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INTRODUCCIÓN
Concepto de Medio Natural: Lo que la naturaleza intenta mantener su Hábitat
Impacto Ambiental . Cuando en el Medio Natural se instala Agentes Externos al
Medio existentes. Este sufre un Impacto. A través de su análisis veremos si es
positivo o negativo.
Medio Ambiente Es el concepto que nace con el desarrollo. El Medio Natural
con Impacto de influencia Humana , este crea la terminología Medio Ambiente
Sostenibilidad Objetivo necesario de las Explotaciones Agrarias.
Agricultor. Pilar en nuestro caso de los Frutos Rojos
El Agua básico para el desarrollo.
Energía .Su coste determina la comercialización

..
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CONCEPTO SOSTENIBILIDAD
La Unión Europea define Agricultura
Sostenible, por sus Objetivos Claves:
-Producir comidas sanas y seguras.
-Conservar los recursos naturales.
-Asegurar la viabilidad económicas de las
explotaciones agrícolas.
-Proteger el Suelo y la Biodiversidad.
-Mejorar la calidad de vida de las Áreas
Rurales
La Comisión Económica trata de explicar y
convencer que “ Que la Agricultura
Sostenible va mas allá del Medio Ambiente e
incluye la viabilidad Económica y la
Aceptación Social
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SOSTENIBILIDAD EN EXPLOTACIONES AGRARIAS

La estructura de las palas de un
aerogenerador se ve afectada por múltiples
factores mecánicos y ambientales
Difícil accesibilidad, grandes dimensiones y
características de funcionamiento
especiales ocasionan altos costes de
mantenimiento.
La detección precoz de daños es vital para
prolongar su vida útil
La detección precoz de daños es vital para
prolongar su vida útil
4

HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD
Tres normas ayudan a las Explotaciones
Agrícolas , a facilitar la Sostenibilidad en el
proceso de producción de los frutos rojos, y
en general ,de cualquier proceso
productivo.
ISO 9001/2015 , ISO 14001 /2015 y OHSAS
18001 .Con Certificación o sin ella, pero
implantada.
Facilita el control de producción y le da
fiabilidad a los consumidores..Ello obliga a
las Cadenas de Distribución ,a
solicitarlo ,,como una garantía al consumo .
La Trazabilidad como garantía del Fruto.
5

PARÁMETROS DE CONTROL
La informatización para el control de
parámetros como el agua , fertilizantes ,
temperatura plásticos y su gestión como
residuos ,recogida optima del fruto
(madurez y precio en mercado)
Estudio del mercado , interior y exterior.
La Temporalidad de las Instalaciones, tanto
en Instalaciones de Proceso, como en
campo, debe tener tendencia a ser cada vez
menor. Mejorara la rentabilidad
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NORMATIVAS EUROPEAS, NACIONALES Y AUTONÓMICAS
La Normativa Comunitaria (Europeas) son mandatos dirigidos a uno o varios
países miembros. Estas la emiten el Consejo, la Comisión o Parlamento y
Consejo
A través de la Transposición por parte del Estado afectado entra en vigor y
es el Reglamento posterior, el que facilita su aplicación.
Las Autonomías a través de las Transferencias del Estado Autonómico hace
cumplir las Leyes y Reglamentos. En algunos casos hemos complicado su
aplicación. No hablamos de licencias , impuestos , actividad …
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RENTABILIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD

Las explotaciones agrícolas deben y tienen
que ser Rentables. Pero también
Respetuosas con su entorno (Medio Natural/
Medio Ambiente) en la gestión de sus
residuos y ofrecer productos fiables..
La rentabilidad pasa por la I+D+i
investigación , Desarrollo, e Innovación
La detección precoz de daños es vital para
prolongar su vida útil de una explotación
agraria….Trazabilidad
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CONCLUSIONES

La Agricultura SOSTENIBLE nace de la necesidad de desarrollar sistemas
alternativos/ modificados de los existentes, que sean mas acorde con lo que
la sociedad actual nos exige. Calidad, Seguridad y Respeto al Medio
Ambiente
Por un lado productos fiables a las exigencias solicitadas. Tanto en el proceso
de producción ,como en la gestión de los residuos.
Por otro , muy importante Rentabilidad de las Explotaciones Agrarias, sin este
parametro , la Sostenibilidad no se puede llevar a cabo ,dentro del Mercado
Libre
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