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•  Growing For The Future es una propuesta de valor basada en la sostenibilidad presente y futura en nuestra 
agricultura, ayudar a la producción de alimentos basados en la seguridad alimentaria y buscar un beneficio 
final para toda la cadena de valor alimenticia: agricultores, retailers, supermercados y el consumidor final.

•  Growing For The Future es un proyecto estratégico, una propuesta de valor pensada para cumplir con los 
actuales requerimientos que los supermercados europeos exigen a nuestros productores españoles de frutas 
y hortalizas, a los que se les exige un máximo de tres o cuatro materias activas por cultivo y todas ellas por 
debajo del 30% de los LMRs establecidos en Europa. El objetivo de Growing For The Future es trabajar 
conjuntamente con los agricultores para poder proporcionar alimentos seguros y saludables para todos los 
consumidores y, en paralelo, proteger el medio ambiente.

•  El actual portfolio de Certis España, basado en productos Bio-racionales (productos registrados por el Mi-
nisterio de Agricultura y certificados para su uso en agricultura ecológica, de perfil toxicológico muy bajo y 
unos límites máximos de residuos, inexistentes (LMRs), o muy bajos, están compuestos por sustancias natu-
rales y/o de origen microbiológico) permite crear “protocolos IPM Growing For The Future” que resuelven 
el problema de plagas y enfermedades en diferentes cultivos ayudando a nuestros productores y técnicos a 
recolectar y enviar frutas y hortalizas totalmente adaptadas a los requerimientos en términos de residuos que 
los supermercados les exigen.  

GROWING FOR THE FUTURE
Comprometidos con nuestros productores,
la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. 
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El proyecto Growing For The Future de Certis vio la luz en Almería 
en el año 2012. Este proyecto fue creado, precisamente, para apo-
yar al sector productivo  ante los requerimientos que imponían las 
grandes cadenas de supermercados europeas, a nuestros agricul-
tores, en cuanto al número de productos fitosanitarios por cultivo y 
la reducción unilateral del LMR de cada activo hasta el 1/3 del LMR 
aprobado en Europa. 

Desde un primer momento Certis España y su proyecto Growing 
For The Future, en clara colaboración con las principales asocia-
ciones de agricultores de Almería y Costa de Granada, entendimos 
estos cambios e iniciamos un proyecto de colaboración para pro-
ducir nuestras hortalizas totalmente adaptadas a los requerimientos 
de los supermercados Europeos, quienes son los clientes claves de 
nuestros productores. 

Los programas IPM de Certis España, y el trabajo de inversión y 
registro de nuevos productos, sobre todo Bio-racionales registrados 
y que no dejan residuos en frutos, ha sido la clave del éxito de este 
proyecto de colaboración en Almería, Granada y Murcia. 

Certis España y su proyecto Growing For The Future, es un proyecto 
único y diferenciador que seguirá  creciendo para apoyar claramen-
te a nuestros agricultores y asociaciones de agricultores en estos 
tiempos de cambio. El proyecto de Cultivos Menores, dentro de 
nuestro proyecto Growing For The Future, en colaboración con 
Proexport y sus productores es otro caso de éxito donde, conjunta-
mente, hemos logrado registrar prácticamente todo el portfolio de 
productos Bio-racionales de Certis para la mayoría de sus cultivos 
menores.

Todo nuestro focus está en la protección de cultivos con nuestro ac-
tual portfolio de productos Bio-racionales y con los nuevos produc-
tos que ya están en proceso de registro, y que completarán un por-
tfolio para producir en nuestra agricultura tanto Convencional como 
Ecológica y/o Biodinámica buscando el compromiso con nuestros 
agricultores, la sostenibilidad, seguridad alimentaria y la confianza 
de nuestros consumidores.

Pedro Juan Serna 
Country Manager Certis España

y Líder del Proyecto Growing For The Future.
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UNA AGRICULTURA ADAPTADA, 
SOSTENIBLE Y BASADA  
EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
ES POSIBLE

20/04/2020
Conoce el proyecto
Growing for the Future de Certis.
Tendrás a tu disposición
el magazine trimestral que recopila 
todas las noticias e información relativa
al proyecto Growing For The Future.

¿Conoces el proyecto Growing For The Future? 

Es un proyecto colaborativo entre todos los agentes implicados en 
la cadena alimentaria para el cumplimiento de los requisitos de cali-
dad y seguridad exigidos por la UE. Fue iniciado por Certis en 2012, 
junto con la Cooperativa Unica Group, ubicada en Almería, y al 
que rápidamente se unieron otras grandes Cooperativas de la zona 
como, CASI, Coprohnijar, Granada La Palma, Murgiverde y Vi-
casol. En la zona de Murcia el proyecto también se ha ido exten-
diendo a otras empresas y asociaciones, entre la que podemos des-
tacar, Agrosana, DQAgro, Proexport y sus empresas asociadas, 
Agroquímicos Lucas, entre otras muchas.

¡Nuestro proyecto está en continua evolución y desarrollo y damos 
la bienvenida a todas aquellas empresas que quieran colaborar con 
nosotros en este proyecto!

Otra parte importante del éxito del proyecto es que nos ha permi-
tido elaborar programas orientados hacia la Producción Integrada, 
basados en la combinación de productos Bio-racionales y productos 
convencionales. De esta manera hemos conseguido obtener pro-
ducciones libres de residuos, además de controlar eficazmente las 
principales plagas y enfermedades de los cultivos.

En la web de Certis España, encontrarás una apartado específico 
con mucha información sobre el proyecto: los objetivos, líneas prin-
cipales de trabajo, vídeos de ensayos, información sobre el proyec-
to de Cultivos Menores o sobre el C.R.E.C. (Certis Research Exce-
llence Centre).



Entrevista a  
LEOPOLDO GONZÁLEZ

“Hemos sabido detectar 
las tendencias hacia una agricultura 
más sostenible e invertimos 
en el desarrollo de nuevos 
productos innovadores”
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¿Conoces el proyecto 
Growing For The Future?  

¿Sabes cómo estamos ayudando 
a los productores de cultivos menores 

desde Certis? 

16/04/2020

Leopoldo González
Technical Sales Advisor de Certis.

Entrevistamos en el blog de Certis España a nuestro equipo y a 
otros Partners, que trabajan con nosotros en este proyecto, para 
dártelo a conocer.

Inauguramos esta serie de entrevistas con nuestro compañero 
Leopoldo González, Technical Sales Advisor en Certis. Nos habla 
sobre su labor en la empresa y sobre el proyecto Growing for the 
Future.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Certis?
Llevo trabajando en Certis desde el año 2012, así que este año cum-
pliré 8 años en la empresa.

¿En qué consiste tu puesto de trabajo? ¿cuáles son las respon-
sabilidades de tu puesto de trabajo?
Technical Sales Advisor suena muy bien… pero para que se entien-
da, mi puesto en Certis es Asesor Técnico de Ventas. Soy el encar-
gado de recoger las inquietudes que tiene el campo, los técnicos 
y los agricultores para poder aportarles soluciones desde nuestra 
compañía.

Por otra parte, en base a sus necesidades, trabajamos el desarrollo 
del catálogo de productos de Certis. Aplicamos los productos en 
el campo, vemos cómo funcionan, mejoramos las aplicaciones, los 
vamos poniendo a punto… así podemos realizar un buen asesora-
miento en el campo y ofrecer soluciones eficaces y sostenibles con 
nuestros productos.

¿Qué es lo que más valoras de Certis como empresa?
Lo que más valoro es que Certis es una empresa donde las ideas 
y la forma de trabajar la tenemos clara. Hemos sabido detectar 
las tendencias del sector agrícola que van encaminadas hacia 
una agricultura más sostenible y hemos ido incorporando pro-
ductos adaptados tanto a la agricultura orgánica, ecológica…
como convencional, siempre con las garantías del registro fitosa-
nitario, hacia donde se está enfocando la agricultura del futuro. Ya 
tenemos muchos productos y desarrollo para ayudar a producir en 
base a los requisitos ecológicos y biodinámicos.
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¿Qué es el proyecto Growing For The Future?  
¿Y el proyecto Cultivos Menores?
El proyecto Growing For The Future se inició en Al-
mería hace varios años, tras la crisis de las exporta-
ciones. En ese momento el mercado pidió produc-
tos que estuvieran registrados por el Ministerio, con 
eficacia demostrada, requerimientos medioambien-
tales… y que generasen el mínimo de residuos. Así 
surge el proyecto en el que comenzamos a desarro-
llar productos Bio-racionales.

Con respecto al proyecto de cultivos menores, nos 
dimos cuenta de que muchos productores de este 
tipo de cultivos no tienen soluciones para el control 
de plagas y enfermedades, así que nos hemos para-
do a fijarnos en estos cultivos para seguir registran-
do productos adaptados a las necesidades de los 
productores y que estos cumplan con los reque-
rimientos en seguridad agroalimentaria para co-
mercializar sus cultivos de la mejor forma posible.

¿Por qué se origina el proyecto Growing For The 
Future?
Porque vimos la necesidad de los productores de 
seguir produciendo con el mínimo de residuos po-
sibles y bajo los requerimientos de los supermerca-
dos. Tenían que adaptarse y Certis entró en escena 
ofreciendo soluciones a sus necesidades. Llevamos 
trabajando desde el principio del proyecto junto con 
Unica Fresh, Coprohníjar, Murgivere, Vicasol, Casi 
(Coop. Agric. San Isidro) y Granada la Palma.

¿Cuál ha sido el desarrollo del proyecto en estos 
años?
Hemos ido mejorando los protocolos de actuación 
con productos ante enfermedades y plagas e incor-
porando nuevos productos al catálogo. Se ha ido 
mejorando también en cuanto a la comunicación 

con los supermercados y consumidores euro-
peos y nacionales los avances del proyecto y por 
medio de prensa y redes sociales.

Hemos seguido comunicando nuestro proyecto y 
hemos asistido a diferentes ferias, tanto a nivel na-
cional como Fruit Attraction; como a nivel interna-
cional como Fruit Logística, para darlo a conocer. 
Ahora estamos en ese punto, en fase de expansión 
del proyecto y presentación de resultados a nivel eu-
ropeo.

¿Cuál ha sido la contribución de este proyecto a 
la agricultura intensiva en Almería y Murcia?
En Almería fue donde comenzó todo. En la zona in-
tensiva de Almería, hemos aportado herramientas 
registradas para los agricultores a lo largo de todo 
este tiempo. Les ayudamos con su producción de 
hortalizas con productos específicos para el manejo 
de plagas y enfermedades y con una baja huella tan-
to hídrica como de carbono. Estamos demostrando 
a Europa que somos capaces de producir hortalizas 
con los máximos estándares de calidad y respeto por 
el medio ambiente.

Luego, en Murcia, hemos tenido otro gran logro y 
contribución. Aquí con el proyecto de cultivos me-
nores, ya que los productores estaban “huérfanos 
de productos” y desde Certis apostamos por ellos. 
Los productores tenían las mismas necesidades que 
en Almería y necesitaban productos registrados, que 
aportaran seguridad, pero nadie los miraba. Les he-
mos ofrecido una solución.

¿Cuál es el futuro de este proyecto Growing For 
The Future?
El futuro es la continua expansión hacia el resto de 
las cooperativas en “la zona cero”, en Almería y Mur-
cia. Luego, comunicar los resultados para seguir ex-
pandiéndonos por España y por Europa.

MURCIA

ALMERÍA
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CERTIS ESPAÑA COLABORA  
CON CRUZ ROJA PARA AYUDAR 
A SUPERAR LA CRISIS SOCIAL  
Y SANITARIA GENERADA POR  
EL COVID-19

Certis España proporcionará 90 
“Cajas Saludables” producidas por 
UNICA Fresh de Almería, y partner 
de nuestro proyecto Growing For The 
Future, con el objetivo de ayudar
a las personas más vulnerables. 
Certis España, se une a la campaña 
#NuestraMejorVictoria. 

08/04/2020

Cruz Roja ha puesto en marcha un gran reto para abordar la cri-
sis social y sanitaria generada por el COVID-19. El objetivo es la 
donación de productos y materiales de primera necesidad para las 
personas más vulnerables en esta crisis así como apoyo en el desa-
rrollo de proyectos de atención a personas que lo requieran. Este 
reto, el plan #CruzRojaResponde que se llevará a cabo durante los 
próximos dos meses, pretende alcanzar a más de 1.350.000 perso-
nas, cerca de 200.000 en la Comunidad Valenciana.

Desde Certis España, junto a otras empresas y asociaciones de la 
comunidad autónoma, hemos decidido adherirnos a este plan con 
la donación de 90 “Cajas Saludables” producidas por Unica Fresh 
de Almería y partner de nuestro proyecto G4TF. Estas cajas contie-
nen hortalizas frescas, hortalizas snacks y cítricos, que suponen unos 
600-700 kilos de frutas y verduras.

No solo las empresas colaboramos en este movimiento. Muchos de-
portistas reconocidos como Rafa Nadal o Pau Gasol, se han unido 
también a #CruzRojaResponde. De manera colateral, han lanzado 
la campaña #NuestraMejorVictoria con el fin de recaudar fondos 
y contribuir a la causa. Desde Certis España, también hemos colabo-
rado aportando una contribución económica para la causa. 

Queremos agradecer y sacar a relucir el valor del trabajo que Cruz 
Roja está haciendo para ayudar a quienes se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad ante esta crisis. Entre las diversas acciones 
que están llevando a cabo, según Rafa Nadal, destacan “la apor-
tación de material sanitario, la contribución a construcción de hos-
pitales, la ayuda a las familias y muchas cosas más”. Tanto Nadal 
como Gasol han lanzado un llamamiento a todo “el deporte espa-
ñol” para lograr alcanzar la suma de 11 millones de euros, y ayudar 
a 1.350.000 personas.

Desde Certis España, nos sentimos realmente orgullosos y orgullo-
sas de participar y contribuir para ayudar en situación tan grave que 
estamos viviendo pero que, sin duda, superaremos todos juntos.

GROWING TOGETHER



Entrevista a  
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍN
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Hay una necesidad clara
por parte de los productores
de cumplir con unos estándares 
muy altos de calidad 
y de minimización de residuos 
para poder comercializar
sus producciones de manera
segura y rentable
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13/05/2020

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Certis? 
Llevo trabajando más de 10 años en el sector y los dos últimos en 
Certis.

¿En qué consiste tu puesto de trabajo?
En este momento soy el responsable del departamento de Marke-
ting de Certis Europe en España y Portugal.

José Antonio Rodríguez Martín
Responsable del departamento
de Marketing de Certis Europe

en España y Portugal.

¿Cuáles son las responsabilidades de tu puesto de trabajo?
Dirijo el departamento de marketing, desde el que trabajamos para 
ayudar al equipo de ventas en el día a día, así como para preparar 
las estrategias de futuro con las que trabajaremos a medio y largo 
plazo.

¿Qué es lo que más valoras de Certis como empresa?
El ambiente de trabajo en equipo, la profesionalidad y la voluntad 
de ayudar realmente a los productores con nuestras soluciones.

¿Qué es el proyecto Growing For The Future y el proyecto 
Cultivos Menores?
Son dos proyectos que definen muy bien la forma de entender la 
agricultura del mañana de Certis.

Growing For The Future es un proyecto en el que colaboramos 
con productores de primer nivel en diferentes zonas de España, 
pero principalmente en Almería y levante, trabajamos codo con 
codo con ellos para ayudarles a cumplir con los actuales estándares 
de calidad, residuos y sostenibilidad que les exigen los operadores 
que les compran sus mercancías.

En dicho proyecto combinamos nuestros productos Bio-racio-
nales con productos convencionales de manera que el produc-
tor sabe que va a entregar alimentos seguros y saludables para  
el consumidor.
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El proyecto Cultivos Menores está dentro de Growing For The 
Future, con los mismos objetivos, pero adaptado a las necesidades 
de una serie de cultivos llamados “menores”, pero que realmente 
tienen una gran importancia, en ciertas zonas como Murcia. Estos 
cultivos generalmente disponen de pocos productos para combatir 
plagas y enfermedades. Desde Certis llevamos años comprometi-
dos con los productores de estos cultivos para desarrollar y registrar 
soluciones seguras y eficaces que les ayuden a sacar adelante sus 
producciones de la mejor forma posible.

¿Por qué se origina el proyecto Growing For The Future?
Porque hay una necesidad clara por parte de los productores de 
cumplir con unos estándares muy altos de calidad y de minimización 
de residuos para poder comercializar sus producciones de manera 
segura y rentable.

Growing For The Future permite hacer una combinación de pro-
ductos Bio-racionales y convencionales, ayudando al productor 
a cumplir con todos los requisitos de una forma sostenible y eficaz. 
Certis es una empresa pionera y líder tanto en productos Bio-racio-
nales (con 16 productos certificados en ecológico y 10 productos en 
Biodinámica) y convencionales, además de que contamos con un 
gran conocimiento, sobre la combinación de ambos tipos de solu-
ciones en campo, por lo que el proyecto Growing For The Future 
es la expresión de esa experiencia y conocimiento, puesta a trabajar 
con los productores.

¿Cuál ha sido el desarrollo del proyecto en estos años?
Ha sido un desarrollo muy importante, cada vez con un mayor in-
terés y demanda por parte de muchos productores, las exigencias 
para comercializar frutas y verduras cada día son mayores, y el tipo 
de combinación de soluciones que permite este proyecto hace que 
el agricultor cada vez busque más apoyarse en el proyecto Growing 
For The Future, para asegurarse cumplir con todas esas exigencias 
y para obtener una experiencia muy importante para el futuro. Es la 
tendencia clara del mercado.

¿Cuál ha sido la contribución de este proyecto a la agricultura 
intensiva en Almería y Murcia?
Es un proyecto de clara colaboración con los productores que les 
permite cumplir con todas las exigencias del mercado a la vez que 
les permite prepararse y trabajar para el futuro.

Certis y los productores hemos ido trabajando juntos, desarrollan-
do soluciones y programas muy exigentes desde el punto de vista 
técnico, pero a la vez con muchas ventajas para producir de manera 
segura, sostenible y adaptada a las necesidades de cada mercado.

¿Cuál es el futuro del proyecto Growing For The Future?
Continuará creciendo con los productores, hay una necesidad clara 
de la combinación y garantías que proporciona el proyecto.

Comenzaremos en nuevos cultivos y creceremos en los que ya esta-
mos, proporcionando una herramienta fundamental para el produc-
tor, para el consumidor, para el medio ambiente y para la sociedad.

by
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
EN LOS ALIMENTOS

25/05/2020

Los productos fitosanitarios 
que se utilizan en la protección 
de cultivos son necesarios para proteger 
las producciones de los agricultores 
frente a organismos nocivos. Por ejemplo, 
para proteger a las plantas frente a 
insectos o enfermedades, tanto a nivel 
del sistema radicular como en la parte 
aérea y para destruir o prevenir 
el crecimiento no deseado de otros 
vegetales, como las malas hierbas.

¿Por qué la Unión Europea regula los productos fitosanitarios?
Un producto fitosanitario se compone de diferentes sustancias ac-
tivas, que son las responsables de su actividad beneficiosa para los 
cultivos, pero también generan unos residuos, que pueden quedar-
se en los alimentos y, por tanto, pueden incorporarse a la cadena 
alimentaria.

En defensa de la agricultura y de la seguridad alimentaria de los 
ciudadanos europeos, la Unión Europea se encarga de revisar a au-
torizar los productos fitosanitarios. Las sustancias activas autorizadas 
tienen una definición de residuo específica.

En la UE, todos los productos fitosanitarios que se utilizan para la 
protección de cultivos están formulados con dichas sustancias ac-
tivas, que previamente han sido autorizadas por la Comisión Euro-
pea, después de haber pasado una evaluación exhaustiva sobre los 
diferentes riesgos potenciales que pueden derivarse de su uso en 
agricultura.

Evaluación de los productos fitosanitarios autorizados
Entre los aspectos que hay que valorar y demostrar científicamente 
antes de su autorización y utilización comercial, tenemos los siguien-
tes efectos:

•  No producen efectos perjudiciales en los consumidores, en los 
agricultores, ni en terceros, como pueden ser los transeúntes que 
puede haber cerca de los campos de cultivos, o los residentes.

•  No provocan efectos dañinos en el medio ambiente.

•  Son eficaces, como para justificar su utilización en la agricultura.

Las sustancias activas son aprobadas a nivel Europeo y los produc-
tos formulados con dichas sustancias activas, tienen que ser autori-
zados por cada país de la UE.
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Sabemos que el uso de fitosanitarios puede conlle-
var la presencia de residuos en las frutas, hortalizas y 
otros cultivos donde han sido utilizados. Sin embar-
go, también sabemos que las sustancias químicas o 
naturales, resultantes de la utilización de un produc-
to fitosanitario, han sido previamente evaluadas por 
los organismos competentes y esos residuos en los 
cultivos son totalmente seguros.

Sin esa seguridad alimentaria garantizada por el re-
gistro fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, esos productos fitosanitarios no 
podrían ser utilizados sobre dichos cultivos. 

LMR (Límites Máximos de Residuos)
en los alimentos
¿Para qué sirven los  LMR?. Para asegurar que la uti-
lización de estas sustancias fitosanitarias son segu-
ras para los consumidores, se establecen los Límites 
Máximos de Residuos (LMR) para cada sustancia ac-
tiva y para cada cultivo.

¿Cómo podemos conseguir que no se superen los 
LMR en los alimentos?. Para cada producto y cul-
tivo, se establecen unos plazos de seguridad entre 
los tratamientos fitosanitarios y la recolección, con el 
fin de asegurar que los residuos estén siempre por 
debajo de los LMR establecidos.

Los LMR no pueden ser rebasados y suponen una 
medida de control para que no se realice ningún 
tipo de abuso en la utilización de los productos fi-
tosanitarios. Para evitar rebasar los límites máximos 

de residuos, hay que leer bien las etiquetas de los 
productos fitosanitarios y seguir estrictamente las re-
comendaciones de uso descritas por el fabricante, 
que han sido previamente evaluadas y autorizadas 
por la autoridad competente.

Un alimento que cumple el LMR europeo, es un ali-
mento seguro para el consumidor. Los LMR son la 
cantidad máxima de residuos que se permite legal-
mente en los alimentos, resultado de la aplicación 
de un plaguicida conforme a las buenas prácticas 
agrícolas y cuyo respeto es el aval de seguridad 
para los consumidores, incluidos los grupos de con-
sumidores más vulnerables. Desde hace más de 50 
años, en Europa, se han fijado más de medio millón 
de límites de residuos. Todos ellos son de obliga-
do cumplimiento, por todos los Estados miembros, 
para garantizar la comercialización y el consumo de 
las producciones agrícolas.

Control y vigilancia de los LMR 
en los fitosanitarios
La UE es quien se encarga directamente, en base 
a los LMR establecidos, de controlar a los estados 
miembros con un programa de vigilancia de los resi-
duos de plaguicidas en los alimentos.

Este control está regulado por una reglamentación 
muy estricta y de obligado cumplimiento, con un 
doble objetivo: evaluar el grado de exposición de 
los consumidores a los residuos y comprobar que 
los alimentos en el mercado cumplen con los LMR 
establecidos.
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En España, las Comunidades Autónomas se encar-
gan de planificar el control oficial de residuos de 
plaguicidas en los alimentos, y cuentan con el apoyo 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), en la orientación, coordinación, 
validación y envío de los resultados de los controles 
efectuados por los inspectores de sanidad a la Co-
misión Europea (CE) y Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA).

El principal reto de cara al futuro es avanzar en la 
seguridad del uso de plaguicidas para la salud y el 
medioambiente. Revisar de forma continuada las 
sustancias activas y sus LMR, en base a nuevos cono-
cimientos científicos que permitan seguir valorando 
la seguridad de las materias activas. Desarrollar e 
innovar en la obtención de nuevos productos fito-
sanitarios, de origen natural o químico, en aras de 
una agricultura mucho más sostenible y que nos per-
mitan obtener buenas eficacias frente a los agentes 
patógenos, y al mismo tiempo, disminuir los riesgos 
para el medioambiente, agricultores y consumidores 
en general.

Certis y su innovación en productos fitosanita-
rios y Bio-racionales: Conoce el catálogo
Certis España, ha desarrollado un catálogo con una 
amplia gama de productos fitosanitarios, que inclu-
ye especialidades químicas de origen japonés que 
son el resultado de muchos años de investigación y 
desarrollo llevado a cabo por nuestros accionistas.

Estas empresas son de reconocido prestigio interna-
cional: Mitsui & Co, Nippon Soda y Kumiai Che-
mical Industry. Las mismas están realizando inver-
siones muy fuertes en innovación para la agricultura, 
con el objetivo de proporcionar nuevas herramientas 
para el control de plagas y enfermedades, en base 
a nuevos modos de acción. Estas nuevas moléculas, 
están en fase de desarrollo y registro en Europa, con 
el objetivo de aportar nuevas soluciones para los 
problemas fitosanitarios de nuestros agricultores.

Además de estas especialidades químicas, en 
Certis España tenemos una amplia gama de pro-
ductos Bio-racionales, de origen natural, que 
incluye cepas específicas de hongos entomopa-
tógenos, cepas específicas de bacterias, feromo-
nas de confusión sexual, y extractos naturales. 
Todos estos productos están registrados en el 
Ministerio de Agricultura como productos fito-
sanitarios.

La mayoría de nuestros productos Bio-racionales, 
exentos de LMRs o bien son casi inexistentes, por su 
origen natural y pueden ser utilizados tanto en agri-
cultura convencional para la producción integrada, 
como en su mayor parte para la agricultura certifica-
da en ecológico y biodinámica.

Growing For The Future:  La apuesta de Certis 
por una agricultura de futuro.
En este contexto de innovación, Certis España lle-
va varios años trabajando en el proyecto Growing 
For The Future, el cual supone una apuesta clara 
de presente y futuro para una agricultura más sos-
tenible.

El proyecto está enfocado principalmente a cultivos 
de alto valor, frutas y hortalizas, con el objetivo de 
ayudar a los productores a seguir produciendo con 
altos estándares de calidad y rentabilidad frente a las 
exigencias impuestas por los mercados de exporta-
ción. Se imponen nuevos estándares voluntarios exi-
gidos por las cadenas de supermercados europeos.

Entre los estándares más comunes, tenemos las 
certificaciones de calidad en producción integrada 
como Global G.A.P. y estándares voluntarios del cul-
tivo ecológico. Con el proyecto Growing For The 
Future, también estamos ayudando a los agriculto-
res a dar respuesta a las exigencias de algunos su-
permercados europeos, que solicitan alimentos con 
parámetros arbitrarios como la limitación en el nú-
mero de sustancias activas y niveles de residuos muy 
por debajo de los LMR establecidos por la Unión 
Europea.

Mediante el proyecto Growing For The Future y en 
colaboración con nuestros partners, estamos desa-
rrollando programas de producción integrada adap-
tados a los estándares de dichos supermercados.

Estos programas pueden ir orientados a la produc-
ción sin residuos de sustancias activas fitosanitarias, 
mediante un manejo apropiado de los productos 
convencionales químicos y los productos Bio-racio-
nales registrados como fitosanitarios, para el control 
de plagas y enfermedades. El objetivo también es 
aportar una mayor sostenibilidad a los cultivos.

Los programas de Certis desarrollados bajo el pro-
yecto Growing For The Future, también pueden 
adaptarse a la agricultura certificada en ecológico y 
la biodinámica.
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ENTREVISTA A  
EMILIO PÉREZ

Vemos el proyecto Growing For 
The Future como una herramienta 
fundamental que nos ha ayudado 
mucho para poner en práctica 
sistemas de agricultura sostenible 
y cumplir con los protocolos que 
nos exigen los supermercados 
y nuestros clientes. 

Nuevas instalaciones
de Ecológico
de Coprohníjar.
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Emilio Pérez, responsable del departamento técnico, responsable 
de producción, supervisor de suministros de insumos agrícolas y de-
sarrollo de nuevas variedades de producto, relación con clientes y 
certificaciones de la cooperativa agricola Coprohníjar.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Coprohníjar?
Casi 23 años, de los cuales, estuve los primeros años dando servicio 
de asesoramiento en Coprohnijar, además de en otras comarcas y 
países. A partir de ahí y hasta el día de hoy, dedicación exclusiva a 
la cooperativa.

¿Qué requerimientos os están haciendo los supermercados en 
cuanto a fitosanitarios?
Hoy en día lo que quieren los supermercados es que les suministre-
mos producciones libres de residuos, que durante el desarrollo del 
cultivo se respete el medio ambiente, así como las condiciones de 
trabajo y las buenas prácticas sociales con los trabajadores en las 
fincas. 

Para conseguir estos estándares trabajamos con certificadoras 
como Global Gap. Todas nuestras fincas están bajo sistemas de Pro-
ducción Integrada, estando sobre el 33% de nuestra superficie en 
producción ecológica. También trabajamos con certificaciones que 
exigen nuestros clientes, como, por ejemplo, BRC, IFS, QS, entre 
otras, y siempre cumplimos con todos los protocolos que nos exi-
gen. Nuestros clientes no solo quieren que les ofrezcas el certifica-
do, sino que ellos luego te hacen su propia auditoría y establecen 
sus protocolos (Tesco Nurture, Field to Fork, Albert Heijn…).

¿Cuáles son las perspectivas de la agricultura ecológica y Bio-
dinámica en España según tu opinión?
La agricultura ecológica sigue una tendencia de claro aumento, 
ya que se entiende que es más respetuosa con el medio ambiente. 
Vemos que año tras año no para de crecer.

Los sistemas de producción agrícolas en biodinámica se tienen que 
entender como una forma de vida, una filosofía, etc. Este tipo de 
agricultura tiene su nicho, pero no lo vemos crecer en un porcenta-
je alto en los últimos años si lo comparamos con la producción en 
ecológico.

22/06/2020

Emilio Pérez
Responsable Técnico de Coprohníjar.
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Cada vez se buscan hábitos de vida más sanos respecto a la alimen-
tación. Nuestra producción se comercializa en toda Europa, prin-
cipalmente en Alemania, Inglaterra y Francia. Los supermercados 
de estos países establecen como norma para sus producciones, el 
establecimiento de 3 materias activas y 1/3 de LMR (límite máximo 
de residuos).

Otra tendencia que está creciendo es la producción cero residuos 
dentro de sistemas de producción integrada, en la que se combinan 
productos convencionales al inicio del cultivo y Bio-racionales al 
final de mismo, de tal manera que a final de cosecha se consigan 
obtener producciones sin residuos.

¿Qué contribución está haciendo el proyecto Growing For The 
Future para obtener cosechas adaptadas a los requerimientos 
de los supermercados?
Sabemos que no es fácil producir bajo estos requerimientos, pero 
es cierto que empresas como Certis trabajan en esta línea, la de 
proporcionar estrategias que combinen productos convencionales 
y productos Bio-racionales, capaces por un lado de hacer frente 
a las principales plagas y enfermedades de los cultivos hortícolas 
y a su vez cumplir con los requerimientos que nos exigen nuestros 
clientes, en cuanto a materias activas y LMRs. Certis con su proyecto 
Growing For The Future nos está ayudando a ello, y para nosotros 
es uno de nuestros estandartes ya que nos ofrecen una ayuda im-
portantísima, ayudándonos a desarrollar y sacar adelante nuestros 
cultivos, bajo este tipo de estrategias.   

¿Qué valor añadido os ofrece Certis con su proyecto proyecto 
Growing For The Future?
Certis con su proyecto Growing For The Future nos ofrece la cola-
boración que necesitamos, además del tipo de productos que bus-
camos. Pero además nos está ofreciendo asesoramiento técnico, 
información,… además de la publicidad que necesitan este tipo de 
acciones, de tal manera que el consumidor y el sector sepan lo que 
estamos haciendo.

¿Qué creéis que podríamos aportar al proyecto Growing For 
The Future para seguir creciendo? ¿Cuál es tu punto de vista 
sobre el mismo?
Vemos el proyecto Growing For The Future como una herramienta 
fundamental que nos ha ayudado mucho para poner en práctica 
sistemas de agricultura sostenible y cumplir con los protocolos que 
nos exigen los supermercados y nuestros clientes. Además, cree-
mos que esta es la forma de trabajar y hacia dónde va encaminada 
la agricultura del futuro. Nosotros como productores queremos que 
se desarrollen estrategias y nuevos productos que vayan orientados 
hacia una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio am-
biente y las personas.

Certis conoce nuestros cultivos, nuestras zonas, saben cuáles son 
nuestros problemas así que nos gustaría que siguieran trabajando, 
tal y como ya lo están haciendo, en buscar y ofrecer soluciones a 
nuestros problemas. Tanto Certis como nosotros estamos apostan-
do por ello y lo estamos haciendo muy bien así que el siguiente 
paso es comunicar y publicitar esta nueva manera de trabajar, de tal 
manera que el consumidor sea consciente del esfuerzo que estamos 
realizando.

https://www.youtube.com/watch?v=PhiP3gk0DYc&feature=emb_logo
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GALERÍA DE VÍDEOS

CENTRO EXPERIMENTAL CERTIS-C.R.E.C: 
CULTIVO TOMATE EN ECOLÓGICO: 
FASE CUAJADO DEL 3º RAMILLETE

Esta es la segunda entrega de nuestra serie de vídeos 
2020 en el cultivo de tomate en ecológico. En esta ocasión 
el cultivo se encuentra en fase de cuajado del 3º ramillete.

¿QUÉ SON LOS CULTIVOS MENORES?

Actualmente, ciertas regiones de España se están especia-
lizando en lo que denominamos “cultivos menores”, como 
lo son el brócoli, alcachofa, hierbas aromáticas,...Debido a 
la problemática de su reducida producción y bajo consu-
mo, estos cultivos no cuentan, con las soluciones necesa-
rias para combatir plagas y enfermedades de forma eficaz. 
Por este motivo Certis crea el proyecto Cultivos Menores, 
para precisamente dar apoyo a los agricultores y produc-
tores de estos cultivos, ofreciendo un catálogo de produc-
tos, registrados para los mismo

CENTRO EXPERIMENTAL CERTIS - C.R.E.C: 
CULTIVO TOMATE EN ECOLÓGICO: 
FASE DE SUELTA DE ABEJORROS

En esta primera parte de nuestra serie de vídeos 
de 2020, en el C.R.E.C (Certis Research Excellence 
Centre) y centrándonos en el cultivo de tomate eco-
lógico actualmente instalado, nuestro compañero 
Leopoldo González, Technical Sales Advisor en Cer-
tis España, nos explica cómo está yendo la fase de 
suelta de abejorros para favorecere la polinización 
de las plantas

PRÓXIMO NÚMERO
EL PACTO VERDE EUROPEO Y LA ESTRATEGIA “DE LA GRANJA A LA MESA”.  
CÓMO VA A IMPACTAR EN NUESTROS MODELOS PRODUCTIVOS?

CERTIS Y GROWING FOR THE FUTURE. 
CONTRIBUCIÓN CLARA EN LA ESTRATEGIA “DE LA GRANJA A LA MESA”.

NUESTROS PRODUCTOS. AUTÉNTICAS MEDICINAS PARA LAS PLANTAS.

PROTEGER LAS PLANTAS ES PROTEGER VIDAS.

https://www.youtube.com/watch?v=H_DK3x32pLA
https://www.youtube.com/watch?v=YBldKpkgNcs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PhiP3gk0DYc&feature=emb_logo
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