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La certificación es el procedimiento 

mediante el cual un organismo da 

una garantía por escrito, de que un 

producto, un proceso o un servicio está 
conforme a los requisitos especificados.



 Se crea en diciembre de 2011 para desarrollar el negocio de la
certificación de productos en todas las áreas de negocio de
TECNALIA.

 Una actividad muy regulada que establece controles muy estrictos
para la actuación de los Organismos de certificación: Requisitos de
competencia técnica ISO 17065:2012.

 Ámbito de actuación: PRODUCTO

 Nuestra visión del negocio:

“La certificación debe ayudar a abrir mercado a
los productos innovadores”

TECNALIA R&I CERTIFICACION, S.L.



¿POR QUÉ CERTIFICAR PRODUCTOS?

 Permite verificar la conformidad de un producto a
determinados requisitos

 Da valor añadido al producto y fortalece la credibilidad del
producto y empresa.

 Supone una información adicional sobre el producto que
ayuda al cliente a tomar la decisión de compra.

 Permite adelantarse a futuros y presentes requisitos
legales.

 Abre nuevos mercados.



A OJOS DEL CONSUMIDOR

Existen muchos sellos/certificados que pueden estar asociados a la sostenibilidad
(ambiental, social o económica) de un producto agroalimentario.

http://www.agrobio.pt/
http://www.agrobio.pt/


A OJOS DEL CONSUMIDOR

Además se llegan a confundir esos certificados que acreditan bondades ambientales
con esos que reconocen aspectos de calidad, trazabilidad, origen, seguridad, etc.



 PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA - Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91. 

 DENOMINACIONES DE ORIGEN - Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

 ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS - Reglamento (UE) nº
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

 PRODUCCIÓN INTEGRADA - Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por 
el que se regula la producción integrada de productos agrícolas. 

Reglamentos que regulan algunos etiquetados de productos agroalimentarios

QUÉ HAY DETRÁS



Fuente: Guía “Etiquetado ambiental de 
producto. Guía de criterios ambientales 
para la mejora de producto” IHOBE, 2012.

ETIQUETADO SEMI-TIPO I: ECOETIQUETAS
El producto que la lleva cumple con unos requisitos 
ambientales predefinidos, consensuados por entidades 
reconocidas y de acceso públicos.
• No hay detrás norma ISO
• Marcado voluntario
• Fases del ciclo de vida
*      VERIFICACIÓN: Por terceros

QUÉ HAY DETRÁS

Estándares o normas que tratan de harmonizar criterios para ecoetiquetado



¿Cuáles son los retos actuales más importantes 
de la certificación en agroalimentación?

 Ayudar a los productores para que sepan identificar cuál es el 
certificado más adecuado para su modelo de negocio (tamaño de 
las empresas, tipología de productos, mercado, etc.).

 Informar al consumidor final para que sepa identificar el certificado 
y comprender el valor añadido de los productos certificados.

 Crear esquemas de certificación adaptados al sector y a la realidad 
local.
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Aprender de la 
experiencia



APRENDER DE LA EXPERIENCIA

Más de 700 EPDs registradas 
de 36 países diferentes.

El Sistema EPD® Internacional (www.environdec.com) es un programa 
global de declaraciones ambientales de producto (DAP o EPD, 
Environmental Product Declaration en inglés) basadas en la norma ISO 
14025 y EN 15804. 

Su base de datos contiene actualmente:

131 EPDs registradas de 
productos agroalimentarios

61 EPDs registradas de Barilla

7 EPDs registradas de productos 
agroalimentarios de empresas españolas

http://www.environdec.com/


Pros (I):

 Mantener de forma pública un registro sobre los documentos 
normativos desarrolladas dentro del programa



 Mantener un registro público sobre todas las EPD registradas 

Pros (II):



 Permitir a cualquier persona comprobar la validez de la EPD

Pros (III):



 El certificado de validez de la EPD es de 3 años, pero el primer año el producto ya 
es vendido. No merece la pena al productor seguir pagando el mantenimiento del 
certificado.

Contras (I):



 Alto coste y alta 
dificultad técnica poco 
adecuado para Pymes 

Contras (II):



 Confusión sobre público objetivo:
Business-to-Business
Business-to-Consumer

Contras (III):



CONCLUSIONES: Requisitos para nuevos certificados de 
sostenibilidad para productos agroalimentarios

 Que se tenga en cuenta el cumplimiento de criterios de otros certificados vigentes (y 
no duplicar trabajo de demanda de datos si esos datos ya fueron verificados para otro 
sello).

 Que evalúe no solo indicadores ambientales sino también aspectos sociales y 
económicos (creación de empleo local, recuperación especies autóctonas, etc.)

 Que tenga un proceso de implantación y certificación riguroso pero simplificado para 
hacer frente a la realidad de las empresas del sector (la mayoría son pymes o 
micropymes): 

 Baja dificultad técnica.

 Baja dedicación en tiempo y recursos.

 Bajo coste.

 Que el certificado tenga un periodo de validez acorde con el producto.

 Que sea fácilmente reconocible por el público a quién va dirigido.

 Comunicación Business-to-Business

 Comunicación Business-to-Consumer
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