Fitosanitarios ilegales en Europa
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El uso de fitosanitarios legalmente registrados y usados con
responsabilidad es parte esencial de la agricultura. Los fitosanitarios
controlan plagas, enfermedades y malas hierbas. Sin fitosanitarios
se perdería un 40% de la producción agrícola.1

El tráfico de fitosanitarios ilegales ha ido creciendo
progresivamente, con la participación de tramas criminales
internacionales, suponiendo riesgos reales para la salud de los
agricultores, el medio ambiente y la economía.
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OECD/FAO (2012), OECD-FAO Agricultural Outlook 2012, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2012-en.
According to the Eurropean Commission - around 10%
“Ad-hoc study on the trade of illegal and counterfeit pesticides in the EU”
According to EUIPO - 13,8 % “The economic cost of IPR infringement in the pesticides sector”
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/
resources/research-and-studies/ip_infringement/study10/pesticides_sector_en.pdf
Institute for the Control of Agrochemicals (ICAMA), Ministry of Agriculture, China
http://www.chinapesticide.org.cn/ywb/index.jhtml
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Toda la cadena agrícola y alimentaria amenazada

AUTORIDADES
Los fitosanitarios
ilegales son una
fuente de amenaza
para la salud pública
y el medio ambiente.
Y defraudan
238 mill € cada año3

FABRICANTES DE
FITOSANITARIOS
Pérdidas de
1.300 mill € cada año3

COMPAÑÍAS
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DISTRIBUIDORES Y
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Los puertos son la
principal vía de entrada,
para pasar, luego,
de contrabando a
través de fronteras
terrestres
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Daños en sus cultivos,
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trabajadores
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seguridad alimentaria
Alertas sanitarias
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Compra sólo en
establecimientos
legales. “Conoce
a tu proveedor”

Insiste en que los
agricultores usen
sólo productos
legales y establece
programas para
garantizarlo

SOLUCIONES

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Concienciación
de todo el sector
público y privado
Cerrar las fábricas
y almacenes
comercializadores
ilegales
Reforzar los controles
y las penas para las
tramas de ilegales
Facilitar el trabajo
conjunto de los
inspectores de
fitosanitarios y los
servicios aduaneros

Alertar a toda la
cadena logística para
suministrar sólo
productos legales

Informa a los
agricultores sobre
el riesgo de comprar
productos ilegales
o falsificados

Integrar formación
contra ilegales en
todos los programas
formativos de
agricultores

Seguir la certificación
de exportación
ICAMA

Ajustarse a todas las
normas nacionales
e internacionales

Mantener la integridad
de la cadena
logística evitando
el transporte
de fitosanitarios
ilegales

Cumple con toda
la normativa sobre
almacenaje y venta
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Informa de posible
comercialización de
ilegales al SEPRONA
de la Guardia Civil
o a AEPLA
Pide factura de cada
compra

Colaborar con todas
las organizaciones que
combatan el tráfico
ilegal (autoridades
regulatorias, policiales,
aduanas) y con
formación a
agricultores y puntos
de venta

ECPA, AEPLA y sus miembros trabajan con las autoridades,
servicios aduaneros y policiales, en España el SEPRONA,
para asegurar que sólo se comercialicen productos
auténticos y registrados y sean usados de manera
segura y responsable. Como parte de su lucha contra
los ilegales, continuamos alertando contra el uso
de esos productos.

STOP a los fitosanitarios ilegales
llame al 902 882 081
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Vende sólo productos
legales. “Conoce
a tu proveedor”

Evitar trabajar
con falsificadores
y distribuidores
ilegales. “Conoce
a tu cliente”
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Colabora con las
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sean tratados con
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usen fitosanitarios
legales
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