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PRODUCTOS VEGETALES NO TRANSFORMADOS.
PROCESO DE EVALUACIÓN: 1, 2 y 3.
PRODUCCIÓN INTEGRADA
NOTA: La acreditación cubre la certificación de productos vegetales no transformados. Quedan excluidas del
alcance las fases de transformación.

Fecha de última revisión por ACERTA: 20-abril-2020

ANDALUCÍA
Cítricos

Fresas
Patata
Centrales hortofrutícolas
Frutales de Hueso
Frutos Rojos

Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Cítricos: naranjas, mandarinas, pomelos y limones y posteriores
modificaciones
Orden de 3 de julio de 2013, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Fresas y posteriores modificaciones
Orden de 8 de octubre de 2001, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de
Patata, y posteriores modificaciones.
Orden de 24 de octubre de 2003, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de
Frutas y Hortalizas para Centrales Hortofrutícolas y posteriores modificaciones
Orden de 31 de julio de 2013, por la que se aprueba el Reglamento Específico de
Producción Integrada de Frutales de Hueso: Melocotonero, Albaricoquero y Ciruelo y
posteriores modificaciones
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 posteriores
modificaciones

ARAGÓN
Fruta de Hueso
Fruta de Pepita

Orden del 14 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón por la que se aprueba la Norma Técnica específica para la Producción
Integrada de Fruta de Hueso, y posteriores modificaciones.
Orden de 14 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, por la que se aprueba la Norma Técnica específica para la Producción
Integrada de Fruta de Pepita, y posteriores modificaciones.

CASTILLA Y LEÓN
Patata

Resolución de 18 de abril de 2005 de la Dirección General de Producción Agropecuaria, por
la que se refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de Patata, y
posteriores modificaciones.
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VALENCIA
Cítricos
Vid

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020 del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las normas para la producción integrada en cítricos, en el ámbito
de la Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las normas para la producción integrada en vid en el ámbito
de la Comunitat Valenciana y posteriores modificaciones.

MURCIA
Bróculi
Cítricos
Fruta de hueso
Melón y sandía
Peral
Olivo
Tomate
Vid
Almendro

Orden de 4 de agosto de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia por la que se regulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo de
Bróculi, y posteriores modificaciones.
Orden de 24 de abril de 2012 de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
por la que se regulan las Normas Técnicas de Producción Integrada en el cultivo de Cítricos,
y posteriores modificaciones.
Orden de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia por la que se regulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo de
Frutales de Hueso, y posteriores modificaciones.
Orden de 4 de agosto de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia por la que se regulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo de
Melón y Sandía, y posteriores modificaciones.
Orden de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se regulan
las normas técnicas de producción integrada en el cultivo del Peral, y posteriores
modificaciones.
Orden de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia por la que se regulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo del
Olivo, y posteriores modificaciones.
Orden de 4 de agosto de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia por la que se regulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo de
Tomate, y posteriores modificaciones.
Orden de 24 de abril de 2012 de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
por la que se regulan las Normas Técnicas de Producción Integrada en el cultivo de Vid, y
posteriores modificaciones.
Orden de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se regulan
las normas técnicas de producción integrada en el cultivo del almendro, y posteriores
modificaciones.
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EXTREMADURA
Frutales de Hueso
Frutales de Pepita
Cerezo

Arroz

Tabaco
Maíz
Pimiento para Pimentón
Olivar para Elaboración de
Aceite de Oliva
Tomate para
transformación industrial
Cacahuete
Puerro

Orden de 2 de abril de 2001, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica en
Producción Integrada de los Frutales de Hueso en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y posteriores modificaciones.
ORDEN de 18 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de
Producción Integrada de los Frutales de Pepita en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y posteriores modificaciones.
ORDEN de 27 de abril de 2001, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica en
Producción Integrada de Cerezo en la Comunidad Autónoma de Extremadura y posteriores
modificaciones.
ORDEN de 3 de agosto de 2007, de las Consejerías de Economía, Comercio e Innovación y
de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de
Producción Integrada de Arroz en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y posteriores
modificaciones.
ORDEN de 2 de marzo de 2010 por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de
Producción Integrada de tabaco en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
posteriores modificaciones.
ORDEN de 23 de junio de 2010 por la que se aprueba la norma técnica específica de
producción integrada de maíz en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y posteriores
modificaciones.
ORDEN de 8 de abril de 2010 por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de
Producción Integrada de Pimiento para pimentón en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y posteriores modificaciones
ORDEN de 23 de diciembre de 2003, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de
Producción Integrada de Olivar para Elaboración de Aceite de Oliva en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y posteriores modificaciones.
ORDEN de 24 de abril de 2003, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de
Producción Integrada de Tomate para Transformación Industrial en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y posteriores modificaciones.
ORDEN de 7 de mayo de 2012 por la que se aprueba la norma técnica específica de
producción integrada de cacahuete en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
posteriores modificaciones.
ORDEN de 15 de abril de 2015 por la que se aprueba la norma técnica específica de
producción integrada de puerro en la Comunidad Autónoma de Extremadura y posteriores
modificaciones.
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