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PROPUESTA REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES CE: 
 
 ECONOMIA CIRCULAR. Optimizar el uso de los recursos, materias y 
productos disponibles. Transformar los Residuos en Nutrientes. 
 
 Se regulan, aparte de los abonos minerales, los orgánicos, orgánico-minerales, 
enmiendas, aditivos, bioestimulantes, acolchados biodegradables, …   
 
Consecución de objetivos medioambientales, disminución de la dependencia 
actual con la importación de nutrientes, aumentar así la competencia. 
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PROPUESTA REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES CE: 
 
 Puede inducir a una COMPETENCIA de los fertilizantes orgánicos con 
marcaje CE con el USO DIRECTO DEL ESTIÉRCOL (no incluidos en la nueva 
normativa). Esto se une también a las recientes limitaciones en la aplicación 
de purines en los cultivos.  

 
FALTA de Incentivos e Inversiones para el RECICLAJE DE NUTRIENTES 
DEL ESTIÉRCOL.  
 
Deberían de ser prioritarios los  
fertilizantes producidos a partir de  
insumos de origen agrícola. 
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PROPUESTA REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES CE: 
 
LIMITE DE Cd. El sector necesita unos fertilizantes de calidad, limpios y 
seguros. También asequibles económicamente.  
 
Riesgo de subida de precio de los fertilizantes fosfatados. ¿Búsqueda de 
otras fuentes de fósforo más “limpias” y sostenibles? ¿Optimizar el uso 
del Fósforo en la agricultura? 
¿Aumentar la competencia dentro de la  
Industria de fertilizantes? 
 
 
* Suecia, Hungría y Republica Checa 
ya tienen límites de Cd de 20-30 mg/kg 
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Algunos datos: 
 
 Entre 1995 y 2016 el coste de insumos en la UE se ha incrementado a un 
ritmo mucho más elevado que los precios al productor  (Fuente: Eurostat). 

 
Fertilizantes minerales son el 30% de los costes variables en agricultura (40% 
en cereales y el 45% en oleaginosas). Insumo esencial en la agricultura. 
 
 Los precios de fertilizantes en Europa Occidental han aumentado un 123% 
(1995 y 2002). En otros países como Brasil, han bajado un 65% (Bouët y 
Laborde, 2016. IFPRI). 
 
 Falta de competencia en el mercado interior de la UE (derechos aduaneros 
y  aranceles anti-dumping) y concentración de la producción (Fetiberia 
acapara el 75 % de la producción en España y el 100% en Portugal). 

 
UE no dispone de suficiente capacidad de producción para toda la demanda 
de abonos minerales, salvo en el caso de los amonitratos con una ratio de 
autoabastecimientos del 102%. Se importa el 20% de las necesidades de N. 
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PROPUESTA REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES CE: 
 
 MARCAJE CE.  Voluntario y coexistente con la legislación nacional (Real 
Decreto 506/2013). Confusión para el agricultor. 
 
 PUEDE AFECTAR A LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 
FERTILIZANTES:  

• Definición insuficiente de abonos minerales. 
• Desaparición de formas de N y solubilidad de fosfatos. 
• Requisitos insuficientes de calidad y seguridad para abonos 
orgánicos y órgano-minerales. Para compost y digeridos, unos 
requisitos de calidad y  seguridad inferiores a los 
existentes en algunos países 
• Márgenes de tolerancia demasiados amplios para los 
 nutrientes y características fisicoquímicas declaradas. 
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