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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA A OCE 

GLOBAL, S.L.U. COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN PARA ACTUAR EN CASTILLA-LA MANCHA 

COMO ORGANISMO DE CONTROL DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (UE) 2018/848 

SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SE 

DELEGAN DETERMINADAS TAREAS DE CONTROL OFICIAL EN LOS SIGUIENTES ALCANCES:  

 VEGETALES Y PRODUCTOS VEGETALES NO TRANSFORMADOS, INCLUIDAS LAS 
SEMILLAS Y DEMÁS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN VEGETAL.  

 

 PRODUCTOS AGRARIOS TRANSFORMADOS, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE LA 
ACUICULTURA, DESTINADOS A SER UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN 
HUMANA. 

 

 VINO 

  

1. ANTECEDENTES. 
 

1.1. Mediante resolución de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, 

de fecha 25 de febrero de 2016, se autorizó a OCE GLOBAL, S.L. como organismo de control en 

Castilla-La Mancha, de conformidad con el Decreto 9/2007, en el alcance de la Producción 

Vegetal Ecológica de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007. 

Asimismo, con fecha 2 de junio de 2017, mediante resolución de la Dirección General de 

Industrias Agroalimentarias y Cooperativas se autorizó a OCE GLOBAL, S.L. para actuar como 

entidad de control en Castilla-La Mancha, de conformidad con el Decreto 9/2007, como 

organismo de control del Reglamento (CE) 834/2007 en el alcance de Producción de Alimentos 

Transformados Ecológicos. 

En base al artículo 7 del Decreto 9/2007, estas autorizaciones tenían una vigencia de tres años 

y se renovaron , respectivamente, con fecha 26 de febrero de 2019 mediante resolución de la 

Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas para la autorización en el 

alcance de la producción vegetal ecológica y, con fecha 26 mayo de 2020,  mediante resolución 

de la Dirección General de Alimentación para la autorización en el alcance de producción de 

alimentos transformados ecológicos de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007. 

1.2. OCE GLOBAL, S.L.U, presenta  el 9 de septiembre de 2021, mediante Registro Electrónico de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Nº Registro: 2960017), solicitud de renovación 
de autorización para el alcance de la producción vegetal ecológica en base al Reglamento (CE) 
834/2007, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 9/2007 y el 15 de febrero de 2022 (Nº 
Registro: 573429) solicitud de autorización como organismo de control de producción ecológica 
para todos los alcances acreditados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848  sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo.   
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Las solicitudes se acompañan de toda la documentación necesaria según lo dispuesto en el 
citado Decreto 9/2007. 

1.3. OCE GLOBAL, S.L.U. se encuentra acreditado por parte de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17065:2012, en conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848  sobre producción ecológica y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo y reglamentos de aplicación, acreditación nº 141/C-PR304, Anexo Técnico Rev.6 de 
fecha 11/02/2022, para la Certificación de los siguientes alcances: 

a) Vegetales y productos vegetales no transformados, incluidas las semillas y demás 
materiales de reproducción vegetal,  

d) Productos agrarios transformados, incluidos los productos de la acuicultura, 
destinados a ser utilizados para la alimentación humana, 

f) Vino 

 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

2.1. El artículo 40 del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de mayo de 2018,   sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por 

el que se deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo,  establece que las autoridades 

competentes podrán delegar en organismos de control determinadas tareas de control oficial y 

determinadas tareas relacionadas con otras actividades oficiales únicamente si, además de las 

establecidas en el capítulo III del Reglamento (UE) 2017/625, se cumplen determinadas 

condiciones y, en particular, que el organismo de control habrá sometido a las autoridades 

competentes para su aprobación previa: 

i) sus procedimientos de evaluación de riesgos, que deben determinar, en particular, la base de 

la intensidad y frecuencia de la verificación del cumplimiento de los operadores y grupos de 

operadores, que deben establecerse sobre la base de los elementos indicados en el artículo 9 

del Reglamento (UE) 2017/625 y del artículo 38 del Reglamento(UE) 2018/848, y que deben 

seguirse para los controles oficiales a operadores y grupos de operadores; 

ii) el procedimiento normalizado de control, que ha de contener una descripción detallada de 

las medidas de control que el organismo de control se compromete a imponer a los operadores 

y grupos de operadores sometidos a sus controles; 

iii) una lista de medidas que sean conformes con el catálogo común indicado en el artículo 41, 

apartado 4 del Reglamento (UE) 2018/848, y que deben aplicarse a los operadores y grupos de 

operadores en caso de incumplimiento supuesto o demostrado; 

iv) los mecanismos para un seguimiento efectivo de las tareas de control oficial y tareas 

relacionadas con otras actividades oficiales realizadas respecto a los operadores y grupos de 

operadores y los mecanismos para informar sobre esas tareas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32018R0848


  

 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural  
Dirección General de Alimentación  
C/. Pintor Matías Moreno, 4 – 45071 TOLEDO  
Tel.: 925 266700  
e-mail: dga@jccm.es 

Asimismo, establece que, a efectos del artículo 29, letra b), inciso iv), del Reglamento (UE) 

2017/625, la norma para la delegación de determinadas tareas de control oficial y determinadas 

tareas relacionadas con otras actividades oficiales para verificar el cumplimiento del Reglamento 

(UE) 2018/848, pertinente es la última versión notificada de la norma internacional armonizada 

para la «Evaluación de conformidad – Requisitos para organismos que certifican productos, 

procesos y servicios».  

2.2. El Decreto 9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos 

agroalimentarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro 

de las mismas (DOCM. nº 30, de 09/02/2007). 

2.3. El artículo 10, letra h), del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la 

estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

que establece que la Dirección General de Alimentación es la autoridad competente en la 

producción ecológica. 

3. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN 

3.1. OCE GLOBAL, S.L.U. debe cumplir, en todo momento, los criterios generales para entidades 

que realizan la certificación de producto, establecidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065, para 

el alcance del Reglamento (UE) 2018/848, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y reglamentos de aplicación, así 

como el resto de obligaciones que fija el Decreto 9/2007. 

Asimismo, dará traslado a esta Dirección General de los informes de las auditorías que se 

practiquen periódicamente por ENAC, así como cualquier incidencia con respecto a la 

acreditación y, en su caso, la suspensión de ésta. 

3.2. En virtud a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 9/2007, la autorización se otorga por un 

plazo máximo de tres años, a partir de la fecha de la presente resolución, transcurrido el cual 

deberá solicitarse la renovación conforme al citado artículo. No obstante, la vigencia señalada 

está condicionada al plazo de duración de la acreditación. Todo ello, sin perjuicio de las 

posibilidades de revocación que establece el artículo 8 del citado Decreto y del artículo 33 del 

Reglamento (CE) nº 2017/625, así como de la posibilidad de suspender parcial o totalmente esta 

autorización de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, apartado 8, del Reglamento (UE) 

2018/848. 

3.3. La solicitud de renovación se presentará entre los siete y tres meses anteriores a la 

finalización del periodo de vigencia y se acompañará de la documentación establecida en el 

artículo 5 del Decreto 9/2007. En el caso de que no hubiese modificaciones respecto a la 

documentación presentada para conceder la presente autorización, la solicitud se acompañará 

de una declaración jurada sobre tal circunstancia. 

3.4. En el proceso de certificación, OCE GLOBAL, S.L.U. se deberá atener a los procedimientos 

presentados y por los cuales se lleva a cabo esta autorización. Cualquier modificación que afecte 

a las condiciones tenidas en cuenta para la autorización deberá ponerse en conocimiento de la 

Dirección General de Alimentación en el plazo de diez días desde que la modificación se haya 
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producido, la Dirección General antes citada decidirá en el plazo de dos meses lo que proceda 

en relación con la autorización otorgada. 

3.6. En la remisión de listados o informaciones a la autoridad competente, OCE GLOBAL, S.L.U., 

deberá atenerse a las especificaciones y formatos establecidos y comunicados por la autoridad 

competente, así como a las obligaciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 9/2007. 

3.7. OCE GLOBAL, S.L.U., deberá facilitar a la autoridad competente de Castilla-La Mancha en 

materia de producción ecológica, para el ejercicio de las funciones de supervisión que debe 

realizar dicha autoridad, cuanta información y cooperación se le requiera. 

3.8. OCE GLOBAL, S.L.U., conservará durante un plazo mínimo de cinco años, los expedientes, 

documentación y datos de los controles realizados y de los informes emitidos. 

3.9. OCE GLOBAL, S.L.U., colaborará al establecimiento de una coordinación eficaz con esta 

Dirección General para el control oficial, atendiendo, en el plazo que se le requiera por parte de 

la misma, las peticiones de información e investigación sobre los operadores o grupo de 

operadores bajo su control, a fin de dar respuesta en tiempo y forma a las notificaciones de 

incumplimientos procedentes del Sistema de información sobre agricultura ecológica (OFIS) de 

la Comisión Europea, así como a otras denuncias de presuntos fraudes, adoptando las medidas 

oportunas. 

3.10. OCE GLOBAL, S.L.U., cumplirá las normas sobre el intercambio de información establecidas 

en el artículo 43 del Reglamento (UE) 2018/848 y en los actos delegados y actos de ejecución de 

la Comisión, así como en las instrucciones que establezca la autoridad competente. 

 

RESOLUCIÓN 

En virtud de lo expuesto, con arreglo a lo previsto en artículo 6 del Decreto 9/2007, esta 

Dirección General de Alimentación RESUELVE: 

PRIMERO. Autorizar a OCE GLOBAL, S.L.U., con NIF B02566248 y domicilio social y fiscal en calle 

Parra núm. 25. Planta baj. 02002 Albacete – (Albacete), para la certificación de la producción 

ecológica, en virtud del Reglamento (UE) 2018/848, de 30 de mayo, sobre producción ecológica 

y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 834/2007 

del Consejo, en los siguientes alcances:  

 Vegetales y productos vegetales no transformados, incluidas las semillas y 

demás materiales de reproducción vegetal  

 Productos agrarios transformados, incluidos los productos de la acuicultura, 

destinados a ser utilizados para la alimentación humana 

 Vino 
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Esta resolución tendrá efecto desde el 26 de febrero de 2022, fecha de finalización de la anterior 
autorización de OCE GLOBAL, S.L.U. para el alcance de Producción Vegetal Ecológica de acuerdo 
con el Reglamento (CE) 834/2007. 

 

SEGUNDO. Las tareas de control oficial que se delegan por esta Dirección General en OCE 
GLOBAL, S.L.U. son las tareas relativas para la certificación de la producción ecológica de acuerdo 
con el Capítulo V del Reglamento (UE) 2018/848, de 30 de mayo, con sus correspondientes actos 
delegados y actos de ejecución de la Comisión, y para el alcance especificado en el apartado 
primero. En particular: 
 

- Los controles oficiales previstos en el Capítulo VI del Reglamento (UE) 2018/848, de 30 
de mayo, para verificar el cumplimiento de dicho reglamento por los operadores y grupo 
de operadores a lo largo de todo el proceso en todas las etapas de la producción, 
preparación y distribución sobre la base de la probabilidad de incumplimiento, y que 
deberán realizarse teniendo en cuenta las normas establecidas en el Reglamento (UE) 
2017/625, de 15 de marzo, de acuerdo con lo especificado en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 2018/848, así como las normas adicionales sobre los controles oficiales 
y otras actividades oficiales establecidas en el artículo 38 y en los artículos 41 y 42 sobre 
las medidas en caso de incumplimiento, todo ello de acuerdo con las instrucciones 
establecidas por la autoridad competente. 

 
- Los controles oficiales incluirán el control del etiquetado, publicidad y uso de términos 

referidos a la producción ecológica, de acuerdo con los artículos 30 al 33 del Reglamento 
(UE) 2018/848, de 30 de mayo, y las normas detalladas que establezca la Comisión 
relativa a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el cumplimiento 
de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos, por los operadores bajo su control. 

 
- La expedición del correspondiente certificado oficial, según lo previsto en el artículo 35 

del Reglamento (UE) 2018/848, de 30 de mayo. 
 

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 40, apartados 2 y 4 del Reglamento (UE) 

2018/848, se delega: 

- La adopción de las medidas adecuadas para garantizar que el operador, o grupo 

de operadores, de que se trate subsane el incumplimiento y evite que este se 

reproduzca. 

Al decidir las medidas que deban adoptarse, el organismo de control tendrá en 

cuenta la naturaleza de ese incumplimiento y el historial del operador, o grupo de 

operadores, en materia de cumplimiento. 

-  La facultad de conceder exenciones para la utilización de material de reproducción 

vegetal que no proceda de la producción ecológica 

TERCERO. La delegación de tareas de control oficial y otras actividades oficiales en OCE GLOBAL, 
S.L.U., está condicionada al cumplimiento de las condiciones establecidas en el punto 3 de esta 
resolución, así como al cumplimento de los procedimientos específicos e Instrucciones 
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aprobados por la Dirección General de Alimentación como autoridad competente en materia de 
producción ecológica. 
 
CUARTO. El organismo de control estará sujeto a la supervisión organizada por parte de la 

autoridad competente, con arreglo al artículo 33, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625. 

QUINTO. Dejar sin efecto la Resolución de fecha 26 de mayo de 2020 de la Dirección General de 

Alimentación por la que se autorizaba a OCE GLOBAL, S.L.U en el ALCANCE DE PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS TRANSFORMADOS ECOLÓGICOS de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007. 

 

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer RECURSO 

DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de 

UN MES, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de interponer cualquier otro que 

se considere procedente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la 

interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios 

electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas 

por medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la sede electrónica de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). 

 


