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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

La producción ecológica es un sistema de producción agrícola, ganadero y acuícola, así como de 

elaboración de alimentos, que combina la gestión sostenible de los recursos genéticos, edáficos e 

hídricos, las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, 

la conservación de los recursos naturales, la exclusión de insumos de síntesis química y la aplicación de 

normas exigentes sobre bienestar animal y sobre producción que responden a la demanda expresada 

por un creciente número de consumidores de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos 

naturales. Por consiguiente, desempeña un papel social doble aprovisionando, por un lado, un mercado 

específico que responde a una demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores y, por 

otro, proporcionando al público bienes que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar 

animal y al desarrollo rural. 

Conviene considerar además, que la producción ecológica forma parte de los regímenes de calidad de 

los productos agrícolas de la Unión, ya que el cumplimiento de las rigurosas normas de sanidad, medio 

ambiente y bienestar animal en la producción de productos ecológicos, es inherente a la elevada calidad 

de dichos productos. En este sentido, la producción ecológica persigue en el marco de la política agrícola 

común (PAC) los mismos objetivos inherentes a todos los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas de la Unión. 

La producción ecológica es objeto de controles oficiales y otras actividades oficiales enmarcados en el 

ámbito del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras 

actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, 

y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, a fin 

de verificar el cumplimiento de las normas de producción ecológica y el etiquetado de productos 

ecológicos, de conformidad con el artículo 1.2. i) de dicho Reglamento.  

Los requisitos específicos de control oficial en la producción ecológica se encuentran en el Reglamento 

(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción 

ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo, aplicable a partir del 1 de enero de 2022, que establece determinadas normas 

sobre controles oficiales, adicionalmente a lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/625, por lo que 

respecta a: 

 los controles oficiales y las medidas que deben tomar las autoridades competentes y, cuando 

proceda, por las autoridades de control y los organismos de control,  

 las acciones que deben adoptar los operadores y grupos de operadores,  

 la delegación de determinadas tareas de control oficial  y  tareas relacionadas con  otras 

actividades oficiales y su supervisión y,  

 las medidas que deben tomarse en los casos de incumplimiento supuesto o demostrado, 

incluidas las medidas en caso de incumplimiento que afecte a la integridad de esos productos 

ecológicos,  

 el intercambio de información. 

Así mismo, se ha desarrollado una serie de normativa secundaria específica en producción ecológica, 

derivada del Reglamento (UE) 2018/848, que complementa al Reglamento base, con determinados 

aspectos y detalles del control oficial de la producción ecológica. Tal es el caso de las siguientes normas: 

• Reglamento de ejecución (UE) 2021/279 de la Comisión, de 22 de febrero de 2021 por el que 

se establecen normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el 

cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de los productos 

ecológicos. 

• Reglamento delegado (UE) 2021/771 de la Comisión, de 21 de enero de 2021, por el que se 

complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 

establecimiento de criterios y condiciones específicos para los controles de contabilidad documentada 

en el marco de los controles oficiales de la producción ecológica y los controles oficiales de grupos de 

operadores. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2021/2119 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2021, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación relativas a determinados registros y declaraciones 

exigidos a los operadores y grupos de operadores y a los medios técnicos para la expedición de 

certificados, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/ 848, y por el que se modifica el Reglamento 

(UE) 2021/1378 en lo que respecta a la expedición del certificado a los operadores, grupos de 

operadores y exportadores de terceros países. 

• Reglamento delegado (UE) 2021/ 2306, por el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 

con normas relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos ecológicos y 

productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de inspección. 

De esta manera, el sistema de control oficial deberá garantizar el cumplimiento, por parte de los 

operadores certificados para la producción ecológica, de los requisitos establecidos en la normativa de 

control anteriormente expuesta.   

Por otra parte, el Reglamento de ejecución (UE) 2019/723 de la Comisión, de 2 de mayo de 2019, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta al 

modelo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los 

Estados miembros, establece el modelo de formulario normalizado para los datos e información que 

han de incluirse en el informe anual, de conformidad con el artículo 113, apartado 1, de dicho 

Reglamento, conteniendo la información relativa al control oficial en la producción ecológica y 

etiquetado de los productos ecológicos la sección 9 de la parte II del Anexo. Dicho Reglamento ha sido 

modificado por el Reglamento (UE) 2021/1935 en lo que atañe a la información y los datos sobre 

producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos que deben presentarse utilizando el 

modelo de formulario normalizado, que será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2022 en lo 

que respecta a los informes anuales correspondientes a 2022 que deben presentarse a más tardar el 

31 de agosto de 2023 y los informes anuales siguientes. 

2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA: NACIONAL Y AUTONÓMICA 

ANEXO I 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL 

Objetivo 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el Reglamento (UE) 

2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica 

y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del 

Consejo, y sus modificaciones.
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ANEXO I 
 


NORMATIVA LEGAL REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: EUROPEA, NACIONAL Y 
AUTONÓMICA. 


 


Normativa legal europea: 


 Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 


 Reglamento (UE) 2020/464 de la Comisión, de 26 de marzo de 2020 por el que se establecen 
determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y 
del Consejo con respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de 
los períodos de conversión, la producción de productos ecológicos y la información que los 
Estados miembros deben facilitar. 


 Reglamento (UE) 2020/2146 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, que completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 en lo que respecta a las normas excepcionales de producción 
aplicables a la producción ecológica. 


 Reglamento (UE) 2021/279 de la Comisión, de 22 de febrero de 2021 por el que se establecen 
normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el 
cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos. 


 Reglamento (UE) 2021/771 de la Comisión, de 21 de enero de 2021, por el que se complementa 
el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 
establecimiento de criterios y condiciones específicos para los controles de contabilidad 
documentada en el marco de los controles oficiales de la producción ecológica y los controles 
oficiales de grupos de operadores. 


 Reglamento (UE) 2021/1165 de la Comisión, de 15 de julio de 2021, por el que se autorizan 
determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se establecen 
sus listas. 


 Reglamento (UE) 2021/1189 de la Comisión, de 7 de mayo de 2021, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 en lo que respecta a la producción y comercialización de materiales 
de reproducción vegetal de material heterogéneo ecológico de determinados géneros o 
especies. 


 Reglamento (UE) 2021/1378 de la Comisión, de 19 de agosto de 2021, por el que se establecen 
determinadas normas relativas al certificado expedido a los operadores, grupos de operadores 
y exportadores de terceros países que intervienen en las importaciones de productos ecológicos 
y en conversión en la Unión y por el que se establece la lista de autoridades de control y 
organismos de control reconocidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848. 


 Reglamento Delegado (UE) 2021/2304 de la Comisión, de 18 de octubre de 2021, por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a la expedición de certificados complementarios que acrediten que no se utilizan 
antibióticos en la producción ecológica de productos animales con fines de exportación. 
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 Reglamento Delegado (UE) 2021/2305 de la Comisión, de 21 de octubre de 2021, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los casos y las condiciones en que los productos ecológicos y los productos en 
conversión quedan exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y al lugar 
de los controles oficiales paras dichos productos y por el que se modifican los Reglamentos 
Delegados (UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la Comisión. 


 Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 de la Comisión, de 21 de octubre de 2021, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos ecológicos y 
productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de inspección. 


 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2307 de la Comisión, de 21 de octubre de 2021, por el que 
se establecen normas sobre la documentación y las notificaciones exigidas para los productos 
ecológicos y en conversión destinados a la importación en la Unión. 


 Reglamento (UE) 2021/2119 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2021, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación relativas a determinados registros y declaraciones exigidos a los 
operadores y grupos de operadores y a los medios técnicos para la expedición de certificados 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 de la Comisión en lo que respecta 
a la expedición del certificado a los operadores, grupos de operadores y  exportadores de 
terceros países. 


 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2021, por el 
que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y organismos de 
control reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) Nº 834/2007 
del Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión. 


 Reglamento Delegado (UE) 2022/1450 de la Comisión, de 27 de junio de 2022 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al uso 
de piensos proteicos no ecológicos en la producción de ganado ecológico como consecuencia 
de la invasión rusa de Ucrania. 


 


Normativa legal nacional: 


 Ley 39/2015 y 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 


 Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 


 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en 
materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. 


 Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control e inspección 
en la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países. 


 Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de 
Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica. 
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Normativa legal Autonómica: 


 Andalucía: 


 Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. 


 Decreto 166/2003 de 17 de junio, sobre la producción agroalimentaria ecológica en 
Andalucía. 


 Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de Entidades de 
Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


 Decreto 163/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan los organismos de evaluación de la 
conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros que operan en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  


 Decreto 226/2018, de 18 de diciembre, por el que se atribuyen competencias sancionadoras 
a determinados órganos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y se 
establece el plazo máximo de resolución y notificación de procedimientos sancionadores de 
su competencia. 


 Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías. 


 Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del 
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejería  


 Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías.  


 Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 


 Orden de 20 de enero de 2016, por la que se regulan ficheros de datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 


 Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se crea el Sistema de Información sobre la 
Producción Ecológica en Andalucía. 


 Orden de 22 de mayo de 2017, por la que se regulan la ordenación zootécnica y las 
condiciones sanitarias de las explotaciones helicícolas, y se aprueba su norma técnica en 
producción ecológica. 


 Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción 
Ecológica, por la que se regulan determinadas exenciones relativas al sometimiento al 
régimen de control a los comerciantes minoristas de Andalucía que venden productos 
ecológicos directamente al consumidor o usuario final, conforme al Reglamento (CE) núm. 
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007 


 Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se publica la Instrucción de 1 de marzo de 2018, por la que se modifica 
la Instrucción de 18 de octubre de 2017, sobre modificaciones del período de conversión en 
producción ecológica (RRPC, APC y RPC). 


 Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se da publicidad a la Circular sobre el cultivo en suelo en producción 
ecológica. 
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 Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se da publicidad a la Instrucción de 14 de septiembre de 2018, sobre 
Cambio de Organismo de Control en Producción Ecológica, revisada por la Instrucción 17 de 
febrero de 2021. 


 


 Aragón: 


 Decreto 200/2002, de 11 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
Entidades de Control y Certificación de productos agroalimentarios. 


 Orden de 19 de febrero de 2003, del Departamento de Agricultura, por la que se establecen 
normas de funcionamiento del Registro de Entidades de Control y Certificación de Productos 
Agroalimentarios. 


 Orden de 24 de febrero de 2004, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que 
se modifica la Orden de 19 de febrero de 2003, del Departamento de Agricultura, por la que 
se establecen normas de funcionamiento del Registro de Entidades de Control y Certificación 
de Productos Agroalimentarios. 


 Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que 
se modifica la Orden de 19 de febrero de 2003, del Departamento de Agricultura, por la que 
se establecen normas de funcionamiento del Registro de Entidades de Control y Certificación 
de Productos Agroalimentarios 


 Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón. 


 Decreto 78/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la producción 
ecológica en Aragón y se establece el régimen jurídico del Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica. 


 


 Principado de Asturias: 


 Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad 
diferenciada y venta directa de productos alimentarios. 


 Resolución de 30 de abril de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y 
Pesca, por la que se aprueban los estatutos del Consejo de la Producción Agraria Ecológica 
del Principado de Asturias. 


 


 Islas Baleares: 


 Acuerdo del Consell de Govern de día 29 de mayo de 2009, de corrección de erratas 
advertidas en las versiones catalana y castellana del Decreto 27/2009, de 17 de abril, de 
adaptación del régimen jurídico y económico del Consell Balear de la Producción Agraria 
Ecológica al Decreto 49/2004, de 28 de mayo, de régimen jurídico y económico de los 
consejos reguladores y otros entes de gestión y de control de denominación de calidad. 


 Decreto 27/2009, de 17 de abril, de adaptación del régimen jurídico y económico del Consejo 
Balear de la Producción Agraria Ecológica al Decreto 49/2004, de 28 de mayo, de régimen 
jurídico y económico de los Consejos reguladores y otras entidades de gestión y control de 
denominación de calidad.   
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 Decreto 49/2004 de 28 de mayo, de régimen jurídico y económico de los Consejos 
Reguladores y otras entidades de gestión y control de denominaciones de calidad. 


 Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears. 


 


 Islas Canarias: 


 Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 


 Decreto 213/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 


 Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria. 


 


 Cantabria:  


 Ley de Cantabria 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea el Organismo Autónomo Oficina 
de Calidad Alimentaria (ODECA). 


 Decreto 40/2014, de 7 de agosto, por el que se regula la producción agraria ecológica y el 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria.  


 Orden GAN/3/2015, de 27 de enero, por la que se regulan determinadas exenciones relativas 
a la producción ecológica para los comerciantes minoristas de Cantabria que venden 
productos ecológicos directamente al consumidor o usuario final, conforme al Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007.  


 


 Castilla-La Mancha:  


 Ley 7/2007, de 15-03-2007, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-la Mancha. 


 Decreto 9/2007, de 6 de febrero de 2007, de autorización de las entidades de control de 
productos agroalimentarios en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha y de 
creación del Registro de las mismas. 


 Resolución de 17/05/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por 
la que se regulan determinadas exenciones relativas a la producción ecológica para los 
comerciantes minoristas de Castilla-La Mancha que venden productos ecológicos 
directamente al consumidor o usuario final, conforme al Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo, de 28/06/2007. 


 


 Castilla y León:  


 Ley 7/2002, de 3 de mayo, por la que se crea el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León. 


 Ley 2/2015, Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 


 Ley 1/2016, de 13 de octubre, por el que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la 
que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 


 Ley 1/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que 
se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.  
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 Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León. 


 Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y el Vino de Castilla y León. 


 ORDEN AYG/1061/2011, 30 de junio, por la que se regula la autorización de Organismos de 
Control de Productos Agroalimentarios y su inscripción en el Registro, para poder actuar en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 


 Orden AYG/452/2013, de 29 de mayo, por la que aprueba el Reglamento Regulador de la 
Producción Agraria Ecológica y su indicación sobre los productos agrarios y alimenticios y 
del Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Castilla y León. 


 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. 


 Decreto 50/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las 
Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León. 


 


 Cataluña:  


 Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector 
público. 


 Decreto 312/2022, de 2 de noviembre, sobre la producción agroalimentaria ecológica. 


 Resolución ARP/763/2017, de 30 de marzo, per la que se aprueba el Cuaderno de Normas 
Técnicas de la producción agroalimentaria ecológica. 


 Resolución AAM/70/2013, de 18 de enero, por la cual se aprueba la Instrucción relativa a los 
criterios de aplicación de la normativa europea de producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. 


 


 Extremadura:  


 Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 


 Ley 4/2010, de 28 de abril, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de 
Calidad Agroalimentaria de Extremadura. 


 Decreto 42/2009, de 6 de marzo, por el que se crea el Comité de Agricultura Ecológica de 
Extremadura (CAEX), se designa la autoridad de control y certificación para las actividades 
de producción, elaboración, comercialización e importación de productos ecológicos, se 
crean los registros y se establecen los instrumentos de fomento, promoción y asesoramiento 
en materia de producción ecológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 


 Decreto 29/2013, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 42/2009, de 6 de marzo, 
por el que se crea el Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura (CAEX), se designa la 
Autoridad de Control y Certificación para las actividades de producción, elaboración, 
comercialización e importación de productos ecológicos, se crean los registros y se 
establecen los instrumentos de fomento, promoción y asesoramiento en materia de 
producción ecológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 


 Ley 2/2016, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura, y de derogación parcial y modificación de la Ley 4/2010, de 28 de abril, de 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de 
Extremadura 
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 Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en el proceso hacia la "Nueva Normalidad". 


 


 Galicia:  


 Ley 2/2005, de 18 de febrero de 2005, de promoción y defensa de la calidad alimentaria 
gallega. 


 Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se regulan las denominaciones geográficas de 
calidad del sector alimentario y sus consejos reguladores. 


 Orden de 3 de abril de 2009 por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento del 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (DOG n.º 70 de 14-04-2019). 


 Orden del 4 de febrero de 2011 por la que se modifica el reglamento de funcionamiento del 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (DOG nº. 28 de 10-02-2011). 


 Orden del 14 de diciembre de 2018 por la que se modifica el reglamento de funcionamiento 
del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (DOG nº. 244 de 24-12-2018). 


 Orden del 12 de septiembre de 2022 por la que se establecen normas en relación con la 
comercialización de los productos ecológicos (DOG n.º 179 20-12-2022) 


 


 Comunidad de Madrid:  


 Orden 3628/1996, de 29 de mayo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se crea 
el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y se regulan sus funciones y 
composición. 


 Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección General de Agricultura y Alimentación, 
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad de Madrid. 


 Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.  


 Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la 
estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 


 Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 


 


 Región de Murcia: 


 Decreto 23/1996, de 22 de mayo, por el que se designa la autoridad competente y el órgano 
de control en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, 
modificado por Decreto 44/1999, de 3 de junio. 


 Orden de 14 de junio de 1999, por la que se crea el Consejo de Agricultura Ecológica de la 
Región de Murcia. 


 Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los Consejos Reguladores. 
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 Orden de 4 de julio de 2007, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica 
la Orden de 14 de junio de 1999, por la que se crea el Consejo de Agricultura Ecológica de 
la Región de Murcia y se ratifica el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. 


 Orden de 26 de febrero de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Agricultura 
ecológica de la Región de Murcia. 


 Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el cuaderno de normas técnicas de la producción ecológica de la 
Región de Murcia. 


 


 Comunidad Foral de Navarra: 


 Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la 
Producción Agraria Ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 


 Resolución 299/2016, de 2 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería, por la que se regulan determinadas exenciones relativas a la producción ecológica 
para los comerciantes minoristas de la Comunidad Foral de Navarra, que venden productos 
ecológicos directamente al consumidor o usuario final, conforme al Reglamento (CE) 
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007. 


 


 La Rioja: 


 Ley 5/2005, de 1 de junio, de los Sistemas de Protección de la Calidad Agroalimentaria en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 


 Decreto 24/2008, de 28 de marzo, por el que se reglamenta la estructura y funcionamiento 
de los órganos de gestión de las figuras de calidad agroalimentaria en La Rioja. 


 Decreto 21/2019, de 31 de mayo, por el que se regula el ejercicio de funciones en materia 
certificación y control de la producción ecológica en La Rioja y se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento y Régimen Interno del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La 
Rioja. 


 Decreto 49/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población y sus funciones en 
desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de La 
Comunidad Autónoma de La Rioja, modificado por Decreto 56/2021, de 22 de septiembre. 


 


 Comunitat Valenciana: 


 Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  


 Decreto 222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen normas relativas 
a los Consejos Reguladores u Órganos de Gestión de las denominaciones de calidad de la 
Comunidad Valenciana. 
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 Decreto 46/2010, de 12de marzo, del Consell, por el que se modifica el artículo 4, apartado 
4; el artículo 6, apartado 3; el artículo 7, apartados 1, 3 y 5; el artículo 8, apartado 1; y el 
artículo 11, apartados 2, 3, 4 y 5, del Decreto 222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, por 
el que se establecen normas relativas a los consejos reguladores u órganos de gestión de las 
denominaciones de calidad de la Comunitat Valenciana. 


 Orden 30/2010, de 3 de agosto de 2010 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se aprueba el texto del Reglamento sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos y del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. 


 Orden 6/2011, de 1 de marzo, de modificación de la Orden 30/2010, de 3 de agosto de 2010, 
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el texto del 
reglamento sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y del Comité 
d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. 


 Resolución de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Agraria Común, por la que se regulan determinadas excepciones relativas al régimen de 
control de los comerciantes minoristas en la Comunitat Valenciana, que vendan directamente 
al consumidor final productos ecológicos, conforme al Reglamento (CE) 834/2007 de 28 de 
junio de 2007 y el Reglamento 889/2008 que lo desarrolla. 


 


 País Vasco: 


 Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, por el que se regula en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la producción agraria ecológica, su elaboración y comercialización y se crea el 
Consejo Vasco de la Producción Agraria Ecológica. (artículos 1, 2, 3, 4 y 9). 


 Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 
Publicado en el Boletín N. 2007004 - 05/01/2007. 


 Ley 17/2008, de 23 de diciembre de Política Agraria y Alimentaria Publicado en el Boletín N. 
2008250 - 31/12/2008. 


 Orden de 17 de diciembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación del 
Territorio, Agricultura y Pesca, por la que se ordena la publicación del Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Publicado 
en el Boletín N. 2010027 - 10/02/2010. 


 Orden de 14 de mayo de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación del 
Territorio, Agricultura y Pesca, por la que se ordena la publicación de las normas técnicas 
específicas de la producción agraria ecológica de Euskadi para la producción del caracol. 
Publicado en el Boletín N. 2010157 - 17/08/2010. 


 Orden de 7 de junio de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por 
la que se ordena la publicación de la Norma Técnica Específica de la producción agraria 
ecológica de Euskadi para la producción de la cunicultura. (BOPV nº 124 de 30.06.16). 


 Orden de 7 de junio de 2017 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, por la que ordena la publicación del nuevo reglamento de régimen interno 
del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. 


 





MAPA
Anexo I
Anexo I normativa eco.pdf
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Objetivo 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para las normas de producción establecidos

en los siguientes Reglamentos: 

- Reglamento (UE) 2020/464 de la Comisión, de 26 de marzo de 2020 por el que se establecen 

determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 

Consejo con respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de los períodos 

de conversión, la producción de productos ecológicos y la información que los Estados miembros deben 

facilitar.  

- Reglamento (UE) 2020/2146 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, que completa el 

Reglamento (UE) 2018/848 en lo que respecta a las normas excepcionales de producción aplicables a la 

producción ecológica.  

- Reglamento (UE) 2021/1165 de la Comisión, de 15 de julio de 2021, por el que se autorizan 

determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se establecen sus listas, 

- Reglamento (UE) 2021/1189 de la Comisión, de 7 de mayo de 2021, por el que se completa el 

Reglamento (UE) 2018/848 en lo que respecta a la producción y comercialización de materiales de 

reproducción vegetal de material heterogéneo ecológico de determinados géneros o especies, y sus 

modificaciones. 

- Reglamento (UE) 2022/1450 de la Comisión, de 27 de junio de 2022, por el que se completa el 

Reglamento (UE) 2018/848 en cuanto al uso de piensos proteicos no ecológicos en la producción de 

ganado ecológico como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Objetivo 3. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el control establecidos en los siguientes 

Reglamentos: 

- Reglamento (UE) 2021/279 de la Comisión, de 22 de febrero de 2021 por el que se establecen normas 

detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el cumplimiento de lo dispuesto 

en materia de producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.  

- Reglamento (UE) 2021/771 de la Comisión, de 21 de enero de 2021, por el que se complementa el 

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de 

criterios y condiciones específicos para los controles de contabilidad documentada en el marco de los 

controles oficiales de la producción ecológica y los controles oficiales de grupos de operadores. 

- Reglamento (UE) 2021/2119 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación 

relativas a determinados registros y declaraciones exigidos a los operadores y grupos de operadores y 

a los medios técnicos para la expedición de certificados de conformidad con el Reglamento (UE) 

2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/1378 de la Comisión en lo que respecta a la expedición del certificado a los operadores, 

grupos de operadores y exportadores de terceros países, y sus modificaciones.  

Objetivo 4. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la importación establecidos en los 

siguientes Reglamentos: 

- Reglamento (UE) 2021/1378, por el que se establecen determinadas normas relativas al certificado 

expedido a los operadores, grupos de operadores y exportadores de terceros países que intervienen en 

las importaciones de productos ecológicos y en conversión en la Unión y por el que se establece la lista 

de autoridades de control y organismos de control reconocidos de conformidad con el Reglamento (UE) 

2018/848.   

- Reglamento (UE) 2021/1698, que complementa el Reglamento (UE) 2018/848 con requisitos de 

procedimiento para el reconocimiento de autoridades de control y organismos de control competentes 

para llevar a cabo controles de los operadores y grupos de operadores certificados ecológicos y de 
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productos ecológicos en terceros países así como con normas sobre su supervisión y los controles y 

otras acciones que han de realizar dichas autoridades de control y organismos de control. 

- Reglamento (UE) 2021/2119 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación 

relativas a determinados registros y declaraciones exigidos a los operadores y grupos de operadores y 

a los medios técnicos para la expedición de certificados de conformidad con el Reglamento (UE) 

2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/1378 de la Comisión en lo que respecta a la expedición del certificado a los operadores, 

grupos de operadores y  exportadores de terceros países, y sus modificaciones. 

- Reglamento delegado (UE) 2021/2305, por el que se completa el Reglamento 2017/625 con normas 

relativas a los casos y las condiciones en que los productos ecológicos y los productos en conversión 

quedan exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y al lugar de los controles 

oficiales para dichos productos.  

- Reglamento delegado (UE) 2021/2306, por el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 con 

normas relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos ecológicos y 

productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de inspección.  

- Reglamento de ejecución (UE) 2021/2307, por el que se establecen normas sobre la documentación y 

las notificaciones exigidas para los productos ecológicos y en conversión, destinados a la importación 

en la Unión.  

- Reglamento de ejecución (UE) 2021/2325, por el que se establece la lista de terceros países y la lista 

de autoridades de control y organismos de control reconocidos en virtud del Reglamento (CE) 834/2007 

para la importación de productos ecológicos en la Unión. 

4. AUTORIDADES COMPETENTES DEL PROGRAMA  

4.1. PUNTO DE CONTACTO NACIONAL DE ESPAÑA PARA EL PROGRAMA DE CONTROL 

Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios (SGCCALA) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (MAPA). 

Pº Infanta Isabel, 1 

28014 Madrid 

Teléfonos: 913475397 

Fax: 913475410 

e-mail: sgccala@mapa.es

4.2. AUTORIDADES COMPETENTES NACIONALES Y DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

A la Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios 

(SGCCALA) del MAPA le corresponde la coordinación del Programa nacional de control oficial de la 

producción ecológica, así como la cooperación con las Comunidades Autónomas (CCAA) y demás 

unidades y departamento implicados en el control oficial de la producción ecológica. 

El Servicio de Inspección SOIVRE, perteneciente a las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio 

(S.I. SOIVRE) de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(MINCOTUR), coordinado por la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica 

del Comercio Exterior (SGICATCE), es el responsable del control e inspección de los productos ecológicos 
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a importar que se mencionan en el artículo 1 de la Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que 

se dictan normas de control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes de 

terceros países. 

Por su parte, la coordinación del control oficial en el mercado es competencia, a nivel de la 

Administración General del Estado, del Ministerio de Consumo (MC), a través de la Subdirección General 

de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo, por lo que los controles oficiales en este aspecto 

forman parte del Programa 3.2.4. “Control de la información alimentaria y la calidad de productos 

ecológicos en el punto de venta al consumidor final”, llevados a cabo por los Servicios de Consumo de 

aquellas Comunidades Autónomas en las que recaen las competencias de control de mercado en 

productos ecológicos, así como los Servicios de Agricultura de las Comunidades Autónomas que 

también hayan asumido dichas competencias.  

Las Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas son las responsables de comprobar el 

cumplimiento de las normas específicas de producción ecológica, tanto por parte de los operadores 

como de los animales y mercancías, así como de la organización y supervisión de los controles oficiales 

de la producción ecológica, realizando también otras funciones asignadas en el Reglamento (UE) 

2018/848 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, y actos secundarios 

derivados.  

El Reglamento (UE) 2017/625, en su artículo 4.3, posibilita a las Autoridades competentes responsables 

de comprobar el cumplimiento de las normas mencionadas en el artículo 1, apartado 2, letra i) que 

atribuyan determinadas responsabilidades relacionadas con los controles oficiales o con otras 

actividades oficiales a una o más Autoridades de Control Ecológico. Por otro lado, conforme al artículo 

28.1 de la misma norma, las Autoridades Competentes podrán delegar determinadas funciones de 

control oficial en uno o más organismos delegados, bajo condiciones establecidas reglamentariamente. 

ANEXO II 

4.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN NACIONALES Y AUTONÓMICOS 

La Mesa de coordinación de la producción ecológica (MECOECO), es un órgano colegiado creado por 

el Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de 

Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica. 

Este órgano está adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. La Mesa tiene como fines actuar como órgano de coordinación con las 

autoridades competentes de las Comunidades Autónomas en materia de producción ecológica, 

desempeñando las funciones de asesoramiento y coordinación que se le encomienden y, en particular, 

en lo relacionado con la aplicación de dicho Real Decreto. 

Asimismo, existe un contacto telemático permanente con las autoridades competentes de las CCAA, así 

como con otros departamentos del MAPA y de la Administración General del Estado, en particular con 

la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior de 

MINCOTUR y con la Subdirección General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo del 

Ministerio de Consumo. 

Con el objetivo de reforzar esta coordinación y colaboración eficiente y eficaz a nivel central entre los 

diferentes Ministerios, se ha formado un Grupo de Trabajo de Coordinación de la Administración General 

del Estado (AGE) de los Controles Oficiales en Producción ecológica, formado por representantes de las 

AACC Centrales del MAPA, MINCOTUR y MC, que mantiene reuniones periódicas, además de un 

contacto telemático continuo.  
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ANEXO II 
 


AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Las Autoridades competentes para la organización y supervisión de este programa de control son las 
siguientes: 
 


 Junta de Andalucía: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible. Servicio de 
Sistemas Ecológicos de Producción de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria.  


 Diputación General de Aragón: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. 


 Principado de Asturias: Consejería de Medio rural y Cohesión Territorial. Dirección General 
Desarrollo Rural y Agroalimentación. 


 Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: Conselleria ded’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
Direcció General d’Agricultura, Ramadería i Desenvolupament Rural, Servei d’Agricultura. 


 Gobierno de Canarias: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria. 


 Gobierno de Cantabria: Consejería Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA). 


 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural. Dirección General de Alimentación.  


 Junta de Castilla y León: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León.  


 Generalitat de Cataluña: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. 
Secretaria General de Alimentación. Dirección General de Agricultura y Ganadería.  


 Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
Dirección General de Agricultura y Ganadería. 


 Xunta de Galicia: Consejería de Medio Rural. Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria. 


 Gobierno de La Rioja: Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 
Población. Dirección General de Agricultura y Ganadería. 


 Comunidad de Madrid: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Dirección 
General Agricultura, Ganadería y Alimentación. 


 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias. Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria 
y Cooperativismo Agrario. 


 Comunidad Foral de Navarra: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Dirección 
General de Agricultura y Ganadería. 


 Gobierno Vasco: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Dirección de 
Agricultura y Ganadería.  


 Generalitat de la Comunitat Valenciana: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Cambio 
Climático y Transición Ecológica. Dirección General de Desarrollo Rural.  
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 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. Dirección 
General de Política Comercial y Competitividad. Servicio de Inspección SOIVRE. 
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Por su parte, la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio 

Exterior del MINCOTUR, que es la autoridad encargada del control en la importación de productos 

producidos en terceros países conforme a las normas de producción ecológica, es responsable de la 

coordinación del S.I. SOIVRE, emitiendo Instrucciones al mencionado Servicio, resolviendo de consultas 

relativas al control y decidiendo sobre casos particulares.  

La SGCCALA es la unidad encargada de recopilar y centralizar toda la información del control oficial en 

la producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, en lo que respecta al modelo de 

formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales conforme el Reglamento de 

ejecución (UE) 2019/723. Además, se encarga de grabar en la aplicación SDCP-AROC (Data Collection 

Platform-Annual Reports on Official Controls) de la Comisión Europea los resultados de los controles 

oficiales realizados en el año precedente, siguiendo los criterios acordados en el grupo de coordinación 

de las unidades del MAPA y las directrices recogidas en el documento de la Comisión sobre la guía para 

la cumplimentación del modelo de informe aprobado por el Reglamento (UE) 2019/723. En dicho 

informe se recogen también los controles oficiales efectuados en los puntos de venta al consumidor 

final de los mencionados Programas 3.2.4 del PNCOCA. 

Se adjunta listado con los órganos de coordinación de las CCAA que actúan de forma exclusiva para 

este programa.  

ANEXO III 

5. SOPORTES PARA EL PROGRAMA DE CONTROL 

Las obligaciones generales relativas a las autoridades competentes y las autoridades de control 

ecológico se encuentran recogidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/625. 

Por su parte, las condiciones generales para la delegación de determinadas funciones de control oficial 

en organismos delegados, así como las obligaciones de los organismos delegados y de las autoridades 

competentes que deleguen están reguladas en los artículos 29, 32 y 33 del Reglamento (UE) 2017/625 

(UE), y en el artículo 40 del Reglamento (UE) 2018/848. 

5.1. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS (INCLUYEN LABORATORIALES Y BASES DE 

DATOS). 

Respecto a los recursos de laboratorios, debido a las características especiales de la producción 

ecológica, con fecha 1 de octubre de 2019 se aprobó en MECOECO un documento (DE-LAB-ECO) que 

recoge un procedimiento específico para la designación de los laboratorios que realizan control oficial 

dentro del ámbito de la producción ecológica. Por su parte, el MINCOTUR ha emitido el documento 

“Designación de laboratorios de control oficial de productos de la agricultura ecológica procedentes de 

terceros países. Servicio de Inspección SOIVRE”, en el que se designan los laboratorios de la red de 

Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio que se ocupan de los ensayos relativos al control 

del cumplimiento de los requisitos de la producción ecológica. Los laboratorios designados por parte 

de las AACC, tanto de las CCAA como de SOIVRE, son transmitidos a la SGCCALA, que es la encargada 

de recopilar la información de todas las designaciones, y elabora un listado de los laboratorios oficiales 

designados en el ámbito del control oficial de la producción ecológica, que es actualizado y publicado 

en la página web del MAPA.  

Respecto a las bases de datos, se ha desarrollado una base de datos gestionada por el MAPA, 

denominada REGOE (Registro General de Operadores Ecológicos) establecida mediante el Real Decreto 

833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de Operadores 

Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 34.6 del Reglamento 2018/848. 
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ANEXO III. 
 


ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
 


MAPA La Rioja Dirección General de 
Agricultura y Ganadería 


Asesoramiento en normativa de 
producción ecológica, seguimiento  y 
supervisión del Plan de Control, 
colaboración en el diseño de 
intervenciones FEADER  relacionadas con 
el nuevo plan estratégico de la PAC, 
promoción y cualquier actividad 
relacionada con la producción ecológica. 


Dirección General de Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico, CPAER (Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de La 
Rioja), y Dirección General de Salud 
Pública, Consumo y Cuidados 


MAPA Asturias 


Mesa de coordinación. 


(DECRETO 64/2016, de 16 de 
noviembre, por el que se crean 
órganos colegiados en materia 
de calidad y seguridad 
alimentaria) 


Seguimiento y coordinación de la 
ejecución del Plan de Control de la 
Cadena Alimentaria del Principado de 
Asturias y sus posibles modificaciones, la 
elaboración del informe anual de 
resultados del citado plan, así como el 
apoyo técnico y asesoramiento al 
Consejo de Calidad y Seguridad 
Alimentaria del Principado de Asturias 
cuando sea requerida. 


Dos personas del área de Salud Pública; 
dos del área de Agricultura y 
Agroalimentación; dos del área de 
Ganadería y una persona del área de 
Pesca. Podrán asistir a las reuniones de 
la Mesa, en calidad de asesores, 
representantes de otros organismos o 
los especialistas que, en cada caso, y en 
razón de los asuntos a tratar, sean 
convocados. 
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Así mismo, el MAPA también es el gestor de las bases de datos y sistemas establecidos en el artículo 26 

del Reglamento 2018/848, sobre recopilación de datos relativos a la disponibilidad en el mercado de 

materiales de reproducción vegetal ecológicos y en conversión, animales ecológicos y juveniles de la 

acuicultura ecológica, denominada ECOSID (Sistema de Información y Disponibilidad en producción 

ecológica). Se trata de un conjunto de bases de datos abiertas y listados para consulta pública sobre la 

producción ecológica en España, incluyendo disponibilidad de material de reproducción vegetal, animal 

y acuícola y piensos proteicos ecológicos, así como la comunicación de autorizaciones contempladas en 

el artículo 53 del Reglamento 2018/848 para la elaboración de informes.  

Además, conforme el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/2306 se utiliza la herramienta informática 

TRACES (Trade Control and Expert System), proporcionada por la Comisión de la Unión Europea para la 

expedición de los certificados de inspección. Así mismo, según establece el artículo 1.b) del Reglamento 

(UE) 2021/2119 y el artículo 1.a) del Reglamento (UE) 2021/1378, a partir del 1 de enero de 2023 está 

prevista la expedición en formato electrónico de los certificados de conformidad, tanto de los 

operadores y grupos de operadores de la Unión Europea como de terceros países, a través de esta 

herramienta informática. 

Por otro lado, la Comisión Europea incluye en su sistema OFIS (Organic Farming Information System) un 

módulo donde se recogen los datos sobre controles oficiales en producción ecológica. 

Además en MINCOTUR se encuentra la Base de Datos de los controles a la importación Reglamento 

(UE) 2021/2306. En ella queda registrada la información sobre todas las partidas de productos de la 

agricultura ecológica presentadas a control en las aduanas españolas, así como la resolución de estos 

controles.  

Se adjuntan los archivos correspondientes a los soportes informáticos y a los recursos humanos 

específicos de este programa. 

ANEXO IV. ANEXO V 

5.2. DELEGACIÓN DE TAREAS DE CONTROL 

Como se ha mencionado anteriormente, el Reglamento (UE) 2017/625, permite a las Autoridades 

Competentes tanto la posibilidad de atribuir determinadas responsabilidades o competencias 

relacionadas con los controles oficiales a Autoridades de Control Ecológico, como de delegar 

determinadas funciones de control oficial en uno o más organismos delegados, lo que conlleva a que 

en España coexistan tres tipos de sistemas de control oficial en la producción ecológica, en función de 

la Comunidad Autónoma. En los siguientes anexos se refleja la situación actual de las diferentes CCAA. 

ANEXO VI. ANEXO VII  

5.3. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE. 

Cada Autoridad Competente tiene establecidos procedimientos documentados de desarrollo del 

presente programa que se pueden consultar en el documento adjunto.       

ANEXO VIII 
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ANEXO IV. 
 


SOPORTES INFORMÁTICOS 
 


GRUPO CCAA CÓDIGO 
NOMBRE 


COMPLETO DESCRIPCIÓN 
AÑO 


IMPLANTACIÓN 


MAPA Andalucía SIPEA 


Sistema de 
Información sobre 
la Producción 
Ecológica en 
Andalucía 


Sistema de información que tiene 
como finalidad sistematizar y 
homogeneizar la información 
sobre operadores de producción 
ecológica, facilitar el intercambio 
de información entre autoridad 
competente y organismo de 
control, servir de instrumento 
para el cumplimiento del artículo 
28.5 del Reglamento (CE) nº 
834/2007 y servir como 
instrumento para la ordenación y 
planificación del sector de la 
producción ecológica. 


2010 


MAPA Andalucía SICE 


Sistema de 
información de 
Entidades de 
Inspección y 
Certificación 


Registro por el que los 
organismos independientes de 
control envían los datos de sus 
operadores y las actuaciones 
llevadas a cabo en el proceso de 
certificación. 


2010 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA Aragón ROPEA 


Registro de 
operadores de 
Producción 
Ecológica en 
Aragón 


Base de datos en la que se incluye 
información armonizada de los 
operadores de producción 
ecológica de Aragón, conforme lo 
establecido en el DECRETO 
78/2014, de 13 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que 
se regula la producción ecológica 
en Aragón y se establece el 
régimen jurídico del Comité 
Aragonés de Agricultura 
Ecológica. 


2019 


MAPA Asturias COPAE Programa de 
Gestión del COPAE 


Aplicación informática de gestión 
de los registros y control de los 
operadores del COPAE (Consejo 
de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de 
Asturias). 


2006 


MAPA Islas Baleares CBPAE Programa de 
gestión del CBPAE 


Base de datos del Registro de 
operadores ecológicos de Illes 
Balears (Registro de productores, 
de empresas y de importadores 
de países terceros) 


2006 


MAPA Islas Canarias ROPE 


Fichero de 
Operadores de 
Producción 
Ecológica 


Es un instrumento para el control 
y la gestión de la producción 
ecológica de Canarias 


2009 







3 


GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA Cantabria ODECA-WAR 


Producción 
Agricultura 
Ecológica 
Cantabria 


Aplicación informática para el 
registro y gestión de operadores 
ecológicos inscritos en la Oficina 
de Calidad Alimentaria 


2019 


MAPA 
Castilla La 
Mancha REC 


Registro de 
entidades de 
control. 


Aplicación informática que 
gestiona el intercambio de 
información con los organismos 
de control en los que la Autoridad 
ha delegado determinadas tareas 
de control incluido la gestión de 
los registros de los operadores 
ecológicos de Castilla-la Mancha. 


2017 


MAPA Cataluña GAE2 
Gestión de la 
Agricultura 
Ecológica 


Aplicación informática del 
Registro y gestión del control de 
la producción agroalimentaria 
ecológica de Cataluña del CCPAE 


2018 


MAPA Cataluña eCityclic 
Gestor 
d’Expedients 
d'eCityclic 


Aplicación informática para la 
tramitación electrónica de los 
expedientes cumpliendo con el 
procedimiento administrativo 


2022 


MAPA Extremadura 
ORICIPAE 
CAGRIECO 
CRAEX 


Registro de 
operadores de 
producción 
ecológica 


Recogen los datos del Registro de 
Operadores Titulares de Fincas 
Agropecuarias de Producción 
Ecológica. 
Recoge los datos de los Registros 
de Elaboradores y 
Comercializadores e 
Importadores. 


1999 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA Extremadura EXTREMADURABIO 


Sistema de 
Información sobre 
la Producción 
Ecológica en 
Extremadura 


Sistema de información que tiene 
como finalidad sistematizar e 
informar sobre Producción 
Ecológica en Extremadura, facilitar 
el intercambio de información 
entre autoridad competente y 
operadores, y divulgación a la 
sociedad en general. 


2022 


MAPA Galicia EKON 
PROGRAMA DE 
GESTION DE 
OPERADORES 


Aplicación informática de gestión 
de los registros y control de los 
operadores ecológicos controlada 
por el CRAEGA, que además es la 
base de los datos del REGOE 


2008 


MAPA 
Comunidad 
de Madrid   


REGOE Registro 
General de 
Operadores 
Ecológicos 


Base de Datos Registro de los 
operadores ecológicos de la 
Comunidad de Madrid 


  


MAPA La Rioja ARBAECO 


Registro de 
operadores de 
producción 
ecológica 


Aplicación informática de registro, 
control y certificación de los 
operadores ecológicos de la 
Comunidad de La Rioja 
gestionada por CPAER, a la que 
tiene acceso para consultas la 
Autoridad Competente 


2009 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA 
Castilla y 
León REGGAE 


Registro General 
de Agricultura 
Ecológica 


Sistema informático cuyas 
principales funciones son:  
 la gestión del registro de 


operadores ecológicos de 
Castilla y León 


 herramienta para intercambio 
de información entre la 
autoridad de control, 
organismo de control y 
autoridad competente  


2015 


MAPA 
Región de 
Murcia Caermurcia.net 


Aplicación 
informática del 
CAERM para para 
gestión de 
expedientes de 
agricultura 
ecológica 


Aplicación informática 
desarrollada específicamente para 
atender las necesidades de 
control y certificación de los 
operadores ecológicos 
certificados por el Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región 
de Murcia. 


2013 


MAPA 
Región de 
Murcia Caermurcia.eu 


Aplicación 
informática del 
CAERM para para 
gestión de 
expedientes de 
agricultura 
ecológica 


Aplicación informática 
desarrollada específicamente 
como intranet para que los 
operadores certificados por el 
Consejo de Agricultura Ecológica 
de la Región de Murcia puedan 
acceder a los datos de su 
expediente. 


2015 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA Región de 
Murcia 


Caermurcia.eu/certificados 


Aplicación 
informática del 
CAERM para para 
gestión de 
expedientes de 
agricultura 
ecológica 


Aplicación informática 
desarrollada específicamente para 
la verificación, validación y 
descarga de los certificados 
digitales emitidos por el Consejo 
de Agricultura Ecológica de la 
Región de Murcia. 


2018 


MAPA Navarra BIO-E BIO-E 


Programa informático 
desarrollado específicamente para 
atender las necesidades de 
control y certificación de los 
operadores ecológicos en 
Navarra. 


2012 


MAPA País Vasco Aplicación ENEEK 


Aplicación 
informática de 
ENEEK para la 
gestión de 
expedientes de 
agricultura 
ecológica 


Aplicativo informático para 
gestión de operadores ecológicos 
del País Vasco y labores de 
control y certificación 


2008 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana  GESTIN/GESTION 


Base de datos del Registro de 
operadores ecológicos de la 
Comunidad Valenciana (Registro 
de productores, de empresas y de 
Importadores de países terceros). 
Módulo externo de consulta 
pública de los operadores 
certificados y módulo interno de 
gestión del control y la 
certificación a los operadores 


1994 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana https://portaldeloperador.caecv.com/ Portal del operador 


Aplicación informática 
desarrollada específicamente 
como intranet para que los 
operadores certificados puedan 
acceder a los datos de su 
expediente. 


2018 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana https://visor.caecv.com/caecv/buscador/validarCertificado 


CONFIRMAR 
VALIDEZ DEL 
CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD 


Aplicación informática 
desarrollada específicamente para 
la verificación, validación de los 
certificados emitidos por el 
CAECV 


2021 


MINCOTUR ----  
PORTAL 
OPERADOR 


Aplicación informática 
desarrollada específicamente 
como intranet para que los 
operadores certificados puedan 
acceder a los datos de su 
expediente. 


2018 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MINCOTUR ----  


Base de datos de 
control a la 
importación de los 
productos 
ecológicos SOIVRE 


Base de datos centralizada en 
Intranet, en que se plasman todos 
los controles a productos 
ecológicos realizados a la 
importación por el Servicio de 
Inspección en las Aduanas 
españolas 


2016 


MINCOTUR ---  


Plataformas 
Integrada de 
CONTROL 
ESTACICE- 
ECOLÓGICOS 


Herramienta de gestión de los 
controles de agricultura ecológica. 
Que permite la recepción de las 
notificaciones de control, y la 
emisión de los certificados de 
control, por vía telemática, 
comunicación de resultados a 
Aduanas como parte de la 
Ventanilla única VUA. Incluye un 
módulo de análisis de riesgo. Y un 
módulo de comunicación de no 
conformidades. 
Un módulo de verificaciones de 
control. 


En desarrollo 
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MINCOTUR ---  


Aplicación de 
REHÚSOS abierta a 
Autoridades 
Competentes 


Herramienta de gestión de las no 
conformidades detectadas en los 
controles de agricultura ecológica. 
Que permite la recepción de 
información sobre las no 
conformidades emitida por cada 
SI SOIVRE de las Direcciones 
Territoriales y Provinciales de 
Comercio, al conjunto del Servicio, 
a las Aduanas y a las Autoridades 
competentes de las CCAA quien 
reportarán información de las 
actuaciones coordinadas que 
realicen cobre expedientes de 
importación.  Y que permitirá que 
éstas propongan filtros de parada 
y control en frontera. 


En desarrollo 


MINCOTUR ---  


FORO 
ECOLOGICOS 
AUTORIDADES 
COMPETENTES 


Herramienta de coordinación 
entre MAPA; MINCOTUR y todas 
las Autoridades Competentes 
encaminada a proporcionar un 
foro de discusión y información  
entre administraciones que 
mejore la coordinación entre las 
autoridades competentes 


Concluido  
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GRUPO CCAA CÓDIGO NOMBRE 
COMPLETO 


DESCRIPCIÓN AÑO 
IMPLANTACIÓN 


MAPA ---- ECOSID 


Sistema de 
información y 
disponibilidad 
ecológica 


Sistema de información y datos 
consistente en un conjunto de 
bases de datos abiertas y listados 
para consulta pública, incluyendo 
disponibilidad de material de 
reproducción vegetal, animal y 
acuícola y piensos proteicos 
ecológicos, así como 
comunicación de autorizaciones 
contempladas en el reglamento 
para la elaboración de informes 
(artículos 26 y 53 del Reglamento 
(UE) 2018/848). 
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ANEXO V 
 


RECURSOS HUMANOS 
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ANDALUCÍA 4 9 0,5       


SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 
CAAE, S.L.U. 


(ES-ECO-001-AN) 
      16,91 55,57 7,25 


SOHISCERT, S.A. 
(ES-ECO-002-AN) 


       
3,42 


 
10,8 


 
3,14 


AGROCOLOR, S.L. 
(ES-ECO-003-AN)       1,15 21 7 


ECOCERT, S.A.S. 
(ES-ECO-010-AN) 


      0,75 0,85 0,3 


KIWA ESPAÑA, S.L.U. 
(ES-ECO-011-AN)       4,5 3,70 2,5 


CERTIFOOD, S.L. 
(ES-ECO-028-AN)       0,35 1,41 0,70 


BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 
(ES-ECO-029-AN) 


      0,25 0,75 0,30 


SAI GLOBAL ASSURANCE 
SERVICES LIMITED, 


OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
EN ESPAÑA 


(ES-ECO-032-AN) 


      1 0,3 1 


OCE GLOBAL S.L. 
(ES-ECO-034-AN) 


      0,1 0,1 0 


ARAGÓN 1,5 0,75 0,1       


SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 
CAAE, S.L.U. 


(ES-ECO-001-AR) 
       0,01 


 
0,02  0,01 


SOHISCERT, S.A. 
(ES-ECO-002-AR)       1,55 1,09 1,62 


COMITÉ ARAGONÉS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 


(CAAE) 
      1 9 3 
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(ES-ECO-006-AR) 
ECOCERT S.A.S. 


(ES-ECO-010-AR) 
      0,3 0,3 0,2 


CERTIFOOD SL  
(ES-ECO-028-AR)        0,28  0,75  0,27 


ASTURIAS 0,3  0,2 1 5 1    


BALEARES 1   1.5 6 1    


CANARIAS (INSTITUTO 
CANARIO DE LA CALIDAD 


AGROALIMENTA-RIA) 
2 4 2       


CANTABRIA 1 3 0,8       


CASTILLA Y LEÓN (ITACYL) 2,5 1,5 0,1       


CONSEJO DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE CASTILLA Y 


LEÓN (CAECYL) 
   1 6 2    


SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 
CAAE, S.L.  


(ES-ECO-001-CL) 
      0,5 1 0,25 


SOHISCERT, S.A.  
(ES-ECO-02-CL)       0,25 0,5 0,25 


KIWA ESPAÑA, S.L.U.  
(ES-ECO-011-CL) 


      0,15 0,18 0,05 


CERTIFOOD S.L.  
(ES-ECO-028-CL)       0,08 0,05 0,03 


BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.  
(ES-ECO-029-CL)       0,06 0,25 0,01 


CERTIFICACIÓN CCL, S.L. 
(ES-ECO-031-CL)       0,5 1,5 0,5 


SAI GLOBAL ASSURANCE 
SERVICES- OFICINA DE 


REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA, 
LTD  


(ES-ECO-032-CL) 


      0,3 0,61 0,4 


QUALITAS NATURA 
CERTIFICACIÓN, S.L.  


(ES-ECO-033-CL) 
      0,05 0,1 0,01 


GALICIA 0,1 0,2 0,1 1 11 0,5    


COMUNIDAD DE MADRID 0,3 1 1 4 5 1    


NAVARRA 1  1 4 5 0,62    
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LA RIOJA 0,8 0,2 -- 1 3 0,4    


REGIÓN DE MURCIA 0,2 1 0,2 6 22 5    


COMUNITAT VALENCIANA 1 0 1 20 30 8    


CASTILLA - LA MANCHA 1,5 1,24 0,1       


SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 
CAAE 


(ES-ECO-001-CM) 
      


 
5,1 


 
15,6 2,4 


SOHISCERT, S.A. (ES-ECO-
002-CM) 


      2,2 9,42 1,62 


AGROCOLOR, S.L. 
(ES-ECO-003-CM)       0,2 0,1 0,2 


KIWA ESPAÑA, S.L.U 
(ES-ECO-011-CM) 


      0,6 1 0,4 


CERTIFOOD, S.L.  
(ES-ECO-028-CM)       1,05 4,88 1,5 


BUREAU VERITAS IBERIA S.L. 
(ES-ECO-029-CM) 


      0,2 0,5 0,2 


QUALITAS NATURA 
CERTIFICACIÓN, S.L 
(ES-ECO-033-CM) 


      1 2,7 1 


OCE GLOBAL SL  
(ES-ECO-034-CM)       1,39 2,821.5 0,43 


INTERPROFESIONAL DEL 
CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN 


LA MANCHA  
(ES-ECO-037-CM) 


      0,1 0,1 0,05 


CATALUÑA 2 - - 17 38 14    


EXTREMADURA 2 0,2 2 9,6 14,2 4    


PAÍS VASCO 1 - 1 2 6 1    


MINCOTUR (SOIVRE) 3 33 33       


MAPA (SGCCALA) 3 - -       
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ANEXO VI 
 


DELEGACIÓN DE TAREAS DE CONTROL  


EN ORGANISMOS PRIVADOS DE CONTROL 


 


Andalucía 


 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U (ES-ECO-001-AN) 


 SOHISCERT, S.A. (ES-ECO-002-AN) 


 AGROCOLOR, S.L. (ES-ECO-003-AN) 


 ECOCERT, S.A.S. (ES-ECO-010-AN) 


 KIWA ESPAÑA, S.L.U. (ES-ECO-011-AN) 


 CERTIFOOD, S.L. (ES-ECO-028-AN) 


 BUREAU VERITAS IBERIA S.L. (ES-ECO-029-AN) 


 SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES LIMITED, OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA (ES-
ECO-032-AN) 


 OCE GLOBAL, S.L.U. (ES-ECO-034-AN) 


 


Aragón 


 SERVICIO DE CERTIFICACION CAAE, SL (ES-ECO-001-AR) 


 SOHISCERT, S.A. (ES-ECO-002-AR) 


 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (ES-ECO-006-AR) 


 ECOCERT S.A.S. (ES-ECO-010-AR) 


 CERTIFOOD S.L (ES-ECO-028-AR) 


 


Castilla-La Mancha 


 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE (ES-ECO-001-CM) 


 SOHISCERT, S.A. (ES-ECO-002-CM) 
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 AGROCOLOR, S.L. (ES-ECO-003-CM) 


 KIWA ESPAÑA, S.L.U. (ES-ECO-011-CM) 


 CERTIFOOD, S. L. (ES-ECO-028-CM) 


 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. (ES-ECO-029-CM) 


 QUALITAS NATURA CERTIFICACIÓN, S.L. (ES-ECO-033-CM) 


 OCE GLOBAL SL (ES-ECO-034-CM) 


 INTERPROFESIONAL DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA 
MANCHA (ES-ECO-037-CM) 


 


Castilla y León 


 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L. (ES-ECO-001-CL).   


 SOHISCERT, S.A. (ES-ECO-002-CL) 


 KIWA ESPAÑA S.L.U. (ES-ECO-011-CL) 


 CERTIFOOD, S. L. (ES-ECO-028-CL).  


 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. (ES-ECO-029-CL).  


 CCL CERTIFICACIÓN S.L. (ES-ECO-031-CL).  


 SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES-OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA, LTD (ES-ECO-
32-CL)  


 QUALITAS NATURA CERTIFICACIÓN, S.L. (ES-ECO-033-CL). 
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ANEXO VII 
 


DESIGNACIÓN DE TAREAS DE CONTROL 


A AUTORIDADES DE CONTROL ECOLÓGICAS 


 


AUTORIDADES DE CONTROL PÚBLICAS DESIGNADAS EN ESPAÑA: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ACTUACIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UE 


 


 CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ES-ECO-
012-AS) Asturias 


 CONSEJO BALEAR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA (ES-ECO-013-IB) Islas Baleares 


 CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN (ES-ECO-016-CL) Castilla y León 


 CONSEJO CATALÁN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA (ES-ECO-019-CT) Cataluña 


 COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ES-ECO-020-CV) 
Comunitat Valenciana 


 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (ES-ECO-021-EX) Extremadura 


 CONSEJO REGULADOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA DE GALICIA (ES-ECO-022-GA) Galicia  


 COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ES-ECO-023-MA) 
Comunidad de Madrid 


 CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ES-ECO-024-MU) Región 
de Murcia 


 CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE NAVARRA (ES-ECO-025-NA) 
Comunidad Foral de Navarra 


 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA DE EUSKADI-ENEEK. (ES-ECO-026-
VAS) País Vasco 


 CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE LA RIOJA (ES-ECO-35-RI) La Rioja 
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ANEXO VIII. 
 


PROCEDIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
 


GRUPO CCAA 
AÑO ÚLT. 
VERSIÓN REFERENCIA 


NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN VERSIÓN FECHA (V0) 


PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Andalucía 2014 I-01-COC 
Instrucción para las comunicaciones de los organismos 
privados de control de la producción ecológica a la 
autoridad competente 


2 26/04/2010 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2022 ECO-06-IN Instrucción sobre la duración de la suspensión y retirada 
del certificado  28/11/2023 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2009 PI-01-SAINE Procedimiento para la solicitud de autorización de 
ingredientes de origen agrario no ecológicos 


0 30/11/2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2013 P-07-EIP 
Procedimiento de elaboración de informe previo 
delegación funciones de control a los organismos de 
control 


1 15/12/2010 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2017 PNT-PC-01 


Procedimiento normalizado de trabajo para la delegación 
de tareas específicas relacionadas con los controles 
oficiales sobre producción ecológica en organismos 
independientes de control 


0 01/03/2017 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2012 P-SEP-04 
Instrucción de 12 de noviembre de 2012 sobre semillas y 
material de reproducción vegetativa para la producción 
ecológica 


1 12/11/2012 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2013 C-2/2013 Circular nº2/2013 importaciones de productos ecológicos 
procedentes de países terceros 0 01/07/2013 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2020  Sistema de control oficial de la producción ecológica en el 
ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía 


2 25/05/2011 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Andalucía 2013 I-05-CNC Instrucción catálogo de no conformidades y medidas 
aplicables 0 20/12/2013 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2020 C-3/2013 Circular nº3/2013 sobre nuevas disposiciones de control 
(reglamento de ejecución (ue) nº392/2013) 


3 20/12/2013 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2014 P-SEP-03 


Procedimiento sobre la autorización de excepciones 
relativas a las normas de producción ganadera ecológica 
conforme a los reglamentos (ce) nº 834/2007 y reglamento 
(ce) nº 889/2008 


1 28/04/2014 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2022 PSOC 01 22 
Procedimiento de supervisión a organismos de control 
delegados para control oficial de la producción ecológica  1 14/11/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2019 PSRD–01–01 Procedimiento para la supervisión mediante revisión 
documental a organismos de control 


0 20/06/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2019 PSAO–01–02 
Procedimiento para la supervisión 
mediante auditorías administrativas 0 19/09/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2019 PSAOD–01–03 Procedimiento para la supervisión mediante auditorías por 
observación directa 0 19/09/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2018 I-06-RMPM 


Requisitos mínimos que deben incorporar a sus 
procedimientos de muestreo y solicitud analítica, los 
organismos de control de producción ecológica con 
delegación de tareas en Andalucía 


1 12/09/2016 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2020 I–08–ECR 


Instrucción para la evaluación de criterios de riesgo por los 
organismos de control que tienen delegadas 
determinadas tareas de control oficial de la producción 
ecológica 


3 18/01/2019 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Andalucía 2019 C–01–19 
Circular 1/2019 sobre el intercambio de información 
relativa a organismos de control que operan en el alcance 
de producción ecológica. 


0 23/01/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2018 I-07-COC-00 Instrucción sobre el cambio de organismo de control en 
producción ecológica 


0 14/09/2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2012 C-1-2012 
Circular n.º 1/2012 de la secretaría general del medio rural 
y la producción ecológica sobre instrucciones sobre uso de 
estiércoles y purines en producción ecológica 


0 28/05/2012 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2013 C-1-2013 Circular n.º 1/2013 medidas precautorias en el control de 
la fertilización 


0 10/07/2013 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2014 C-1-2014 
Circular n.º 1/2014 certificación de comercializadores y 
distribuidores de productos ecológicos 0 06/04/2014 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2018  Circular sobre cultivo en suelo en producción ecológica 1 25/07/2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2020 C-1-2020 Circular detección de fosfonatos y fosetil en producción 
ecológica 


0 22/05/2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2020 C-2-2020 Circular detección de cloratos en producción ecológica 0 05/10/2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Andalucía 2020 C-3-2020 Circular procedencia de la cera destinada a la producción 
apícola ecológica 


0 05/10/2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2009 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/09/2009 


Reconocimiento de fecha inicio en agricultura ecológica en 
operadores inscritos en un organismo de control y que 
deseen cambiar a otra entidad 


0 sep-09 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2011 
PRO P  


ECOLÓGICA 
SSA/09/2011 


Procedimiento inscripción bases datos semillas y material 
de reproducción vegetativa de producción ecológica 


0 sep-11 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Aragón 2011 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/10/2011 


Realización de operaciones de mutilación en ganado 
ecológico 


0 oct-11 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2016 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/06/2015 


Criterios mínimos a observar por los organismos de 
control en materia de control oficial de la producción 
ecológica 


0 Dic-15 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2016 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/07/2015 


Armonización de criterios de riesgo de operadores de 
producción ecológica 0 Dic-15 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2022 PIR 
Procedimiento de actuación en relación a la solicitud de 
inscripción en el registro de entidades de control y 
certificación de productos agroalimentarios 


1 25/02/2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2022 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/08/2015 


Armonización de las comunicaciones a realizar e 
información a transmitir por parte de los órganos de 
control, en materia de producción ecológica 


3 Dic-15 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2016 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/09/2015 


Plan de intensificación de controles en cereal ecológico de 
secano 0 Dic-15 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2016 
PRO P 


ECOLÓGICA INS 
SSA/01/2016 


Catálogo de no conformidades y medidas aplicables en 
producción ecológica 


0 feb-16 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2021 INS SSA/10/2021 
Designación de laboratorios responsables del análisis de 
muestras en el ámbito de control oficial de la producción 
ecológica 


0 Julio-21 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Aragón 2021 PSE Supervisión de Organismos de Control de Producción 
Ecológica 5 01/03/2016 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Aragón 2021 INS SSA/10/2019 Planificación de la supervisión de Organismos de Control 
de la Producción ecológica 01 14/02/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Asturias 2021 GPCOP Guía del programa de control oficial de la producción 
ecológica. 


2 dic-21 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Asturias 2021 PNTSPE 
Procedimiento Normalizado de trabajo para la supervisión 
del control oficial de la producción ecológica. 3 dic-21 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-01 Identificación y control de la documentación 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-02 Control de los registros 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-03 Gestión de la selección, formación, calificación y 
supervisión del personal 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-04 Realización de compras y subcontractaciones 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-05 Procedimiento general de certificación 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-06 Realización de visitas de control 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-07 Realización de auditorías internas 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-08 Tratamiento de reclamaciones, recursos u litigios 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-09 Gestión de NC, AACC y AAPP 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-10 Control de los equipos de control y ensayo 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-11 Realización de muestreo y ensayo 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-12 Gestión de la certificación 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-13 Procedimiento técnico de la certificación 2 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2017 PT-14 Catálogo de sanciones 3 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2020 PT-15 Utilización de Marca de Conformidad y Logotipos 3 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Islas Baleares 2011 PT-16 Evaluación de riesgos 3 2009 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 2021 PO-05 Procedimiento del sistema de control y certificación. 15 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 


2022 IT-01 Instrucción general de inspección 19 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana 2021 IT-02 Instrucción de inspecciones a exp. agropecuarias 


producción vegetal 1 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 


2021 IT-03 Instrucción de inspecciones a exp. agropecuarias 
producción animal 


12 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana 2021 IT-04 Instrucción de inspecciones a empresas 18 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Comunitat 
Valenciana 2021 IT-06 Instrucción de aplicación del catálogo de medidas  13 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 


2021 IT-07 Instrucción general del área de certificación y calidad 14 31/01/2008 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana 202 IT-08 Instrucción para la tramitación de 


Solicitudes 2 18/04/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 


2022 IT-09 Instrucción para auditorías en remoto 02 2020/04/07 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana 2021 IT-10 Instrucción para la inspección de la categoría “piensos” 1 20/09/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 2021 IT-11 Instrucción para la inspección de la categoría “vino” 1 20/09/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 


2021 IT-12 Instrucción para la inspección del Sistema de controles 
internos en grupos de operadores/as (GO) 


2 20/09/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana 2022 IT-13 Instrucción para la inspección de otros alcances del anexo 


I del R(UE) 2018/848 1 20/09/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunitat 
Valenciana 


2021 IT-14 Instrucción para la inspección de producción de algas y 
productos de la acuicultura no transformados 


0 20/09/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunitat 
Valenciana 2021 IT-15 


Instrucción para el análisis de probabilidad del riesgo de 
incumplimiento de los requisitos normativos por parte de 
los/as operadores/as 


0 20/09/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Canarias 2012 PG IE-1 Procedimiento general de inspección producción 
ecológica 


2 15-dic-10 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Canarias 2012 PI-PA-2 Procedimiento inspección productores agrícolas 2 15-dic-10 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Canarias 2012 PI-PG-3 Procedimiento inspección productores ganaderos 2 15-dic-10 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Canarias 2012 PI-PAP-4 Procedimiento inspección productores apícolas 2 15-dic-10 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Canarias 2012 PI-EL-5 Procedimiento inspección elaboradores 2 15-dic-10 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Canarias 2012 PI-CO-6 Procedimiento inspección comercializadores 2 15-dic-10 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Canarias 2012 PI-PAC-7 Procedimiento inspección productores acuícolas 1 18-dic-12 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cantabria 2012 PCECOL Control oficial de la agricultura ecológica 1 ene-11 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Castilla-La 
Mancha 2018 MP-01 


Manual de procedimiento de control oficial de la 
producción ecológica 2 Feb-2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla-La 
Mancha 2013 IT-PE.01 


Instrucción técnica de armonización sobre criterios de 
riesgo y régimen sancionador de los operadores 
ecológicos. 


1 abr-13 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla-La 
Mancha 


2018 IT-PE.02 Instrucción técnica controles adicionales a la producción 
ecológica de pistachos 


0 Nov-2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Castilla-La 
Mancha 2022 IT-PE.03 


Instrucción técnica toma de muestras y ensayos analíticos 
en el marco del programa de control oficial de la 
producción ecológica 


1 Marzo-2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2021 PE.66.ITA.R06 Criterios de control oficial de la agricultura ecológica en 
Castilla y León 


6 oct-13 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2017 PE.65.ITA.R02 Delegación de tareas de control 2 Sep-10 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Castilla y León 2017 PE67.ITA.R02 Controles a entidades que verifican el cumplimiento de 
requisitos en el ámbito voluntario 2 May-15 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2019 PE70.ITA.R00 Sistemática de control del cumplimiento de los requisitos 
en el ámbito voluntario 


0 08-03-2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2021 PE71.ITA.R01 
Procedimiento para la realización de auditorías en remoto 
por causas extraordinarias 1 01-06-2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2021 IT.18.ITA.R05 Comunicación con la autoridad competente para la 
producción ecológica en Castilla y León 


5 27/03/2014 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.20.ITA.R01 
Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“amarrado y/o realización de operaciones de mutilación 
del ganado ecológico” 


2 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.21.ITA.R01 
Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“uso de ingredientes agrario no ecológicos y/o aditivos 
restringidos” 


1 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.23.ITA.R01 Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“producción paralela en cultivos perennes 


1 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.25.ITA.R01 
Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“circunstancias catastróficas” 1 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2014 IT.21.ITA.R00 
Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“uso de ingredientes alimentarios de origen agrario no 
ecológico” 


0 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2014 IT.22.ITA.R00 Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“atado de los animales” 0 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2014 IT.23.ITA.R00 Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“producción paralela: ecológica y no ecológica” 


0 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Castilla y León 2022 IT.27.ITA.R02 Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“modificación del período de conversión” 2 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.28.ITA.R01 Uso de material de reproducción vegetal en producción 
ecológica 


1 mar-14 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2015 IT.30.ITA.R00 Solicitud de cambio de entidad de control 0 Jun-15 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2016 IT.31.ITA.R00 
Registro General de Agricultura Ecológica de Castilla y 
León (REGAAE). Inscripción de nuevos operadores. 
Actualización y mantenimiento 


0 Abr-16 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2021 IT.32.ITA.R00 Designación de laboratorios para el control oficial 0 12/04/2021 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.34.ITA.R00 Solicitud de exención de certificación para la 
comercialización de productos ecológicos 


0 28/03/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2022 IT.35.ITA.R00 
Solicitud de excepción al método de producción ecológica: 
“utilización de animales no ecológicos” 0 28/03/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Castilla y León 2015 IT67.ITA.R00 Gestión de la documentación en los controles en materia 
de Calidad Diferenciada 0 08/07/2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR7 Procedimiento para la inscripción de operadores 26 1/08/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR8 Procedimiento para la actualización de la inscripción y el 
seguimiento de operadores 


27 27/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR10 
Procedimiento de cambios en el alcance de la 
certificación solicitados por los operadores 12 14/09/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR11 Procedimiento para la autorización de comercialización 
de producto 


13 25/02/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2010 PR12 Procedimiento para la emisión de certificados 3 15/03/2010 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Cataluña 2022 PR13 Procedimiento de baja 5 11/10/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR14 Tratamiento de reclamaciones, recursos y litigios 8 13/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2016 PR15 
Procedimiento para el tratamiento del uso indebido de 
las indicaciones 4 13/02/2016 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR17 Procedimiento ante no conformidades 22 12/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 PR24 Procedimiento para la gestión de muestras 11 16/02/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2019 PR28 Procedimiento para la planificación anual de las visitas 
adicionales 


14 15/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT01 Instrucción Técnica de Inspección 24 4/10/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT02 Instrucción Técnica de Producción Vegetal 18 1/08/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT03 Instrucción Técnica de Producción Ganadera 12 12/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT04 
Instrucción Técnica para Empresas Elaboradoras, 
Importadoras de Países Terceros y/o Comercializadoras 15 1/03/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT05 Instrucción Técnica de Toma de Muestras 13 1/08/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT06 
Instrucción Técnica para empresas agrarias de Producción 
Apícola 7 17/10/2022 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Cataluña 2022 IT07 Instrucción Técnica para empresas agrarias de 
Recolección Silvestre 5 3/03/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT08 Instrucción Técnica para empresas agrarias de Producción 
Avícola 


11 7/03/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2011 IT09 Instrucción Técnica de Producción Acuícola de Peces 1 27/05/2011 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2011 IT10 Instrucción Técnica de Producción Acuícola de Moluscos 1 27/05/2011 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT11 Instrucción Técnica de Producción Acuícola de Algas 1 16/09/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT13 Instrucción Técnica para la inspección de comercios 
minoristas 


4 25/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT14 Instrucción Técnica de producción de sal  2 22/04/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Cataluña 2022 IT15 Instrucción Técnica de producción helicícola 0 12/07/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2022  Catálogo de incumplimientos de producción ecológica 2022 2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2021  Normas técnicas ganadería. Producción ecológica 2021.2 2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 20222  Normas técnicas superficie. Producción ecológica 2022.4 2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2022  
Instrucciones para el trámite específico de 
inscripción/actualización de producción ecológica 2021.2 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2022  Circular 1/2022 - normas generales para la producción de 
ganado ecológico 2022.1 2019 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Extremadura 2022  Circular 2/2022 - normas generales para la producción de 
aves ecológicas 2022.1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2022  Circular 3/2022 - normas específicas de apicultura 
ecológica 


2022.1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2022  
Instrucciones para el trámite específico de inscripción / 
actualización de producción ecológica. 2022.1 2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2022  Circular 4/2022- Normas específicas viñedo para 
vinificación. CAVA. 


2022.1 2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Extremadura 2021  
Programa de control de la producción ecológica en la 
comunidad autónoma de Extremadura 2021.2 2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2022 IT/01 Instrucción Técnica para la realización de controles a los 
operadores de producción ecológica 


Edición 17 21-12-18 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2021 IT/02 
Instrucción Técnica para la realización de toma de 
muestras Edición 8 02-04-18 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2018 NT/08 Normas Técnicas de la acuicultura ecológica Edición 3 12-07-18 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2019 POC-02 Procedimiento para la formación y cualificación del 
personal 


Edición 10 28-03-19 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2022 POC-04 Procedimiento de control y certificación Edición 20 29-06-22 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2022 POC-05 Procedimiento general para la realización de inspecciones 
y ensayos. 


Edición 5 29-06-22 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2021 POC-06 
Procedimiento general para la utilización de la marca del 
CRAEGA Edición 13  23-12-21 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2021 POC-07 Procedimiento para la identidad gráfica del logotipo Edición 9 23-12-21 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
AFECTADOS 


MAPA Galicia 2021 POC-11 Procedimiento de control y certificación en auditorías 
documentales y en remoto Edición 20 23-12-21 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2017 PC-01 Programa de Control Edición 6 15-09-2017 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Galicia 2020 PC ECO 
Procedimiento de comprobación sobre la autoridad de 
control de la producción ecológica, CRAEGA Edición 1 21-09-2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA La Rioja 2019 PCOPE Programa de control Oficial de la producción ecológica 0 19/09/2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA La Rioja 2020 PSPE 
Procedimiento de supervisión del control oficial de la 
producción ecológica en La Rioja 00 24/03/2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA La Rioja 2020 ITCCPAER 
Instrucción para el establecimiento de comunicaciones de 
la autoridad de control de la producción ecológica con la 
autoridad competente 


00 31/08/2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA La Rioja 2022 ITRRPC: 02 Instrucción Técnica Reconocimiento Retroactivo Periodo 
de Conversión 


00 28/11/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA La Rioja 2022 
 


ITECCPENE: 03 
 


Instrucción Técnica Exención de Certificación para 
comercialización de productos ecológicos no envasados  00 28/11/2022 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 2022 MP-CAERM 


Procedimiento de Evaluación al Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia para el Seguimiento de 
sus Actuaciones 2021-2025 


2 2007 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2021 CAP-04 Organización 05 2015 3.1.2.PNCO ECO 
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GRUPO CCAA AÑO ÚLT. 
VERSIÓN 


REFERENCIA NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO/CIRCULAR/INSTRUCCIÓN 


VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
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MAPA Región de 
Murcia 2022 CAP-05 Personal, formación, cualificación y supervisión del 


personal 10 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2015 CAP-06 Control de la documentación y los registros 00 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2015 CAP-07 
Auditorías internas. No conformidades. Acciones 
correctivas y preventivas. Revisión del sistema de calidad 00 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2020 CAP-08 Quejas y apelaciones 04 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2020 CAP-09 Subcontrataciones de servicios 04 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 PE-01 Procedimiento de certificación 10 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2021 PE-02 Comité de partes, estructura y funcionamiento 07 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 2021 PE-03 Procedimiento uso de la marca 03 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 PE-04 Procedimiento de comunicaciones a la autoridad 
competente 


05 2017 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2020 IT-01 Instrucción técnica de toma de muestras 02 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 IT-02 Certificación explotaciones de producción vegetal 05 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2022 IT-03 Certificación explotaciones de producción ganadera 04 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 2022 IT-04 Certificación operadores de producto transformado 04 2015 3.1.2.PNCO ECO 
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VERSIÓN FECHA (V0) PROGRAMAS 
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MAPA Región de 
Murcia 2022 IT-05 Certificación operadores importadores de países terceros 02 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 IT-06 Clasificación de no conformidades 05 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2022 IT-07 Evaluación del nivel de riesgo de incumplimiento 02 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 IT-08 Gestión de etiquetas 01 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2022 IT-09 
Certificación operadores que venden productos 
ecológicos directamente al consumidor final 01 2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 IT-10 Certificación de explotaciones de producción de material 
de reproducción vegetal 


02 2018 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Región de 


Murcia 2020 IT-11 
Auditorías documentales o en remoto en circunstancias 
excepcionales 00 2020 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 2022 AARPI Análisis de actividades y riesgos para la imparcialidad 15 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Región de 
Murcia 


2022 PAEM Plan anual de evaluación y muestreo 04 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Navarra 2022 PT15AE003 


Procedimiento para la verificación de la eficacia de los 
controles de la producción ecológica llevados a cabo por 
CPAEN, como única Autoridad de Control en la 
Comunidad Foral de Navarra. 


3 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Navarra 2014 IT14AE001 Instrucción sobre la utilización de semillas y material de 
reproducción vegetativa en producción ecológica. 


0 2014 3.1.2.PNCO ECO 
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MAPA Navarra 2022 PT15AE001 
Procedimiento para la gestión y organización del control 
oficial de la producción ecológica antes de la 
comercialización en la Comunidad Foral de Navarra. 


2 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Navarra 2022 PT15AE002 


Funciones y salvaguardias del personal de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, 
implicado en la gestión y organización del control oficial 
de la producción ecológica. 


2 2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA Comunidad 
de Madrid 2015 PI-CM-VECPE 


Procedimiento de verificación de la eficacia de los 
controles en producción ecológica en la Comunidad de 
Madrid 


0 01/07/2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA 
Comunidad 
de Madrid 2015 PI-CM-SAINE 


Procedimiento para la solicitud de autorización de 
ingredientes no ecológicos de origen agrario para su 
utilización en la elaboración/transformación de productos 
ecológicos 


0 01/07/2015 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 01 Procedimiento certificación 4 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 02 Procedimiento de evaluación de la producción vegetal 3 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 03 Procedimiento de evaluación de la producción ganadera 3 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 04 Procedimiento de evaluación de la transformación 3 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 05 Procedimiento plan de control y análisis 4 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 06 Procedimiento catálogo de incumplimientos 3 2019 3.1.2.PNCO ECO 
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MAPA País Vasco 2020 NE-ZIUR-PZ- 07 Procedimiento de comunicación al gestor de ayudas 2 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 08 Procedimiento de evaluación del comercio minorista, 
importación y distribución 


2 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2022 NE-ZIUR-PZ- 9 
Procedimiento de comunicación a la Autoridad 
Competente 3 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 NE-ZIUR-PZ- 10 Procedimiento de actuación ante resultados analíticos 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 NE-ZIUR-PZ- 08 NE-ZIUR-PZ- 11 Procedimiento de uso de la marca 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 00 Procedimiento Política de calidad 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 01 Procedimiento de control de documentos y registros 4 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 02 Procedimiento para la formación y cualificación del 
personal 2 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 03 Procedimiento para la elaboración de informes 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 04 Procedimiento para la toma y gestión de muestras 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 05 Procedimiento de auditorías internas 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 06 Procedimiento de Quejas y Apelaciones 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 07 Procedimiento de no conformidades 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 08 Procedimiento de Compras y Subcontratación 2 2019 3.1.2.PNCO ECO 
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MAPA País Vasco 2020 PO- 09 Procedimiento para realizar auditorías de evaluación a 
operadores 2 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 10 Procedimiento estructura y funcionamiento comité de 
certificación 


1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 11 
Procedimiento de gestión de la confidencialidad, 
independencia e imparcialidad 1 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 12 Organización 3 2019 3.1.2.PNCO ECO 


MAPA País Vasco 2020 PO- 13 Procedimiento para la integridad de las bases de datos 0 2020 3.1.2.PNCO ECO 


MIN 
CO 
TUR 


Ámbito 
nacional 


2016 Instrucción 
interna 4/2016 


Instrucción 4/2016 Sobre el control e inspección de los 
productos ecológicos importador de terceros países 


Mayo 2016 Mayo 2016 3.1.2.PNCO ECO 


MIN 
CO 
TUR 


Ámbito 
nacional 


2017 Instrucción 
interna 4/2017 


Instrucción 4/2017 relativa al funcionamiento de TRACES  1 Octubre de 
2017 


3.1.2.PNCO ECO 


MIN 
CO 
TUR 


Ámbito 
nacional 


2020 Instrucción 
interna 3/2020 


Instrucción 3/2020: Cambios en el control derivados del 
inicio del BREXIT 


0  3.1.2.PNCO ECO 


MIN 
CO 
TUR 


Ámbito 
nacional 


2021 Instrucción 
9/2021 


Instrucción 9/2021: Puesta en marcha del R(UE) 2018/848, 
cambios en el control de productos ecológicos 


0  3.1.2.PNCO ECO 


MIN 
CO 
TUR 


Ámbito 
nacional 


2022 Instrucción 
3/2022 


Instrucción 3/2022: Designación de instalaciones para 
entradas y control de productos ecológicos y en 
conversión 


0  3.1.2.PNCO ECO 
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6. PLANES DE EMERGENCIA 

No procede. 

6.1. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

En el artículo 5.4 del Reglamento (UE) 2017/625 se recoge la obligatoriedad de formación del personal 

que realice el control oficial. El apartado sobre formación del programa de control de la producción 

ecológica está integrado en el punto cuatro de la parte general del Plan Nacional de Control Oficial de 

la Cadena Alimentaria del MAPA.  

Así mismo, la información específica relativa a los cursos que se imparten o reciben anualmente se 

recoge en el informe anual de resultados del año correspondiente. 

Por parte de MINCOTUR se realizan cursos periódicamente para la formación del personal inspector 

encargado del control. Estos cursos se enmarcan en el Plan de Formación Específica del MINCOTUR. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL  

Adicionalmente a lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/625, el Reglamento (UE) 2018/848, 

establece en su capítulo VI normas específicas sobre los controles oficiales y sobre las medidas que 

deben tomar las autoridades competentes.  

A efectos de este Programa, se entiende como: 

 Controles oficiales: las actividades que llevan a cabo las Autoridades Competentes, Autoridades 

de Control u Organismos de control delegado para comprobar que los operadores y 

animales/mercancías cumplen con los requisitos establecidos en los Reglamentos de 

producción ecológica.  

 Operador: persona física o jurídica, responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento UE 2018/848, y sus actos secundarios, en cada etapa de 

producción, preparación y distribución, llevada a cabo bajo el control de dicha persona. A 

efectos de contabilizar el número de operadores a cada CIF o NIF corresponderá un único 

apunte, con independencia de su actividad única o múltiple, es decir un operador con varias 

actividades se contabilizará una única vez. 

 Grupo de operadores (GO): conjunto de operadores dotado de personalidad jurídica y 

compuesto únicamente por agricultores o ganaderos, o por operadores que produzcan algas o 

animales de acuicultura, que además pueden dedicarse a la transformación, preparación o 

comercialización, y cuyas actividades tienen lugar en puntos geográficamente próximos entre sí 

dentro de la misma Comunidad Autónoma. 

 Etapa de producción, preparación y distribución: cualquier etapa, desde la producción primaria 

de un producto ecológico hasta su almacenamiento, transformación, transporte, y venta o 

suministro al consumidor final y, cuando corresponda, las actividades de etiquetado, publicidad, 

importación, exportación y subcontratación; 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES: PRIORIZACIÓN DE LOS CONTROLES. 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO.  

Los controles oficiales realizados para verificar el cumplimiento se realizarán a lo largo de todo el 

proceso, sobre la base de la probabilidad de incumplimiento, que se determinará teniendo en cuenta, 

además de lo referido en el artículo 9 del Reglamento 2017/625, y como mínimo lo siguiente: 

- el tipo, la magnitud y la estructura de los operadores y GO; 
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- el período de tiempo durante el cual los operadores y GO se hayan dedicado a la producción, 

preparación y distribución ecológicas; 

- los resultados de los controles oficiales realizados con anterioridad;  

- el momento pertinente para las actividades realizadas; 

- las categorías de productos; 

- el tipo, la cantidad y el valor de los productos y su evolución en el tiempo; 

- la posibilidad de mezcla de productos o de contaminación con productos o sustancias no 

autorizados; 

- la aplicación de exenciones o excepciones a las normas por los operadores y GO; 

- los puntos críticos en caso de incumplimiento y probabilidad de incumplimiento en cada etapa 

de producción, preparación y distribución; 

- actividades de subcontratación. 

Para la selección de la muestra de los operadores que constituyen un GO para realizar las reinspecciones 

se tendrá en cuenta, como mínimo, el volumen y el valor de la producción y la evaluación de la 

probabilidad de incumplimiento. 

En función de las cuestiones anteriores, las Autoridades Competentes elaboran su propio análisis del 

riesgo para realizar una planificación de los controles oficiales sobre los operadores. 

7.2. PUNTO DE CONTROL  

Los controles oficiales en este Programa de control se realizan a lo largo de todo el proceso, en todas 

las etapas de producción, preparación y distribución.  

Por este motivo, conforme a las definiciones, los puntos de control engloban cualquier etapa desde la 

producción primaria hasta su almacenamiento, transformación, transporte y venta o suministro al 

consumidor final y, cuando corresponda, las actividades de etiquetado, publicidad, importación, 

exportación y subcontratación. 

Los operadores que vendan productos ecológicos envasados directamente al consumidor o usuario final 

(a condición de que no produzcan, preparen, almacenen salvo en relación con el punto de venta, ni 

importen dichos productos de terceros países, ni subcontraten a otro operador para efectuar tales 

actividades) se encuentran exceptuados de notificación de su actividad y de certificación, conforme el 

artículo 34.2 del Reglamento 2018/848. Igualmente, mediante el documento DI-COM-ECO aprobado en 

MECOECO, se decidió activar la posibilidad de excepción prevista en el artículo 35.8 del Reglamento 

2018/848 de poseer un certificado (no de la notificación de su actividad) a los operadores que vendan 

directamente al consumidor final productos ecológicos no envasados que no sean piensos, (siempre 

que dichos operadores no produzcan, preparen, almacenen, salvo en relación con el punto de venta, ni 

importen dichos productos de terceros países, ni subcontraten a un tercero para efectuar tales 

actividades) y que cumplan una serie de condiciones establecidas reglamentariamente.  

En ambos casos, las AACC de las CCAA se coordinarán con aquellas AACC responsables del control 

oficial en mercado con competencias atribuidas en productos ecológicos, para establecer los protocolos, 

mecanismos o procedimientos oportunos con el objetivo de que los operadores exceptuados conforme 

a los artículos 34.2 y 35.8 del mismo, sean sometidos a control oficial, en función del riesgo, para verificar 

el cumplimiento de los requisitos para dicha exención y los productos vendidos.  

En lo relativo a la importación de los productos de la agricultura ecológica, los controles se realizan, de 

forma previa al despacho a libre práctica, o a la autorización por las autoridades aduaneras de los 

procedimientos aduaneros especiales previstos en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/2306, en los 

puestos de control fronterizo o puntos de despacho a libre práctica designados por el Servicio de 

Inspección SOIVRE.   
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7.3. NIVEL DE INSPECCIÓN Y FRECUENCIA DE LOS CONTROLES OFICIALES 

El programa de control se realiza según lo especificado en el Capítulo VI del Reglamento UE 2018/848 

y los Reglamentos 2021/279 y 2021/771. 

Concretamente, las Autoridades Competentes, Autoridades u Organismos de control, desarrollarán las 

siguientes actividades de control oficial: 

- Control anual: al menos una vez al año se verificará el cumplimiento en todos los operadores 

y GO, salvo los dos casos exceptuados mencionados anteriormente. Los controles anuales son 

efectuados tanto para la expedición como para la renovación del certificado. Incluirá una 

inspección física in situ en la que se realizará al menos un control de la trazabilidad y un control 

del balance de materias (masas) del operador o GO, efectuados mediante controles de la 

contabilidad documentada. En caso de los GO incluirá la verificación de la puesta en marcha y 

el funcionamiento del Sistema de Controles Internos (SCI). Para aquellos operadores o GO con 

baja probabilidad de incumplimiento y que lleven al menos 3 años consecutivos sin 

incumplimientos graves o críticos, el control anual podrá ser sin inspección física in situ, pero el 

periodo que media entre dos inspecciones físicas in situ no superará los 24 meses.  

- Controles adicionales basados en el riesgo: cada año se realizará un mínimo del 10 % de 

controles adicionales a los anuales teniendo en cuenta el análisis del riesgo. 

- Controles oficiales sin previo aviso: cada año se realizará sin previo aviso un mínimo del 10 % 

del total de los controles oficiales físicos (anuales y adicionales) a operadores o GO. 

- Reinspección de los GO: cada año un mínimo del 5 % de los operadores que sean miembros 

de un GO, pero no menos de 10, será objeto de una nueva inspección física in situ. Cuando el 

grupo tenga 10 miembros o menos, se realizará un control anual físico in situ a todos los 

miembros.  

- Auditorías presenciales a los inspectores de los GO: se realizarán para verificar las 

competencias y los conocimientos de los inspectores del SCI establecido para el GO. 

En lo relativo a los controles de importación se realiza el control documental sistemático de todas las 

partidas que se presentan para despacho a libre práctica, según lo indicado en el art 6 del Reglamento 

(UE) 2021/2306, y se realizan los controles físicos con toma de muestras y ensayos de laboratorio a un 

porcentaje de partidas seleccionadas dependiendo de la probabilidad de incumplimiento tal y como 

establece el art 45.5 del Reglamento (UE) 2018/848. Tras la realización de estos controles, el S.I. SOIVRE 

visa la casilla 30 del Certificado de control para la importación a la Comunidad Europea de productos 

obtenidos con métodos de producción ecológica (COI). 

Además, al recibo de la remesa el primer destinatario, sometido a control por la Autoridad Competente, 

Autoridad de Control u Organismo de Control de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas las 

instalaciones, deberá cumplimentar la casilla número 31 del original del "Certificado de Control para la 

importación en la Unión Europea de productos obtenidos con métodos de Producción Ecológica" (COI) 

con el fin de certificar que la recepción de la remesa ha tenido lugar de conformidad con lo establecido 

en el punto 6 del anexo III del Reglamento (UE) 2018/848. 

7.4. NATURALEZA DEL CONTROL: MÉTODOS O TÉCNICAS USADAS PARA EL CONTROL OFICIAL 
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Durante las actividades de control mencionadas anteriormente para la verificación del cumplimiento del 

presente programa se deberá incluir, además de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento 

2017/625, lo siguiente: 

- la verificación de la aplicación por parte de los operadores de medidas preventivas y de 

precaución; 

- la verificación de los registros y de las medidas o procedimientos o mecanismos para 

garantizar la separación clara y efectiva entre unidades de producción ecológica, en 

conversión y no ecológica, así como entre los productos respectivos obtenidos en esas unidades 

y de las sustancias y productos utilizados para las unidades de producción ecológica, en 

conversión y no ecológica, cuando la explotación incluye las unidades de producción no 

ecológica o en conversión; esta verificación incluirá los controles de las parcelas para las que se 

reconoció retroactivamente un período anterior como parte del período de conversión y control 

de las unidades de producción no ecológica,  

- la verificación de los registros y de las medidas, procedimientos o mecanismos existentes 

para garantizar que las operaciones se lleven a cabo por separado en el espacio o en el 

tiempo, que se tomen medidas de limpieza adecuadas y, en su caso, medidas para evitar 

la sustitución de los productos, que los productos ecológicos y los productos en conversión 

estén identificados en todo momento y que los productos ecológicos, los productos en 

conversión y los no ecológicos se almacenen separados unos de otros en el espacio o en el 

tiempo, antes y después de las operaciones de preparación, cuando los productos ecológicos, 

en conversión y no ecológicos sean recogidos simultáneamente por los operadores, sean 

preparados o almacenados en la misma unidad, zona o local de preparación, o sean 

transportados a otros operadores o unidades,  

- la verificación de la configuración y funcionamiento del SCI del GO,  

- la toma de muestras anual en al menos el 5% de los operadores, salvo aquellos exentos 

conforme el artículo 34.2 y el artículo 35.8 del Reglamento (UE) 2018/848, para la detección de 

productos o sustancias no autorizados, contaminaciones o uso de técnicas no conformes con la 

producción ecológica, teniendo en cuenta el análisis de riesgo. 

- la toma de muestras anual en al menos el 2 % de los miembros de cada GO, para la detección 

de productos o sustancias no autorizados, contaminaciones o uso de técnicas no conformes con 

la producción ecológica, teniendo en cuenta el análisis de riesgo. 

Sobre cada actividad de control oficial mencionado en el apartado 7.3 se elaborará un registro escrito 

refrendado por el operador o GO. 

En lo relativo a los controles de importación, la naturaleza del control es la contemplada en el art 6 del 

Reglamento (UE) 2021/2306. En el momento de la importación de los productos procedentes de Países 

Terceros, es necesario que los importadores de productos ecológicos notifiquen al S.I. SOIVRE su 

intención de presentar a despacho a libre práctica la mercancía, de forma previa al despacho aduanero, 

según lo indicado en la Orden ECC/1936/2014. Éste realiza el control documental, y o físico, de la 

mercancía, así como la toma de muestras para ensayos, realizados para la comprobación de que no se 

han utilizado productos no autorizados, y de que no ha habido contaminaciones o uso de técnicas no 

conformes con la producción ecológica. Según el resultado del control realizado, el S.I SOIVRE visa la 

casilla 30, en su caso, el COI en papel, que debe acompañar a la mercancía presentada a inspección, y 

que garantiza que ésta ha sido controlada por un Organismo de Control de un Tercer País en origen, 

reconocido por las Autoridades Competentes de la UE. Además de la firma del certificado en papel se 

lleva a cabo el visado en TRACES. 
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7.5. INCUMPLIMIENTOS DEL PROGRAMA.  

La MECOECO tiene establecido a través de las Directrices para la elaboración del documento “Informe 

de resultados de los controles del Programa de control oficial de la producción ecológica” (DI-CA-ECO), 

las definiciones e instrucciones para garantizar una información homogénea sobre los incumplimientos 

del programa. 

Además, también en el seno de la MECOECO se ha aprobado un documento denominado 

“Orientaciones comunes del Catálogo de medidas aplicables en caso de incumplimientos en materia de 

producción ecológica” (CATIN-ECO), cuyo objetivo es coordinar el contenido mínimo que ha de 

contener el catálogo de medidas aplicables en caso de incumplimientos para todas las Autoridades 

Competentes de las Comunidades Autónomas. Las medidas indicadas en este Catálogo son orientativas 

y deben aplicarse buscando siempre la máxima proporcionalidad. 

De este modo, los incumplimientos demostrados en producción ecológica se clasifican en función de su 

gravedad en tres categorías (de menor a mayor) como leves, graves o críticos. Para ello, se tendrán en 

cuenta al menos los siguientes criterios:  

- la aplicación por parte de los operadores de las medidas de precaución para evitar la presencia 

de productos y sustancias no autorizados contempladas en el artículo 28.1, del Reglamento (UE) 

2018/848 y los autocontroles previstos en el artículo 9.1.d), del RCO; 

- el impacto en la integridad del estado de los productos ecológicos o en conversión;  

- la capacidad del sistema de trazabilidad para localizar los productos afectados en la cadena 

de suministro;  

- la respuesta a solicitudes anteriores de la autoridad competente o, en su caso, la autoridad u 

organismo de control. 

Por parte de MINCOTUR en las Instrucciones internas del Servicio se establecen la tipificación de las no 

conformidades, en función de que sean éstas relativas a incumplimientos documentales, de etiquetado 

o envasado, analíticos, u otros, y teniendo en cuenta el carácter de subsanabilidad de los mismos.  

La información de los resultados de los controles realizados a la importación está centralizada en la 

Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior, en la Base 

de Datos de los controles a la importación Reglamento (UE) 2021/2306. Se trata de una base de datos 

implementada en la intranet, y quedan disponibles para toda la red SOIVRE los incumplimientos 

detectados, para una mejor coordinación de actuaciones. 

7.6. ACTUACIONES ANTE LA DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

Un incumplimiento, supuesto o demostrado, dará lugar a una o varias medidas que serán incluidas en 

el expediente del operador o GO. 

Ante un incumplimiento supuesto, la Autoridad Competente, Autoridad u Organismo de Control, iniciará 

una investigación oficial para demostrarlo o descartarlo, y prohibirá provisionalmente la 

comercialización y uso en la producción ecológica de los productos afectados. Sólo levantará la 

prohibición o la suspensión temporal de la certificación del operador una vez disponga de los resultados 

de la investigación oficial y confirme que no existen dudas sobre el cumplimiento de las normas, y que, 

cuando proceda, no se ha afectado la integridad del estado de los productos ecológicos o en conversión. 

En caso de incumplimientos demostrados las Autoridades Competentes o, en su caso, las Autoridades 

u Organismos de Control delegados podrán aplicar una o varias medidas de manera proporcionada en 

función de la categoría del incumplimiento, tales como: plan de acción, mejora en la ejecución de las 
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medidas de precaución y del autocontrol, ausencia de referencia a la producción ecológica en el 

etiquetado y la publicidad de todo el lote o campaña de producción de que se trate, prohibición de 

comercializar el producto o productos afectados con referencia a la producción ecológica durante un 

período determinado, nuevo período de conversión, limitación de la actividad del operador o GO y/o 

categorías de productos indicados en el artículo 35, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/848 y 

métodos de producción del certificado, suspensión del certificado, retirada del certificado, u otras. 

Por otra parte, para dar cumplimiento a las normas adicionales sobre el intercambio de información en 

caso de incumplimientos supuestos o demostrados, la MECOECO aprobó un documento denominado 

“Directrices para el intercambio de información en relación con los incumplimientos en producción 

ecológica” (DI-III-ECO), con el objeto de establecer un procedimiento que recoja todas las actuaciones 

que se están llevando a cabo, por las distintas Autoridades Competentes, tanto para notificar el presunto 

incumplimiento de un producto procedente de un Estado Miembro, un Tercer País u otra Comunidad 

Autónoma, como de comunicar el resultado de las investigaciones y las medidas adoptadas. 

En lo relativo a los controles previos a la importación, los incumplimientos detectados por el S.I. SOIVRE, 

tiene como consecuencia la prohibición del despacho a libre práctica del producto como ecológico si se 

trata de no conformidades no subsanables. En ese caso se obliga a la eliminación de la referencia al 

método de producción ecológica de forma clara e indeleble del etiquetado, publicidad y documentos 

referentes a la mercancía, pudiéndose importar en ese caso como producto de la agricultura 

convencional. Si la no conformidad es subsanable se obliga a la puesta en conformidad de etiquetados 

y documentación.  En cualquiera de estos casos, tras la puesta en conformidad de la mercancía por parte 

del importador, se requiere un segundo control de verificación de la puesta en conformidad de la 

mercancía por el S. I. SOIVRE, de forma previa a la aceptación al despacho a libre práctica. Por último, si 

los incumplimientos detectados son de tal calibre que hacen que la mercancía no sea apta para la 

importación ni como producto convencional, se emite una resolución de no conformidad definitiva que 

imposibilita el despacho a libre práctica. 

Una vez detectados los incumplimientos son comunicados por la SGICATCE de MINCOTUR a la SGCCALA 

de MAPA, que a su vez traslada la información a las autoridades competentes de las CCAA, que 

comprobarán, en su caso, una vez llegue la mercancía al primer destinatario, que no existen referencia 

al método de producción ecológica en el etiquetado, con el objetivo de realizar un seguimiento de la 

partida. Además, en caso necesario se comunica dicho incumplimiento a la Autoridad 

Competente/Organismo de control del Tercer País a través de OFIS. Tanto éstas últimas como las 

Autoridades competentes de las CCAA envían informes sobre las actuaciones realizadas al SI SOIVRE a 

través de la SGCCALA. 

8. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En la MECOECO se han establecido a través de las Directrices para la elaboración del documento 

“Informe de resultados de los controles del Programa de control oficial de la producción ecológica” (DI-

CA-ECO), las instrucciones para garantizar una información homogénea sobre las conclusiones, el 

seguimiento y evaluación del programa de control oficial de la producción ecológica. Siguiendo estas 

Directrices se elabora el Informe anual contemplado en el artículo 113.1 del Reglamento (UE) 2017/625, 

las disposiciones aplicación del Reglamento de ejecución (UE) 2019/723. 

Por parte de MINCOTUR, en la SGICATCE se encuentra la Base de Datos de los controles a la importación 

Reglamento (UE) 2021/2306 que centraliza la información sobre las tareas del Servicio, y se emiten en 

base a ellas informes anuales de actividad. Se revisan las desviaciones sobre las actuaciones 

programadas y se implementan, en su caso, las medidas correctivas correspondientes.  
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Un informe anual sobre los controles a la importación realizados por MINCOTUR es enviado por la 

SGICATCE a la SGCCALA del MAPA.  

8.1. SUPERVISIÓN DEL CONTROL OFICIAL 

La MECOECO tiene establecido, a través de las Orientaciones relativas al desarrollo de los 

procedimientos de verificación de la eficacia de los controles en producción ecológica (documento 

VERIFI-CA-ECO), las instrucciones para garantizar una información homogénea sobre la supervisión del 

control oficial en producción ecológica. 

La obligación de llevar a cabo las supervisiones de los organismos de control ya se encontraban 

recogidas en el artículo 92 septies del Reglamento (CE) 889/2008 y ahora en el 40.1 del Reglamento (UE) 

2018/848, donde se establece por un lado que “como mínimo una vez al año, las autoridades 

competentes organizarán, con arreglo al artículo 33, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625, auditorías 

de los organismos de control en los que hayan delegado tareas de control oficial o tareas relacionadas 

con otras actividades oficiales”, y por otro lado que “esas autoridades competentes tengan 

procedimientos y mecanismos establecidos para garantizar la supervisión de los organismos de control, 

incluyéndose verificar que las tareas delegadas se realizan de manera efectiva, independiente y 

objetiva,…”.  

Estos procedimientos y mecanismos para la supervisión y verificación se concretan en auditorías de 

supervisión y tareas de verificación sobre los organismos de control delegados, definidos en el artículo 

3.5) del Reglamento (UE) 2017/625. 

Se entiende por auditoría de supervisión en los controles oficiales a todas aquellas actividades 

realizadas por las autoridades competentes que comportan el estudio y revisión de las actuaciones de 

los organismos de control en el desarrollo de sus actuaciones de control y certificación para comprobar 

que los controles individuales a los operadores se están realizando de forma correcta. Las auditorías de 

supervisión se realizarán anualmente a cada organismo de control que tenga delegado el control oficial 

de la producción ecológica y constarán de los siguientes tres elementos: 

1. Supervisiones documentales de los expedientes de los operadores o GO que se realiza bien en las 

oficinas de los organismos de control, bien en la oficina de la Autoridad Competente o bien por medios 

telemáticos. Estas supervisiones se realizan en base al estudio y revisión de expedientes de operadores 

sobre todo tipo de documentos en formato papel o electrónico relacionado con el control oficial, bases 

de datos o aplicaciones informáticas, actas, informes, procedimientos, sistema utilizado para la selección 

de operadores a inspeccionar, uso de datos o inspecciones de otros programas de control. 

Las supervisiones documentales deberán cubrir la comprobación de los expedientes de los operadores 

referida a todos o algunos de los siguientes aspectos del control oficial realizado por los organismos de 

control:  

 Contrato en vigor 

 Declaración de inicio de actividad 

 Certificado de conformidad en vigor 

 Excepciones, si las hubiera 

 Proceso de certificación de un año (último completo): 

 Comprobar la clasificación del operador en función del riesgo 

 Comprobar el número de visitas de control realizadas (anuales, adicionales, planificadas, no 

planificadas) al operador 

 Comprobar la toma de muestras al operador, si procede. 

 Comprobar el estado de los incumplimientos del operador, si procede 

 Comprobar las actas de las inspecciones y visitas al operador 
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2. Supervisión in situ de revisión (review audit) que comprende la inspección de un operador por la 

autoridad competente a fin de verificar que los procedimientos seguidos son conformes con los 

procedimientos operativos y de verificar su eficacia. 

3. Supervisión in situ por observación directa (witness audit), que comprende la observación por la 

autoridad competente de una inspección realizada por un inspector en un operador. 

El número de supervisiones anuales por organismo de control dependerá del número de operadores 

certificados por dicho organismo a 31 de diciembre del año de referencia, de tal manera que se ejerza 

una supervisión eficaz y eficiente, ajustada a los recursos disponibles en las Autoridades Competentes. 

Número de operadores por 

organismo de control 

Supervisiones documentales 

anuales (mínimo) 
Supervisiones in situ (mínimo)

1-100 2 1 

101- 500 3 2 

501-2.000 6 2 

2.001-5.000 10 3 

≥5.001 15 5 

En caso de organismos de control con 10 o menos operadores, se realizará como mínimo un control al 

mismo operador en el periodo 2021-2025, salvo que sea necesario realizar controles ante posibles 

incumplimientos, o así lo estime la Autoridad Competente. 

La selección de los operadores a supervisar anualmente será en base a un análisis de riesgo teniendo en 

cuenta algunos de los siguientes criterios: operadores con incumplimientos en los dos años anteriores, 

operadores involucrados en casos OFIS, operadores mixtos y operadores certificados hace menos de 3 

años. 

Como resultado de estas actividades de supervisión, las Autoridades Competentes realizarán un informe 

de auditoría de supervisión por cada Organismo de Control en el que se recoja el resultado de esta 

supervisión, con la identificación de las posibles no conformidades u observaciones que procedan, y en 

su caso se incluirán recomendaciones, ante las cuales el Organismo de control deberá responder con un 

plan de medidas correctoras para subsanar estas no conformidades o mejorar las situaciones que 

hayan generado alguna observación. La autoridad competente deberá aprobar dichas medidas 

correctoras. 

Por otra parte, las tareas de verificación de las Autoridades Competentes a los Organismos de control 

tienen por objetivo comprobar la eficacia y el cumplimiento del sistema de controles oficiales 

implantado por el organismo de control. A tal efecto se verificará que: 

- La auditoría de la entidad de acreditación (ENAC) es conforme, al objeto de dar cumplimiento 

al artículo 29.b.iv del Reglamento (UE) 2017/625.  

- Se mantienen las condiciones para la aprobación del organismo de control y delegación de 

tareas de control, entre ellas que los organismos de control dispongan de personal suficiente y 

adecuado para la realización de las tareas de control. 

- Se cumplen los requisitos mínimos de control a los operadores, en concreto respecto a la 

frecuencia e intensidad de los controles, y la adecuación de los procedimientos de muestreo. 

- El análisis y evaluación del riesgo de los operadores para la planificación de las visitas adicionales 

y no anunciadas son adecuados.  
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- La aplicación y seguimiento de medidas en caso de incumplimientos se realiza de acuerdo al 

catálogo nacional de medidas aprobado por la MECOECO (CATIN-ECO).  

- El intercambio de información con la Autoridad Competente, otros organismos y autoridades 

de control se realiza conforme a lo establecido. 

La frecuencia de las tareas de verificación a los organismos de control será anual y el contenido de la 

misma, sobre todos o algunos de los elementos enumerados anteriormente, se determinará por la 

Autoridad Competente. En caso de que las tareas de verificación programadas anualmente sean tan solo 

sobre algunos de estos elementos, y no sobre la totalidad, siempre se incluirá la verificación de la 

conformidad de la auditoría de la entidad de acreditación. 

El ámbito de aplicación de las auditorías de supervisión y las tareas de verificación son los 

organismos de control delegados.  

Estas actuaciones de supervisión están dirigidas exclusivamente a los Organismos de Control Delegados 

y, por tanto, no son de aplicación a las Autoridades de Control ecológico. No obstante, las Autoridades 

Competentes, en aplicación de sus competencias y en base al artículo 12 del Reglamento (UE) 2017/625, 

podrán establecer procedimientos de examen de los controles con planes de supervisión a sus 

Autoridades de Control ecológico con el objetivo de asegurar la calidad de los controles a los operadores 

ecológicos. Esta supervisión del funcionamiento de las Autoridades de Control ecológico, en todo caso 

y en aplicación del artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/625, deberá incluir auditorías internas 

quinquenales para comprobar el cumplimiento, eficacia y adecuación de sus controles oficiales, al igual 

que las Autoridades Competentes que no han conferido ni delegado determinadas funciones de control 

oficial. 

En el ámbito de MINCOTUR se realiza una verificación del cumplimiento de las instrucciones desde la 

SGICATCE, que dispone de toda la información y detalle de los controles y actuaciones realizados. Se 

comprueba la desviación de la actuación inspectora ejercida en frontera en relación con el análisis de 

riesgo propuesto. Por otro lado, desde la SGICATCE se atienden de forma permanente las consultas 

relativas a control presentadas por el S.I. SOIVRE. 

Próximamente el SI SOIVRE gestionará este control con una nueva herramienta informática, ESTACICE- 

ECO, que de manera automática detectará las desviaciones producidas en cuanto al desarrollo del 

programa y mostrará alertas a los inspectores. Por otro lado, la Inspección General de Servicios y 

Relación con los ciudadanos de MINCOTUR realiza visitas de auditoria periódicas al S.I. SOIVRE de las 

DT y DP de Comercio. 

8.2. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL OFICIAL 

Para este programa de control se plantean dos objetivos estratégicos a cumplir en el periodo de 5 años 

2021-2025, que son los siguientes: 

 Competencia MAPA del Objetivo estratégico 3.1.: Reforzar el control de la calidad alimentaria, 

de la Calidad Diferenciada y de la Producción Ecológica, para reducir incumplimientos y 

garantizar la consecución de un elevado nivel de calidad alimentaria, e intensificar la lucha 

contra el fraude alimentario a lo largo de toda la cadena, excepto la venta final al consumidor, 

para conseguir la sostenibilidad del sistema agroalimentario y aumentar la confianza a los 

consumidores, y la protección frente a prácticas comerciales desleales.  

 Competencia SOIVRE del Objetivo estratégico 4.3.: Garantizar la consecución de un elevado 

nivel de calidad alimentaria mediante el control en frontera del cumplimiento de la legislación 
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aplicable en la producción ecológica de los productos importados de terceros países a través 

de las fronteras españolas. 

Por otro lado, se establecen varios objetivos operativos específicos para este programa, que serán 

valorados de forma anual por las Autoridades Competentes para su mantenimiento, actualización o 

sustitución. Concretamente se tendrá en cuenta la evolución de los indicadores a lo largo del ciclo de 

planificación del PNCOCA, y a la luz de los resultados obtenidos adoptarán, cuando resulte necesario, 

medidas sobre los sistemas de control con un enfoque basado en la mejora continua, conforme a la 

obligación de establecer procedimientos de examen de los controles que se establece en el art. 12.2. del 

Reglamento (UE) 2017/625. 

La SGCCALA recopilará los datos con toda la información procedente de las Autoridades Competentes, 

encargadas de la ejecución del programa, y se analizará mediante los indicadores definidos más 

adelante.  

NIVEL DE COORDINACIÓN MAPA 

 OBJETIVO OPERATIVO 1. EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES PLANIFICADOS 

Realizar los controles oficiales conforme a la planificación inicial realizada anualmente en base al análisis 

de riesgo establecido a nivel global y por Comunidad Autónoma. En el caso de Autoridades 

Competentes con Organismo de Control, también a nivel de cada entidad de control. 

INDICADORES:  

 1.1. Grado de cumplimiento de la planificación: Numero de controles oficiales ejecutados 

planificados/ número de controles oficiales planificados 

 OBJETIVO OPERATIVO 2. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES 

Garantizar que los controles oficiales efectuados sobre los operadores y GO certificados en producción 

ecológica se llevan a cabo conforme los porcentajes mínimos de controles y muestreo establecidos por 

la normativa comunitaria a nivel global y por Comunidad Autónoma. En el caso de Autoridades 

Competentes con Organismo de Control, también a nivel de cada entidad de control. 

INDICADORES:  

 2.1. Porcentaje de operadores que han sido objeto de un control anual (verificación del 

cumplimiento mediante inspección física in situ o no física) conforme el artículo 38.3 del 

Reglamento (UE) 2018/848. La meta sería alcanzar el 100% de los operadores. 

 2.2. Porcentaje de controles adicionales basados en el riesgo efectuados sobre el total de los 

controles anuales conforme el artículo 38.4. b) del Reglamento (UE) 2018/848. La meta sería 

alcanzar al menos un 10%. 

 2.3. Porcentaje de controles oficiales efectuados sin previo aviso sobre el total de los controles 

oficiales físicos conforme el artículo 38.4. a) del Reglamento (UE) 2018/848. La meta sería 

alcanzar al menos un 10%. 

 2.4. Porcentaje de muestras recogidas sobre el total de los operadores conforme el artículo 38.4. 

c) del Reglamento (UE) 2018/848. La meta sería alcanzar al menos un 5%. 

 2.5. Porcentaje de muestras recogidas sobre los miembros de cada GO conforme el artículo 38.4. 

c) del Reglamento (UE) 2018/848. La meta sería alcanzar al menos un 2%. 
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 2.6. Porcentaje de reinspecciones o nuevas inspecciones físicas in situ anuales sobre los 

miembros de cada GO conforme el artículo 38.4. d) del Reglamento (UE) 2018/848. La meta sería 

alcanzar al menos el 5% o un 100% si el GO tiene 10 miembros o menos. 

 OBJETIVO OPERATIVO 3. EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 

Comprobar el cumplimiento de la normativa por parte de los operadores certificados en producción 

ecológica mediante el estudio de la evolución en los últimos cinco años del número de incumplimientos 

demostrados graves y críticos, y la magnitud de cada tipo de incumplimiento en los últimos cinco años 

a nivel global y por Comunidad Autónoma. En el caso de Autoridades Competentes con Organismo de 

Control, también a nivel de cada entidad de control. 

INDICADORES: 

 3.1. Porcentaje del número total incumplimientos demostrados graves y críticos sobre el número 

total de controles oficiales.  

 3.2. Porcentaje del número total incumplimientos demostrados graves y críticos sobre el número 

total de operadores. 

 3.3. Porcentaje del número de incumplimientos de cada tipo sobre el total de incumplimientos 

demostrados graves y críticos. 

 OBJETIVO OPERATIVO 4. EVOLUCIÓN DE LA DETECCIÓN DE RESIDUOS 

Estudio de la evolución del porcentaje de muestras positivas detectadas y la evolución del número de 

incumplimientos por detección de productos y sustancias no autorizados en los últimos 5 años a nivel 

global y por Comunidad Autónoma. En el caso de Autoridades Competentes con Organismo de Control, 

también a nivel de cada entidad de control.  

INDICADORES:  

 4.1. Porcentaje del número de muestras positivas sobre el total de muestras recogidas. 

 4.2. Porcentaje del número de casos de incumplimientos por detección de productos y 

sustancias no autorizados sobre el total de incumplimientos demostrados graves y críticos. 

 4.3. Porcentaje del número de casos de incumplimientos por detección de productos y 

sustancias no autorizados sobre el total de muestras positivas. 

 OBJETIVO OPERATIVO 5. EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Evaluar las medidas adoptadas en el tiempo en caso de incumplimientos demostrados graves y críticos, 

mediante el estudio en los últimos cinco años de las diferentes medidas adoptadas a nivel global y por 

Comunidad Autónoma (en el caso de Autoridades Competentes con Organismo de Control, también a 

nivel de cada entidad de control) y los expedientes sancionadores abiertos anualmente a nivel global y 

por Comunidad Autónoma.  

INDICADORES:  

 5.1. Porcentaje del número de medidas adoptadas de cada tipo en caso de incumplimientos 

demostrados graves y críticos sobre el total de medidas adoptadas en caso de incumplimientos 

demostrados graves y críticos. 
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 5.2. Porcentaje del número de medidas adoptadas de cada tipo en caso de incumplimientos 

demostrados graves y críticos sobre el total de incumplimientos demostrados graves y críticos. 

 5.3. Porcentaje de expedientes sancionadores abiertos hasta 31/12 sobre el número de 

incumplimientos demostrados graves y críticos  

 5.4. Porcentaje de expedientes sancionadores abiertos hasta 31/12 sobre el número total de 

operadores  

NIVEL COORDINACIÓN ESTATAL MINCOTUR 

A nivel de MINCOTUR se continúa trabajando en el objetivo operativo a cumplir en el primer semestre 

de 2023, para la mejora y agilización de la gestión, y supervisión del control mediante la integración en 

la herramienta informática ESTACICE ECO. 

Como novedad en 2021, se está trabajando en la incorporación de un nuevo sistema de auditorías 

internas en el Servicio de Inspección. Se ha comenzado con la formación de los inspectores en la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17020 y en cursos avanzados de auditorías en base a esta norma. El objetivo es 

implantar estas auditorías en dos años. 

 Primer Objetivo Operativo:  

Nombre: Implantación de la herramienta ESTACICE ECO para la gestión del control en frontera 

de los productos ecológicos.  

Tipo de indicador: cualitativo. Revisar la correcta implantación de la herramienta y las mejoras 

introducidas por la misma en cada uno de los apartados indicados en la definición. 

Definición: Esta herramienta permitirá los siguientes objetivos de segundo nivel: 

 Agilizar y facilitar los trámites de control implementando una ventanilla única con Aduanas 

(Punto Único de Entrada –PUE-) 

 Mejorar y agilizar coordinación con MAPA y con Autoridades competentes de las CCAA 

 Coordinación con TRACES 

 Mejora de la verificación de cumplimiento del programa de control 

 Automatizar el análisis de riesgo 

Año de partida: 2020.  

Duración: 2 años. Se prevé puesta en marcha en primer semestre de 2023 

Resultado: Integración de ESTACICE-ECO en la gestión del control de los productos ecológicos. 

 Segundo Objetivo Operativo:  

Nombre: Implantación de un nuevo sistema de auditorías internas.  

Tipo de indicador: cualitativo. Revisar la correcta implantación del sistema de auditorías internas. 

Definición: Esta herramienta permitirá los siguientes objetivos de segundo nivel: 

 Mejorar la verificación del cumplimiento de las instrucciones y directrices por parte del 

Servicio de Inspección 

 Mejorar coordinación del Servicio de Inspección. 

Año de partida: 2021.  
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Duración: 2 años.  

Resultado: Implantación de un nuevo sistema de auditorías internas que apoye y refuerce el 

actual sistema de verificación del cumplimiento. 

8.3. AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL. 

Conforme al artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/625, las autoridades competentes realizarán auditorías 

internas, u ordenarán la realización de auditorías en su nombre y, atendiendo a su resultado, adoptarán 

las medidas oportunas.  

Dichas auditorías serán objeto de un examen independiente y se llevarán a cabo de manera 

transparente.  

Las auditorias de los programas de control oficial del MAPA se realizan según lo indicado en el 

documento “Guía para la verificación de la eficacia del sistema de control oficial del MAPA”, para el 

PNOCA 2021-2025 parte C. 

Cada año, se solicitará a las autoridades competentes un informe de las auditorías realizadas a este 

programa de control y sus principales hallazgos y planes de acción. 

Por parte de MINCOTUR se realizan verificaciones de cumplimiento desde la Subdirección General de 

Inspección Certificación y Asistencia Técnica de forma periódica, estas verificaciones tienen como 

objetivo determinar si las actividades cumplen con las instrucciones y si se aplican eficazmente y son 

adecuadas para lograr los objetivos. Además, analizan si los resultados obtenidos obedecen al plan 

previsto. En función de los resultados de estas verificaciones se planean nuevas actuaciones o se 

establecen las correcciones pertinentes en instrucciones y planes.   


