidas a esta mención. Y ya tenemos
los primeros operadores que han obtenido su correspondiente
certificado bajo este alcance: Ricardo Gutiérrez de Salamanca, Hoyas
de Camaretas, S.L., Juan Fernando Sanchez Fuentes, SAT Bodegas
Noroeste de la Palma y Transformaciones y Servicios, S.L.
La inspección se realiza mediante verificación documental y toma de
muestras de vino, que son analizados en laboratorios acreditados con
resultado de apto en los parámetros físico-químicos y organolépticos,
según los parámetros descritos en la Orden de 2 de mayo de 2011.
Con fecha 17 de abril de 2018 se mantuvo una reunión con la
Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO) en la
sede ubicada en La Guancha (Santa Cruz de Tenerife) para acordar
el procedimiento de trabajo entre la Asociación y SOHISCERT, en la
reunión participaron representantes de la Asociación: Alfonso J. López
(Gerente), Dulce Rodríguez (técnico), así como María Fernández y
Alfonso Quintanar, en representación de SOHISCERT.
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El Programa de Fertilización Integral ECO (PFI
ECO) de Fertinagro Biotech incrementa un
12% la producción de pepino en Almería
Nutrir los cultivos respetando y protegiendo el suelo es la
“máxima” de Fertinagro Biotech, empresa líder en biotecnología
que tiene entre sus principales líneas de investigación la
agricultura regenerativa y la fertilización eficiente y sostenible.
Potenciar de forma simultánea la productividad con una gestión
ambiental de los terrenos agrícolas, es decir, potenciando la
eficiencia en el uso de los recursos agrícolas manteniendo y
aumentando la fertilidad del suelo y permitiendo que las plantas
se puedan nutrir preferiblemente a través del ecosistema edáfico
en lugar de mediante fertilizantes solubles añadidos al suelo, es
lo que ha llevado al desarrollo de unos Programas de Fertilización
Integral para agricultura ecológica (PFI ECO).
Esta fertilización ecológica de origen orgánico está destinada
a conseguir una nutrición integral de la rizosfera. Con los
distintos productos utilizados en estos PFIs ECO se aportan
sustancias precursoras del desarrollo de microorganismos,
con el fin de incrementar los procesos fisiológicos que
influyen en el rendimiento de los cultivos y garantizan una
productividad biológica, económica y ecológicamente exitosa,
sin contaminación del ambiente.

Fuente: Fertinagro Biotech.

Estos Programas de Fertilización Integral para agricultura
ecológica se fundamentan en tres etapas, siendo la “primera”
la de regeneración edáfica del suelo (con Organia Revitasoil
Plus). En esta etapa lograremos una activación de la rizosfera,
consiguiendo el entorno perfecto para la implantación y el
desarrollo de los cultivos, multiplicando de forma notable la
fertilidad del suelo y aplicando los componentes esenciales que
determinan la fertilidad y la vida de los suelos. La “segunda” fase
de nutrición integral de la rizosfera (con Biofuerza) producirá un
triple efecto: edáfico, nutricional y fisiológico; para mejorar los
mecanismos de defensa natural de las plantas con la “tercera”
fase de potenciación metabólica de los cultivos (con Efisoil
Superbia).
Así en el ensayo demostrativo realizado en El Ejido en un
cultivo de pepino tipo “Almería” en el que se ha seguido un
PFI ECO Fertinagro frente al testigo en el que se ha seguido
otro programa de fertilización para agricultura ecológica, se
ha incrementado la producción un 12,5 %, obteniéndose una
producción de 68.322 Kg/ha con el PFI Fertinagro frente a
60.695 Kg/ha en el testigo.
Fuente: Fertinagro Biotech.
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Residuos de Fosfonatos
en Productos Ecológicos

Manuel Pinto García
Jefe Dpto. de Sistemas de Producción Vegetal Ecológica
Dirección Gral. de la Producción Agrícola y Ganadera
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Fuente: SOHISCERT.

La presencia de residuos de ácido fosfónico y de fosetilaluminio en frutas y hortalizas ecológicas, se acentúa en los
mercados y se generalizan las analíticas de los mismos en
laboratorios públicos y privados, a partir del 1 de octubre de
2013, cuando conforme al Reglamento de ejecución (UE) nº
369/2013 se aprueba el fosfonato de potasio como ingrediente
activo de productos fitosanitarios, por lo que ya no se ha
permitido su uso en cultivos ecológicos.
La detección de residuos de ácido fosfónico en cultivos
puede ocurrir como consecuencia de:
- Aplicación de productos fertilizantes y fitosanitarios que
contienen ácido fosfónico (fosfonatos
- Aplicación de fosetil-aluminio, que se degrada a ácido
fosfónico en la planta, a través del producto intermedio
(fosetil).
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La determinación del contenido de ácido fosfónico y de
Fosetil-Al a través de analíticas, precisa de un método de un solo
residuo, ya que estas sustancias no se pueden detectar con el
método de multirresiduos.
Sobre este aspecto, algunos laboratorios han implementado
una metodología individual para la determinación y diferenciación
de los residuos de ácido fosfonico y Fosetil-Al en frutas y hortalizas,
estableciéndose en sus análisis un límite de cuantificación de
0,01 mg/kg.
En cuanto a su toxicidad, el fosfonato de potasio y el ácido
fosfónico presentan niveles muy bajos, de forma que la EFSA
(Autoridad europea de Seguridad Alimentaria) no ha fijado
ninguna dosis aguda de referencia para el fosfonato de potasio,
estableciendo una ingesta diaria admisible (ADI) de 3.90 mg/kg
pc/día.
Tanto el fosetil, el fosfonato (sal de ácido fosfónico) como el
fosetil aluminio, son sustancias de gran movilidad dentro de las
plantas, que no están autorizadas en producción ecológica al no
encontrase listadas en los Anexos I o II del Reglamento (CE) nº
889/2008, por lo que su uso representa un incumplimiento del
Reglamento (CE) nº 834/2007.
Su detección puede proceder de una aplicación directa del
operador ecológico, o de su presencia en el suelo o en el material
vegetal por usos de fertilizantes o fitosanitarios anteriores a la
fecha de inicio en producción ecológica. Así pues, desde la
autoridad competente, resulta preciso establecer un criterio
para determinar la responsabilidad del operador ecológico en el
manejo de las parcelas a partir de la fecha de inicio, en caso de
que haya aplicado sustancias no autorizadas o bien identificar
que el origen de los residuos se debe al manejo de las parcelas
antes de la fecha de inicio en producción ecológica, resultando
pues, una contaminación residual e involuntaria. Todo ello con el
objetivo de proteger al sector y los derechos de los consumidores
finales.
Las consultas realizadas indican que la detección de fosetil en
producto ecológico significaría la aplicación directa relativamente
reciente de fosetil-Al, ya que con relativamente poco tiempo
esta sustancia se transforma a ácido fosfónico y sus sales
(fosfonatos). Así, la detección de éstas últimas, ácido fosfónico o
fosfonatos, sí podría indicar restos del manejo anterior a la fecha
de inicio y por ello ser contaminación residual involuntaria.
En todo caso, no debería permitirse la comercialización
haciendo uso de las menciones a la producción ecológica a
productos a los que se les haya detectado estas sustancias,
independientemente del valor de su resultado.
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La cochinilla blanca del mango:
soluciones para un grave problema
Bienvenido, C.1, Vela, J.M.1, Campos, B.1, Ortiz, A.2, Calderón, E.1, del Pino,
M.1, Rodríguez, C.1 y Boyero, J.R.1
1

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Laboratorio de

Entomología Agrícola Centro IFAPA de Málaga, Cortijo de la Cruz, 2140 Málaga.
2

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. EPS de Linares. Universidad de Jaén.

Avd. Universidad, s/n. 23700. Linares (Jaén).

El mango es uno de los principales
cultivos subtropicales de España,
concentrándose su producción en
Andalucía (Málaga y Granada) e Islas
Canarias. Este cultivo ha logrado
establecerse en el mercado europeo
gracias a sus frutos de alta calidad,
caracterizados por una mínima aplicación
de productos fitosanitarios y un momento
óptimo para su recolección. Sin embargo,
la plaga de la cochinilla blanca del mango
Aulacaspis
tubercularis
(Hemiptera:
Diaspididae) provoca grandes pérdidas
económicas a los agricultores debido
al daño estético del fruto (Figura 1),
depreciando el valor comercial de éste.

Figura 1. Daño estético del fruto provocado
por hembras de Aulacaspis tubercularis.

La dificultad para controlar esta
plaga hace necesaria la implementación
de una estrategia de control integrado
que asegure a largo plazo una
gestión sostenible compatible con
los requerimientos de la producción
ecológica. Una de las principales líneas
de investigación en el IFAPA de Málaga
(provincia donde se encuentra la mayor
parte de la producción), es el desarrollo
de métodos integrados de control, junto
con otras técnicas que contemplen las
exigencias de la sociedad, la protección
del medio ambiente y la productividad
agrícola.

En cuanto a prácticas culturales, se ha
comprobado que la realización de podas
de aireación permite disminuir la incidencia
de esta plaga. Éste método proporciona
a los árboles una mejor ventilación y
crea condiciones desfavorables para el
desarrollo de la cochinilla blanca.
Por otro lado, investigadores de este
centro han llevado a cabo un ensayo
sobre control químico de A. tubercularis
con insecticidas de bajo impacto. Los
resultados obtenidos sugieren el uso de
aceites parafínicos con dos aplicaciones
por campaña para reducir las poblaciones
de cochinilla (Figura 2). Éstos causan
un impacto limitado sobre la fauna útil

Figura 2. Hoja de mango afectada por hembras
y colonias de machos de A. tubercularis.

debido a su corto periodo de actividad
residual, además son de bajo coste y no
crean resistencias. También el uso de la
tierra de diatomeas podría ser útil para el
control de esta plaga, aunque los efectos
secundarios sobre la fauna auxiliar son
aún desconocidos.
Asimismo, el grupo de investigación
ha confirmado la presencia de feromonas
sexuales en la cochinilla blanca a partir
de resultados obtenidos en ensayos
de laboratorio y semicampo. Con el fin
de desarrollar técnicas de control por
confusión sexual, se están realizando
estudios en colaboración con la

Universidad de Jaén para el aislamiento e
identificación de esta molécula.
Finalmente, se ha comprobado
que existe una notable capacidad
depredadora por parte de un coleóptero,
Cybocephalus nipponicus (Figura 3), y
un parasitoide, Encarsia citrina (Figura 4).
Aunque el control natural de esta plaga no
alcanza los niveles de eficacia deseados,
se ha observado que Encarsia citrina
podría ser un potencial agente de control
biológico. Por tanto, es importante

Figura 3. Larva de Cybocephalus nipponicus
depredando sobre A. tubercularis.

Figura 4. Encarsia citrina, principal
parasitoide de A. tubercularis.

el desarrollo de técnicas de control
biológico por conservación, favoreciendo
la presencia de este parasitoide en los
cultivos del sur de España.
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SOHISCERT participó:

35º Aniversario del Granero Integral
El Granero Integral® celebró su
35º aniversario aprovechando la feria
de Biocultura Madrid, se trata sin
duda de una empresa con historia
en el sector ecológico y que sigue
trabajando con la misma ilusión y
dedicación para un futuro mejor,
basado en un modelo ecológico
y sostenible. El Granero Integral®
cuenta con una amplio catálogo de
productos, tanto en alimentación
como en complementos alimenticios
ecológicos.
SOHISCERT no pudo faltar a
esta celebración a la que acudieron
el Director Gerente, Eduardo Merello,
la directora de Calidad, Consuelo
Pizarro y el equipo comercial de
SOHISCERT.

II International Onion Meeting
SOHISCERT patrocinó el segundo
encuentro internacional de la cebolla,
promovido por la asociación de
productores de cebolla de Castilla-La
Mancha, PROCECAM. Dicho evento
se celebró una vez más en Albacete,
al ser Castilla la Mancha la principal
región productora de España, y
una de las más importantes a nivel
europeo. Tuvo lugar los días 15 y
16 de noviembre con el objetivo
de realizar un análisis profundo
del sector poniendo en valor la
importancia de este bulbo en todas
sus vertientes, tanto productiva,
nutritiva,
comercializadora
y
fitosanitaria. Además de patrocinar
el encuentro, SOHISCERT participó
en una de las ponencias del primer
día, en las que Juan Carlos López,
Director de Certificación habló sobre
las certificaciones de seguridad
alimentaria para cebolla.
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SOHISCERT participó:
Presentes en las VII Jornadas Técnicas de
Agricultura celebradas en La Palma del Condado
SOHISCERT participó el pasado
13 de marzo en las jornadas técnicas
sobre aprovechamiento sostenible,
agricultura de conservación y
cultivo del aguacate, organizadas
por la concejalía de Agricultura del
consistorio palmerino en el salón
de actos del Ayuntamiento. Inicio
las jornadas el Delegado Provincial
de la federación Andaluza de
Caza, Manuel Gutiérrez de la
O, cuya primera ponencia versó
sobre la agricultura y la caza, y
el aprovechamiento sostenible.
Seguidamente fue Juan Carlos
López, Director del Dpto. de
Certificación
de
SOHISCERT
quien impartió la ponencia sobre
Agricultura Ecológica junto con el
empresario vinícola, Mario Garay. Tras una pausa la jornada se reanudó con el ingeniero técnico agrícola, Juan José Pérez
García, quien trató la agricultura de conservación. Por último, se trató el cultivo del aguacate, a cargo de Emilio Guirado, director
de la finca experimental La Mayora.

AOVE & NUTS Experience, Feria
del Olivar y Frutos Secos
El Recinto ferial de Talavera de la Reina se convirtió durante
los días 15, 16, y 17 de marzo en un destacado punto de
encuentro del sector del Aceite de Oliva Virgen Extra y de
los Frutos Secos. La ciudad de Talavera de la Reina acogió
durante tres días a Productores de marcas de AOVE y de frutos
secos, consumidores, agricultores, cooperativistas, empresas
inversionistas y de servicios. Por parte de SOHISCERT acudió
el Director Comercial, quien además de visitar la feria estuvo con
operadores de la entidad.

Simposio de Agricultura Ecológica
SOHISCERT colaboró en el II Simposio de
Agricultura Ecológica organizado por Coexphal, la
Fundación Caja Mar, la revista F&H -Frutas y Hortalizasy la firma Vellsam en el que se expusieron los nuevos
modelos y soluciones en materia de nutrición vegetal y
control de plagas bajo un sistema ecológico.
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SOHISCERT participó:
Masterclass sobre formación agroecológica
con Joel Salatín en la Dehesa El Milagro
SOHISCERT asistió a las jornadas celebradas en la Dehesa El Milagro, cuya explotación está certificada con SOHISCERT y
que organizó la editorial Diente de León durante los días 18 y 19 de abril. Unas jornadas que contaron con los conocimientos del
reconocido granjero Joel Salatín, un referente procedente de Virginia (E.E.U.U) que durante los dos días de jornadas intensivas
transmitió todo lo que sabe sobre producción agroecológica de alimentos, gestión de la fertilidad, agua, pastoreo, compost,
vallados, venta directa, planificación de personal y mucho más. Fue sin duda una oportunidad para conocer en primera mano
más conocimientos y manejo de explotaciones agroecológicas sostenibles con el medio ambiente y que permiten optimizar los
recursos.

II Encuentro de Sanidad Agroecológica
Por segundo año consecutivo,
la Fundación Agroecosistema ha
organizado el encuentro de sanidad
agroecológica financiado por los
fondos FEADER para exponer todas
las novedades del sector en torno
al manejo sanitario de los cultivos
ecológicos, un encuentro gratuito
dirigido a todas las personas que
desarrollen sus actividades en el
sector agrario. Esta edición tuvo
lugar en el municipio granadino de
Motril durante los días 20 y 21 de
marzo, a donde acudieron números
profesionales del sector.
SOHISCERT una vez más participó
como colaborador y estuvo presente
con la asistencia del Director Gerente,
Eduardo Merello, el director del
Departamento de Control, Fº Javier
Carmona y el Departamento Comercial
para dar apoyo a esta iniciativa.
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SOHISCERT participó:

Tres operadores de SOHISCERT finalistas en los
Premios Surcos al Proyecto Ecológico
El pasado 3 de mayo fueron escogidos los finalistas
para la tercera edición de los Premios Surcos, unos premios
convocados por Radio Televisión de Castilla y León (RTCVyL)
y que premian el reconocimiento a la labor de profesionales,
empresas e instituciones que trabajan por mejorar los
sectores agrícola y ganadero en Castilla y León, dos ámbitos
determinantes
para
el
desarrollo económico de la
Comunidad.
En el Premio Surcos
al
Proyecto
Ecológico
han llegado a la final 3
operadores certificados por
SOHISCERT:
-- Finca Ecológica INEA
(Valladolid)
-- Granja Santa Gadea, de
Rioseco (Burgos).
-- Miel Urzapa, de Sueros
de Cepeda (León).
Fuente: RTCVyL.

La final tuvo lugar el pasado día 17 de mayo durante la
ceremonia conmemorativa que se celebró en el Teatro Ramos
Carrión de la ciudad de Zamora. El proyecto ecológico
premiado en estos premios ha recaído en la Granja Santa
Gadea de Rioseco (Burgos), que es la mayor explotación
ganadera de caprino ecológico de España, con 1.200
cabras, ha reforestado
la explotación con más
de
120.000
árboles
autóctonos y ha invertido
en energía renovable.
Desde
SOHISCERT
queremos
dar
la
enhorabuena a las tres
empresas
galardonadas
por ser un referente en
la producción ecológica
y apostar por nuestra
certificación.

Foro del Vino Ecológico
El vino ecológico ha supuesto un crecimiento importante
en Andalucía, un auge desde pequeños elaboradores hasta
bodegas y embotelladoras consolidadas. Por ello, la Fundación
Agroecosistema organizó este foro para exponer de la mano de
expertos del sector la situación del vino ecológico y la actualidad
normativa referente a su producción y elaboración.
Se celebró en Granada capital el 29 de junio, debido a que
Granada se sitúa a la cabeza de la Comunidad Autónoma con
el 31% de bodegas certificadas en ecológico. SOHISCERT no
solo acudió a esta cita tan importante para apoyar al sector del
vino ecológico, sino que también participó en las ponencias. Fue
Alfonso Quintanar Lara (Técnico Auditor especializado en vinos)
quien impartió la ponencia sobre la actualidad normativa de la
viticultura ecológica.
Al finalizar el encuentro, se pudo disfrutar de un aperitivo
ecológico en el patio de la Corrala de Santiago.
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SOHISCERT participó:
Vinoble Jerez
Celebrada en el Alcázar de Jerez de la
Frontera (Cádiz) durante los días 3, 4 y 5 de
junio con el fin de destacar a esos grandes
vinos generosos licorosos y dulces, siendo
un evento de referencia que engloba a
profesionales del sector.
S O H I S C E R T asistió a este evento
para dar apoyo a todo el sector vinícola y
establecer nuevos nexos comerciales.

Congreso Internacional
de Frutos Rojos
SOHISCERT asistió a la cuarta edición del congreso de
frutos rojos celebrada en la capital onubense durante los días
20 y 21 de junio. Freshuelva es el encargado de organizar este
congreso a nivel internacional, convirtiéndose en el evento
más importante del sector de berries, uniéndose en un mismo
espacio a las empresas productoras, comercializadoras y
exportadoras, así como a empresas proveedoras y de servicios
como SOHISCERT que interactúan dentro de este sector.

Inauguracion de las nuevas instalaciones de Almendras en Daﬁsa
Sohiscert asistió el pasado día 13 de septiembre a la inauguración de la nueva
instalación de Dafisa ubicada en La Carlota (Córdoba) cuyo objeto es la transformación
de almendras, un cultivo en auge debido a su gran rentabilidad en los últimos años.
Dicha instalación se encuentra en estos momentos en proceso de certificación
ecológica con SOHISCERT. El acto contó con la presencia del arzobispo de Sevilla,
Juan José Asenjo, quien bendijo las instalaciones; del vice consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez; la directora general de Producciones
y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, el consejero delegado de Dafisa, Antonio
Jiménez, y el alcalde de la localidad de la Vega del Guadalquivir, Antonio Granados,
entre otras autoridades.

Conferencia de Organismos
de Control en Berlín
SOHISCERT una vez más ha asistido a la Conferencia Anual
de Organismos de Certificación de IFS celebrada en esta ocasión
en Berlín durante los días 16 y 17 de octubre del presente año.
Participaron losnOrgsnismis de Control que certifican este
Estándar en el mundo, entre los que se encuentra SOHISCERT,
donde se dieron cita exactamente 86 representantes de todos
los Organismos autorizados por IFS para realizar auditorías.
Actualment, hay más de 22.000 certificados emitidos en el
Mundo y la mayoría se encuentran en Europa, experimentando
un crecimiento del 9% con respecto al año anterior, sobre todo
a nivel de Global Market y Broker.
Durante los dos dias que duró la citada conferencia se trataron
tema de importancia, en relación con las perspectivas de futuro
de IFS, adaptándose a las nuevas tecnologías con portales
online y App, que acercan el esquema de certificación a todos
los actores del sector empresas, consultores y certificadores.
También se informó de los nuevos requisitos de cualificación
y formación de auditores, creando la figura de auditores no
exclusivos, lo cual pretende que sea una herramienta útil para
el desarrollo de la Norma. La entrada en vigor de las nuevas
versiones de las normas de los diferentes Estándares IFS,
versión 6.1 de IFS FOOD a partir del pasado mes de junio y la
versión 7 se espera para septiembre de 2018.
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SOHISCERT estará:
Fruit Attraction

23 - 25 de Octubre de 2018 en IFEMA (Madrid)
Como en las últimas ediciones, SOHISCERT acudirá a
esta feria en su X edición, donde se dan cita profesionales de
todo el sector hortofrutícola. Contará con stand propio dentro
del sector The Organic Hub (Pabellon nº 6, stan 6C03). Todos
aquellos operadores certificados por SOHISCERT en producción
ecológica para el sector hortofrutícola han tenido la oportunidad
de participar en dicho stand con espacio propio para exponerse.
Finalmente son 6 los operadores que acompañaran a SOHISCERT
en esta edición: Bio Tomate, Al-Arbuli, Eco Fruits Almeria, Exalco Bio, Socrates Horticola y Gonserbio.
Cabe destacar que el segundo día del encuentro, el miércoles 24 de octubre, se ofrecerá un aperitivo ecológico para compartir
impresiones con operadores y colaboradores, y disfrutar así de un rato de convivencia.

Biocultura Madrid

01 - 04 de Noviembre de 2018 en IFEMA
(Madrid)
Sin duda una cita en la que SOHISCERT sigue asistiendo para
apoyar a todo el sector ecológico, en especial el agroalimentario.
Es un evento en el que se dan cita un gran número de operadores
de SOHISCERT como expositores, bien por cuenta propia o a
través de la Fundación Agroecosistema, donde se exponen de
forma conjunta.

I Congreso Hispano-Luso
de Ganadería Extensiva
08 - 09 de Noviembre de 2018 en el Pabellón
de la Navegación de Sevilla
SOHISCERT será patrocinador de este primer congreso
organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
y la Federación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera (FADSG), en colaboración con Agricultores do Sul de Portugal (ACOS) y la Unión de ADS del Alentejo. Con el objetivo
de poner en valor el sistema de producción de la ganadería extensiva, tratar y abordar sus retos, así como los derivados de la
comercialización de sus productos, al tiempo que dar a conocer a las administraciones la incalculable aportación medioambiental de
su gestión. SOHISCERT contará con un stand para atender a todos aquellos profesionales del sector.

15º Symposio de Sanidad Vegetal

23 - 25 de Enero de 2019 en el Hotel Melia Sevilla
Un evento organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental donde tiene por objeto
intercambiar información, analizar, proponer, expresar opiniones, alternativas y
preocupaciones sobre el sector de la Sanidad Vegetal.
Una edición más, SOHISCERT participará en este evento con stand para atender
directamente a todos aquellos potenciales clientes y profesionales.

Biofach Nuremberg

13 - 16 de Febrero de 2019 en el Centro de Exposiciones de
Nüremberg (Alemania)
BioFach en Nuremberg es una feria internacional de productos ecológicos, a la cual
SOHISCERT no puede faltar. Se trata del punto de encuentro más importante para
proveedores y encargados de adoptar decisiones de producción y comercialización en
la industria ecológica. En esta próxima edición, SOHISCERT acudirá con stand junto al
espacio de Andalucía, para seguir posicionándose en el sector y ofrecer sus servicios.
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Nuestra certiﬁcación.
Tu garantía de crecimiento
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
» PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
INSUMOS PARA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
» BIOSUISSE - NOP - BRASIL - JAS - DELINAT - KRAV
» PRODUCCIÓN INTEGRADA
» GLOBAL G.A.P. - GRASP - CADENA DE CUSTODIA - TESCO NURTURE
» IFS FOOD - IFS BROKER - BRC FOOD
» DOP - IGP - MARCAS COLECTIVAS
» VINOS VARIETALES
» PLIEGOS PRIVADOS
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