
 

• El certificado Nº AGR02 / PIAND / BE / 19 – 014 dispone de anexo con los productores amparados por el mismo y los datos de sus explotaciones. 
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse. 
• Este certificado sustituye y anula a cualquier otro expedido con anterioridad. 
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CERTIFICADO DE CULTIVO 
 

PRODUCCIÓN INTEGRADA ANDALUCÍA 
 

Nº: AGR02 / PIAND / BE / 19 – 014 
 

 

AGROCOLOR, S.L. certifica que el cultivo: 
 

 

FRUTOS ROJOS 
 
 

producido por el Operador de Producción Integrada: 
 

S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 
F-21018114 

CAMINO DE LA COCOLA, S/N. 
21810 PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) 

 
en las parcelas agrícolas indicadas en documento anexo, durante la campaña 
agrícola: 

 

2018-2019 
 

es conforme con lo dispuesto en: 
 

• Decreto 245/2003, de 2 septiembre, por el que se regula la producción integrada y su 
indicación en productos agrarios y sus transformados, y modificaciones posteriores. 

• Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueba el Reglamento Específico 
de Producción Integrada de Frutos Rojos (Arándanos y Frambuesa y Mora), y 
modificaciones posteriores. 

 
Para conceder este certificado, AGROCOLOR ha realizado actividades periódicas de control del sistema de 
producción del cultivo, ha analizado el producto y ha comprobado el sistema de calidad aplicado para su elaboración. 
AGROCOLOR realiza estas actividades periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado, según se 
establece en el Procedimiento de Inspección PI-02. 

 
Fecha de concesión: 19-07-2019     Fecha de caducidad: 18-07-2020 

 
 

El Director de Certificación de AGROCOLOR, S.L. 
 
 
 

 GERARDO ROMERO MARTÍNEZ 



 

• El certificado Nº AGR02 / PIAND / FR / 19 – 012 dispone de anexo con los productores amparados por el mismo y los datos de sus explotaciones. 
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse. 
• Este certificado sustituye y anula a cualquier otro expedido con anterioridad. 
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CERTIFICADO DE CULTIVO 
 

PRODUCCIÓN INTEGRADA ANDALUCÍA 
 

Nº: AGR02 / PIAND / FR / 19 – 012 
 

 

AGROCOLOR, S.L. certifica que el cultivo: 
 

 

FRESA 
 
 

producido por el Operador de Producción Integrada: 
 

S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 
F-21018114 

CAMINO DE LA COCOLA, S/N. 
21810 PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) 

 
en las parcelas agrícolas indicadas en documento anexo, durante la campaña 
agrícola: 

 

2018-2019 
 

es conforme con lo dispuesto en: 
 

• Decreto 245/2003, de 2 septiembre, por el que se regula la producción integrada y su 
indicación en productos agrarios y sus transformados, y modificaciones posteriores. 

• Orden de 3 de julio de 2013, por la que se aprueba el Reglamento Específico de 
Producción Integrada de Fresa, y modificaciones posteriores. 

 
Para conceder este certificado, AGROCOLOR ha realizado actividades periódicas de control del sistema de 
producción del cultivo, ha analizado el producto y ha comprobado el sistema de calidad aplicado para su elaboración. 
AGROCOLOR realiza estas actividades periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado, según se 
establece en el Procedimiento de Inspección PI-02. 

 
Fecha de concesión: 30-04-2019     Fecha de caducidad: 29-04-2020 

 
 

                                                           El Director de Certificación de AGROCOLOR, S.L. 
 
 
 

 GERARDO ROMERO MARTÍNEZ 



 

• Certificación de producto basada en inspección y ensayo. 
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse. 
• Este certificado sustituye y anula a cualquier otro expedido con anterioridad. 
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CERTIFICADO DE PRODUCTO 
 

PRODUCCIÓN INTEGRADA ANDALUCÍA 

 
Nº: AGR02 / PIAND / 19 – 031 

 
 

AGROCOLOR, S.L certifica que el producto: 
 

FRUTAS Y HORTALIZAS 
FRESA - FRUTOS ROJOS 

 

Acondicionado y comercializado por: 
 

S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 
F-21018114   R.I.A.: 21/40866 

CAMINO DE LA COCOLA, S/N. 
21810 PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) 

 

con las marcas comerciales: 

• FRESÓN DE PALOS 
Envases: 1 y 2 Kg. (Caja de Madera) 
Envases: 4; 5 y 6 Kg. (Caja de Cartón con tarrinas PET) 
Envases: 1 Kg. (Caja de Cartón) 

• BOUQUET - FRESÓN DE PALOS 
Envases: 4 y 5 Kg. (Caja de Cartón con tarrinas PET) 

• FRESONUBA 
Envases: 2 Kg. (Caja de Madera) 
Envases: 5 Kg. (Caja de Cartón con tarrinas PET) 

• ARÁNDANO DE PALOS 
Envases: 1; 1,5; 3,75 y 7,5 Kg. (Caja de Cartón con tarrinas PET) 

• FRAMBUESA DE PALOS // MORA DE PALOS 
Envases: 1 y 1,5 Kg. (Caja de Cartón con tarrinas PET) 

es conforme con lo dispuesto en: 

• Decreto 245/2003, de 2 septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en 
productos agrarios y sus transformados, y modificaciones posteriores. 

• Orden de 24 de octubre de 2003, por la que se aprueban los Requisitos Generales de la Producción 
Integrada de Andalucía para Centros de manipulación e industrias de transformación de productos. 

• Orden de 24 de octubre de 2003, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción 
Integrada de frutas y hortalizas para Centrales Hortofrutícolas. 

 

Para conceder este certificado, AGROCOLOR ha analizado el producto y ha comprobado el sistema de calidad 
aplicado para su elaboración. AGROCOLOR realiza estas actividades periódicamente mientras el certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Procedimiento de Inspección PI-02. 
 

Fecha de concesión: 24-05-2019 Fecha de caducidad: 23-05-2020 
   

El Director de Certificación de AGROCOLOR, S.L. 
 
 

 GERARDO ROMERO MARTÍNEZ 


