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AEPLA Y SUS ACCIONES (I)AEPLA Y SUS ACCIONES (I)

Aepla es  na asociación empresarial nacional   representa Aepla es una asociación empresarial nacional y representa 
mayoritariamente al sector de fabricantes de productos 
fitosanitarios. 
E  l   t lid d  t         i d      En la actualidad contamos con 24 empresas asociadas que en 
2016 facturaron una cifra cercana a los 1.000 millones de euros. 
Las empresas miembros de AEPLA investigan, desarrollan y 
l b   d t  d ti d    l   id d  t l   elaboran productos destinados a la sanidad vegetal para 

combatir los organismos nocivos que afectan a las plantas que 
incluyen herbicidas, fungicidas, insecticidas, fitorreguladores y 
otros  otros. 
La Asociación Empresarial para la Protección de la Plantas 
(AEPLA) promueve el uso racional de los productos fitosanitarios 
para la producción sostenible de alimentos seguros  abundantes  para la producción sostenible de alimentos seguros, abundantes, 
de calidad y asequibles para la sociedad. 
Aepla a su vez es socia de ECPA, European Crop Protection
A i tiAssociation.



Desarrollo de nueva sustancia activaDesarrollo de nueva sustancia activa
Las industrias representadas en AEPLA invierten para encontrar soluciones científicas y 
aplicarlas, utilizando todos los avances 
tecnológicos a su alcance para cumplir 
con las demandas cada vez más exigentes
de nuestra sociedad. En la actualidad, 
el desarrollo de una nueva molécula:
•Supera los 9 años de investigación 
•Con una inversión: 250‐300 millones de €

i á d•Se requieren más de 250 ensayos
•1 por cada 139.000 moléculas
para conseguir productos que sean 
fi      d i       j t  eficaces en menores dosis y se ajusten 

a los requerimientos cada vez más 
exigentes en materia de medio ambiente
y salud pública  y salud pública. 



Cuatro compromisos 
fundamentalesfundamentales

SALUD

Proteger y

Mejorar la salud
pública y de los 
agricultores

AGUA

conservar el agua

ALIMENTACIÓN
BIODIVERSIDAD

Mejorar la 
biodiversidad

Aumentar la 
accesibilidad,
la calidad y la y
seguridad de los 
alimentos



AEPLA Y SUS ACCIONES (II)AEPLA Y SUS ACCIONES (II)

• La ind stria fitosanitaria cree q e debe ir más allá del I D   de la • La industria fitosanitaria cree que debe ir más allá del I+D y de la 
acción comercial. Responsabilidad en :
 En la protección del aplicador
 E  l   ió  d l M di  A bi En la protección del Medio Ambiente
 En el uso racional de los fitosanitarios
Desarrollando proyectos nacionales e internacionales de ECPA 
( )(European Crop Protection Association):
– SUI, (Safe Use Initiative) 
– TOPPS (Training of Operators to Prevent Pollution from Point ( g p

Sources)
– Lucha contra el tráfico ilegal y usos no autorizados.
– OPEX
– INSPIA
– Márgenes
– Boquillas baja derivaBoquillas baja deriva



SUI, Safe Use Iniciative

( )España (2002‐2006)
La industria comparte el interés de las administraciones sobre prevención laboral y elLa industria comparte el interés de las administraciones sobre prevención laboral y el
cumplimiento adecuado de la etiqueta cuando se usan productos fitosanitarios, y
toma el liderazgo una vez más, adoptando esta iniciativa de manera oficial en marzo
de 2002, para mejorar la situación en el Sur de Europa.
El bj ti fij d f d l d fí d g id d t lEl objetivo fijado fue responder a los desafíos de seguridad con respecto al
cumplimiento de la etiqueta.

Objetivos perseguidos:
• Reducir la exposición potencial del usuario por medio de técnicas de aplicaciónReducir la exposición potencial del usuario por medio de técnicas de aplicación

innovadoras;
• Reducir la exposición dérmica y la inhalatoria por medio de EPPs apropiados y su uso

adecuado;
• Reducir el impacto medioambiental enjuagando los envases además de gestionarlos• Reducir el impacto medioambiental enjuagando los envases, además de gestionarlos

bien y evitar los sobrantes de productos.
 En España, este fue un proyecto piloto que comenzó en 2002 y finalizó en 2006. en

la actualidad se sigue trabajando en la mejora de técnicas de aplicación de
fit it i i dfitosanitarios en invernadero.

 El proyecto, iniciado en España ha dado el testigo a otros paises del Sur y Este de
Europa.



SUI, Safe Use Iniciative,

España le siguieron:
Italia
Grecia
Francia
Polonia
Lituania
Rumanía
Eslovaquia
Serbia
Croacia
P t lPortugal
República Checa
Eslovenia
LetoniaLetonia
Turquía
Bulgaria
EsloveniaEslovenia



SUI, Safe Use Iniciative
Iniciativa de buenas prácticas en invernadero
Elaboración de material divulgativo para promover las

SUI, Safe Use Iniciative

Elaboración de material divulgativo para promover las
Buenas Prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios
en invernadero. Enfocado en la aplicación en contra de la
nube de pulverización.

Clave para la autorización de productos en invernadero.

Iniciativa SUI (ECPA)
Proyecto piloto en los invernaderos de Almería.Proyecto piloto en los invernaderos de Almería.
Protección del aplicador, tanto en su
comportamiento, uso de equipos de protección y
maquinaria adecuada con una importante labormaquinaria adecuada, con una importante labor
de comunicación y concienciación.



Proyecto UMI. Inicio

La situación en 2003 es que casi ningún producto era 
autorizado para uso foliar. Excepciones: caminando en sentido 
contrario a la nube hasta una altura de 1 m y técnicascontrario a la nube, hasta una altura de 1 m. y técnicas 
aplicación alternativas ( instalaciones fijas, cañón…).
Para el escenario de contacto intensivo con el cultivoPara el escenario de contacto intensivo con el cultivo 
solamente hay 2 opciones para reducir la exposición: equipo 
de protección, con ropa impermeable o equipo de aplicación, 
para mejorar la tecnología de aplicación‐Barras verticales y 
aplicación de ambas filas tratando en sentido contrario a la 

b d l i iónube de pulverización.



Proyecto UMI. Ventajas de la 
carretilla de pulverizacióncarretilla de pulverización

ó d lMenor exposición del operario
– Los operarios se ven forzados a caminar alejándose de la nube de 

pulverizaciónp
– No se tocan las hojas pulverizadas 
– La exposición no depende tanto del comportamiento de los operarios 

i di id lindividualmente.

Mayor eficiencia de la aplicaciónMayor eficiencia de la aplicación
– Mayor uniformidad de las aplicaciones
– Las aplicaciones se pueden delegar en personal menos cualificado.
– Eficacia igual o ligeramente mejor (ensayos realizados durante el 

proyecto SUI y estudios Universidad Almería).



Proyecto UMI

Continuando con el proyecto que inició ECPA en 2002se 
han estado llevando a cabo diversas acciones:  
Grupo de Trabajo, con la participación del INSHT, Universidad de 
Almería, Universidad de Córdoba, fabricantes de carretillas y 
AEPLA.
GUIA de especificaciones técnicas para la 
FABRICACION DE CARRETILLA. (próxima 

bli ió l INSHT)publicación por el INSHT)

Creación mesa de debate con el Sector Productor en AlmeríaCreación mesa de debate con el Sector Productor en Almería. 
( UPA, COAG, ASAJA, Coexphal, Fitoal, Aepla, Junta de 
Andalucía,
IRAC, ECOHAL…)
1º reunión Abril de 2014.

ió b il d ( i idi d l2ª reunión Abril de 2016, (coincidiendo con las 1ª 
autorizaciones de productos con carretilla)



Proyecto UMI
ESTUDIO GLP, (Good Laboratory Practice)
•El estudio se ha realizado en la provincia de Almería•El estudio se ha realizado en la provincia de Almería, 
concretamente en  El Ejido, Roquetas de Mar  y La Mojonera. 
Han sido 10 fincas de Pimiento con una superficie media de 0,8 
Has Las condiciones del estudio han sido las reales en unaHas. Las condiciones del estudio han sido las reales en una 
aplicación con fitosanitarios, con los EPIs adecuados al tipo de 
aplicación, guantes, mascarilla, botas y  mono.   Tras realizar la 
aplicación se recogió la ropa de cada uno de los operarios y seaplicación se recogió la ropa de cada uno de los operarios y se 
midió el grado de exposición a los que había sido sometida.
Objetivo del Estudio:  
•Obtener datos reales de exposición del aplicador a un p p
producto fitosanitario cuando se aplica en invernadero sobre 
cultivo alto y filas estrechas (escenario crítico) mediante 
carretilla de arrastre manual y usando mono  estándar de 
poliéster  más algodón.  
Resultados obtenidos en el Estudio:
La exposición real obtenida y expresada como porcentaje del 
AOEL (“parámetro toxicológico con el que se compara la 
exposición y que corresponde a la máxima cantidad de 
sustancia activa a la que el operario puede estar expuesto sin 

f l d”) áque sufra ninguna consecuencia nociva para su salud”) está en 
el rango del 0,3‐ 2,1% AOEL. Siendo el valor medio de los 10 
operarios muestreados del 0,6% AOEL, valor muy bajo.



UMI: Web y RRSS

www.cosechavida.com



Proyecto CITRES
Promover el buen uso de los productos fitosanitarios en

el cultivo de cítricos En colaboración con la Generalitat

Proyecto CITRES

el cultivo de cítricos. En colaboración con la Generalitat
Valenciana y AVA‐ASAJA

Jornadas, artículos en revistas, folletos…



CITRES: Web y RRSS

www.proyectocitres.es



Proyecto VITRES
Promover el buen uso de los productos fitosanitarios en

el cultivo de viña En colaboración con el Gobierno de La

Proyecto VITRES

el cultivo de viña. En colaboración con el Gobierno de La
Rioja

Jornadas, artículos en revistas, folletos…



VITRES: RRSSVITRES: RRSS



TOPPS, Training Operator to Prevent 
P ll i  f  P i  S

Proyecto TOPPS‐prowadis (desde 2006) 
Pollution from Points Sources

Evitar la contaminación de la aguas por productos
fitosanitarios utilizados en explotaciones agrícolas.

1ª FASE Fuentes puntuales1ª FASE. Fuentes puntuales

2ª FASE. Fuentes difusas

Comunicación y jornadas de formación.Comunicación y jornadas de formación.



TOPPS, Training Operator to 
Prevent Pollution from Points Prevent Pollution from Points 

Sources
Fuentes Puntuales
Vertidos de producto concentrado o diluido)
• Directamente del depósito

Fuentes Difusas
• Deriva, escorrentía
• Evitables con buenas

• Durante el proceso de mezcla/carga
• Durante el lavado del equipo
Mantenimiento inadecuado del equipo
M l á i d l ió

prácticas

Malas prácticas de regulación



Procesos o puntos clave del TOPPSProcesos o puntos clave del TOPPS

ANTES:
Manejo 
seguro

ANTES:
Punto de llenado y

ALMACENAJE

TRANSPORTE
Punto de llenado y 
preparaciónBuenas 

prácticas

DURANTE:
Equipos de aplicación

DESPUÉS:
G ó

DESPUÉS:
Volúmenes 
sobrantes

Gestión de 
residuos

sobrantes



Objetivo: Mejorar la situación actualObjetivo: Mejorar la situación actual



TOPPS: Web, RRSS y PublicacionesTOPPS: Web, RRSS y Publicaciones

www.proyectotopps.es



Iniciativas AEPLA para la protección 
del  AGUA

Márgenes con cubierta vegetal
Promover una herramienta sencilla y eficaz para
proteger los cursos de agua de una posibleproteger los cursos de agua de una posible
contaminación en caso de escorrentía o erosión

Boquillas de baja deriva
Promover el empleo de boquillas de baja deriva.

Herramienta fundamental para reducir la anchura de
la banda sin tratar que la reglamentación obliga
respecto a vecinos o cursos de agua.respecto a vecinos o cursos de agua.



Lucha contra el tráfico ilegal  y usos no 
autorizadosautorizados.

Porque al hacer uso
de estos productos, no
sólo corre un grave
peligro la Sanidad Vegetal,
el aplicador se expone a
un agente desconocido,
con el consiguiente riesgo
para su salud.
Aepla ha liderado campañas
en contra del tráfico ilegal



Campañas contra ilegalesCampañas contra ilegales



Otros proyectosOtros proyectos

POS C O D OP R R O R R D PR S O D DOS SEXPOSICION DEL OPERARIO Y RE‐ENTRADA EXPRESION DE LA DOSIS

•Fomento del uso de guantes •Modelización del gasto de caldo en 
cultivos clave, partiendo de su 
parmetrización
•Contribución  al desarrollo del 
sistema LWA en países 
mediterráneos, haciéndolo 
compatible con recomendaciones en 
concentración



INSPIAINSPIA

•Indice europeo para una agricultura sostenible y 
productiva (InSPiA Europe) 

• Participan España, Bélgica, Francia y Dinamarca

• Incorpora aspectos de dos proyectos en uno:                       
– Indicadores de sostenibilidad
– Buenas prácticas

– Mediante fincas demostrativas. 57 fincas, de las
cuales en España hay 29. 



¡MUCHAS GRACIAS!


