
 

 MÓDULO DE FORMACIÓN EN 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 

PRODUCCIÓN CERO RESIDUOS 
EN FRUTALES DE HUESO  

Tema 1. Mecanismo de 

Certi f icación de un Sistema de 

Producción  

LIFE Zero Residues: towards a sustainable production and 

supply chain for stone fruit 



• Resultado de un 
proceso de 
certificación de 
producto 

• Verificación o 
comprobación del 
cumplimiento de 
una norma o 
estándar  

MARCAS DE 
CALIDAD 

• Reclamo ¿Qué se 
quiere trasmitir? 

• Norma o Estándar 
– Obligatorio o 
Voluntario 

• Agente 
Verificador 

ELEMENTOS DE 
UNA MARCA •Ofrece mayor confianza 

en el producto o 
servicio. 

•Protegen contra la 
competencia desleal. 

•Permite comparar 
producto y ofertas. 

•Facilitan la venta del 
producto y su 
introducción en nuevos 
mercados. CONSECUENCIAS 

PARA EL 
CONSUMIDOR 

FUNDAMENTACION DE LAS 

MARCAS DE CALIDAD 



Aparición de las Ecoetiquetas 

en la Agricultura 

Jornadas Divulgativas ZERYA 

Una Ecoetiqueta es un tipo de etiquetado de desempeño medioambiental, y se refiere específicamente a la 
información que trasmite al consumidor relativo a la bondad medioambiental del producto. 

Los orígenes del “Ecoetiquetado” se encuentran en la creciente preocupación de la sociedad por proteger 
el medio ambiente, secundada por gobiernos, empresas y consumidores. 

El asunto de la credibilidad y la imparcialidad derivó en la creación de organismos públicos y privados 
de tercera parte que concedieran el uso de las etiquetas. En muchos casos, tal etiquetado toma forma 
de una ecoetiqueta concedida por la operación de un programa a nivel regional o nacional 

Tipo I: ECOETIQUETAS 
Voluntaria, Múltiples criterios y 
verificada por terceros. Permite 

el uso bajo licencia 

Tipo II: ECORECLAMOS 
Declaraciones ambientales 

solamente sustentadas por el 
fabricante. 

 

Tipo III: Impacto Ambiental 
Voluntaria, acotada a 

parámetros. Verificada por 
terceros. Sólo proporciona 

datos analizados. 

 



Razones para usar marcas de 

calidad 

8 Razones por las que usar marcas 
puede ser una buena idea: 

1. Posibilidad de mejorar precio 

2. Acceso a nuevos mercados 

3. Ventajas competitivas 

4. Mejorar el control regulatorio 

5. Fortalecer la gobernanza 
corporativa 

6. Mitigación y Gestión del riesgo 

7. Mejorar la reputación 

8. Reducir costes 

Mensaje 

Principios y 
Responsabilidad 

Motivación 

Jornadas Divulgativas ZERYA 



estrategia 

Jornadas Divulgativas ZERYA 

Buscan añadir valor a la 
marca cuidando de no 

perjudicar su reputación. 
Estas empresas confían en 
los atributos del producto 
y lealtad a la marca para 
incrementar sus ventas. 

Pueden preferir 
proveedores certificados 

para referirlos a sus 
ingredientes o 

componentes en la 
etiqueta. También usan la 
marca como campaña 
educativa-informativa.  

En estas empresas la 
ecoetiqueta realza su 

marca corporativa. Les 
resulta sencillo alcanzar la 
certificación y la utilizan 
para mantenerse en lo 
más alto de la escala 
competitiva. Buscan 

esquemas rigurosos con 
alto nivel de exigencia 

que mantengan sus 
ventajas y liderazgo.  

En estos casos se busca 
aumentar el valor de las 
marcas, y en especial los 
estándares más rigurosos 
para potenciar productos 

reconocidos. Estas 
empresas persiguen 

recortar distancia con su 
competencia y fortalecer 
su imagen a través de sus 

certificaciones.  

En este grupo las 
empresas enfrentan 

dificultad para la 
certificación y su mejor 
opción es centrarse en 

establecer procesos 
internos optimizados a 

través de la implantación 
del esquema y orientar su 
certificación a aquellos 
productos que pueden 

mejorar sus ventas.  
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EJECUCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO 

¿Cuáles son 
sus objetivos?   

Maximizar la vida en lineal o vida 
útil. 

Minimizar el riesgo de 
contaminación microbiológica 

Reducir residuos de pesticidas 

Hacer agricultura más sostenible 
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Origen y desarrollo de la marca ZERYA 

ZERYA® es una Marca Privada de 
Certificación creada por expertos 

del sector , dirigida por una 
Comisión Gestora y retroalimentada 

por Comités Técnicos (Mesas 
Sectoriales) agrupados por familias 

de cultivos. 

Basada en Proyecto de 
Investigación iniciado en 1999. 

Proporciona productos libres de residuos de pesticidas 
teniendo en cuenta que para ZERYA “libre de 
residuos” es toda aquella materia activa cuya 
determinación analítica está por debajo de 0.01 ppm. 

Énfasis en la Gestión Técnica del Cultivo y el uso 
de racional de Productos Fitosanitarios. 

El Centro Administrativo: Gestiona el correcto 
registro de productores, laboratorios y 
fabricantes de fitosanitarios y sistema de 
control de operadores. 

Auditada por un Organismo de Control 
Independiente. 

Controlada por laboratorios autorizados 
acreditados. 
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¿Qué es ZERYA®? 

ZERYA® 

• Marca Privada creada por expertos del sector , dirigida por una Comisión 
Gestora y retroalimentada por una Comisión Técnica (Mesas Sectoriales). 

• Basada en Proyecto de Investigación iniciado en 1999. 

• Proporciona productos libres de residuos de pesticidas teniendo en cuenta que 
para ZERYA libre de residuos es toda aquella materia activa cuya determinación 
analítica está por debajo de 0.01 ppm. 

• Énfasis en la Gestión Técnica del Cultivo y el uso de racional de Productos 
Fitosanitarios. 

• Comités Técnicos Sectoriales por cultivos. 

• El Centro Administrativo: Gestiona el correcto registro de productores, 
laboratorios y fabricantes de fitosanitarios y sistema de control de operadores. 

• Auditada por un Organismo de Control Independiente. 

• Controlada por laboratorios autorizados acreditados. 
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Estructura de la marca ZERYA® 
Comisión Gestora de la Marca de Calidad ZERYA® 

Comisión Técnica 

Comités Técnicos Sectoriales 

Centro Administrativo de la Marca 

Organismo de Control 

Registro de Productores Registro de Productos 
Fitosanitarios 

Registro de Laboratorios 
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Cultivos con mesas ZERYA® 

REFERENCIA CULTIVOS FAMILIA MESA TÉCNICA 

1 TOMATE Y PIMIENTO SOLANÁCEAS CULTIVOS BAJO CUBIERTO 

2 PEPINO, MELÓN, SANDIA, CALABACÍN…. CUCURBITÁCEAS CULTIVOS BAJO CUBIERTO 

3 
BABY LEAF LECHUGAS, ESPINACAS RÚCULA, LECHUGAS Y 

SIMILARES, ESCAROLAS… 
VARIAS HOJAS 

4 BRÓCOLI, COLIFLOR, COL…. BRASSICAES BRASSICAS INTENSIVAS  

5 ALCACHOFAS VARIAS  SUPERFICIE MINORITARIA 

6 BULBOS, TUBÉRCULOS Y RAÍCES VARIAS HORTALIZA SUBT. 

7 NARANJO, MANDARINO, POMELO, LIMÓN.. CITRICOS CITRICOS 

8 ALMENDRO…. VARIAS ALMENDRO 

9 MELOCOTONERO, ALBARICOQUERO, CIRUELO…. VARIAS FRUTALES DE PEPITA Y HUESO 

10 VIÑEDO Y UVA DE MESA VITACEAE UVA 

11 FRESAS Y FRUTOS ROJOS ROSACEAE BERRIES 



LIFE Zero Residues: towards a sustainable production and 

supply chain for stone fruit 

NORMAS GENERALES 
 

Cualquier Productor, laboratorio o 
fabricante de productos 

fitosanitarios podrá solicitar la 

inscripción dentro de los registros 
de la marca Zerya.  

 

El proceso se detalla a continuación y 

comenzará por la firma de un contrato 

con Zerya donde se especifican los 

derechos y obligaciones de los diferentes 

operadores. 
 

Una vez certificado (productor) o autorizado 
(Laboratorios y fabricantes de fitosanitarios), 
el operador firmará un acuerdo de uso de la 
Marca Zerya, que le permitirá su utilización y 

hacer uso de la Marca. 

Existen tres registros que regularán los 
operadores autorizados por la marca: 

•Registro de Productor. 

•Registro de productos 
fitosanitarios. 

•Registro de Laboratorios. 

Reglamento General ZERYA®  
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Es una marca 

privada 

VOLUNTARIA 

Sigue un modelo de 

agricultura 

convencional con 

racionalización de 

recursos. No es 

certificación orgánica 

Proporciona una 

diferenciación de 

producto 

No es una 

certificadora, 

utiliza 

certificadoras 

independientes 

Facilita la evaluación 

de proveedores 

abarcando agrícolas 

y empaques  

Impacta en la 

sustentabilidad y la 

rentabilidad 

Manda mensajes al 

consumidor: 

• Productos sanos 

• Producción responsable 

• Tecnificación y compromiso 

Incidencia de la comunicación del producto 



Algunas de las etiquetas de 
sostenibilidad que proporcionan 
información sobre procedencia – 
como certificaciones y estándares 
establecidos por la Marine 
Stewardship Council (MSC), Soil 
Association, Consejo de 
administración Forestal (FSC) y 
FairTrade Foundation - también 
parecen cumplir los criterios de 
reconocimiento del problema y la 
comparabilidad. Estas etiquetas 
definitivamente han alcanzado un 
alto nivel de absorción.  

Como etiquetas voluntarias, se puede 
descontar  que la ayuda reglamentaria 

contribuye directamente a su éxito, 
pero, ¿qué tienen estas etiquetas que 

específicamente ha permitido que 
lleguen a ser tan exitosas? ¿Es porque 

se refieren a un solo tema que 
pueden comprender fácilmente los 

consumidores – es decir, ofrecen un 
mensaje simple y fácil de entender? 

¿Es más importante que el 
Reglamento el enfoque en un solo 

tema relevante? 

reflexión 


