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¿Debe la Producción Ecológica dar un¿Debe la Producción Ecológica dar un
nuevo paso?nuevo paso?  

  

EDITORIAL

Fuente: SOHISCERT
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Eduardo Merello Álvarez
Director General de SOHISCERT

Han transcurrido cincuenta años desde que se inició el
movimiento que impulsó la Producción Ecológica. Un
movimiento que presentaba alternativas a las tendencias
imperantes en la agricultura convencional, especialmente en
lo referente a la utilización de fitosanitarios y fertilizantes,
donde se realizaba un empleo generalizado de los mismos,
de forma sistemática y con escasa supervisión de las
materias activas y sus consecuencias para la salud y
medioambiente a medio y largo plazo.

Es evidente que ha sido un movimiento exitoso, en la
actualidad la superficie, agricultores, ganaderos e industrias
que figuran como operadores de Producción Ecológica crece
de forma continuada. La misma Política Agraria establece
objetivos y metas en esta modalidad productiva dentro de los
objetivos de sostenibilidad.

La Producción Ecológica, si bien ha contemplado distintos
conceptos en su sistema productivo, como son las
rotaciones y asociaciones de cultivos, el cuidado del suelo
como base del agroecosistema, el uso preferente de semillas
y especies animales autóctonas, etc., en la práctica se ha
centrado de forma especial en la no utilización de productos
químicos de síntesis, como se refleja en los distintos anexos
de los pliegos privados que inicialmente la regulaban como,
posteriormente, en los distintos reglamentos legislativos.
Igualmente, los controles se han centrado especialmente en
la detención de sustancias no admitidas, obviándose otras
prácticas como las indicadas anteriormente.

En estos momentos en que la agricultura convencional
comienza a limitar el empleo de insumos y que, además,
surgen normas de calidad y de seguridad alimentaria que
contemplan aspectos de gestión hídrica, gestión de
residuos, uso razonable de la energía, huella de carbono,
aspectos sociales de la producción, bienestar animal, etc.,
es conveniente reconsiderar como están integrado estos
valores en la Producción Ecológica y recuperar los otros
propios algo olvidados.

Si bien, de forma intrínseca, muchos de los conceptos
indicados eran aceptados, asumidos y defendidos en la
Producción Ecológica, no se encuentran reflejados
suficientemente en norma ni interiorizados adecuadamente
ni por el sector productor ni por las entidades de
certificación.

Es el momento de dar un nuevo paso al frente en el sector
ECO y contrastar nuestras normas reglamentarias con las
normas de calidad y seguridad que se han establecidos en
el sector agroalimentario, para integrar las aportaciones
positivas que las mismas han traído y, de paso, realizar un
esfuerzo real de poner en práctica el resto de los
requisitos de la Producción Ecológica y no limitarnos solo
a la eliminación de insumos químicos.

Creo que este es un reto y paso que deben dar los
distintos agentes de la Producción Ecológica si se quiere
continuar siendo vanguardia, innovación y referencia en el
consumo agroalimentario. 



  SOHISCERT obtiene la acreditaciónSOHISCERT obtiene la acreditación
para la Certificación de Insumos UNEpara la Certificación de Insumos UNE
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Fuente: SOHISCERT

¨La acreditación es una herramienta que
permite identificar aquellos evaluadores de

la conformidad que ofrecen máxima
fiabilidad en sus servicios¨

Fº Javier Carmona Merello
Director de Insumos  de

SOHISCERT

Recientemente, siguiendo la hoja de ruta iniciada en 2020 y
atendiendo a la política de mejora continua, SOHISCERT ha
obtenido la acreditación por parte de la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) para el alcance de certificación de
Insumos UNE utilizables en Producción Ecológica.

Tras más de 20 años de funcionamiento y con el objetivo de
seguir impulsando el sector ecológico desde la perspectiva
de la certificación, SOHISCERT ha adoptado las normas
UNE de Insumos para Agricultura Ecológica, una regulación
impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, elaborada por la Asociación Española de
Normalización (UNE) en colaboración con Autoridades
Competentes, organizaciones sectoriales y entidades de
certificación como SOHISCERT.

El objetivo principal de las normas UNE es la armonización
de criterios y requisitos que deben cumplir los insumos
utilizables en agricultura ecológica. Un conjunto de reglas
que establecen, por un lado, los requisitos de producción,
envasado, etiquetado y comercialización de los productos
fertilizantes (UNE 142500:2017) y productos fitosanitarios y
sustancias básicas (UNE 315500:2017), y por otro lado la
evaluación de la conformidad de los insumos, estableciendo
los requisitos mínimos que deben cumplir los esquemas de
certificación y definiendo el proceso de certificación y
criterios a seguir para la toma de muestras y catalogación
de incumplimientos (UNE 66500:2017). 

Este nuevo alcance de certificación se añade al amplio
alcance acreditado de SOHISCERT y puede consultarse en
la revisión nº34 del Anexo Técnico de ENAC, a través de
nuestra página web (www.sohiscert.com) o de la página web
de ENAC (www.enac.es).

Esta certificación acreditada aporta un mayor valor a los
productos, avanzando en transparencia y uniformidad de
los criterios aplicados, proporcionando mayor garantía a
los productores y consumidores de los mismos y contando
además con el apoyo y respaldo de las Asociaciones de
Fabricantes de Productos Fertilizantes y Fitosanitarios,
Autoridades Competentes de las diferentes Comunidades
Autónomas y del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, donde se reconoce a SOHISCERT como una 
de las Entidades de Certificación de referencia para la
certificación de Insumos UNE en Producción Vegetal
Ecológica.

En la actualidad un importante número de operadores,
distribuidos por toda la geografía española, ya han
apostado por la certificación de Insumos Utilizables en
Agricultura Ecológica bajo las normas UNE. Esta
certificación, respaldada por las diferentes Autoridades y
acreditada, es llave de paso a los mercados más exigentes
y permite al operador acceder a un “océano azul”
ofreciendo un producto con un valor añadido diferencial.

Así, el mercado cuenta, a día de hoy, con en torno a 400
productos (Fertilizantes, Enmiendas, Fitosanitarios,
Sustancias Básicas) utilizables en Producción Ecológica
certificados bajo las normas UNE por SOHISCERT, cuyo
incremento progresivo permite al agricultor disponer de
una cada vez más amplia variedad de productos
verificados cumpliendo estos altos estándares de calidad
con la marca SHC bajo la acreditación ENAC.

La acreditación por un organismo independiente, la
Entidad Nacional de Acreditación, es la herramienta
reconocida internacionalmente para demostrar la
competencia técnica y de gestión de los organismos de
certificación.

http://www.sohiscert.com/
http://www.enac.es/


SOHISCERT
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Fuente: Explotaciones Mundo Ecolóico, S.L.

Nos acreditamos para la I.G.P. Nos acreditamos para la I.G.P. Ajo MoradoAjo Morado
de las Pedroñerasde las Pedroñeras

SOHISCERT en su proceso de expansión ha obtenido la
Acreditación de ENAC además de la Autorización por la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para certificar
la IGP “Ajo Morado de las Pedroñeras”.

Esta nueva acreditación se suma a una amplia variedad de
alcances relacionados con la Indicación Geográfica de
productos agroalimentarios, permitiéndonos realizar las
auditorias correspondientes para la verificación del
cumplimiento del Pliego de Condiciones, en este caso para
la I.G.P Ajo Morado de las Pedroñeras, logrando así la
confianza y credibilidad por parte de los consumidores hacia
los productos con Calidad Diferenciada. 

La Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de Las
Pedroñeras protege entre otras particularidades, los
bulbos de la especie Allium sativum L. del ecotipo
autóctono Morado de Las Pedroñeras, destinados a su
entrega al consumidor en estado seco, presentado en
cabezas sueltas, sin que haya transcurrido más de un año
desde que se realizó la recolección.

La zona de producción está constituida por localidades
pertenecientes a las comarcas naturales de La Mancha,
Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja, Manchuela y Centro,
pertenecientes a las provincias de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

La Entidad, ha necesitado establecer un mecanismo
independiente y riguroso que garantiza la competencia
técnica y la sujeción a normas de carácter internacional de
los evaluadores. Para ello, cuenta con técnicos
cualificados que respaldan que se cumplen los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones de la I.G.P Ajo
Morado de las Pedroñeras.

SOHISCERT miembro de ACERTES
El pasado 20 de abril se incorporó SOHISCERT como asociado de
ACERTES, Asociación de Española de Certificadores y Verificadores
de la Evaluación de la Conformidad, nombrándose  como vocal de la
junta directiva a Eduardo Merello Álvarez, director general de
SOHISCERT.

ACERTES tiene entre sus fines el desarrollo y difusión científica y
técnica de la evaluación de la conformidad, la defensa del sector de la
evaluación de la conformidad y con especial interés el de la
certificación y la verificación, la defensa y fomento de la acreditación
como medio técnico para evidenciar la competencia técnica de los
operadores del mercado, la interlocución con la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), la defensa de la certificación, así como
verificación de los productos y servicios, según proceda, de los
clientes de los operadores según su ámbito de aplicación, dentro del
marco de la legalidad.



SOHISCERT refuerza su equipo directivo
incorporando a una Directora de Operaciones
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Fuente: SOHISCERT

“La certificación es un valor añadido para
nuestros clientes y en muchos casos,
necesaria para que puedan comercializar
sus productos. Cada cliente tiene sus
propias necesidades y expectativas, y es
responsabilidad de la dirección de
Operaciones gestionar de forma eficiente
nuestros recursos, para garantizarles el
mejor servicio y seguir creciendo juntos”.

SOHISCERT lleva ofreciendo sus servicios de certificación
desde el año 1998, y cuenta con una amplia diversidad de
alcances de certificación a nivel nacional. Su crecimiento
continuo desde los inicios, nos ha posicionado como una
de las entidades de certificación de referencia en el sector
Agroalimentario.

La incorporación de Soledad como directora de
Operaciones, es una apuesta firme por una mejora en la
respuesta y la calidad del servicio a nuestros clientes y
operadores. Supone además contar con una de las mejores
profesionales en el sector de la formación de auditores,
labor que sigue ejerciendo en colaboración con la
Universidad de Sevilla.

Gracias a su capacidad de gestión y su contrastada
experiencia, estamos seguros de contar con la persona
idónea para formar y liderar a nuestro equipo de auditores
y alcanzar el máximo nivel de eficiencia y productividad.

El pasado 14 de junio, nuestro director general Eduardo
Merello Álvarez, presentó a Soledad Sánchez Ceferino
como la nueva directora de Operaciones.

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de
Sevilla, y con más de 25 años de experiencia trabajando
con empresas internacionales del sector de la Certificación
de Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad
Alimentaria, Soledad ha combinado su trayectoria
profesional con la docencia en distintas universidades,
escuelas de negocio y entidades privadas.



Cecilia Ruíz AlcaláCecilia Ruíz Alcalá
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Dpto. CertificaciónDpto. Certificación

Macarena Vázquez GonzálezMacarena Vázquez González
AdministrativaAdministrativa
Dpto. CertificaciónDpto. Certificación

Rocío Cortés DíazRocío Cortés Díaz
AdministrativaAdministrativa
Dpto. AdministaciónDpto. Administación

Ana Díaz BarriosAna Díaz Barrios
AdministrativaAdministrativa
Dpto. AdministraciónDpto. Administración

Otras Otras IncorporacionesIncorporaciones
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Mª Asunción Martín GarcíaMª Asunción Martín García
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Técnico en el Dpto. CalidadTécnico en el Dpto. Calidad

Pablo Vázquez GonzálezPablo Vázquez González
Técnico InformáticoTécnico Informático
Dpto. CalidadDpto. Calidad

Carlos Mier GonzalezCarlos Mier Gonzalez  
VeterinarioVeterinario
Dpto. ControlDpto. Control
Auditor de Producción Ecológica enAuditor de Producción Ecológica en
AndalucíaAndalucía

Sonia Rodríguez LópezSonia Rodríguez López  
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Dpto. ControlDpto. Control
Auditora de Producción Ecológica enAuditora de Producción Ecológica en
Andalucía.Andalucía.

Beatriz Martínez GuantesBeatriz Martínez Guantes  
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Dpto. ControlDpto. Control
Auditora de Vinos y Producción EcológicaAuditora de Vinos y Producción Ecológica
en Castilla y Leónen Castilla y León

Sara Nieto GarcíaSara Nieto García
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Dpto. ControlDpto. Control
Auditora de Vinos y Producción EcológicaAuditora de Vinos y Producción Ecológica

Luis Antonio García ManeroLuis Antonio García Manero  
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Dpto. ControlDpto. Control
Auditor de Producción Ecológica enAuditor de Producción Ecológica en
Aragón y Castilla y LeónAragón y Castilla y León

Amelia Marín CarreñoAmelia Marín Carreño  
Ingeniero AgrícolaIngeniero Agrícola  
Dpto. ControlDpto. Control
Auditora de Producción Ecológica enAuditora de Producción Ecológica en
AndalucíaAndalucía

Eduardo de la SernaEduardo de la Serna
VeterinarioVeterinario
Dpto. ControlDpto. Control
Auditor de Producción Ecológica enAuditor de Producción Ecológica en
AndalucíaAndalucía

José Javier Serrano SerranoJosé Javier Serrano Serrano
Ingeniero AgrónomoIngeniero Agrónomo
Dpto. ControlDpto. Control
Auditor de Producción Ecológica enAuditor de Producción Ecológica en
Andalucía.Andalucía.





Fuente: SOHISCERT
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El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y SOHISCERT
firman un convenio de colaboración para la

mejora del desarrollo técnico agroalimentario

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y SOHISCERT han firmado un convenio
de colaboración para interactuar, compartir y desarrollar
jornadas técnicas, seminarios y otras actividades
divulgativas relacionadas con la actividad agraria, con
especial atención en la Producción Ecológica.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas es una corporación de derecho público
al servicio y con el único objetivo de defender ayudar,
agrupar y coordinar a los Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Graduados en Ingeniería Agrícola de Andalucía para todo
aquello que sea necesario en el cumplimiento de su trabajo.
Se trata de un Consejo integrado por los Presidentes y un
miembro de la Junta de Gobierno de cada Colegio.

SOHISCERT, Sociedad Hispana de Certificación, lleva más
de 20 años siendo una referencia en la certificación
agroalimentaria, respaldada por la confianza de más de
9.000 operadores que han obtenido la certificación para
acceder a unos mercados cada vez más exigentes que
valoran la calidad, ya que acredita la diferenciación de un
producto. La relación entre ambas entidades se desarrolla
en el ámbito de la agronomía y sanidad vegetal, donde
SOHISCERT trabaja a diario realizando tareas de control en
diferentes explotaciones agrarias, para evaluar y realizar
una declaración objetiva de que cumple con los requisitos
de producción del documento normativo o Pliego de Condi-

-ciones al que se acoge, siempre de la mano de técnicos
agrícolas.

La firma del convenio se desarrolló en la sede central de
SOHISCERT, ubicada en Utrera (Sevilla), en la que
estuvieron presentes D. Antonio Vergel, actual presidente
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas, D. Eduardo Merello, Director General
de SOHISCERT, D. Carlos León, Vicepresidente del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía
Occidental y Dña. María Fernández, Responsable Comercial
de SOHISCERT en Andalucía.

A día de hoy, la innovación y los avances tecnológicos
están ofreciendo nuevos caminos para el desarrollo
técnico, más allá de las tradicionales áreas de trabajo,
exigiendo al ingeniero agrícola la asimilación de estos
cambios. Por ello, ambas entidades trabajarán en dar
respuesta eficiente a través de actuaciones conjuntas para
la mejora de la agricultura y de la alimentación.

Fuente: SOHISCERT



Fuente: SOHISCERT
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La PAC debe de estarLa PAC debe de estar
protagonizada a través de laprotagonizada a través de la
figura del agricultor activofigura del agricultor activo

Castilla y León defiende unCastilla y León defiende un
‘eco esquema único’‘eco esquema único’

¿Y qué es lo que pide Castilla y León? Que en cualquiera de
estos supuestos esté inscrito en el Régimen de la Seguridad
Social Agraria. 

En esta situación estamos solos los castellanos y leoneses.
Pero lo verdaderamente importante es que aquí no sobra nadie,
no sobra ningún agricultor ni ganadero, al agricultor profesional
le tenemos que adjetivar y reconocer su labor.

Respecto a los eco esquemas, le diré que Castilla y León
defiende un ‘eco esquema único’. Y el éxito de la aplicación de
los eco esquemas en la nueva PAC estará en los principios de
simplificación, universalidad y de ser atractivos para atraer a los
agricultores a este tipo de prácticas, acompañado de pagos
compensatorios. 

Ese es el modelo que la Junta de Castilla y León ya presentó al
Ministerio en mayo, y que permitiría que cualquier agricultor de
España se acogiera a estas prácticas. Además desde la Junta
de Castilla y León venimos defendiendo que estas prácticas se
apliquen con prudencia, con moderación y de forma progresiva.

En este periodo transitorio y de negociaciones en el que nos
encontramos, desde la Junta de Castilla y León consideramos
que la PAC debe de estar protagonizada a través de la figura del
agricultor activo. Queremos una agricultura profesional de
agricultores profesionales no solo por el presente del sector, sino
por el futuro y por la incorporación de jóvenes, porque esa es la
mejor manera de garantizarles el acceso, con certidumbre y con
las líneas marcadas de hacia donde tienen que ir. Y en ese barco
también reman en la misma dirección las organizaciones
profesionales agrarias, las cooperativas y los grupos políticos de
la Comunidad. La agricultura familiar profesional tiene que ser el
icono de la nueva PAC, y así se lo hemos hecho saber al
Gobierno de España.

El Ministerio nos ha presentado una propuesta en la que se
cumpla alguna de estas modalidades: que al menos el 25% del
conjunto de sus ingresos procedieran de las rentas agrarias,
segundo, que cobrara hasta 5.000 euros de la PAC, o en tercer
lugar que estuviera inscrito en el Régimen de la Seguridad Social
Agraria. 



Fuente: SOHISCERT

ACTUALIDAD

La CertificaciónLa Certificación
Agroalimentaria es unaAgroalimentaria es una

herramienta necesaria paraherramienta necesaria para
asegurar a los agricultores yasegurar a los agricultores y
productores unos ingresosproductores unos ingresos

equitativos por los productosequitativos por los productos
con característicascon características

diferenciales de calidad.diferenciales de calidad.

Respecto a la producción en ecológica, considero que son
prácticas que han de ser siempre compatibles con el
sistema convencional, si bien los datos nos demuestran
que el aumento de hectáreas es significativo. En Castilla y
León se ha producido un incremento en el número de
operadores en el último año del 15%. En números
absolutos, el incremento supone 192 operadores nuevos
en 2020, frente a los 233 de 2019. Y si miramos el
periodo 2015-2020, el incremento ha sido del 97%.

La certificación agroalimentaria básicamente se trata de la
atestación por parte de un tercero, con solvencia técnica
e independencia acreditada, de que un producto
agroalimentario cumple con unos requisitos específicos de
calidad que lo diferencian del resto. Estos requisitos de
calidad pueden estar asociados al método de producción
y/o al origen geográfico y su indicación en el etiquetado
del producto añade valor al mismo ofreciendo información
clara para que los consumidores tomen la decisión de
compra.

La creciente demanda por parte de los consumidores de
productos agroalimentarios de calidad hacen que la
certificación sea un requisito indispensable para acceder a
determinados mercados, y la convierten en una
herramienta necesaria para asegurar a los agricultores y
productores unos ingresos equitativos por los productos
con características diferenciales de calidad.

Efectivamente es un objetivo transversal que permitirá
lograr alcanzar los objetivos principales de la nueva PAC,
bajo el concepto de sostenibilidad en su triple concepción:
medioambiental, social y económica. Por ello, el apoyo al
conocimiento, la innovación y la tecnología resultará
esencial en una PAC preparada para el futuro. Los
programas dirigidos a mejorar el rendimiento económico,
social o medioambiental, así como la adaptación al
cambio climático y su mitigación, estarán relacionados
con los servicios de consultoría que ofrecen
conocimientos, asesoramiento, capacidades e innovación.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 
Junta de Castilla y León
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.
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Carmen Urbano Gómez, Directora General de Innovación
y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón

La Dirección General de Innovación y Promoción
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón trabaja en la
construcción de marca Aragón en toda la cadena de
valor agroalimentaria con la nobleza como atributo que
nos posiciona como referentes en producción agraria y
agroindustria a través de nuestra campaña “Aragón,
alimentos nobles. Lo que ves, es.”. Autenticidad,
transparencia, honestidad, seguridad, son características
que transferimos a nuestros productos quiénes
trabajamos para valorizar el sector, tal y como reza la
mencionada campaña: “En las personas y alimentos de
Aragón, lo que ves por fuera es lo que hay por dentro”. 

Producimos 1/10 de toda la materia prima agraria de
España, con liderazgo en sectores como el porcino, la
fruta de hueso, o delicatesen como la trufa negra
Melanosporum. Contamos con una amplia y variada
despensa que actualmente integra a 23 figuras de calidad
diferenciada, entre ellas algunas DOP exclusivas de frutas
y hortalizas en España como la Cebolla Fuentes de Ebro
o el Melocotón de Calanda, y también, por ejemplo, con
la DOP cárnica más antigua, el Jamón de Teruel y una de
las primeras de vino, la DO Cariñena. 

Durante los próximos meses, del 15 de septiembre al 15
de noviembre, llevamos a cabo una campaña nacional de
promoción, con un esfuerzo multicanal importante en
medios y acciones en puntos de venta de las principales
cadenas de distribución alimentaria, y el claro objetivo de 

mejorar el conocimiento y reconocimiento de nuestros
alimentos nobles de Aragón. 

La calidad diferenciada de Aragón es uno de nuestros
pilares agroalimentarios y la respuesta de los
beneficiarios a nuestra última convocatoria es excelente.
Agotaremos los 3,2 M de euros comprometidos,
apoyando los planes de todos los potenciales
beneficiarios. Hasta el 15 de septiembre no finaliza el
plazo de presentación de sus planes de promoción, pero
desde la convocatoria nos han ido presentando sus
propuestas y están totalmente alineadas con nuestra
estrategia de promoción agroalimentaria que, apuesta
por la multicanalidad, la innovación y el marketing. 

La agricultura ecológica en Aragón se desarrolla con
excelentes resultados y con una apuesta notable por
crear marca: Aragón Ecológico. Su campaña “La vida
ecológica, la vida mejor” original de 2020, supone un
hito en su comunicación, con excelentes resultados ante
los consumidores. La finalidad principal de su Plan
Estratégico: "plantear un enfoque de la actividad agraria
centrado en la estabilidad ecológica y la eficiencia
socioeconómica de los modelos de producción,
elaboración, distribución y consumo, traspasando el
hecho de cumplir con una normativa europea". Según
los datos de la Memoria 2020, señalamos un aumento
de un 20% en el número de operadores para alcanzar
casi 1.200 o el de la superficie de cultivo, que supera las
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Fuente: Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón

68.000 hectáreas tras incrementarse en más de 3.000 el año
pasado. Señalo también las pioneras acciones en digitalización
de los procesos de certificación que se han llevado a cabo
desde las entidades de certificación como es el caso del Comité
Aragonés y de SOHISCERT, así como su labor de formación.
Los objetivos del Plan Estratégico se han superado con creces,
siendo uno de nuestros principales retos la transformación. 

Aragón, ha apostado claramente por el fomento de la Agricultura
y Ganadería Ecológica, ya que se han abierto las medidas
Agroambientales para nuevos compromisos de agricultura y
ganadería ecológica para el periodo transitorio, 2021 y 2022,
con el objetivo de fomentar la Producción Ecológica en sectores
de como son, la producción de Hortícolas, Viñedo, Herbáceos
de Secano y Regadío, Arroz, Frutales en Regadío y ganado
Ovino, Caprino y Equino. Para estimular la producción Ecológica
se va a destinar en esta medida 5 millones de euros anuales
para las campañas 2021/2002. Con esta actuación se quiere
potenciar la producción ecológica en Aragón, estimulando la
producción con las ayudas de la Pac y la comercialización de la
producción con acciones de promoción, con el objetivo de que
el consumidor tenga la opción de consumir productos
ecológicos. 

La información y la formación a consumidores y canales es un
eje estratégico para la calidad diferenciada. Hemos puesto en
marcha numerosas iniciativas en este sentido para enseñar y
comunicar la diferencia que supone una certificación de calidad
adicional sobre los estándares. 

Por ejemplo, con la DG de Consumo, tenemos en marcha un
curso “Conoce a los alimentos de Aragón por su etiquetado”
y con los principales colectivos HORECA trabajamos
también para que sus menús reflejen con honestidad lo que
preparan en sus cocinas. Incluso hemos creado un servicio
de atención para la calidad diferenciada que atendemos en
info@aragonalimentos.es y que resuelve cualquier duda
sobre marcas agroalimentarias de calidad de Aragón. 

El mercado, las empresas y los clientes tienen la última
palabra en certificaciones de calidad. En Aragón estamos
batiendo todos los records en exportaciones
agroalimentarias y vemos que, cada vez más los mercados
requieren este tipo de certificaciones. Y en el caso de
aquellas que tienen reconocimiento en la UE suponen
también “marca Europa”, muy apreciada por nuestros altos
estándares en seguridad alimentaria, por ejemplo. Desde
nuestra posición debemos favorecer el que puedan lograrse
por quiénes las requieren y necesitan con el apoyo posible. 

mailto:info@aragonalimentos.es


Fuente: SOHISCERT



Fuente: SOHISCERT
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Impacto de las Ayudas
Agroambientales en

AndalucíaMaría Fernández Jódar
Departamento Comercial de

SOHISCERT

El pasado 22 de marzo se publicó en el BOJA nº 54 la Orden de 16 de
marzo de 2021, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2021
de subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de las
Órdenes de 26 de mayo de 2015. Estas ayudas tienen una vigencia de
compromisos de 2 años.

La Producción Ecológica se ha posicionado como una estrategia
desarrollada por los agricultores, ganaderos, industrias y
comercializadores, para diferenciar sus productos en el mercado y ser
más competitivos, respondiendo así a las nuevas tendencias y demandas
del consumo presentes en las nuevas sociedades interesadas por
alimentos saludables, de calidad y con seguridad alimentaria.

Según los datos recogidos hasta el momento, cabe destacar para la
Medida 11, las nuevas solicitudes recogidas diferenciando por tipo de
cultivo:

TIPO DE CULTIVO Nº SOLICITUDES

FRUTALES REGADÍO

FRUTALES SECANO

HERBÁCEOS

ARROZ

HORTÍCOLAS

VIÑEDO

OLIVAR

PASTOS ASOCIADOS A GANADERÍA

1.062

2.564

988

16

173

103

2.558

912

Con este apoyo de ayudas, el sector andaluz vuelve a incrementar la
superficie ecológica notablemente, acercándose a cumplir con los
objetivos de la UE, en la que se pretende alcanzar una superficie
ecológica del 25% para 2030, marcada por el Pacto Verde Europeo, cuyo
objetivo es salvaguardar la salud de los consumidores y la biodiversidad
de la naturaleza.

En el marco de las negociaciones para definir el Plan Estratégico
Nacional de la Política Agrícola Común (PAC), Carmen Crespo ha
defendido que la agricultura y ganadería ecológica continúen
contemplándose entre las medidas agroambientales, con sus
correspondientes primas por conversión y mantenimiento, al tiempo que
se compatibilizan con los ecoesquemas. De esta forma, se pretende
garantizar que se mantengan los apoyos que actualmente reciben los
productores ecológicos, para seguir avanzando hacia una producción
aún más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



¿Cómo será la agricultura y¿Cómo será la agricultura y
ganadería europea del futuro y cómoganadería europea del futuro y cómo

repercutirá en tu explotación?repercutirá en tu explotación?

Fuente: SOHISCERT
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Estrategias y políticas de laEstrategias y políticas de la
Unión Europea hasta 2030Unión Europea hasta 2030  

¿Por qué habrá
cambios en la

agroganadería?

¿En qué
consistirán

estos cambios?

¿Cómo se
implantarán?

Reacciones
 a la PAC

En este artículo informaremos de manera sencilla sobre
los cambios en la producción agroganadera que vienen.
Quizás no sepamos la velocidad con la que se
desarrollarán, pero estos se van a producir si o si. 

La buena noticia es que quizás, después de todo, los
cambios favorezcan a la agricultura y a la ganadería
haciéndolas más sostenibles y prósperas, sobre todo
para aquellas explotaciones que ya han apostado por la
producción ecológica.

Es importante decir, antes de empezar, que la
información de estos artículos se ha extractado de
normas, planes, datos y previsiones oficiales existentes y
por tanto son ajenos a opiniones políticas o sectoriales,
legítimas por otra parte.

En este artículo hemos tratado de utilizar un lenguaje
accesible, que permita entender cómo será la agricultura
en 2030 sin ser un experto o un técnico, nada de lo que
está pasando es difícil de explicar.

Primero se justifica porqué estos cambios son ya
inevitables.

Segundo se cuenta en qué consistirán estos cambios,
que habrá que hacer en las explotaciones agrarias.

Tercero se expone, hasta dónde sabemos en la
actualidad, cómo se van a implantar estos cambios.

Por último, en el cuarto capítulo hablaremos de las
reacciones a la nueva PAC por parte de la sociedad:
productores, agricultores, partidos, etc.

La organización del contenido es la siguiente: 

Gerónimo Sánchez Bendala
Director la Fundación

Agroecosistema
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Permítenos que hagamos un preámbulo corto pero
necesario.

Usula Von Der Leyen, la presidenta de la Comisión
Europea anunció en 2019 que Europa alcanzará la
neutralidad climática en el año 2050. Con este anuncio se
lanzó un plan general para conseguirla: El PACTO VERDE
EUROPEO que contó con el apoyo de todos los países e
instituciones y la mayoría de los partidos políticos
europeos (y españoles).

Todos estaremos de acuerdo en que esto ya no es
negociable, incluso cada vez son más las organizaciones
sociales y empresas que piden que se adelante este
compromiso dado el avance rápido del cambio climático.

A este movimiento político de gran alcance, se une en
2020 la pandemia del COVID que ha generado una crisis
económica significativa en toda Europa (y en todo el
Mundo).

Europa ha unido las dos cosas, el Pacto Verde y la crisis
pandémica y, por primera vez en la historia, se ha dotado
de un presupuesto especifico, denominado
NextGenerationEU, de 750.000 millones de euros
(140.000 millones de euros para España). 

Parte 1. ¿Por qué la agricultura va a
comenzar a cambiar y quizás rápidamente?

La base de las estrategias agro-ganaderasLa base de las estrategias agro-ganaderas
europeas están condicionadas desde ahoraeuropeas están condicionadas desde ahora

por la lucha contra el cambio climáticopor la lucha contra el cambio climático

++ ==PlanPlan  
Pacto VerdePacto Verde

EuropeoEuropeo
PRESUPUESTOPRESUPUESTO

Presupuesto de la UE 
+ 

NextGenerationEU

OBJETIVOOBJETIVO
NeutralidadNeutralidad
ClimáticaClimática

20502050

Fuente: SOHISCERT

Un presupuesto para llevar a cabo en cada país actuaciones
que hagan las economías europeas competitivas y
sostenibles, de acuerdo, a los enfoques del Pacto Verde
Europeo mencionado.

Estamos hablando del mayor estímulo económico de la
historia de Europa de un tamaño equivalente a la mitad de la
economía española.

Así la UE tiene ahora un objetivo: la neutralidad climática en
2050, un plan (Pacto Verde Europeo) y como novedad, un
presupuesto específico para llevarlo a cabo.



Transporte
29%

Industria
21%Generación Eléctrica

13%

Agricultura y Ganadería
12%

Otros
12%

Residencial y Comercios
9%

Residuos
4%
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Fuente: Biogran

Sectores que generan gases de efecto
invernadero en la UE

Si, aquí está, la agricultura y la ganadería emiten en la
actualidad gases de efecto invernadero, algo más de un
12% del total, de hecho, es la cuarta fuente de emisión.

Y por tanto, esto requiere de actuaciones que cambien el
modelo actual agrario por uno más sostenible; que no
sólo no emita estos gases sino que los capte de la
atmosfera y los retenga en forma de materia orgánica en
el suelo, esto es posible.

Así, las políticas agrícolas de la UE van a comenzar a
cambiar, de hecho, ya están empezando a hacerlo, y
como veremos comenzarán a llegar al campo en breve.

La actividad agraria en la actualidad emite gases de
efecto invernadero y condiciona la biodiversidad del

medio ambiente en el que vivimos.

Fuente: SOHISCERT

Estamos elaborando un plan de compromiso en materia
de biodiversidad que va más allá de los estándares
ecológicos. Queremos proteger, regenerar y estimular la
biodiversidad; promover alternativas vegetales;
desarrollar prácticas agrícolas que sean más sostenibles;
contribuir a la no estandarización de los alimentos; y
recuperar los ecosistemas degradados por el hombre.
Más que contribuir a alimentar el planeta, estamos
creando un movimiento, el de la alimentación para la
biodiversidad.

¿Esto en qué incumbe a mi explotación? 

Para alcanzar la neutralidad climática hay que actuar
sobre todos los sectores que emiten gases de efecto
invernadero, y cuáles son:



Fuente: SOHISCERT

Para escépticos de los cambios. Algunos datos
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Fuente: SOHISCERT
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Para muy escépticos del cambio. 
La evolución del consumo.

Si aun eres escéptico, te daremos una última razón de
peso: los ciudadanos/consumidores.

Los consumidores, y sobre todo los más jóvenes, cada
vez piden más que sus productos sean sostenibles o/y
ecológicos, y están dispuestos hasta gastar un poco más
por ellos. 

Esto está pasando en todos los sectores desde la ropa a
los muebles, pero nos centraremos aquí en la
alimentación.

Si no lo crees, mira como todas las grandes empresas
alimentarias sacan envases reciclables, por ejemplo, las de
bebidas, o como todas las grandes marcas empiezan a
hablar de sostenibilidad: Danone, Nestlé, Goya, Unilever,
Coca Cola, etc.

También la distribución se está uniendo al carro, nunca
mejor dicho, dedicando cada vez más espacios a productos
ecológicos, locales y sostenibles.

Te daremos un dato: El crecimiento del consumo de
productos ecológicos en Europa crece a un ritmo del 8%
aproximado (7,7% en España), es relevante sobre todo
cuando el consumo general está casi estancado. Es decir,
cada vez se venden menos productos convencionales y más
productos ecológicos.

Parece claro que cada vez hay más personas que no
quieren comprar productos que contribuyan a potenciar el
cambio climático y estas personas son las que apoyan las
políticas hacia la neutralidad climática.

Esperamos que estos argumentos hayan sido suficientes
para convencerte de que el cambio hacia una agricultura y
ganadería más sostenible y menos emisora de gases de
efecto invernadero no sólo es inevitable, sino que se está
empezando a producir:

De acuerdo, al PACTO VERDEDe acuerdo, al PACTO VERDE
EUROPEO, en el año 2030 EuropaEUROPEO, en el año 2030 Europa

reducirá el 55% de los gases de este tiporeducirá el 55% de los gases de este tipo
que emite en la actualidad y para queque emite en la actualidad y para que

esto sea verdad hay que empezar hoy.esto sea verdad hay que empezar hoy.

¿No te crees que este objetivo produzca cambios en la
agroganadería? Pues deja que te contemos que está
pasando en otros sectores que emiten gases invernadero.

Algunas personas en el sector eléctrico pensaron que no
habría tantos cambios, pero en la actualidad el 43% de la
energía en España es ya renovable. De hecho, la energía
solar, por cierto, una de las más baratas, está creciendo a
un ritmo del 65% anual.

En el 2030 el 70% de la energía será renovable, hay quién
piensa que incluso antes. De aquí al año 2050 se
invertirán 500.000 millones de euros (un 37% del PIB del
país) en energías renovables en España, para que el 90%
de la energía sea climáticamente responsable.

Si alguien creía que nada iba a cambiar, se ha
equivocado.

También hay quien creía que el transporte no cambiaría,
pero en el año 2030 habrá más de 30 millones de coches
eléctricos circulando en Europa, ese año habrá ya buques
que se muevan sin emitir CO2 y en el 2050 los aviones
dejarán de emitir estos gases de efecto invernadero.

Ya nadie duda de esto, el cambio está en el camino, las
empresas automovilísticas lo han asumido.

La industria también está cambiando, digitalizándose y
haciéndose sostenible, tan rápido, que hay una plataforma
de empresas (entre las que está por ejemplo Amazon) que
piden que la neutralidad climática se adelante en diez
años, en el 2040.

Increíble pero cierto, tras importantes reticencias la
industria está comenzando a transformarse también y de
manera rápida.

Puede que haya quién dude de que la agricultura y la
ganadería vayan a cambiar, pero es cuestión de (poco)
tiempo que estas dudas desaparezcan, como tratamos de
explicar.
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Parte 2. En qué consiste el cambio. 
¿Cómo será la transformación de la
agricultura y la ganadería?

Ya hemos contado por qué se va requerir la transformación
de la agricultura y ganadería, en esta parte te vamos a
tratar de explicar en qué consistirá, no es que seamos
adivinos, es que está ya escrito y aprobado por todas las
instancias europeas y españolas.

Vaya por delante que el cambio pasa por hacer que se
emitan menos gases de efecto invernadero, ¿pero cómo se
lleva a cabo esto?

Para ello vamos a partir del PACTO VERDE EUROPEO, es
decir, del plan de la Unión Europea para alcanzar la meta
de neutralidad climática en 2050.

PA
C

TO
 V

ER
D

E 
EU

R
O

PE
O

Ley del climaLey del clima

Estrategia industrial y economíaEstrategia industrial y economía
circularcircular

Mecanismo transición justaMecanismo transición justa

Movilidad sostenibleMovilidad sostenible

Energía limpiaEnergía limpia

Sustancias químicasSustancias químicas

Estrategia de BiodiversidadEstrategia de Biodiversidad

Estrategia Granja a la MesaEstrategia Granja a la Mesa

Nuevo ReglamentoNuevo Reglamento  
Agricultura EcológicaAgricultura Ecológica

La Ley Europea del Clima, por la que nos
comprometemos a reducir el 55% de las emisiones en
el 2030 y 100% en el 2050. Esta es la base.

Este pacto tiene varias iniciativas, en concreto:

La Estrategia Industrial Europea y el Plan de Acción
para la Economía Circular que habla de digitalización y
la innovación de las empresas (también las empresas
agrarias).

Mecanismo para una Transición Justa. Esa medida
ayudará a las regiones y empresas más contaminantes
en la transición hacia la sostenibilidad. La Unión
Europea se plantea no dejar a nadie atrás en el
cambio.

Movilidad Sostenible e Inteligente. Esta iniciativa se
encarga de “descarbonizar el transporte”: coches
eléctricos, transporte público eficaz, etc. Se pretende
reducir el 90% de las emisiones en 2050.

Energía limpia, asequible y segura. La apuesta por las
energías renovables y por el hidrógeno.

Y ahora los cuatro elementos que impactan en la
agricultura y la ganadería:

Estrategia de Sostenibilidad de la UE para las Sustancias
Químicas. Trata de proteger la salud de los ciudadanos:
eliminar las sustancias tóxicas del entorno, reducir la
contaminación y de paso convertir la industria química en
una industria más segura y competitiva.

Fuente: SOHISCERT
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La reducción de las sustancias químicas en los alimentos
es crítica y con ello en la agricultura. La agricultura
ecológica va a ser la referencia y poco a poco se irán
endureciendo las reglas para lanzar productos permitidos
de cualquier tipo.

La agricultura convencional tendrá de trabajar con menos
sustancias químicas, es posible que cueste, pero es
inevitable. Así cada vez habrá menos diferencia de costes
entre la gestión ecológica y la gestión convencional,
facilitando la transferencia como veremos.

Fuente: SOHISCERT

De aquí a 2030 veremos una agricultura yDe aquí a 2030 veremos una agricultura y
ganadería con muchas menos sustanciasganadería con muchas menos sustancias

químicas. Mucho más ecológica.químicas. Mucho más ecológica.

Estrategia de Biodiversidad. El otro pilar en el que el
ámbito agrario es importante es la biodiversidad, la Unión
Europea pretende, además de la reducción de químicos, la
plantación de árboles (3.000.000.000 de árboles, si has
visto bien el número de ceros), la ampliación de los
espacios naturales, la protección de los polinizadores y la
generalización de la agricultura ecológica y las prácticas
sostenibles.

Esta estrategia tiene un lema: 

Esperamos que estos argumentos hayan sido suficientes
para convencerte de que el cambio hacia una agricultura y
ganadería más sostenible y menos emisora de gases de
efecto invernadero no sólo es inevitable, sino que se está
empezando a producir:

En concreto, se pretende que el 25% de la superficie
agrícola esté certificada en ecológico, teniendo en cuenta
que en la actualidad hay un 8,5%, en menos de 10 años,
hasta 2030, habrá de multiplicarse por 3 la superficie
ecológica, piensa la magnitud del cambio: de los 13,8
millones de hectáreas actuales a 48,7 millones de
hectáreas.

Es decir, pasará a ser ecológico una superficie agrícola
mayor a la extensión de Italia en menos de 10 años.

Para este cambio se utilizarán fondos de la Política Agraria
Común (PAC) y parte de los de NextGenerationEU, la
ambición es muy alta en este sentido.

La UE pretende que las explotaciones ecológicas (y
convencionales) integren prácticas que mejoren la
biodiversidad, el suelo y la gestión del agua, dado que
estas prácticas ayudan a captar CO2 en el suelo y por
tanto contribuyen a mitigar el cambio climático.

No basta con no utilizar sustancias químicas, Europa
apuesta también por una agricultura con manejos
diferentes. En definitiva, se persigue una producción más
ligada a la naturaleza.

TRAER DE NUEVO LA
NATURALEZA A NUESTRAS VIDAS

·Estrategia de la “Granja a la Mesa”. La última de las
estrategias es la más relacionada con la agricultura y la
ganadería, y tiene elementos comunes con la estrategia de
Biodiversidad.

De alguna manera esta estrategia resume los cambios que la
UE espera conseguir en 2030, así lo resume el
vicepresidente de la Comisión Europea, Frank Timmermans:

“[La estrategia agraria de la UE] apunta a un nuevo y mejor
equilibrio de la naturaleza, los sistemas alimentarios y la
biodiversidad; proteger la salud y el bienestar de nuestra
población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y
la resiliencia de la UE. Estas estrategias son una parte
crucial de la gran transición en la que nos estamos
embarcando”.

Estos son los objetivos de esta estrategia:

1.Asegurar a los europeos una alimentación saludable,
accesible y sostenible.

2.Mitigar el cambio climático.

3. Proteger el medio ambiente y la biodiversidad.

4. Retornos económicos justos a lo largo de la cadena
alimentaria.

5. Incrementar la agricultura ecológica. 
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8.Incrementar la investigación y el desarrollo
agroalimentario. Las tecnologías son aliadas de este
cambio.

9.Contribuir a la transición global hacia la sostenibilidad.

10.Crear un entorno en el cual la elección alimentaria de
los consumidores sea saludable y sostenible (Bueno para
ti y bueno para el planeta).

Algunos de estos objetivos ya han sido mencionados,
aunque quizás lo importante es la ambición del programa,
que se resume en los siguientes hitos relacionados con la
agricultura y la ganadería.

1.Reducir en un 50% los plaguicidas, aumentando la
biodiversidad agroganadera y de los espacios naturales.

2.Reducir el uso de fertilizantes en un 20%. Para ello se
promocionará la mejora de los suelos productivos.

3.Reducir las pérdidas de nutrientes de los suelos en un
50%.

4.Reducir las ventas de antibióticos en la ganadería en un
50%. Esta es una tendencia que ya ha comenzado y que
enlaza con el bienestar animal.

5.Aumentar la superficie de la agricultura ecológica hasta el
25% de la superficie agrícola. Ya comentado.

Hay otros hitos cualitativos tales como:

6.Desarrollar un etiquetado que cubra aspectos
nutricionales, climáticos, de sostenibilidad y sociales de los
productos. Que el consumidor sepa que está comprando.

7.Reducción del desperdicio de comida.

Nuevo Reglamento de 
Agricultura Ecológica

Realizar un mejor control de los productos que vienen
de fuera de la unión, de manera que tengan
estándares similares.

Ampliar los productos certificables: sal, corcho, cera
de abeja, resinas, aceites esenciales, integrando
productos de los diversos paisajes.

Mejorar la sostenibilidad de los cultivos ecológicos,
fomentando manejos sostenibles y que capten CO2.

Promocionar la acuicultura ecológica.

Mejorar la certificación de las pequeñas explotaciones
abriendo la posibilidad de certificación a grupos de
fincas.

Promocionar el consumo de productos ecológicos y
las cadenas cortas de distribución.

Dado que la UE planea ampliar radicalmente el espacio
dedicado a la agricultura ecológica, se ha dotado de un
nuevo reglamento (que entrará en vigor en 2022) y de un
plan de acción a tal fin.

Estas serían algunas de las novedades:

Esperamos que esta información te haya permitido tener
una visión de la dirección del cambio que se va a
producir.

Por resumir, los productores ecológicos cada vez serán
más y se promocionará que la agricultura ecológica se
centre en reducir la dependencia de productos químicos
(fertilizantes y plaguicidas), los protocolos para estos
productos se endurecerán fortaleciendo la seguridad
alimentaria y el bienestar animal.

También se promocionará que los agricultores y
ganaderos desarrollen prácticas sostenibles como la
mejora de la biodiversidad en sus explotaciones (setos,
espacios de naturaleza), la mejora de la calidad de los
suelos (compost, cubiertas vegetales, ganado extensivo,
etc.), la lucha contra la erosión y el manejo del agua.



Fuente: SOHISCERT
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La promoción de productos ecológicos y los canales cortos de distribución esLa promoción de productos ecológicos y los canales cortos de distribución es
uno de los elementos del nuevo reglamento de agricultura ecológicauno de los elementos del nuevo reglamento de agricultura ecológica

Hay mucho que hablar sobre el auge de las prácticas
agrícolas y ganaderas sostenibles, cada día más de
moda, pero eso lo dejaremos para otros artículos.

Estos son los retos o los objetivos que se plantean, en el
próximo capítulo nos centraremos en el paso más
concreto en cómo se va a producir el cambio y para ello
hablaremos de cómo la Política Agrícola Común
incorporará estas medidas del PACTO VERDE EUROPEO
para la neutralidad climática.

Fuente: SOHISCERT

Se requerirá de los beneficiarios que sean agricultores
genuinos, es decir que estén afiliados a la Seguridad
Social como tales o que al menos reciban el 25% de sus
ingresos como agricultores, con una excepción: quiénes
reciban menos de 5.000 € de ayudas.

La ayuda básica se reducirá progresivamente a partir de
los 60.000 euros, de manera que sea más complicado
pasar de esta cifra, además se establece como máximo
100.000 €/año por beneficiario. Es decir, las diferencias
entre los beneficiarios se limitarán bastante, habrá más
igualdad en los ingresos, aunque siempre habrá
picaresca en esto.

Esta cifra puede subir hasta 200.000 €/año siempre que
se justifique 100.000 euros en contrataciones laborales
para la explotación.

Se bonificará a los jóvenes agricultores o ganaderos y a
las mujeres, con el fin de contribuir al relevo generacional
y al papel de la mujer en la agroganadería. A estos fines
también se dedicará fondos del segundo pilar de la PAC
dedicado al desarrollo rural.

Se trata pues de hacer, en principio, una PAC más social e
igualitaria, no habrá tantas diferencias en los ingresos,
además se comprometen las instituciones a no aumentar la
carga administrativa.

Si nos centramos en el ámbito del medio ambiente, la nueva
PAC condiciona el cobro del 40% del total del presupuesto
a factores de sostenibilidad. Puede que muchos escépticos
puedan discutir algunas partidas, pero la realidad es que el
peso medio ambiental se hace muy muy importante.

Por último, nos centraremos en la gran novedad de esta
PAC: Los ecoesquemas.

PARTE 3. La sostenibilidad es el corazón
de la Política Agrícola Común. Cómo se
trasladarán los cambios a los agricultores
y ganaderos

Ahora se trata de pasar de las musas al teatro, de las
estrategias a las realidades.

Para ello la UE utilizará la Política Agrícola Común (PAC)
un presupuesto específico de 343.950 millones de euros
para el periodo 2021-2027 en Europa, de estos, un total
47.724 mil millones serán para España en 7 años,
supone unos 6.800 millones de euros al año. Una
cantidad similar a la de otros años.

En los años 2021 y 2022 apenas habrá cambios, se
mantienen lar reglas anteriores, así que estos
comenzarán en el periodo 2023-2027, dado que aun se
están negociando los últimos flecos entre el gobierno
central, las comunidades autónomas y los agentes
sectoriales.

Centrándonos en este periodo, en primer lugar, es
importante recordar que el objetivo principal de esta PAC
es: Que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente
al desafío del cambio climático y del medio ambiente,
manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones, en un
escenario de certidumbre hasta 2027.

Eco EsquemasEco Esquemas
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Sí, las ayudas desvinculadas de la producción, la denominada ayuda básica a la renta supondrá el
60% del total, pero el 23% adicional de la ayuda dependerá de que los agricultores implementen
directamente prácticas ambientales en sus explotaciones, una importante novedad.

Así, quien quiera obtener mayores ayudas habrá de implementar manejos de sostenibilidad, y cuáles
son estos, aquí te dejamos una lista, aun provisional:

ECO ESQUEMAS

Pastos Húmedos

Pastos Mediterráneos

Tierras de cultivo de secano húmedas

Tierras de cultivo de secano

Tierras de cultivo de regadío

Cultivos permanentes en pendiente > 10%

Cultivos permanentes en pendiente = 5 y < 10%

Cultivos permanentes en pendiente < 5%

AGRICULTURA DE CARBONO AGROECOLOGÍA

P
astoreo E

xtensivo

A
gricultura de conservación

siem
bra directa

C
ubierta vegetal inerte

M
anejo de pastos siega

sostenible

R
otación especies

 m
ejorantes

Á
reas no productivas en

tierras de cultivo

X X

X X

X

X X

X

X X

X X

X X

ECO ESQUEMAS PRINCIPALESECO ESQUEMAS PRINCIPALES

ECO ESQUEMAS

Pastos Húmedos

Pastos Mediterráneos

Tierras de cultivo de secano húmedas

Tierras de cultivo de secano

Tierras de cultivo de regadío

Cultivos permanentes en pendiente > 10%

Cultivos permanentes en pendiente = 5 y < 10%

Cultivos permanentes en pendiente < 5%

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

G
estión S

ostenible de
Insum

os

X

X

ECO ESQUEMAS SECUNDARIOSECO ESQUEMAS SECUNDARIOS

P
astoreo racional

(rotación de especies
y parcelas)

X

X

X

X

X

X

X

Esta lista tendrá que ser explicada detenidamente y su
traslado a ingresos de los agricultores habrá de ser
definido, pero como resumen de este artículo, los
agricultores, ya sean ecológicos o convencionales, de
aquí al 2030 tendrán que comenzar a integrar manejos
que mejoren la sostenibilidad, la seguridad alimentaria,
la biodiversidad y la captación de carbono de la
atmosfera.

La buena noticia es que todos los expertos dicen que
estos manejos mejorarán la productividad a largo
plazo de todas las explotaciones, especialmente de
las ecológicas.

Aun quedan muchas cosas por definir, muchos
detalles, pero así será la agricultura del 2030,
esperamos que este horizonte sea un horizonte que
permita al sector afrontar la amenaza del cambio
climático y ser más próspero. 

Destinar parte de la superficie agrícola aDestinar parte de la superficie agrícola a
espacios de espacios de biodiversidadbiodiversidad es una de las es una de las
prácticas subvencionables dentro de losprácticas subvencionables dentro de los

ecoesquemasecoesquemas

C
ubierta vegetal viva

X

X

X



Unas, las de algunas asociaciones de agricultores y
ganaderos, la tachan de rupturista, visión compartida
por algunos partidos de la derecha. 

En estas partes hemos contado la visión oficial de la
PAC, ahora es el momento de contar las reacciones de la
sociedad.

Como no puede ser de otra forma en la actualidad, todas
las reacciones a la nueva propuesta de la PAC son
catastrofistas, no hay término medio: 

Fuente: SOHISCERT
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Con toda esta información hemos preparado el siguiente
esquema a modo de resumen.

PARTE 4. Reacciones a la PAC

Otras, las organizaciones ecologistas y algunas
organizaciones de defensa del mundo agroecológico,
consideran que la PAC no lleva consigo ningún cambio y
será catastrófico; la agricultura y la ganadería continuará
con su camino hacia la degradación medioambiental y la
destrucción del planeta.

Según estas organizaciones: Las prácticas de sostenibilidad
destrozarán la competitividad de los productos agrarios
europeos y nos invadirán los productos de otros países.

Estas organizaciones están en contra que los productores
agrarios paguen por la mejora del medio ambiente,
asumiendo el coste de los ecoesquemas.

También se muestran contrarios a todos los cambios, desde
la figura del agricultor genuino hasta la convergencia de las
ayudas que plantea la PAC. La estrategia es retrasar los
cambios como sea.

En fin, que la PAC hundirá la agricultura actual, es una
imposición de los países ricos y urbanos a los agricultores,
etc.

Además, esta PAC seguirá beneficiando a los más ricos y no
a los más necesitados, si quieres un análisis muy
contundente lo puedes encontrar en internet en el
documento de “Atlas de la PAC” que sustenta esta postura.

También se quejan de cómo el Gobierno de España ha
descafeinado por la PAC europea, reduciendo su impacto.
La estrategia debería ser acelerar los cambios ante la
amenaza medioambiental.

Así están las posiciones, en los extremos, se echa de menos
una visión más constructiva y negociadora, unas posturas
que respondan a la clara amenaza climática, al reto de la
despoblación, que ayuden a los más necesitados, pero que
lo hagan de manera progresiva y eficaz, sin perder
competitividad.

Pero creo que esto será complicado, los decibelios de la
catástrofe son demasiado fuertes. La pena es que creo que
necesitamos que los planes funcionen (necesitamos que el
Pacto Verde Europeo sea un éxito) y esto sería más fácil si
hubiese un consenso básico y no una crítica cerrada.

Desde aquí, nos sumamos a las visiones que aportan, que
contribuyen, que trabajan, que comprenden los diferentes
puntos de vista, que están dispuestos a ceder, esperamos
que por el bien de todos en los extremos queden sólo los
marginales. Ese es nuestro deseo.

Cuenta atrás: En estos últimos meses, antes de 2022,
España tiene presentar a la UE el plan definitivo para la
aplicación de la PAC en nuestro país y de los detalles de la
negociación dependerá que tengamos una política
consecuente y justa.

ESQUEMA GENERAL DEL CAMBIO AGRÍCOLA EN
LA EU.  2030

PACTOPACTO  
VERDEVERDE

Neutralidad Climática 2050
(55% Reducción C02  -  2030

SOSTENIBILIDAD PARA
SUSTANCIAS QUÍMICAS

ESTRATEGIA DE
BIODIVERSIDAD

ESTRATEGIA DE LA
GRANJA A LA MESA

Objetivos de Sostenibilidad Agraria 2030

Ampliación de la Producción Ecológica al 25% de

la superficie agrícola.

Reducción del 50% de plaguicidas.

Reducción del 20% en fertilizantes.

Reducir pérdidas de nutrientes de los suelos un

50%.

Reducción de antibióticos para ganado en un 50%.

Mejora de la situación de los polinizadores.

Desarrollo de la I+D.

Alimentación saludable y sostenible.

Remuneraciones justas.

POLÍTICA AGRARIA
COMÚN

Next Generation EU

La sostenibilidad en el centro de la PAC.

40% del gasto total.

Actuaciones novedosas: Ecoesquemas.

Ayudas condicionadas a manejos sostenibles.

Inversiones en Innovación.

2023 - 2027

AGRICULTORES Y
GANADEROS

Agroganadería Ecológica y manejos sostenibles.

Reducción de las emisiones gases invernadero y

captura de CO2 en el suelo.





Fuente: SOHISCERT

Cantero de Letur inaugura suCantero de Letur inaugura su
granja y refuerza la produccióngranja y refuerza la producción

local de leche ecológica de cabralocal de leche ecológica de cabra
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Fuente: Cantero de Letur

Cantero de Letur continúa con su política de
inversiones para cumplir con su objetivo principal,

la promoción del desarrollo rural endógeno.

Fruto de este esfuerzo es la inauguración de su nueva
granja caprina que se convierte en la referencia en
producción de leche de cabra ecológica en el país. Por
otra parte, con esta granja la empresa asegura el
suministro de leche ecológica de la máxima calidad en el
medio plazo para afrontar su constante crecimiento.

La granja creará diez nuevos puestos de trabajo, con los
cuales la empresa albaceteña alcanza el centenar de
empleos (entre directos y asociados) que suponen un
importante motor de desarrollo en Letur y la zona rural de
montaña en que se ubica. Con la inauguración de su
nueva granja, más del 90% de la leche que transforma la
empresa se encontrará dentro de un radio de 30 Km de
su fábrica de Letur, con los consiguientes beneficios
desde una perspectiva de economía circular y km 0.

Desarrollo endógeno

La granja se ha diseñado bajo exigentes criterios
ecológicos por lo que el bienestar de los animales es uno
de los ejes centrales. Los espacios disponibles por
animal en los patios de ejercicio son del doble de lo que
exige la normativa ecológica. Además, la granja se ubica
en una finca de 300 Has que alterna zonas de monte
bajo con zonas de siembra de cereal de secano que se
dedicará íntegramente a alimentación de los animales a
través de actividad de pastoreo.

Bienestar animal

Sostenibilidad

Dentro de este enfoque de ecología y economía circular se
han desarrollado sistemas para un alto índice de
sostenibilidad. Aproximadamente la mitad de la energía
utilizada en la granja se obtiene de paneles fotovoltaicos
instalados en los techos de las naves, lo que reduce las
emisiones de CO2. Un sistema de captación de aguas
pluviales permite almacenar un millón de litros de agua. Se
aprovecha el calor generado por los sistemas de
refrigeración de leche para calentar agua. El estiércol
generado se reutiliza en su integridad como abono de las
zonas de siembra y todas las aguas residuales se depuran
en la propia instalación.

La inversión, que alcanza los 5 millones de euros, ha sido
financiada mediante banca ética (Triodos Bank), préstamos
de particulares comprometidos con el desarrollo rural y
ecológico, y por recursos propios de la empresa.

Cantero de Letur es la empresa pionera en España en
producción de lácteos ecológicos con más de treinta años
de historia, confiando en SOHISCERT como organismo de
certificación. Actualmente es líder del mercado español en
su segmento y con una amplia gama de productos lácteos
ecológicos de leches de cabra, vaca y oveja.
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En este entorno y para la nueva andadura la fundación se
ha dotado de una serie de objetivos a largo plazo
concretos y específicos cuales son:

1.Desarrollar servicios de apoyo a los productores
que permitan a estos conocer manejos, tecnologías
y técnicas para poder realizar una actividad
sostenible y competitiva.

2.Promocionar la agroganadería ecológica,
sostenible y segura entre la población general y
específicamente en los mercados alimentarios.

3.Llevar a cabo proyectos de innovación que
acerquen estas ideas a la realidad del día a día del
sector y de los entornos rurales.

4.Colaborar con otras organizaciones con los
mismos fines para conseguir mayor impacto social.

Tras ralentizarse la actividad debido a la pandemia, el
patronato de la Fundación Agroecosistema ha redefinido
su proyecto y comenzará a partir de septiembre una
nueva andadura.

Quizás lo más novedoso de este nuevo proyecto es el
alineamiento con el Pacto Verde Europeo, una estrategia
general que aspira a conseguir la neutralidad climática de
la UE en el año 2055, a la que se asocian los nuevos
fondos europeos y todas las políticas de la unión.

Los problemas derivados del cambio climático son tan
importantes que todos los sectores productivos están de
modificando su manera de hacer las cosas, apostar por el
inmovilismo carece de sentido, también en la
agroganadería: La sociedad exige el respeto al medio
ambiente en todas las actividades humanas.

Ya comienzan a verse resultados de este pacto: energías
sostenibles, movilidad eléctrica, digitalización, etc.- y la
actividad agraria también comienza a cambiar hacia un
paradigma de sostenibilidad y reducción de la huella de
carbono.

Hace unos años algunos productores apostaron por un
cambio hacia la producción ecológica, acertando en su
interpretación del futuro y dando alas a una agricultura sin
productos químicos; ahora es el momento de apostar
además por una agricultura y ganadería sostenible que
devuelva el carbono orgánico de la atmosfera al suelo,
que regenere la tierra.

Esta sostenibilidad no sólo no es más cara, sino que es
más competitiva a medio plazo, quién no quiere tener un
suelo rico en materia orgánica, reducir la erosión, captar
agua o disponer de un espacio con una biodiversidad que
limite los estragos de las plagas.

En este contexto la Fundación Agroecosistema
desarrollará servicios y proyectos para contribuir al
cambio, alineándose con la nueva PAC y las estrategias
de Biodiversidad y del Campo a la Mesa del mencionado
Pacto Verde Europeo.
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PromociónPromoción
agroganaderíaagroganadería

ecológica,ecológica,
segura ysegura y

sosteniblesostenible

Servicios deServicios de
apoyo a losapoyo a los
productoresproductores

para el cambiopara el cambio

ProyectosProyectos
dede

innovacióninnovación

ColaboraciónColaboración
con otrascon otras
entidadesentidades

Estas son algunas de las líneas de actuación asociadas a
los objetivos que se han de ir desarrollando en los
próximos meses.

Generar contenido de capacitación/formación de
calidad para los productores, un contenido
accesible que se pueda seguir en el móvil.

Desarrollar un sistema de información, que
llegue también a los móviles, sobre
innovaciones, técnicas y tecnologías disponibles
para una agricultura y ganadería ecológica
sostenible.

Difundir las ventajas de la actividad ecológica,
segura y respetuosa con el medio entre los
productores.

Promocionar una alimentación saludable y buena
para el planeta entre los consumidores,
especialmente entre los más jóvenes.

Realizar proyectos demostrativos de estas
nuevas prácticas, apostando también por el
mundo rural.

Como todos los proyectos queComo todos los proyectos que
comienzan, requerirá de trabajo ycomienzan, requerirá de trabajo y

alineamiento para conseguir los objetivoalineamiento para conseguir los objetivo

Fuente: Fundación Agroecosistema

Para llevar a cabo estos objetivos y líneas de actuación se
cuenta con un nuevo director Gerónimo Sánchez Bendala,
una persona con experiencia de más de 20 años en la
gestión de este tipo de entidades (centros tecnológicos o
entidades de desarrollo rural) y en el sector agrario
(proyectos de agricultura ecológica regenerativa,
comercialización de productos alimentarios, consultoría de
empresas, etc.).

Dado que estos objetivos no son alcanzables por una única
persona, poco a poco se espera que la fundación colabore
con otras entidades para conseguir el impacto que requiere
todo cambio.
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SOHISCERT certifica laSOHISCERT certifica la  
DOP ACEITUNA ALOREÑADOP ACEITUNA ALOREÑA

SOHISCERT será la Entidad de Certificación responsable
de realizar los controles correspondientes para verificar el
cumplimiento de los productos objeto de certificación con
los requisitos del Pliego de Condiciones DOP Aceituna
Aloreña de Málaga.

El pasado día 15 de septiembre de 2021,  se llevó a
cabo el acto de inicio de la campaña 2021/2022 en
una campaña que, como consecuencia de las
inclemencias meteorológicas, marcadas
principalmente por la escasez de lluvia y el verano
cálido, ve reducida su producción por debajo del
50% de la campaña anterior.

El acto contó con la visita del Delegado Territorial de
Agricultura, Ganadería y Pesca de Málaga, Fernando
Fernández Tapia-Ruano.

Fuente: SOHISCERT

Se trata de uno de los productos típicos de relevancia
dentro de la industria agroalimentaria malagueña. Es una
aceituna partida, endulzada en salmuera mediante
fermentación natural, y aliñada con una mezcla de plantas
aromáticas propias de la comarca natural del Valle del
Guadalhorce: tomillo, hinojo, ajo y pimiento. Este tipo de
aliños naturales convierten a la Aloreña de Málaga en un
producto tradicional, característico y diferenciado del resto
de las aceitunas de mesa.

La Denominación de Origen reconoce tres productos
diferenciables según su grado de fermentación y amargor:

Son las aceitunas que, después del partido, pasan
directamente a bombonas que se colocan en lugar fresco o
en cámaras frigoríficas permaneciendo con un color verde
claro. 

Son las aceitunas que, tras el proceso de recepción,
clasificación y partido, son colocadas en bombonas que se
depositan en locales sin climatización. 

Este tipo de aceitunas, una vez recepcionadas y lavadas,
son colocadas sin partir en fermentadores donde sufren un
proceso de curado mínimo de noventa días antes del
envasado.

Aceitunas Aloreñas de Málaga Verdes FrescasAceitunas Aloreñas de Málaga Verdes Frescas

Aceitunas Aloreñas de Málaga TradicionalesAceitunas Aloreñas de Málaga Tradicionales

Aceitunas Aloreñas de Málaga CuradasAceitunas Aloreñas de Málaga Curadas
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Esta Denominación de Origen supone para dichas zonas
poder mantener las industrias vinculadas a las mismas,
consiguiendo así poder mantener y, en algunos casos,
ampliar, los puestos de trabajo vinculados directa e
indirectamente, lo que supone, por tanto, la fijación de la
población rural y el aumento de la riqueza de sus territorios. 

Así como, de igual forma, poder mantener el cultivo del olivar
tradicional, que se ha convertido en una parte de su cultura,
gastronomía y por supuesto, paisaje, donde además de la
belleza del mismo, el olivar tiene una labor medioambiental
muy importante, como sumideros de CO2 y mediante la
fijación del suelo por las raíces. 

Entrevistamos a Antonia Pilar Bravo Burgos,
Presidenta de la DOP Aloreña de Málaga

¿Qué os ha impulsado a constituir la DOP¿Qué os ha impulsado a constituir la DOP
aceituna Aloreña y cuál ha sido vuestraaceituna Aloreña y cuál ha sido vuestra
trayectoria?trayectoria?

¿Qué supone para una zona como la comarca natural¿Qué supone para una zona como la comarca natural
del Guadalhorce contar con un producto dedel Guadalhorce contar con un producto de
Denominación de Origen Protegida como es laDenominación de Origen Protegida como es la
aceituna Aloreña?aceituna Aloreña?

Cada variedad de aceituna tiene particularidades que la hace
diferente del resto. En este caso, podemos destacar su
escaso contenido en oleuropeína, componente amargo de las
aceitunas, lo que ocasiona que estas aceitunas no necesiten
tratamiento con sosa cáustica (tratamiento alcalino), y se
puedan endulzar únicamente con agua y sal, lo que a su vez
conlleva, entre otras propiedades, conservar la textura fibrosa
del fruto fresco y mantener un alto valor nutricional. 

Además, esta variedad, se identifica por su facilidad de
despegue del hueso, y su alta proporción pulpa/hueso,
teniendo por tanto una elevada cantidad de pulpa en
comparación con el hueso. También algo significativo es su
calibre, que es muy alto, abarcando valores entre 140 y 260. 

¿Qué particularidades destacarías de la aceituna¿Qué particularidades destacarías de la aceituna
Aloreña respecto a otras aceitunas?Aloreña respecto a otras aceitunas?

Gracias a la figura de protección de la Denominación de
Origen, se podrá proteger tanto el olivar, como las industrias
involucradas en la Aceituna Aloreña de Málaga, lo que unido
al esfuerzo de agricultores e industriales por mantener la
calidad final del producto, llevarán a afianzar el
posicionamiento de la DOP Aloreña de Málaga en los
diferentes mercados.

La aceituna Aloreña está ligada a una historia yLa aceituna Aloreña está ligada a una historia y
tradición centenaria ¿Cómo ves el futuro de latradición centenaria ¿Cómo ves el futuro de la
aceituna Aloreña?aceituna Aloreña?

La zona de producción se encuentra situada en el sureste
de la provincia de Málaga, en la comarca natural del
Guadalhorce (sierra de Las Nieves y valle del
Guadalhorce), incluida dentro del dominio de las
cordilleras Béticas.  Engloba a un total de 19 municipios:
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora,
Alozaina, Ardales, El Burgo, Carratraca, Cártama,
Casarabonela, Coín, Guaro, Málaga, Monda, Pizarra,
Ronda, Tolox, el Valle de Abdalajís y Junquera. 

La excelente calidad de esta variedad de aceituna de
mesa, su clara diferenciación frente a otras variedades y
su alta vinculación con el territorio, fueron, entre otras, las
principales cualidades que nos impulsaron a pedir este
reconocimiento europeo de denominación de origen para
nuestra Aceituna Aloreña de Málaga. Para ello, e
impulsados por el propio sector, se trabajó durante casi
diez años hasta que se reconoció esta distinción en el
año 2008 a nivel andaluz, siendo ratificado por la Unión
Europea en el año 2012.

Desde entonces, nuestra labor principal se ha basado en
la certificación de este producto único, y la promoción del
mismo, para conseguir abrir y afianzar diversos canales
de comercialización, que posicionen a esta aceituna en el
lugar que merece. 

Y en cuanto a las industrias, se ha convertido en una
herramienta importante y donde se han apoyado para
acceder a determinados mercados, que les ha permitido
diferenciarse y ofrecer garantía y calidad del producto en
un mercado cada vez más globalizado.





Certificación               para ayudar a
los productores a tratar asuntos
sociales y garantizar el bienestar

de los trabajadores

GRASPGRASP  
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Fuente: SOHISCERT

Soledad Sánchez Ceferino
Directora de Operaciones

Cada vez más, los mercados europeos valoran y
apuestan firmemente por aquellas empresas que integran
en sus procesos y operaciones, la responsabilidad social
corporativa como elemento fundamental de su cadena
de valor.  La misión y el objetivo perseguido, además de
ofrecer al consumidor la mayor garantía del producto, es
asegurar que todas las personas que participan en el
proceso de producción llevan a cabo sus funciones al
amparo de un sistema de gestión que tiene en cuenta el
compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de
los trabajadores.

En esta línea, GlobalG.A.P. desarrolló como extensión el
módulo GRASP (Evaluación de Riesgos en las Prácticas
Sociales), el cual permite evaluar y medir los potenciales
riesgos sociales en una explotación, ayudando así a los
productores a establecer un buen sistema de gestión
social, que garantice plenamente el bienestar de los
trabajadores, de acuerdo a la legislación laboral,
ofreciendo a los compradores una garantía adicional.

Se trata de un Módulo de carácter voluntario, al que sólo
pueden acogerse los productores o grupo de productores
(Opción 1 u Opción 2) que cuenten con un certificado valido
de GlobalG.A.P. IFA.

El módulo GRASP se compone de 11 Puntos de Control y
Criterios de Cumplimiento (CPCC) que el productor deberá
seguir.

Como parte de la evaluación, se realizan entrevistas a los
empleados tanto a nivel individual como grupal, en función de
la clasificación de riesgo del país del productor.

Teniendo en cuenta que los requisitos legales relacionados
con los puntos de control (p. ej., salario mínimo, edad legal
para trabajar, horas de trabajo, etc.) pueden variar de un país
a otro, GRASP dará prioridad a la legislación local en aquellos
países en los que la ley sea más restrictiva.

Para conseguir que estos requisitos sean transparentes de
cara a los productores, auditores e inspectores, los distintos
grupos locales de participación múltiple desarrollan las guías
de interpretación nacionales GRASP.

SOHISCERT, como organismo de certificación autorizado por
GlobalG.A.P., ofrece dentro de su catálogo de servicios la
evaluación del Módulo GRASP. 

En la actualidad SOHISCERT cuenta con la confianza de más
de 2.000 productores que se acogen al Módulo GRASP.
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Versión 3.1

Plazos para la aplicación:
Será obligatorio realizar auditorías a IFS Broker
versión 3.1 a partir del 1 de octubre de 2021. 

Certificación previa a IFS FoodCertificación previa a IFS Food

Global MarketsGlobal Markets
FoodFood

En el pasado mes de junio fue publicada oficialmente la
versión 3.1 de IFS Broker, en la cual se han realizado
adaptaciones con respecto al sistema de puntuación,
requisitos de los Organismos de acreditación en su parte
3, en el informe de auditoria y en el certificado, cambios
que van en consonancia con la versión 7 de IFS FOOD,
así como el registro para auditorías no anunciadas a más
tardar cuatro (4) semanas antes de que comience la
ventana de auditoría no anunciada.

También se ha publicado la Doctrina IFS relacionada IFS
Broker v 3.1. que será una parte importante para
complementar la norma. 

En esta se han incluido aclaraciones sobre creación
de COID, auditorias no anunciadas, y protocolo de
auditorias en remoto actualizado. También se han
incluido nuevos contenidos relacionados con tipos
de auditorías, excepciones de aplicación de la
versión de bróker, informaciones extraordinarias a
cumplimentar por los Organismos de certificación,
novedades en la descripción del alcance de
auditoría, actividades de logística en caso de
productos totalmente subcontratados y / o
productos comercializados, productos a granel,
información de la sede en el certificado, registro de
auditoría sin previo aviso y la ventana de tiempo
para realizar la próxima auditoría.

IFS Global Markets Food, es un programa estandarizado para
la seguridad alimentaria tanto para distribuidores como para
industria alimentaria, basada en el marco comparativo de GFSI
(Global Food Safety Initiative). 

Con el programa IFS Global Markets, se ha creado una
herramienta para empresas pequeñas o menos desarrolladas
en procedimientos de seguridad alimentaria, para establecer
así un sistema de gestión e implementar las normas de IFS
paso a paso en un periodo de tiempo definido, con el objetivo
de llegar a obtener la certificación de IFS Food Standard, y al
mismo tiempo garantizar la seguridad alimentaria y proveer
apoyo adicional y las herramientas para obtener una ventaja
competitiva en el mercado. 

El programa IFS Global Markets – Food sólo puede usarse
cuando un producto es procesado o cuando existe un peligro
de contaminación del producto durante el empaque primario.

Ofrecer un Programa de evaluación adaptado a
empresas pequeñas y menos desarrolladas.
Ofrecer un enfoque sistemático para lograr la Norma
IFS en un período de tiempo definido.
Establecer un sistema de evaluación consistente y
uniforme.
Proporcionar un alcance para el proceso de mejora
continua en el sistema de puntuación de IFS.
Trabajar con Organismos de
Certificación/Proveedores de Servicios de
Evaluación calificados y con asesores calificados.
Garantizar la comparabilidad y transparencia en toda
la cadena de suministro.
Reducir los costes y el tiempo para los proveedores
y los minoristas.

Beneficios
Fuente: SOHISCERT

Luis Moreno Pérez
Departamento de Control
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PRIMER AÑO EN LA VERSION 7

  CONTROLES NO ANUNCIADOS.CONTROLES NO ANUNCIADOS.  
MAS TIEMPO EN FÁBRICAMAS TIEMPO EN FÁBRICA

En el pasado mes de Octubre del 2020 se publicó la
norma IFS Food V7, lo cual ya recogíamos en nuestro nº
17 de Con Calidad, donde se indicaba que  las
evaluaciones de IFS Food  en versión7 podían realizarse a
partir del 1 de marzo de 2021 de forma voluntaria y la
implementación fue obligatoria para todas las empresas
certificadas a partir del 1 de julio de 2021.

Apenas unos meses después de la fecha límite, en la cual
dejamos atrás la anterior versión 6.1, entrando de lleno en
la versión 7, donde la principal novedad o la que mas
puede afectar a las evaluaciones futuras de las empresas
es la obligatoriedad de realizar por lo menos 1 de cada
tres evaluaciones con carácter no anunciado, lo cual no
solo hace que el trabajo de las empresas deba de ser lo
mas correcto posible de manera continuada, podríamos
decir ahora que si que será una evaluación continua y
continuada a lo largo del año, lo cual también garantiza a
los consumidores que los productos siempre serán
seguros, en todo momento.

Otro aspecto que ayudará a mejorar las prácticas de
producción es que se dedicara menos tiempo a aspectos
documentales, y más a observar la fabricación in situ de los
productos, este enfoque se basa ahora mas en el citado
objetivo proceso & producto, nuestros evaluadores
dedicaran hasta un 50 % del tiempo de la auditoria a
observar las practicas empleadas de fabricación y poder así
detectar cualquier aspecto que deba ser corregido.

Un poco antes de la obligación de usar la versión 7, en junio
del 2021, IFS publica la doctrina para la citada versión,
donde se aclaran y matizan los aspectos de la norma sobre
etiquetados, evaluaciones no anunciadas, y a distancia y
sobre productos y alcances tecnológicos.

Se debe tener en cuenta por parte de las empresas que
quieran conseguir el certificado IFS, que deben tener
implementados y validados todos los requisitos antes de que
comience la ventana de evaluación, además de disponer de
un control medioambiental  de maquinaria, equipos y
utensilios en contacto con alimentos, el cual estará basado
en un completo análisis de riesgo, que garantice que los
alimentos no sufran ninguna contaminación microbiológica
durante y después de su fabricación.

Juan Carlos López Adán
Departamento de Control



La comisión ejecutiva de la Federación Española del Vino
(FEV) ha aprobado la incorporación de la asociación
Spanish Organic Wines (SOW) como nuevo miembro, se
trata de la única asociación que defiende el vino
ecológico español con sello europeo por el mundo y que
agrupa a 34 bodegas pequeñas y medianas en distintas
zonas de España de carácter familiar y elaboradoras de
vino ecológico con certificado europeo.

Para el director general de la FEV, José Luis Benítez, la
adhesión de SOW como nuevo asociado supondrá un
nuevo impulso al trabajo que desde hace años lleva
haciendo la Federación en la defensa del vino ecológico,
tanto desde el punto de vista normativo como de la
comercialización para asegurar su máximo desarrollo y
competitividad. 

“Precisamente este año realizamos una encuesta entre
nuestros socios y constatamos que más del 65% de
nuestras bodegas producen vino ecológico y, lo que es

Nuevo impulso al Vino Ecológico con la
incorporación de Spanish Organic Wines en la

Federación Española del Vino
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más importante, un 81% ha aumentado su producción de
vino ecológico en los últimos 5 años y el 75% tiene previsto
seguir haciéndolo. El vino ecológico tiene mucho futuro”, ha
apuntado Benítez.

Por su parte, la presidenta de SOW y gerente de Bodegas
Pinuaga, Esther Pinuaga, ha señalado: “Estamos encantados
de haber dado el paso de formar parte de la FEV ya que esta
unión refleja el esfuerzo que desde nuestra asociación hemos
invertido para dar voz al sector del vino ecológico en España.
Desde que en el 2014 nos reunimos una serie de bodegas
para aunar esfuerzos y promocionar los vinos ecológicos en
el exterior no hemos cesado en apostar por avanzar y
asociarnos con todos aquellos que creen que España es una
potencia en la elaboración de buenos vinos ecológicos”.

SOHISCERT tiene la suerte de ser la entidad certificadora de
muchas de las bodegas integradas en la asociación Spanish
Organic Wines.



Nueva Instrucción Técnica de Armonización sobreNueva Instrucción Técnica de Armonización sobre
Procedimiento y Control de Vinos con DOP, IGP yProcedimiento y Control de Vinos con DOP, IGP y

Vinos Varietales en Vinos Varietales en Castilla La ManchaCastilla La Mancha
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Modificación de la Instrucción de 
Vino de la Tierra de Castilla y León

Entre los cambios, cabe destacar lo siguiente: 

Los operadores que estén certificados para el uso de la
Indicación Geográfica Protegida “ Vinos de la Tierra de Castilla
y León”, podrán utilizar, hasta fin de stock, las contraetiquetas
y precintas autorizadas anteriormente, siempre y cuando se
comunique previamente al organismo de control. 

A partir de la finalización de dicho stock, se deberán utilizar las
contraetiquetas o precintas que les facilite el organismo
delegado en cuyos registros se encuentran inscritos.

Normas a seguir para la entrega de etiquetas son las
siguientes: 

Los operadores certificados deberán solicitar al organismo de
certificación, la entrega de las contraetiquetas o precintas
requeridas para los productos para los que haya realizado las
correspondientes declaraciones de aptitud mediante el formato
de solicitud de autorización de contraetiquetas de Vinos de la
Tierra de Castilla y León. La solicitud debe realizarse con al
menos 15 días de la fecha prevista de entrega de las mismas. 

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha
publicado la modificación de la Instrucción en la que se
establecen los criterios técnicos que deben
contemplarse en los procedimientos de certificación
por los organismos de control delegados y autorizados
en el registro de organismos de control para el alcance
“Vino de la Tierra de Castilla y León” (IGP) Junio 2021
INS-CAL/11. Rev.4.

Dicha Instrucción tiene como objeto reforzar las
actuaciones de control sobre el producto terminado,
modificando los requisitos con respecto a la gestión de
las contraetiquetas por parte de los organismos de
control incluyendo la obligatoriedad de la
homologación de las imprentas por parte de éstos y la
verificación en punto de venta de producto de “Vino de
la Tierra de Castilla y León” (I.G.P.) para dotar de
mayor robustez al sistema.

Control de etiquetas:

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
como Autoridad Competente, ha realizado una nueva
Instrucción Técnica de Armonización sobre
Procedimiento y Control de Vinos con DOP, IGP y
Varietales en Castilla La Mancha.

Esta Instrucción tiene como objetivo reforzar el sistema
de control de los Vinos que concurren al mercado con
indicaciones de calidad como son las DOP, IGP y
Varietales.

Los cambios más significativos en la nueva
interpretación de los vinos son la realización de un
mayor número de ejercicios de trazabilidad en base a
los diferentes vinos elaborados, al número de partidas
declaradas y al volumen de producción , así como de

una mayor toma de muestras para verificación del
cumplimiento de los parámetros físico químicos y
organolépticos de los diferentes tipos de vinos elaborados por
la bodega según el pliego de condiciones en el cual estén
certificados. 

Estas medidas que persiguen prestigiar las indicaciones de
calidad y dar confianza a los consumidores, nos supondrá a
todos los agentes implicados en el proceso un esfuerzo
adicional, que se concreta en un mayor flujo de información,
auditorias más completas y de mayor duración, mayor número
de tomas de muestras y, probablemente mayor esfuerzo en
implantación de acciones correctivas.

Alba González Gómez
Departamento de Certificación



SOHISCERT asume la responsabilidad, como
organismo delegado, de la expedición y entrega de

contraetiquetas o precintas de los vinos con
denominación de origen «Valdepeñas».

38

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrol lo Rural
de la Junta de Comunidades de Casti l la La Mancha
publicó el pasado mes de jul io, la Orden 103/2021
por la que se establecen las normas de actuación en
relación con determinadas funciones relativas al
órgano de gestión de la Denominación de Origen
Protegida (D.O.P.) Valdepeñas, lo que supone un
cambio importante en lo relativo a la expedición y
entrega de contraetiquetas o precintas a los
operadores que estén certif icados para el uso de la
marca D.O.P. Valdepeñas.

Tras la publicación de dicha Orden y desde el pasado
9 de agosto, SOHISCERT actúa en su condición de
organismo delegado autorizado por la Consejería de 

La evaluación del cumplimiento que deben mantener los
operadores sometidos a control oficial, respecto de las
normas correspondientes a cada producto recogidas en
sus pliegos de condiciones o documentos normativos, y
de acuerdo con lo establecido en sus Manuales de
Calidad y Procedimientos. 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, asegurando que los
operadores cumplan con las obligaciones previstas por la
normativa comunitaria y que puedan hacer uso de esta
Denominación de Origen Protegida, en lo relativo a la
expedición y entrega de contraetiquetas o precintas.

Resaltamos las principales tareas que SOHISCERT asume
como organismo de control autorizado:

http://yxxx.mjt.lu/lnk/AUkAADZsjJgAAciQsGAAALc80K0AAAAAA-8AnJMmAAuMwwBhAPJkFy3K7fJ5QFeSrrwqhRgwSAALpiE/2/21TTl8SxteUfqV3aj-20fA/aHR0cHM6Ly9zb2hpc2NlcnQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA3L09yZGVuLTEwMy0yMDIxLURPLVZhbGRlcGVuYXMucGRm


Los principales cambios que los operadores deben
tener en cuenta a partir de la publicación de la Orden
son los siguientes:

A partir del día 9 de agosto de 2021, se deberán
utilizar las contraetiquetas o precintas que les facilite
SOHISCERT como organismo delegado.

Para ello, los operadores deberán enviar a SOHISCERT
el Modelo de Solicitud de contraetiquetas o precintas
correspondiente, correctamente cumplimentado. Dicho
Modelo ha sido remitido previamente por la entidad 

Todos los operadores certificados estarán obligados a
enviar al organismo delegado las declaraciones
mensuales de movimientos y de existencias de vinos y
las declaraciones mensuales de situación de añadas.
Estas declaraciones se realizarán por instalación y se
deberán presentar a más tardar el día 10 de cada mes,
en relación con la información del mes anterior, incluso
en los casos que los datos sean todos cero. 

En SOHISCERT somos conscientes de la
responsabilidad que supone la tarea delegada, y
confiamos en nuestro equipo humano y en nuestra
capacidad de gestión, para garantizar que la
llevaremos a cabo con el rigor y profesionalidad que
siempre nos ha caracterizado.
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Los controles, inspecciones, tomas de muestras y
determinaciones analíticas pertinentes, previos a la
emisión de informes o resultados de ensayos
preceptivos. 

La expedición de los correspondientes certificados
de conformidad del producto final. 

La comunicación a la autoridad competente de
todos los datos exigidos por la normativa aplicable,
o en la resolución de su autorización o certificado
de inscripción; además de los que, siendo
necesarios para la comprobación del sistema de
control, solicite puntualmente la autoridad
competente. 

La llevanza de un sistema informatizado de todos
los operadores sobre los cuales se ejerza la
certificación y/o la inspección para cada uno de los
alcances en que se encuentra autorizada el OC.

Control de contraetiquetas o precintas:

Comunicaciones:

Fuente: Denominación de Origen Valdepeñas
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Setas Meli es una empresa familiar que comenzó su
actividad en 1972 por nuestros abuelos: Melitón
Mondéjar y María Poveda. Estos emprendedores ya
elaboraban su propio compost de manera tradicional y
cultivaban únicamente los champiñones más comunes en
un pequeño sótano. Posteriormente, siguió con el
negocio su hijo Melitón Mondéjar. Él desarrolló todavía
más el proyecto que sus padres le habían dejado en sus
manos y decidió comenzar la comercialización de
champiñón convencional, siendo uno de los pioneros en
la zona de la manchuela sobre el año 1999.  

Actualmente, Setas Meli es dirigida por la Tercera
Generación, Sergio Mondéjar y Victor Mondéjar, quienes
se preocupan de mantener la raíz tradicional del cultivo
de setas y champiñón y ofrecerla de una manera
sostenible, innovadora y ecológica a sus diversos
clientes.  

Esta generación ha seguido revolucionando la empresa,
innovando e introduciendo nuevos productos en su
catálogo. En 2016, los hermanos Mondéjar apostaron por
la agricultura ecológica, sostenible y natural,
convirtiéndose así en una de las primeras empresas
pioneras en obtener el certificado de agricultura
ecológica en la producción de setas y champiñón. No
sólo ofrecían un producto fresco ecológico, sino que
también les daba la oportunidad a los aficcionados de la
micología y la naturaleza de cultivar sus propias setas o
champiñones ecológicos en casa con los Kits
Autocultivo. Con este producto, se pretende transmitir los
valores de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente
que defiende Setas Meli.   

Gracias a la capacidad de producción y las diferentes
variedades de hongos comestibles con las que trabajan,
Setas Meli se posiciona actualmente como la mayor
productora de setas y champiñones ecológicos de
Castilla – La Mancha. 

Tras más de 35 años de experiencia, esta empresa ha
decidido combinar sus cultivos tradicionales con la pasión
por la innovación y la naturaleza. Este año incorpora a su
amplia gama de productos unos botes de conserva de setas
y champiñones elaborados 100% de manera natural.  

El cultivo de producto ecológico es una lucha diaria contra
hongos competidores y contra los insectos que son los
peores enemigos para la producción de setas y
champiñones. El mosquito es el mayor transmisor de
enfermedades, y tan solo lo puede combatir con lucha
biológica, higiene y medidas físicas en la ventilación.  

Para Setas Meli, la certificación en producción ecológica que  
realizan a través de SOHISCERT, le ha abierto las puertas a
nuevos clientes  y a nuevos mercados que estaban por
descubrir, los cuales apuestan por este modelo de
agricultura, y por una alimentación sin químicos. 
  
Actualmente más del 50% de nuestros productos ecológicos
están fuera de nuestras fronteras, destacando por la calidad,
el compromiso y el trato cercano con el cliente. 

Fuente: Setas Meli



Ecofruits Almería nace, con Francisco Domingo
Martínez a la cabeza, como artesano de la agricultura
ecológica. Desde sus inicios defendió “lo orgánico,
natural y sano” que unido a su experiencia, dedicación,
constancia, cuidado y atención en todo el proceso
productivo, le permite ofrecer un producto bio de
calidad.

Contando con mas de 60 hectáreas de producción en
las que se cultivan las mejores semillas, obteniendo
una gran variedad de género como el calabacín, la
berenjena, el calabacín redondo, judías, tomate,
pimiento, sandía, melón… y ampliando nuestro
catálogo a las propuestas de nuestros clientes en los
próximos años.

Nuestra producción se define por el esmero, exigencia
y calidad del cultivo en cada finca, lo que nos da la
oportunidad de cuidar toda la cadena de valor.

Pues es el mismo rol de “propios agricultores” lo que
nos otorga la capacidad de mantener la relación
directa producción-cliente, ofreciendo una ventaja
clara a la hora de verificar la seguridad y exigencias de
supervisión de todos puntos de contacto de todo el
ciclo del cultivo, desde la siembra hasta el cliente,
aplicando los principios de HACCP (Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control), procesos y
procedimientos de los protocolos de Buenas Prácticas
de Manipulación en toda la cadena.

La localización de nuestras fincas cuenta con un
enclave envidiable, El Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar, idóneo para el cultivo gracias a las
características de su suelo, la altitud, las excelentes
condiciones climatológicas y de riego. De la misma
manera, su ubicación estratégica nos facilita la
logística a diferentes destinos alrededor del mundo.

Es el capital humano, el que sienta las bases de
nuestra empresa. La incansable entrega e implicación
de sus trabajadores a todos los niveles proporciona
estabilidad y confianza en los productos que
cultivamos, recolectamos y distribuimos.
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Tanto el equipo de I+D que atienden a una permanente
investigación, selección y cuidado para mantener el
cumplimiento de los estándares de calidad y tratamiento, como
los trabajadores del manipulado que hacen posible el desarrollo,
crecimiento y distribución del género en sus condiciones más
óptimas, garantizan nuestro crecimiento y desarrollo.

Este gran equipo humano y logístico define EcoFruits, pues el
compromiso y participación de nuestros trabajadores son
avalados por la satisfacción y confianza depositada de los
clientes.

Las buenas prácticas agrícolas nos ayudan en nuestra
producción continuada, que cuida el medio ambiente y toma
como modelo la propia Naturaleza. La certificación respalda
nuestro compromiso a través de numerosas normas de calidad
reconocidas mundialmente dentro del sector agroalimentario,
confiando en SOHISCERT como entidad certificadora desde
hace muchos años para la certificación en Producción
Ecológica. GlobalG.A.P. y  GRASP.

La continua renovación, desarrollo y expansión de nuevos
mercados nos permiten actualizarnos para implantar mejores
modelos y técnicas de producción y extender las garantías de la
industria.

Todo ello nos brinda la posibilidad de establecernos como un
referente bio para los consumidores de este sector, ya que
brindamos tranquilidad y seguridad ante los niveles de
exigencias del mercado, consiguiendo transmitir que la calidad
y dedicación siguen presentes en cada género que cultivamos.

Fuente: Ecofruits Almería
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, 

Fuente: INEA

HORTICOLAS GELVES, S.L. es una empresa de nueva
creación, pero nuestra experiencia en la producción
ecológica de hortalizas, viene de largo tiempo.

Es en el año 2006, cuando Manuel Domínguez, gerente, y
María Candau, responsable de calidad y representante de
HORTICOLAS GELVES, nos planteamos una mayor
calidad para nuestros productos, concienciados en
ayudar al mantenimiento del medio ambiente y la
biodiversidad.

Ubicados en el termino municipal de Gelves a orillas del
rio Guadalquivir, y a lo largo de los años, hemos ido
arrendando fincas por la Vega, realizando la conversión e
integrándolas en nuestra producción ecológica, fincas
que se mantenían en desuso y que hoy conforman ya
unas 150 hectáreas. 

La necesidad de un mercado creciente de productos
ecológicos nos ha favorecido a nuestra explotación. 

Junto con nuestra certificadora SOHISCERT, con la que
hemos trabajado desde los comienzos, aconsejándonos y
guiándonos en nuestro proceso de conversión ecológico
y con la que hemos tenido un contacto fluido y continuo,
hemos logrado implantar en nuestra empresa los
principios de la agricultura ecológica.

Por tanto, y a lo largo de los años, hemos sembrando
varios tipos de hortalizas como zanahorias, remolacha de
mesa, puerros, maíz dulce, cebollas y patatas. También y
por considerar el mantenimiento de nuestra biodiversidad
del suelo como primordial, hemos conseguimos un buen
rendimiento, alternando nuestras siembras de hortalizas
con cereales de uso ecológico, como son el centeno, la
avena y el trigo. 

Para fertilizar nuestras fincas utilizamos estiércol animal y
materia orgánica, como son extractos de algas y
minerales que encontramos en nuestra naturaleza. Para
combatir las malas hierbas, utilizamos métodos físicos y
mecánicos. 

Para el mantenimiento de la salud de los vegetales utilizamos
medidas preventivas, como la elección de variedades
apropiadas que resistan parásitos y enfermedades, siempre
que no estén modificadas genéticamente y sin tratamientos
químicos.

Para preservar la calidad y cantidad de nuestros los recursos
acuíferos programamos las siembras acodes a nuestra
climatología. Durante todas las campañas, sembramos
durante el otoño, de octubre a enero y recolectamos en
primavera de marzo a junio.

Todo ello nos lleva a conseguir un producto ecológico de alta
calidad que satisface a nuestros clientes. Ello concluye con la
presencia de HORTICOLAS GELVES tanto en un mercado
nacional como internacional, exportando nuestros productos
a países de la Unión Europea, como Francia, Alemania,
Bélgica, Italia y Holanda, mercados muy exigentes en
productos frescos.

Además de la producción ecológica certificada por
SOHISCERT, disponemos de otros certificados de calidad,
como son Global GAP y GRASP, QS QUALITY y LABEL
ROUGUE BIO, demandado también por nuestros clientes.

Contamos con un equipo de trabajo concienciado año tras
año en las buenas prácticas agrícolas, la salud y la
prevención de riesgos en el trabajo. Fomentamos en nuestra
comunidad la actividad agrícola ecológica como un proyecto
de futuro para jóvenes de nuestra comarca, e integrando en
nuestro equipo a nuevas comunidades de trabajadores de
otras nacionalidades.

Fuente: Hortícolas Gelves

Fuente: Hortícolas Gelves
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La visión de la empresa se centra en aumentar la diversidad de
cultivos en ecológico para poder suministrar una gran variedad y
cubrir las necesidades de un mercado actualmente en alza. La
producción de cultivos ecológicos no solo ha supuesto para la
familia Agro López una expansión de fronteras sino también una
perspectiva de futuro hacia la que mirar, dándole la posibilidad
de abrirse a nuevos mercados y nuevas líneas de trabajo. Es por
ello que los tres hermanos decidieron comenzar un nuevo
proyecto, FLABORIT, la primera marca que lanzarán al mercado
este año, enfocada a comercializar la línea bio.

Por estos mismos motivos, y gracias a la multitud de opciones
que aporta esta rama del sector, la dirección decidió dar un
paso más depositando su confianza en SOHISCERT, con quien
lleva trabajando desde sus inicios, y se lanzó a un nuevo reto, la
certificación GLOBAL GAP y GRASP, con las que ya cuentan
sus productos.

Ahora apuestan por desafíos encaminados a certificaciones
como la IFS o BRC, que les permitan ampliar horizontes y les
ayuden a mejorar sus procesos a todos los niveles, ofreciendo
una gran calidad y garantía en todos sus productos.

En 1989 Jose Ruiz comenzó su andadura como
agricultor en la zona centro de Ciudad Real con una
pequeña explotación de olivos y hortícolas (melón y
sandía).

Conforme fueron pasando los años, José fue
aumentando su explotación a la vez que Jose Ángel
Ruiz, el primogénito, se introdujo en el mundo de la
agricultura para continuar con el negocio familiar, al
que se unieron posteriormente las hijas menores.

Durante la década del 2000 la empresa fue variando
los productos hortícolas que cultivaba, pasando por la
patata, el pimiento, la berenjena, el brócoli o la
calabaza, para finalmente especializarse en el cultivo
de cebolla, al tiempo que se dedicaba a expandir los
leñosos, aumentando los cultivos no solo en olivar sino
también en viña y almendros.

Años atrás, José Ruiz, el fundador de la empresa, ya
inició el camino del cultivo ecológico certificando con
SOHISCERT los olivares que poseía, que a día de hoy
se siguen manteniendo como tal. Pero fue en 2015
cuando la empresa decidió dar el gran salto a la
producción ecológica, iniciándose en ello con el cultivo
de cebolla, para añadir posteriormente brócoli y
patata, y en cultivos leñosos, el almendro.

La dirección comenzó hace un par de años a definir
nuevas metas y objetivos hacía los que querían enfocar
su futuro, y, gracias al esfuerzo, el trabajo en equipo y
el compromiso adquirido por todos y cada uno de los
miembros, actualmente se encuentra en un proceso de
expansión y crecimiento, durante el cual han ido
introduciendo nuevos procesos de producción y
diversificando los cultivos en producción ecológica, en
la cual han añadido patata, olivar y almendro, junto
con el cultivo de cebolla donde cuentan ya con más de
5 años de experiencia.

Fuente: Agro López Ruíz

Fuente: Agro López Ruíz

Fuente: Agro López Ruíz
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Jornada de Puertas Abiertas en las Nuevas
Instalaciones de Sócrates Hortícola

Esta nueva central hortofrutícola cuenta con 600 m2 que les
permitirán seguir creciendo y hacer frente a nuevos retos,
contando con todas las necesidades y recursos tecnológicos
necesarios para dar mayor capacidad de trabajo con
productos. Además, cabe destacar el uso eficiente de los
recursos, como el del agua, donde el Sr. consejero,
Francisco Martínez quiso agradecer a todas las personas que
han hecho posible este nuevo proyecto y le dio gran valor al
uso eficiente del agua que llevamos a cabo, ya que es un
recurso escaso en nuestra comunidad.

En esta visita recalcó además que Castilla La Mancha es la
región de Europa que más recursos públicos ha puesto a
disposición de los productores ecológicos en estos años, a
través de un programa de desarrollo rural, que cuando
concluya en el año 2023 se habrá llevado una inversión de
más de 300 millones de euros.

Desde SOHISCERT, acudimos a esta jornada de puertas
abiertas a través de nuestro director comercial, Ángel
Arriaga, para dar apoyo y respaldo a un operador que es
modelo de gestión en lo que a producción ecológica se
refiere y que lleva años posicionándose dentro del sector,
además de confiar desde sus inicios en SOHISCERT como
organismo de certificación.

El pasado 17 de septiembre tuvimos la oportunidad de
estar presentes en las nuevas instalaciones de Sócrates
Hortícola, ubicadas en Camuñas (Toledo), donde tuvo
lugar una jornada de puertas abiertas a las que acudieron
entre otros, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. 

Estas nuevas instalaciones se localizan en un punto
estratégico en cuanto a logística se refiere, por estar a
apenas 1 hora de Madrid.

Fuente: Sócrates Hortícola

Fuente: SOHISCERT



La Denominación de Origen Protegida Aloreña de Málaga
celebró el pasado 13 de julio sus XXI Jornadas Técnicas. 

En ellas se abordaron temas como las nuevas estrategias de
envasado para aceitunas ecológicas y el papel de las bacterias
probióticas de la aceituna Aloreña de Málaga.

Desde SOHISCERT participamos exponiendo “Certificaciones
para la industria de Seguridad Alimentaria IFS” a través de
nuestro técnico en Seguridad Alimentaria, Juan Carlos López.
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XXXXI Jornadas técnicasI Jornadas técnicas  
DOP Aloreña de MálagaDOP Aloreña de Málaga

Organic Food IberiaOrganic Food Iberia

Durante los días 8 y 9 de septiembre, nuestro
departamento comercial estuvo presente en la II Edición
de Organic Food Iberia, para dar apoyo a todo el sector
ecológico, así como conocer todas las novedades en
cuanto a productos elaborados, establecer reuniones
comerciales y relaciones institucionales.
Cabe destacar, que también estuvieron presentes en la
mesa redonda organizada por la Asociación de Cadenas
Españolas de Supermercados (ACES), donde se puso de
manifiesto un análisis y propuestas para la mejora de la
comercialización de los productos ecológicos.

Expoliva se ha convertido una vez más en epicentro mundial
del sector del olivar y el aceite de oliva e industrias, donde
SOHISCERT siempre se da cita para atender todas las
necesidades del sector en cuanto a la certificación
agroalimentaria se refiere, así como estrechar lazos con
todos los operadores y profesionales del sector. Sin duda, el
recinto de IFEJA, se ha convertido durante cuatro días (del 22
al 25 de septiembre), en el polo de la promoción y el impulso
de la economía del sector oleícola.

ExpolivaExpoliva

Fuente: SOHISCERT

Fuente: SOHISCERT

https://www.retailactual.com/empresas/aces
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Jornadas Informativas relativas alJornadas Informativas relativas al
sector de la sector de la Producción EcológicaProducción Ecológica  

en Castilla y Leónen Castilla y León

Jornada 1 - Estrategia y Desarrollo del Sector
Vitivinícola En Castilla y León

Fecha: 8 de noviembre de 2021
Lugar: Valtiendas (Segovia).

Jornada 4 - Estrategia y Desarrollo de la Producción
Ecológica en el Sector de la Artesanía y Superficies de
Alimentación en Castilla y León

Fecha: 11 de noviembre de 2021
Lugar: Valladolid.

Jornada 2 - Estrategia y Desarrollo del Sector
Vitivinícola En Castilla y León

Fecha: 9 de noviembre de 2021
Lugar: La Seca/Rueda (Valladolid).

Jornada 3 - Estrategia y Desarrollo del Sector del
Sector Forestal (Piñón) Ecológico En Castilla y León.

Fecha: 10 de noviembre de 2021
Lugar: Pedrajas (Valladolid).

SOHISCERT a través de  una orden de ayudas
(AYG/267/2019) convocadas por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cuya finalidad es
apoyar la realización de actividades de información y
difusión tanto de las características del sistema de
producción ecológico como de otros compatibles y
respetuosos con el medio ambiente, ha desarrollado un
proyecto para realizar una serie de jornadas informativas   
en diferentes sitios de Castilla y León, con el objetivo de
mejorar la información y el conocimiento sobre las
características de los sistemas productivos, teniendo en
cuenta el cumplimiento de las medidas y actuaciones
previstas en el Plan Estratégico de Producción Ecológica
de Castilla y León 2016-2020 para el fomento del sector.

A través de la web de SOHISCERT, se irán publicando
todos los detalles referentes a cada una de las jornadas a
realizar, así como el proceso de inscripciones.
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La Fundación AgroecosistemaLa Fundación Agroecosistema
celebrará el próximo 28 de octubrecelebrará el próximo 28 de octubre

el el V Encuentro AgroecológicoV Encuentro Agroecológico

La inscripción es totalmente gratuita al tratarse de un evento
organizado por la Fundación Agroecosistema, organización sin
ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos en divulgar
conocimientos sobre el sector agroecológico.

Inscripción a través de: www.encuentroagroecologico.es

Fuente: SOHISCERT

¿HACIA DONDE VA LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA?

El nuevo marco agrario. Producción y Transición
ecológica, José Luis García Melgarejo. Terra Clima
Life - TCL Services.
La nueva PAC (2023): La sostenibilidad agraria en
el centro de las ayudas, Armando Martínez.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
El nuevo reglamento de Agricultura Ecológica, Juan
Carlos López Adán. Director Técnico de
SOHISCERT.
Evolución del consumo y producción ecológica,
Pilar Galindo Martínez. Socióloga y panadera
ecológica. Presidenta de La Garbancita Ecológica y
vocal de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica.
Agricultura y Ganadería regenerativa, la agricultura
y ganadería del futuro, Javier García Lacal.
Agricultura Regenerativa.

SOHISCERT, como patrono de la Fundación
Agroecosistema y con el objetivo de continuar
ejerciendo su responsabilidad social, colaborará de
forma directa una edición más con la realización del V
Encuentro Agroecológico, para contribuir con el
impulso del sector ecológico.

Las nuevas tendencias y técnicas, cada día más
necesarias para la competitividad y la sostenibilidad de
la actividad agraria serán abordadas en la próxima
edición del Encuentro Agroecológico, cuya cita tiene
lugar el próximo 28 de octubre en la centenaria
bodega de Osborne de El Puerto de Santa María
(Cádiz).

NUEVOS RETOS DE LA AGRICUTLURA Y GANADERÍA
ECOLÓGICA: TECNOLOGÍAS Y SOSTENIBILIDAD

Novedades técnicas agricultura y ganadería ecológica,
Francisco Javier Carmona Merello. Responsable del Área de
insumos de SOHISCERT.
La cosecha de agua y la lucha contra la erosión, Miguel
Ángel Gómez. Universidad de Almería -Director técnico de
AlVelAL.
Estrategias de Biodiversidad para explotaciones agrarias,
Fernando Bautista Expósito. Asesor de Fincas de Agricultura
Sostenible.
Viticultura ecológica, Begoña Amurrio González. Licenciada
en enología.
Manejo sostenible en la ganadería ecológica, Gustavo
Gómez Jiménez. Agropec Ingenieros Consultores, S.L.U.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ACTIVIDAD
AGRARIA:

El etiquetado inteligente de productos agroalimentarios,
Fernando Vázquez, CEO de Naturcode.
Nuevos piensos para Agricultura Ecológica, Lorenzo Delgado
Alarcón, Gerente de Explotaciones Hermanos Delgado.
Soluciones tecnológicas para explotaciones agrarias,
Crambo.
Eficiencia energética, energías renovables. Europea
industrias sostenibles.  
Gestión de ayudas para los productores. Europea industrias
sostenibles.
Tecnologías para la evaluación de suelos. Biome.  



EncuentroEncuentro  
AgroecológicoAgroecológico

28 Octubre 202128 Octubre 2021
El Puerto de Santa María (Cádiz)El Puerto de Santa María (Cádiz)

Inscripciones a través de:
encuentroagroecologico.es

Organiza:                                                      

Sanidad Vegetal e InnovaciónSanidad Vegetal e Innovación  
para la Agricultura Ecológicapara la Agricultura Ecológica

Colaboran:                                                      

Patrocinan:                                                      


