


+ 25
AÑOS DE 
EXPERIENCIA

1ª CERTIFICADORA DE ESPAÑA
AND, CLM, CYL, ARA

VOCACIÓN 
INTERNACIONAL

+  15.000 OPERADORES
+  1.915.000 HECTÁREAS



VISIÓN INTERNACIONAL:
certificamos un mundo 

más orgánico

EUROPA (España)

AMÉRICA (Perú, Chile, Ecuador, 
Bolivia, México)

ÁFRICA (Marruecos)

ASIA (Turquía)



Especialización en

CERTIFICACIÓN

de producción orgánica:



Normas internacionales 
para garantizar la competitividad

de nuestros clientes:



Buenas prácticas agrarias, 
seguridad alimentaria.

Alcances para responder a los retos de la 

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

*Mediante partner



Alcances para garantizar el 
compromiso con una 

producción social y 
ambientalmente responsable:



Innovación en 

normas propias 
para responder a un 

mundo más orgánico:

ZONAS VERDES RESTAURACION COMERCIO HACCPSAL BIO

COSMÉTICA



INSUMOS:
alcances para garantizar los 

insumos adecuados en 
Producción Orgánica

INSUMOS CAAE

INSUMOS NOP

INSUMOS GREEN

INSUMOS UNE:
la garantía internacional 

de tu insumo 



Acreditación (ISO17065)

Colaboradores: 

Presencia: 



Canales de información:
en contacto contigo por 

todos los medios

www.caae.es



SEDE CENTRAL: 

Diego Martínez Barrio, 10, Planta 3, Mod. 12
41013, Sevilla, España

www.caae.es   
caae@caae.es
+34955018968

DELEGACIONES: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Almería, 
Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Valladolid y Burgos

CAAE Málaga-Granada: 

C/ Luís Amador, nº 26,
Edificio Cámara de comercio, oficina ES1 

18014 Granada

granada@caae.es
+34 958435068



Los 
últimos 
datos del 
sector













OPERADORES
• ALMERÍA

• GRANADA

• CÓRDOBA

SUPERFICIE
• HUELVA

• CÓRDOBA

• SEVILLA



Y el mercado?







Certificación de la 
Producción Ecológica 



¿Cuándo? 
¿Por qué?

ANTECEDENTES



CONSUMIDORES-PRODUCTORES

MOVIMIENTO SOCIAL. 
AÑOS 60-70

Problemas de contaminación.

Escándalos alimenticios.

Primeros estudios evidenciaban 
la relación entre contaminantes 
químicos y enfermedades.



Re2092/91 Re 834/2007
RE 889/2008

NUEVO 
REGLAMENTO 

2018/848

Producción 
reglada desde 
hace 30 años



POLITICAS AGROAMBIENTALES

El movimiento social, los escándalos 
alimenticios y los problemas de 
contaminación han motivado el apoyo 
desde la política agraria europea a 
modos de producción cada vez más  
sostenibles.

Cambio 

climático



Cuantías: 



REGLAMENTOS PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA. 

Productores
Consumidores

Comisiones expertos
Asociaciones 

Organismos de control
Autoridades competentes 



¿POR QUÉ?
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

➢ RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

➢ BIENESTAR ANIMAL

➢ SEGURIDAD ALIMENTARIA

➢ DESARROLLO RURAL



RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

-Prescinde del uso de sustancias químicas como pesticidas, 
fertilizantes de síntesis química y no utiliza organismos 
genéticamente modificados.

-Considera al suelo como un organismo vivo, fomentando la fertilidad
de la tierra, frenando procesos de erosión y de desertificación y 
evitando la contaminación de acuíferos.

-Fomenta la biodiversidad favoreciendo el hábitat de fauna auxiliar



BIENESTAR ANIMAL

En ganadería ecológica gracias al control de la 
carga ganadera y un adecuado manejo de las 
zonas de pastoreo sumado a la no  utilización de 
abonos se evita la contaminación y degradación 
del medio por un sobrepastoreo.

Se respetan los ciclos naturales de las especies y 
se les proporciona espacio suficiente tanto de 
instalaciones como de pastoreo para cubrir sus 
necesidades fisiológicas



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los sistemas de producción ecológica desde su 
inicio han garantizado la trazabilidad, la 
seguridad, la ausencia de contaminantes y la 
calidad de los alimentos. Siendo una de las 
razones fundamentales que llevan al consumo 
de los productos ecológicos.



DESARROLLO RURAL

La agricultura y ganadería ecológica mantienen 
la cultura, la tradición y la población rural. 

Favorece  que la producción, el consumo y el 
comercio se establezca como base de economía 
local y regional.



LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

• No es la agricultura del 
abandono.

• No se basa en la sustitución
de insumos.

• No es fruta “sin residuos”



Control y certificación en producción
ecológica

❑Inscripción 

❑Proceso de certificación

❑Inspección. Sistema de autocontrol



Control y certificación en producción
ecológica

❑Requisitos aplicados a fruticultura:

• Período de conversión 

• Material de reproducción

• Manejo del suelo y control de hierbas adventicias

• Control de plagas y enfermedades



Certificación

La certificación, es el procedimiento mediante el cual una
tercera parte diferente e independiente del productor y el
comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso o un
servicio, cumple los requisitos especificados, en este caso como
hablamos de agricultura ecológica debe cumplir con los requisitos
que establece el reglamento europeo para producción ecológica.

Regl. (CE) 834/2007 - 889/2008



Inscripción. Solicitud de certificación

✓ Datos del operador y de las parcelas.

✓ Posibles riesgos de contaminación.

✓ Planos SIG-PAC

✓ DNI, NIE ó CIF del titular.

✓ Orden de domiciliación.

✓ Documentación complementaria: “indicaciones inscripción”

✓ Coste de la certificación (ver solicitud)



Proceso de certificación 

• Solicitud.

• Revisión.

• Planificación de la 
Visita.

Inscripción

• Inspección.

• No Conformidad.

• Toma de Muestra.

Visita de 
Control

• Revisión y decisión 
de Certificación.

• Certificado de 
Conformidad.

Comisión de 
certificación



Proceso de Renovacion ANUAL 

• Inspección.

• No Conformidad.

• Toma de Muestra.

Visita de 
Control

• Revisión y decisión 
de Certificación.

• Certificado de 
Conformidad.

Comisión de 
certificación



• Cuando reciba una inspección por parte 
de un técnico del Servicio de 

Certificación CAAE, tiene que permitirle 
el acceso a todas las parcelas, 

instalaciones, maquinarias, etc., tanto de 
las dedicadas a la producción ecológica 

como a la producción no ecológica y 
proporcionar de una manera ordenada 

los registros generados. 

REQUISITOS 
Y MEDIDAS 

DE 
CONTROL 

Inspección



➢ Documentos de descripción de la explotación. Planos , 
croquis, identificación de posibles riesgos de 
contaminación.

➢ Copias de informes de inspección anteriores, Certificado 
en vigor, PPV, AS

➢ Cuaderno de explotación.

➢ Albaranes o facturas de compra de fertilizantes, 
fitosanitarios.

➢ Albaranes, facturas, DAT entrega/venta producto.

➢ Documentación de los productos utilizados. Certificados 
insumos.

➢ Comunicaciones a CAAE y de CAAE al operador.

Documentación 
para la 

inspección y 
pilar de nuestro 

sistema de 
autocontrol

Requisitos
agricultura ecológica



• Debe notificar a CAAE la sospecha y por supuesto certeza de  
que algún producto ha sido producido incumpliendo alguno 
de los requisitos de la norma, debe evitar que la producción 

afectada se comercialice con referencias al método 
ecológico, salvo que la sospecha se disipe. 

• La detección de este tipo de problemas puede proceder de 
una inspección, por la reclamación de un cliente (o 

destinatario) o internamente por usted mismo, debiéndose 
notificar al Servicio de Certificación CAAE.

• Si la producción afectada se ha comercializado deberá 
informar a los destinatarios para que puedan tomar las 
medidas oportunas y paralizarla. (PLAZO 7 DIAS PARA 

INFORMAR AL ORGANISMO DE CERTIFICACION)

• También deben conservarse los albaranes, facturas, 
etiquetas, y otros documentos que justifiquen la compra, 
venta y utilización de los insumos y materias primas 
adquiridas y de los productos que salen de la explotación.

REQUISITOS 
Y MEDIDAS 

DE 
CONTROL 



Requisitos aplicados a 
fruticultura ecológica



Periodo de conversión

Primer
año

Segundo 
año

Tercer 
año

Cultivos PERENNES: 3 años

Primer
año

Segundo 
año

Cultivos ANUALES: 2 años

Es el período de tiempo que transcurre desde que el agricultor inicia el
manejo de la explotación bajo las normas de producción ecológica hasta
que la cosecha es considerada como ecológica



Período de 
conversión

FRUTALES

EJEMPLO 

FI-------1--------*-----2----------*-------3-------AE
15/04/2021---------*-----------------------*--------------15/04/2024

•Inicio: 15/04/2021

•Año 0,Sin calificación: 15/04/2022

•En conversión: 15/04/2022 a 15/04/2024

•Agricultura ecológica: a partir de 
15/04/2024



• En el caso de los frutales, las nuevas 
plantaciones en parcelas inscritas, deben 
comunicarse a CAAE a través de una 
“solicitud de autorización de plantones no 
ecológicos” a poder ser, sin tratar. No hay 
plantones eco disponibles en el mercado de 
manera que se va a autorizar la plantación 
sin problema.

MATERIAL 
SIEMBRA/

PLANTACI
ON

Requisitos
agricultura ecológica



• Considera al suelo como un 
organismo vivo, fomentando la 
fertilidad de la tierra, frenando 
procesos de erosión, de 
desertificación y evitando la 
contaminación de acuíferos

MANEJO DE 
SUELO Y 

CONTROL DE 
HIERBAS 

ADVENTICIAS

Requisitos
agricultura ecológica



El suelo es un organismo vivo



El suelo en producción ecológica

En la conversión de las fincas de producción convencional a

ecológica es primordial recuperar la biodiversidad de nuestras fincas y

la fertilidad del suelo porque una vez hemos restaurado los equilibrios

biológicos del suelo, los microorganismos edáficos facilitarán la

absorción de nutrientes por vías naturales. Con los aportes de materia

orgánica y los fertilizantes que nos demande el cultivo supliremos las

extracciones N-P-K y o de micronutrientes necesarias para asegurar la

producción de nuestros frutales.



Cuando hablamos de biodiversidad 
agraria nos referimos a la variabilidad de 
seres vivos (como plantas, animales, 
microorganismos) y otros elementos 
inertes como rocas o distintas estructuras 
que pueden albergar vida.  La diversidad 
favorece la creación de distintos lugares 
permitiendo que se den más y mejores 
relaciones entre las distintas especies y 
un uso más razonable de los recursos 
naturales



Bacterias
Arqueas
Hongos
Oomicetos
Algas
Protozoos
Nemátodos
Ácaros
Escarabajos
Lombrices
Hormigas
Materia orgánica Inerte: 
Restos de hojas, frutos, 
raices
Cadáveres insectos

El suelo en producción ecológica



Técnicas de fomento de 
la biodiversidad en 
nuestro suelo

• Triturado de ramas

• Incorporación de restos de cultivo

• Aporte de estiércol, humus o 
mantillo.

• Mantener las cubiertas vegetales 
de hierba espontánea de forma 
temporal/permanente. 

• Siembra de cubiertas vegetales. 

Técnicas que 
fomentan la 

biodiversidad en 
el suelo



Técnicas de fomento de 
la biodiversidad en 
nuestro suelo

• Introducir animales de forma 
controlada, si es posible, para el 
control de hierba, “siega a diente”  
a la vez que estercolan.

• Desbroce y acolchado, “tapar” el 
suelo con los restos de cultivo.

• No realizar labores innecesarias y 
sobre todo no voltear el suelo. 

Técnicas que 
fomentan la 

biodiversidad en 
el suelo



¿ESTÁ PERMITIDO EL CULTIVO 
HIDROPÓNICO, EL CULTIVO EN SUELOS 
INERTES,  EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA?



Explotación La Era ecológica SLU Vélez Málaga



Aporte materia
orgánica.
Explotación La 
Era ecológica 
SLU Vélez 
Málaga



Estiércol.
Consideraciones
sobre origen y uso.

Control sobre el origen, se permite el estiércol procedente de ganadería convencional,  asegurar calidad, libre de 
residuos contaminantes, plásticos, vidrios y pesticidas. Prohibidos lodos de depuradoras. Lo ideal analítica tanto para saber
composición como para evitar riesgos. Disponer de una información mínima y/o evidencias de su conformidad. 

Si no estamos seguros de lo anterior, plantas de compostaje certificadas como conformes en producción ecológica



Fertilización orgánica.





Consisten en la siembra de plantas herbáceas o el 
mantenimiento de las hierbas espontáneas para cubrir el 
suelo durante una parte del año (periodo sin 
competencia con el frutal)

Cubiertas vegetales



Cubierta vegetal 
hierba

espontánea



Cordones para semilla y resiembra



Siembra cubierta
vegetal

Explotación Jesús 
M. Villena Finca El 

Capricho

eX



Técnicas de fomento 
de la biodiversidad

• Protegen al suelo de la erosión 
hídrica y eólica.

• Mejoran las características del 
suelo: la estructura, porosidad, 
capacidad de infiltración y 
retención del agua

• Potencian los procesos biológicos 
del suelo al favorecer a los 
microorganismos.

Beneficios de la 
cubiertas 
vegetales



Técnicas de fomento 
de la biodiversidad

• Aumentan el contenido de materia 
orgánica del suelo y de nutrientes.

• Aumento de fauna auxiliar y del 
control biológico natural de las 
plagas, ya que ofrecen alimento 
(néctar, polen y otros insectos) 
además de refugio.

• Limitan el desarrollo de hierbas no 
deseadas.

Beneficios de la 
cubiertas 
vegetales



¿ESTÁN PERMITIDOS LOS HERBICIDAS 
EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Y LOS HERBICIDAS MAL 

LLAMADOS “ECOLÓGICOS”?



No se permite el uso de herbicidas
• Labores con maquinaria

• Pastoreo

• Acolchados

• Cubiertas vegetales

• Solarización 

• Siega o corte

• Escardas manuales

• FALSOS HERBICIDAS ECOLOGICOS 

CONTROL DE 
HIERBAS 

ADVENTICIAS

Requisitos
agricultura ecológica



• Preparaciones de microorganismos 

• No se puede utilizar reguladores de crecimiento y 
productos hormonales o de síntesis química.

• Únicamente pueden utilizarse fertilizantes y 
acondicionadores del suelo que hayan sido 
autorizados para su utilización en la producción 
ecológica (ver Anexo I-RCE 889/2008), no 
pudiendo utilizarse fertilizantes minerales 
nitrogenados.

• Guía de insumos (APP INSUMOS)

FERTILIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

DEL SUELO

Requisitos
agricultura ecológica



Insumos conformes a 
producción ecológica



• La prevención de daños causados por plagas, 
enfermedades  tiene que basarse 
fundamentalmente en la protección de enemigos 
naturales, elección de especies y variedades, 
rotación de cultivos y técnicas de cultivo

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Requisitos
agricultura ecológica



• Conservacion vegetación natural en lindes, rodales 
de monte  

• Permanencia de la cubierta el mayor tiempo 
posible

• Conservación de aquellos elementos que ayuden a 
albergar especies beneficiosas: muretes de 
piedra...

Nuestra 
mejor 

herramienta 
sigue siendo 

la 
biodiversidad

Requisitos
agricultura ecológica



Explotación 
ecológica La 
Era ecológica 
SLU



Lindes con vegetación
natural. 



• Anexo II, Re 889/2008

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS  PERMITIDOS 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA Y 
CONDICIONES DE USO

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Requisitos
agricultura ecológica



Insumos conformes a 
produccíon ecológica



✓La limpieza y mantenimiento de los equipos de riego que se obturen 
por acumulaciones de algas, hongos y bacterias podrá realizarse 

mediante la aplicación de productos autorizados. 

✓Las cubas para riego que se empleen no podrán contener restos de 
contaminantes.

✓ Los equipos y los materiales que se empleen para la obtención, 
almacenamiento y distribución de agua tendrán que estar en buenas 
condiciones de mantenimiento de tal manera que se evite la perdida 

de agua. 

Las aguas residuales no podrán utilizarse para el riego. (Tratamiento 
terciario)

RIEGO

Requisitos
agricultura ecológica



• No almacenar insumos no autorizados.

• Limpieza de la maquinaria, los recipientes, 
envases, remolques,...

• Si se almacena producción eco y no eco hay que 
tener unas medidas de separación, limpieza e 
identificación.

ALMACENAMIENTO 
Y MAQUINARIA

• El sistema de riego tiene que estar libre de 
sustancias no autorizadas, para evitar posibles 
residuos.

• Utilizar insumos permitidos para la limpieza 
RIEGO

Requisitos
agricultura ecológica



OBLIGATORIO 

• Identificación del agricultor y origen.

• Identificación del producto.

• Cantidad (kilos, cajas, nº palets, etc.)

• Categoría del producto (ECO, RECO).

• Código organismo de control ES-ECO-001-AN

• Datos del transportista.

• Datos del destinatario.

Transporte

(DAT)

Requisitos
agricultura ecológica



Gracias por 
vuestra
atención!



SEDE CENTRAL: 

Diego Martínez Barrio, 10, Planta 3, Mod. 12
41013, Sevilla, España

www.caae.es   
caae@caae.es
+34955018968

DELEGACIONES: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Almería, 
Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Valladolid y Burgos

CAAE MÁLAGA-GRANADA: 

C/ Luís Amador, nº 26,
Edificio Cámara de comercio, oficina ES1 

18014 Granada

granada@caae.es
+34 958435068-

Lidia Chica 627906203


