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AENOR hace público su compromiso de calidad
El Comité Técnico de Certifi cación (AEN/CTC054) de AENOR, representando a los productores, supermercados, consumidores, 
laboratorios y la Administración Pública, decide, en un proceso público, transparente, objetivo e independiente, las concesiones del 
derecho de uso de la Marca AENOR ‰ a la organización, así como las sanciones a las no conformidades detectadas en las auditorías. 

El sistema de control y certifi cación de AENOR, 
que cuenta con la acreditación de ENAC, incluye:

Una vez superado el proceso, si el producto se 
adecua a los requisitos de AENOR, según las 
normas que correspondan, su organización 
obtiene el Certifi cado AENOR de Frutas y 
Hortalizas así como la licencia de uso de la 
Marca AENOR ‰.

Marca AENOR
Producción Controlada 

(incorporando métodos de 
lucha biológica contra plagas)

Marca AENOR 
Producción Controlada 

Respuesta del sector productor
a las exigencias del mercado
La política de calidad de FEPEX, Federación Española de Asociaciones 
de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y 
Plantas Vivas, responde a las exigencias del mercado al 
dar respuesta a las demandas de los consumidores que 
quieren conocer el origen de los alimentos, y piden  unos 
alimentos sanos y que hayan sido producidos cuidando 
del medio ambiente y de la salud de los trabajadores. Sus 
objetivos son:

 Ofrecer productos que cumplen con las mayores exigencias sobre 
seguridad alimentaria ante la  distribución y los consumidores.

 Facilitar la gestión y mejorar la efi ciencia de las explotaciones para 
incrementar la competitividad de sus productos. 

La serie de Normas UNE 155000, cuyo cumplimiento es voluntario, es uno 
de los principales instrumentos con los que cuenta el sector agroalimentario 
para implantar su política de calidad. Su elaboración y revisión 
periódica en el Comité Técnico de Normalización de AENOR  
(AEN/CTN 155), garantiza que las normas UNE siempre se 
encuentran actualizadas y cumplen con los requisitos más 
exigentes de los mercados nacionales e internacionales, así 
como la demanda de los consumidores.

 Auditoría del sistema de gestión de la calidad 
 Inspecciones de campo.
 Inspección de la central hortofrutícola
 Análisis de residuos fi tosanitarios 
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902 102 201

agroalimentaria@aenor.es

www.aenor.es

Con la colaboración de FEPEX, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas 

Vivas, presidente del Comité Técnico de Certifi cación (AEN/CTC054) y del Comité Técnico de Normalización (AEN/CTN155) de AENOR.
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Explotaciones 

Agrícolas
Transporte para 

 manipular Central 
Hortofrutícola Transporte al mercado

M E R C A D O S

Con la implantación de estas normas la empresa mejora sus prácticas de cultivo, 
manipulación, envasado y comercialización incorporando en su proceso productivo 
requisitos relativos a seguridad alimentaria, política social y laboral, política 
medioambiental, calidad del producto, y trazabilidad. 

El ámbito de aplicación de la serie de normas UNE 155000 cubre las diferentes fases 
del proceso productivo, desde el campo hasta los mercados de destino, pasando por el 
transporte a la central, así como los procesos dentro de la propia central hortofrutícola.

Serie de normas

UNE 155000
Clasifi cación de la serie 

UNE 155000:
Homologación 

normas UNE 
La serie de Normas UNE 155000:2008 
junto con el Reglamento Particular 
de certifi cación RP 054.01 de AENOR 
se encuentran homologados con 
el protocolo GLOBALGAP y con los 
Reglamentos Técnicos de Producción 
Integrada de la Junta de Andalucía.

De esta forma, se sigue con el espíritu 
de la norma de ser homologable y 
adaptable a los distintos protocolos de 
calidad exigidos por los clientes. 

UNE 155000 
Producción controlada

Se establecen los requisitos generales de un sistema de producción de 
frutas y hortalizas, incluyendo su manipulación y envasado en las centrales 
hortofrutícolas y cuyo destino principal es el consumo en fresco, para 

2 modalidades de cultivo normalizadas:

Solución integral para cultivos

Ventajas del
control biológico.

 Comprobación de la implantación de 
la fauna auxiliar y de otras prácticas de 
control biológico contra plagas en las 
unidades de cultivo.

 Eliminación por completo o de manera 
sustancial de los tratamientos insecticidas.

 Eliminación del riesgo de aparición 
de resistencias de las plagas al control 

biológico.

 Sin efectos colaterales debido a la 
utilización de organismos de control 
biológico.

Valor añadido 
de AENOR
La certificación AENOR de la Norma 
UNE 155000 genera un verdadero 
valor añadido: 

• Trazabilidad e identificación del producto 
certificado en albaranes y facturas.

• Sistema homologado con GLOBALGAP v.03.0

• Sistema homologado con los Reglamentos 
Técnicos de Producción Integrada.

• Diferenciación del producto certificado 
mediante la Marca AENOR ‰.

Actualmente se encuentran editadas las 
normas particulares para los siguientes 
cultivos:

UNE 155402 Tomate

UNE 155403 Pimiento

UNE 155404 Pepino

UNE 155405 Judía Verde

UNE 155406 Calabacín

UNE 155407 Berenjena

UNE 155408 Melón

UNE 155409 Sandía

Serie UNE 155100
(Hortícolas)

Serie UNE 155400

Serie UNE 155200 
(Frutales)

Producción controlada convencional Producción controlada incorporando métodos 
de lucha biológica contra plagas.

UNE 155400

La serie de Normas UNE 155400 
nace a propuesta del sector 
productor-comercializador, para 
certifi car y diferenciar el producto 
procedente de las fi ncas en las que el 
control de plagas se realiza a través 
del empleo de insectos auxiliares 
enemigos de las plagas, reduciendo 
drásticamente el uso de productos 
fi tosanitarios.

UNE 155102: Tomate.

UNE 155103: Pimiento.

UNE 155104: Pepino.

UNE 155105: Judía Verde.

UNE 155106: Calabacín.

UNE 155107: Berenjena

UNE 155108: Melón.

UNE 155109: Sandía.

UNE 155110: Col China.

UNE 155111: Lechuga.

UNE 155112: Brócoli.

UNE 155113: Fresa.

UNE 155114: Calabaza.

UNE 155115: Patata.

UNE 155117: Espárrago.

UNE 155118: Puerro.

UNE 155119: Alcachofa.

UNE 155120: Colifl or.

UNE 155122: Zanahoria.

UNE 155123: Frambuesa.

UNE 155124: Apio.

UNE 155202: Plátano.

UNE 155203: Melocotón, 
ciruelo y 
albaricoquero.

UNE 155204: Aguacate.

UNE 155205: Naranja, 
mandarina, limón, 
lima, pomelo y 
sus híbridos.

UNE 155208: Uva de mesa.

UNE 155209: Kiwi.

Producción controlada convencional
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UNE 155104:
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UNE 155113:

UNE 155114:

UNE 155115:

UNE 155117:
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UNE 155119:

UNE 155120:
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UNE 155124:
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Explotaciones 

Agrícolas
Transporte para 

 manipular Central 
Hortofrutícola Transporte al mercado

M E R C A D O S

Con la implantación de estas normas la empresa mejora sus prácticas de cultivo, 
manipulación, envasado y comercialización incorporando en su proceso productivo 
requisitos relativos a seguridad alimentaria, política social y laboral, política 
medioambiental, calidad del producto, y trazabilidad. 

El ámbito de aplicación de la serie de normas UNE 155000 cubre las diferentes fases 
del proceso productivo, desde el campo hasta los mercados de destino, pasando por el 
transporte a la central, así como los procesos dentro de la propia central hortofrutícola.

Serie de normas

UNE 155000
Clasifi cación de la serie 

UNE 155000:
Homologación 

normas UNE 
La serie de Normas UNE 155000:2008 
junto con el Reglamento Particular 
de certifi cación RP 054.01 de AENOR 
se encuentran homologados con 
el protocolo GLOBALGAP y con los 
Reglamentos Técnicos de Producción 
Integrada de la Junta de Andalucía.

De esta forma, se sigue con el espíritu 
de la norma de ser homologable y 
adaptable a los distintos protocolos de 
calidad exigidos por los clientes. 

UNE 155000 
Producción controlada

Se establecen los requisitos generales de un sistema de producción de 
frutas y hortalizas, incluyendo su manipulación y envasado en las centrales 
hortofrutícolas y cuyo destino principal es el consumo en fresco, para 

2 modalidades de cultivo normalizadas:

Solución integral para cultivos

Ventajas del
control biológico.

 Comprobación de la implantación de 
la fauna auxiliar y de otras prácticas de 
control biológico contra plagas en las 
unidades de cultivo.

 Eliminación por completo o de manera 
sustancial de los tratamientos insecticidas.

 Eliminación del riesgo de aparición 
de resistencias de las plagas al control 

biológico.

 Sin efectos colaterales debido a la 
utilización de organismos de control 
biológico.

Valor añadido 
de AENOR
La certificación AENOR de la Norma 
UNE 155000 genera un verdadero 
valor añadido: 

• Trazabilidad e identificación del producto 
certificado en albaranes y facturas.

• Sistema homologado con GLOBALGAP v.03.0

• Sistema homologado con los Reglamentos 
Técnicos de Producción Integrada.

• Diferenciación del producto certificado 
mediante la Marca AENOR ‰.

Actualmente se encuentran editadas las 
normas particulares para los siguientes 
cultivos:

UNE 155402 Tomate

UNE 155403 Pimiento

UNE 155404 Pepino

UNE 155405 Judía Verde

UNE 155406 Calabacín

UNE 155407 Berenjena

UNE 155408 Melón

UNE 155409 Sandía

Serie UNE 155100
(Hortícolas)

Serie UNE 155400

Serie UNE 155200 
(Frutales)

Producción controlada convencional Producción controlada incorporando métodos 
de lucha biológica contra plagas.

UNE 155400

La serie de Normas UNE 155400 
nace a propuesta del sector 
productor-comercializador, para 
certifi car y diferenciar el producto 
procedente de las fi ncas en las que el 
control de plagas se realiza a través 
del empleo de insectos auxiliares 
enemigos de las plagas, reduciendo 
drásticamente el uso de productos 
fi tosanitarios.

UNE 155102: Tomate.

UNE 155103: Pimiento.

UNE 155104: Pepino.

UNE 155105: Judía Verde.

UNE 155106: Calabacín.

UNE 155107: Berenjena

UNE 155108: Melón.

UNE 155109: Sandía.

UNE 155110: Col China.

UNE 155111: Lechuga.

UNE 155112: Brócoli.

UNE 155113: Fresa.

UNE 155114: Calabaza.

UNE 155115: Patata.

UNE 155117: Espárrago.

UNE 155118: Puerro.

UNE 155119: Alcachofa.

UNE 155120: Colifl or.

UNE 155122: Zanahoria.

UNE 155123: Frambuesa.

UNE 155124: Apio.

UNE 155202: Plátano.

UNE 155203: Melocotón, 
ciruelo y 
albaricoquero.

UNE 155204: Aguacate.

UNE 155205: Naranja, 
mandarina, limón, 
lima, pomelo y 
sus híbridos.

UNE 155208: Uva de mesa.

UNE 155209: Kiwi.
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Con la implantación de estas normas la empresa mejora sus prácticas de cultivo, 
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transporte a la central, así como los procesos dentro de la propia central hortofrutícola.

Serie de normas

UNE 155000
Clasifi cación de la serie 

UNE 155000:
Homologación 

normas UNE 
La serie de Normas UNE 155000:2008 
junto con el Reglamento Particular 
de certifi cación RP 054.01 de AENOR 
se encuentran homologados con 
el protocolo GLOBALGAP y con los 
Reglamentos Técnicos de Producción 
Integrada de la Junta de Andalucía.

De esta forma, se sigue con el espíritu 
de la norma de ser homologable y 
adaptable a los distintos protocolos de 
calidad exigidos por los clientes. 

UNE 155000 
Producción controlada

Se establecen los requisitos generales de un sistema de producción de 
frutas y hortalizas, incluyendo su manipulación y envasado en las centrales 
hortofrutícolas y cuyo destino principal es el consumo en fresco, para 

2 modalidades de cultivo normalizadas:

Solución integral para cultivos

Ventajas del
control biológico.

 Comprobación de la implantación de 
la fauna auxiliar y de otras prácticas de 
control biológico contra plagas en las 
unidades de cultivo.

 Eliminación por completo o de manera 
sustancial de los tratamientos insecticidas.

 Eliminación del riesgo de aparición 
de resistencias de las plagas al control 

biológico.

 Sin efectos colaterales debido a la 
utilización de organismos de control 
biológico.

Valor añadido 
de AENOR
La certificación AENOR de la Norma 
UNE 155000 genera un verdadero 
valor añadido: 

• Trazabilidad e identificación del producto 
certificado en albaranes y facturas.

• Sistema homologado con GLOBALGAP v.03.0

• Sistema homologado con los Reglamentos 
Técnicos de Producción Integrada.

• Diferenciación del producto certificado 
mediante la Marca AENOR ‰.

Actualmente se encuentran editadas las 
normas particulares para los siguientes 
cultivos:

UNE 155402 Tomate

UNE 155403 Pimiento

UNE 155404 Pepino

UNE 155405 Judía Verde

UNE 155406 Calabacín

UNE 155407 Berenjena

UNE 155408 Melón

UNE 155409 Sandía

Serie UNE 155100
(Hortícolas)

Serie UNE 155400

Serie UNE 155200 
(Frutales)

Producción controlada convencional Producción controlada incorporando métodos 
de lucha biológica contra plagas.

UNE 155400

La serie de Normas UNE 155400 
nace a propuesta del sector 
productor-comercializador, para 
certifi car y diferenciar el producto 
procedente de las fi ncas en las que el 
control de plagas se realiza a través 
del empleo de insectos auxiliares 
enemigos de las plagas, reduciendo 
drásticamente el uso de productos 
fi tosanitarios.
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UNE 155110: Col China.
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mandarina, limón, 
lima, pomelo y 
sus híbridos.
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AENOR hace público su compromiso de calidad
El Comité Técnico de Certifi cación (AEN/CTC054) de AENOR, representando a los productores, supermercados, consumidores, 
laboratorios y la Administración Pública, decide, en un proceso público, transparente, objetivo e independiente, las concesiones del 
derecho de uso de la Marca AENOR ‰ a la organización, así como las sanciones a las no conformidades detectadas en las auditorías. 

El sistema de control y certifi cación de AENOR, 
que cuenta con la acreditación de ENAC, incluye:

Una vez superado el proceso, si el producto se 
adecua a los requisitos de AENOR, según las 
normas que correspondan, su organización 
obtiene el Certifi cado AENOR de Frutas y 
Hortalizas así como la licencia de uso de la 
Marca AENOR ‰.

Marca AENOR
Producción Controlada 

(incorporando métodos de 
lucha biológica contra plagas)

Marca AENOR 
Producción Controlada 

Respuesta del sector productor
a las exigencias del mercado
La política de calidad de FEPEX, Federación Española de Asociaciones 
de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y 
Plantas Vivas, responde a las exigencias del mercado al 
dar respuesta a las demandas de los consumidores que 
quieren conocer el origen de los alimentos, y piden  unos 
alimentos sanos y que hayan sido producidos cuidando 
del medio ambiente y de la salud de los trabajadores. Sus 
objetivos son:

 Ofrecer productos que cumplen con las mayores exigencias sobre 
seguridad alimentaria ante la  distribución y los consumidores.

 Facilitar la gestión y mejorar la efi ciencia de las explotaciones para 
incrementar la competitividad de sus productos. 

La serie de Normas UNE 155000, cuyo cumplimiento es voluntario, es uno 
de los principales instrumentos con los que cuenta el sector agroalimentario 
para implantar su política de calidad. Su elaboración y revisión 
periódica en el Comité Técnico de Normalización de AENOR  
(AEN/CTN 155), garantiza que las normas UNE siempre se 
encuentran actualizadas y cumplen con los requisitos más 
exigentes de los mercados nacionales e internacionales, así 
como la demanda de los consumidores.

 Auditoría del sistema de gestión de la calidad 
 Inspecciones de campo.
 Inspección de la central hortofrutícola
 Análisis de residuos fi tosanitarios 
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Lucha biológica contra plagas
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902 102 201

agroalimentaria@aenor.es

www.aenor.es

Con la colaboración de FEPEX, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas 

Vivas, presidente del Comité Técnico de Certifi cación (AEN/CTC054) y del Comité Técnico de Normalización (AEN/CTN155) de AENOR.

Medio Ambiente

Solución integral para cultivos


