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Normativa- Certificación (Organismos de control)       -Conversión  
-Breve introducción institucional 

... algunos números… Estadísticas -Lineas de ayuda 



  

Estructura.

Sv. de Sistemas Ecológicos de Producción. Sv. de Control y Promoción.Dirección General de Industrias y Cadena AgroalimentariaDirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Delegación Territorial



  

Marco de actuación.

AYUDASAYUDASAYUDASAYUDAS       2002-2006 2007-2013
Nuevo Marco 2014-2020 -Fondos FEADER-PDR



  
Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del R (CE) Nº 834/2007.

NORMATIVA EUROPEA
El presente Reglamento proporciona la base para el desarrollo sostenible de métodos ecológicos de producción...OBJETO (Art. 1 Reglamento (CE) nº 834/2007)... . (... “modificaciones”)

Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos
REGLAMENTO (UE) 2018/848 de 30 de mayo de 2018sobre producción ecológica y etiquetadoAplicable a partir del 1 de enero de 2021



  

Aspecto clave.
Producción EcológicaProducción Ecológica

Productos avalados por normas internacionalesCONCEPTO REGLAMENTADO
Reglamento (CE) Nº 834/2007, sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos

OPCIÓNOPCIÓN como  como alternativa de futuro alternativa de futuro para el medio rural para el medio rural andaluz andaluz 



  

 PAC 2014-20Consideraciones:

...recomendando modelos de producción que tengan bajo nivel de insumos como las producciones ecológicas.
Criterios para la diferenciación de las subvenciones

Perspectivas de futuro. 
AYUDAS VINCULADAS A PRÁCTICAS AGRARIAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y QUE RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS AMBIEMTALES EXTERNALIDADES POSITIVAS



  

“DEFINICIÓN” Sistema de producción agrícola y ganadero donde se prohíbe el uso de sustancias químicas de síntesis (herbicidas, fungicidas, pesticidas, antibióticos...).
�Conservación del medio ambiente.�Conservación del medio ambiente. �Mercado específico que responde a la demanda de los consumidores.�Mercado específico que responde a la demanda de los consumidores.SALUDSALUD

Responde a una doble demanda social
PRODUCCIÓN ECOLÓGICAPRODUCCIÓN ECOLÓGICA

BIENES BIENES PÚBLICOSPÚBLICOS
(Reglamento (CE) Nº 834/2007)



  

-Agricultura Ecológica.-Agricultura Ecológica.-Agricultura Biológica.-Agricultura Biológica.-Agricultura Orgánica.-Agricultura Orgánica.
ECO = BIOECO = BIO

¿QUÉ OTROS NOMBRES RECIBE?¿QUÉ OTROS NOMBRES RECIBE?



  

El Reglamento regula las normas referentes a:Objetivos y ámbito de aplicación

(Art. 1 Reglamento (CE) nº 834/2007).

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoPublicidadPublicidadPublicidadPublicidad
Uso de indicaciones AlimentosAlimentosCONSUMO HUMANOCONSUMO HUMANOAlimentosAlimentosCONSUMO HUMANOCONSUMO HUMANOPiensosPiensosPiensosPiensosSemillasSemillasSemillasSemillas

Productos
ControlesControlesControlesControlesProducciónProducciónProducciónProducciónPreparaciónPreparaciónPreparaciónPreparaciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución

Etapas

que hagan referencia a la producción ecológica

NORMATIVA EUROPEA



  

Indicaciones obligatorias.

--- ≪Agricultura UE≫,--- ≪Agricultura no UE≫,--- ≪Agricultura UE / no UE≫.

CÓDIGO NUMÉRICO       de la autoridad u organismo de control

LOGOTIPO COMUNITARIO     por lo que respecta a los alimentos envasadosINDICACIÓN DEL LUGAR 
        (Art. 24 Reglamento (CE) nº 834/2007).

Producto agrario vivo o no transformado
�Documento justificativo. 
�Documento de acompañamiento.

Alimento transformado
�Denominación de venta. 
�Lista de ingredientes.

ES-ECO-00x-ANES-ECO-00x-ANETIQUETADO



  

Procedimiento mediante el cuál una entidad autorizada para certificar un determinado producto o servicio realiza los controles necesarios para verificar que las características de ese producto o servicio cumplen con los requisitos establecidos en una norma.CONTROL Y CERTIFICACIÓN
Objetivos: •Ofrecer credibilidad y garantías a los consumidores de que los productos han sido obtenidos de conformidad con el reglamento.



  

Organismos de Control Organismos de Control Organismos de Control Organismos de Control Autoridad CompetenteAutoridad CompetenteAutoridad CompetenteAutoridad Competente



  

¿Con qué ORGANISMO DE CONTROL me certifico?ORGANISMOS DE CONTROS AUTORIZADOS

(9+1) a 23/02/2018



  

El período de conversión empezará, como muy pronto, cuando el operador notifique su actividad a las autoridades competentes y someta su explotación al régimen de control. (Art. 17 Reglamento (CE) nº 834/2007)Durante el período de conversión desaparecen todos los residuos de tratamientos químicos anteriores y el agricultor implanta las nuevas técnicas de manejo, acordes con los principios del método de producción ecológico.
EL PERÍODO DE CONVERSIÓN
Puntos de vista:

� Normativo (PERIODO OFICIAL).
� Agronómico / Ambiental.
� Personal (cambio de enfoque en la forma de hacer agricultura).



  
1ª COSECHA20181ª COSECHA2018 2ª COSECHA2019 3ª COSECHA20203ª COSECHA2020 4ª COSECHA2021 5ª COSECHA2022

Cálculo periodo de conversión (ejemplo olivar)Si la COSECHA se realiza habitualmente en el mes de NOVIEMBRE, y se comienza la conversión en OCTUBRE de 2018, la primera cosecha que se podrá comercializar como “ecológico” será en NOVIEMBRE de 2021.Sin embargo, si la inscripción en el organismo de control, se realiza tan solo dos meses más tarde, es decir, en DICIEMBRE de 2018, no podrá comercializar la cosecha como producto ecológico hasta DICIEMBRE de 2022.Inscripción OCC
En la práctica el periodo de conversión duraría 4 años, hasta que la cosecha puede ser calificada como “ecológica”.

1 2 31 2 3 4
ECOECOECOECO

ECOECOECOECO



  

Estadísticas(breve reseña al lugar / cultivo / fecha)3 diapo



  

(Orden de 26 de mayo de 2015, �subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015) 
Olivar 297,48 247,90 1,00 haConversión (€/ha) Mantenimiento (€/ha)

Convocatoria 2018(Como ejemplo)



  

114,14 € /ha  olivares en pendiente (20%) 
Orden de 26 de mayo de 2015, �subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima� Agricultura de Montaña con orientación ecológica en olivar 

411,62 €/ha 362,04 €/haConversión Mantenimiento
(Como ejemplo)



  

¿¿PreguntasPreguntas??
¡Gracias¡Graciaspor vuestro por vuestro interés!interés!  

Nombre ApellidosTeléfono XXX XXX XXX (XX XX XX)Correo electrónico: XXXX.XXX@juntadeandalucia.es


