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Sostenibilidad agrícola, 
una responsabilidad compartida 

Agricultura sostenible, una responsabilidad compartida 
La agricultura puede generar unos beneficios ambientales. La sociedad cada vez demanda 
más este tipo de servicios, pero no siempre está preparada para adquirir responsabilidades. 
 
Acompañar a los agricultores 
Acompañar vs. imponer. Acuerdos voluntarios para trabajar conjuntamente, aprender 
mutuamente, avanzar en una misma dirección y sin dejar atrás aspectos importantes. 
 
Indicadores agroambientales, evaluar de manera transparente la sostenibilidad  
Necesarios para transmitir transparencia y objetividad. No es un ranking, es un concepto de 
mejora continua. 
 
Un beneficio para todos 
La sostenibilidad no será una realidad si todas las partes implicadas no salen beneficiadas. 
Queremos ligar sostenibilidad con competitividad, mejores productos y posición en mercados. 



¿Qué significa acompañar a los agricultores? 
 
Establecer una relación de confianza mutua entre agricultores y asesores. Aprender mutuamente. 
 
¿Por qué nos interesa acompañar a los agricultores? 
 
Los agricultores: aumentan su competitividad a través de un mejor conocimiento del 
funcionamiento de su explotación, con medidas de eficiencia y un producto de un valor añadido. 
Los distribuidores: aumentan el control sobre la calidad, aseguran el cumplimiento de estándares 
ambientales obligatorios, pueden trasladar el valor añadido a los consumidores. 
Los consumidores: pueden elegir un producto de calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

Acompañamiento de agricultores 



Indicadores fiables y transparentes, 
una garantía para todos 

Un sistema productivo para ser medioambientalmente sostenible debe ser absolutamente 
transparente, y los indicadores medioambientales son la mejor herramienta. 
 
Buenas herramientas actualmente para huella hídrica, gases de efecto invernadero, energía… 
pero hay importantes asignaturas pendientes como la biodiversidad.  
 
Reto: ofrecer métodos ampliamente aplicables y sencillos. 
 
Los indicadores medioambientales suelen ser sinérgicos. Medidas agronómicas sencillas, 
muchas veces ya aplicadas, pueden tener un efecto beneficioso sobre otras variables 
ambientales… Podemos también identificar y consensuar con el sector otras medidas.  
 



En resumen… 



Finca El Baldío (vacuno, ovino, 
huevos, miel, leña, siembras…) 
Comercialización de legumbres 



Evaluaciones y Planes Acción 
ACCTool, EmpleaVerde, AgriAdapt, Steppe 
Farming, Erasmus Viticultura. 
 
Acuerdos de Custodia 
ADS Extremadura, LIFE Humedales.  
8.000 ha. Más de 100 agricultores 
 
Aprovisionamiento Sostenible 
Nestlé, Calidad Pascual. 
 
Acciones puntuales 
Hoteles ACCOR: producción ecológica de 
almendra y setos. Creación de la primera 
cooperativa de almendra ecológico en La 
Mancha 



En resumen… 

Escala de paisaje  
LISA 
 
Escala explotación 
Dialecte, ACCTool, LIFE AgriAdapt,  LIFE 
Biostandards 
 
Escala producto  
Nestlé, Pascual 



Formación 
ACC, EmpleaVerde, LIFE 
AgriAdapt, LIFE Steppe Farming, 
Erasmus Viticultura, LIFE 
BioStandards, LIFE Humedales, 
Coceder/CDR Alt Maestrat 
 
Manuales Técnicos 
LIFE ACC, EmpleaVerde, LIFE 
AgriAdapt, LIFE Steppe Farming, 
LIFE BioStandards, Erasmus 
Viticultura 
 
Comunicación especializada 
PAC, canal podcast, Workshop 
N2000, redes sociales 
 
Propuestas legislativas 
Hoja Ruta Sectores Difusos 
Magrama, contrato Parlamento 
Europeo, LIFE AgriAdapt, LIFE 
BioStandards 
 
Lobby 
GTs Conama, reuniones 
administraciones y empresas 



Aprovisionamiento sostenible para verduras 



EVALUACIONES 
- 20 agricultores 
- 80 parcelas 
- aprox. 1,500 ha 

BUENAS PRÁCTICAS 

LISTA PRELIMINAR 
BUENAS 
PRÁCTICAS 

PROTOCOLO VOLUNTARIO DE 
APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE PARA 
EL TOMATE 

 Indicadores 
agroambientales 

 

Además se analiza: 
 
-    Grado de 
implementación 
- Viabilidad técnica 
- Viabilidad económica 
-    Fuentes de verificación 

FILTRO (FGN) 

FILTRO (Nestlé, Conesa) 



Código de Proveedores, Guía de 
Aprovisionamiento Responsable 

Guía de Sostenibilidad para Verduras 

Guías de Sostenibilidad Específicas 

Más compromisos adquiridos 
Más adaptado a cada cultivo 
Más específico 
 





Priority Measures: 88 points 
Other measures: 3 points 


		ENVIRONMENTAL DRIVERS

		Score Italy

		Score Spain



		



		NUTRIENT MANAGEMENT

		

		



		Basal dressing nitrogen fractionation *

		15 points

		10 points



		Optimization of nitrogen used *

		15 points

		10 points



		Soil analysis

		1 point

		1 point



		Leaf analysis

		0.5 point

		0.5 point



		Post-harvest nitrogen balance

		1 point

		1 point



		

		

		



		PLANT MATERIAL

		

		



		No GMO *

		10 points

		10 points



		Phytosanitary passport *

		5 points

		5 points



		Recycled or reused seedling trays *

		3 points

		3 points



		

		

		



		SOIL MANAGEMENT

		

		



		Crop rotation *

		12 points

		12 points



		Incorporation of crop residues *

		10 points

		10 points



		Winter soil coverage and related practices

		1 point

		1 point



		

		

		



		WATER MANAGEMENT

		

		



		Irrigation record sheet *

		5 points

		10 points



		Best available irrigation techniques *

		5 points

		10 points



		Buried or semi-buried irrigation

		0.5 point

		0.5 point



		Decision-support tools for irrigation

		1 point

		1 point



		

		

		



		CROP PROTECTION MEASURES

		

		



		Register of CCP, operations and users *

		10 points

		10 points



		Soil chemical disinfection banned *

		10 points

		10 points



		Pest monitoring system

		1 point

		1 point



		No use of active matters

		1 point

		1 point



		BP CPP leftovers and equipment cleaning

		1 point

		1 point



		Agrochemical residues on fruits

		1 point

		1 point



		Restrictions hazardous active substances 

		1 point

		1 point



		

		

		



		BIODIVERSITY CONSERVATION MEASURES

		

		



		Ecological infrastructures

		1 point

		1 point



		Voluntary projects nature conser, renewable energy, etc.

		1 point

		1 point



		

		

		



		ENERGY AND CLIMATE PROTECTION

		

		



		Energy saving on mobile machines

		0.5 point

		0.5 point



		Energy saving on fix machines



		0.5 point

		0.5 point









Aportando criterios ambientales 
a los protocolos actuales de 
Calidad Pascual, y centrándonos 
en mitigar impactos sobre el 
medio natural  

Aprovisionamiento sostenible en el sector lácteo 



Erasmus sobre viticultura orgánica => sector vitivinícola 
LIFE Steppe Farming => códigos para producción de 
cereales y legumbres 
 
Incrementar la diversificación paisajística y de hábitats 
en espacios naturales. 
 
Generar una mayor disponibilidad de recursos tróficos 
para las aves esteparias. 
 
Reducir la contaminación difusa. 
 
Creación de una marca diferenciada para el cereal y las 
leguminosas de calidad producidas en el entorno de la Red 
Natura 2000 contribuyendo a la difusión de la existencia de 
estos espacios protegidos. 
 

Aprovisionamiento sostenible en otros sectores 



Aprovisionamiento de legumbre ecológica y 
en Red Natura 2000 para su exportación 



Indicadores de biodiversidad a escala de paisaje.  
Proyecto LISA 







Gran oportunidad de diferenciación de las producciones españolas en base a la sostenibilidad 



LIFE+ AgriClimateChange  
LIFE+ AgriAdapt 
 

Indicadores de energía, mitigación y adaptación 
al cambio climático 
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LIFE+ AgriClimateChange  
LIFE+ AgriAdapt 



¡GRACIAS! 
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