SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO DE:

CONSEJERIA DE DESARROLLO
RURAL,
GANADERIA, PESCA,
ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

Comercializador
 Mayorista
 Almacén
Nº de Registro entrada:

OFICINA DE CALIDAD
ALIMENTARIA

DATOS A EFECTOS DE CARTAS / NOTIFICACIONES:
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

LOCALIDAD:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y Nº):

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

DATOS DEL SOLICITANTE (Rellenar todos los campos)
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

D.N.I. // C.I.F.:

TELEFONO:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA/BARRIO Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

MUNICIPIO:

FAX:

PÁGINA WEB:

EN EL CASO DE PERSONA JURÍDICA
NOMBRE COMERCIAL:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

D.N.I.:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO:
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PRODUCTOS QUE VA A COMERCIALIZAR CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
PRODUCTO(S)

PRODUCTO A
GRANEL/
ENVASADO (1)

MARCA COMERCIAL, Y SI
ES PROPIA O DE ORIGEN
(2)

PRODUCTO
IMPORTADO DE
TERCEROS PAÍSES (3)

(1) Se indicará si el producto es a granel o envasado. Si el producto es a granel, deberá venir acompañado
del Volante de Circulación o Documento de Acompañamiento de origen.
(2) Se indicará el nombre de la marca comercial y si dicha marca empleada es una marca comercial propia
o si se emplea la misma marca que trae de origen el producto
(3) indicar si se trata de un producto importado de terceros países.

PRODUCTOS CONVENCIONEALES QUE YA SE COMERCIALIZAN EN LA ACTUALIDAD

PRODUCTO(S)

PRODUCTO A GRANEL /
ENVASADO (1)

MARCA COMERCIAL, Y SI ES
PROPIA O DE ORIGEN (2)

(1) Se indicará si el producto es a granel o envasado.
(2) Se indicará el nombre de la marca comercial y si dicha marca empleada es una marca comercial propia
o si se emplea la misma marca que trae de origen el producto
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ALMACENAJE
Si usted adjunta a esta solicitud de inscripción copia de manual APPCC ESPECIFICO PARA LA ACTIVIDAD
ECOLÓGICA, donde detalla el sistema de almacenamiento, no será necesaria la cumplimentación de este
apartado.
Adjunta copia de manual APPCC ESPECÍFICO PARA LA ACTIVIDAD ECOLÓGICA: ⃝ SI ⃝ NO
Instalaciones Propias ⃝
En caso de disponer de almacén propio, junto con la solicitud de inscripción
debe adjuntarse un plano de situación de cada uno de las instalaciones, naves, neveras, congeladores, o
cualquier otra edificación de la empresa (tanto para el almacenaje de productos de la agricultura ecológica
como convencionales), en el que se identificará tanto los locales como las dependencias de estos. Además
se indicará en el plano el uso al que se destinan las dependencias (p.ej. sala de elaboración, cámara
frigorífica, bodega, almacén de productos elaborados, etc.)
- Indicar en el plano de situación la localización.
- Indicar los métodos de identificación para el almacenamiento de producto
Ecológico/Convencional (zonas delimitadas, carteles identificativos, etc.)..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
- Indicar las medidas cautelares que toma para reducir el riesgo de contaminación cruzada en el
almacenamiento de producto Ecológico/Convencional…………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Indicar el programa de limpieza-desinfección del almacén relativo a los productos autorizados
en el Reglamento (CE) 889/2008 para la producción ecológica……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Instalaciones Ajenas ⃝
En caso de subcontratar las operaciones de almacén; Si el almacén del
producto comercializado se va a hacer a través de instalaciones de otro operador, tiene que ASEGURARSE
DE QUE LAS INSTALACIONES Y EL OPERADOR ESTAN SOMETIDOS A CONTROL por algún organismo
o autoridad de control para lo cual deberá solicitar y adjuntar a esta solicitud de inscripción:
•
Certificado de conformidad vigente del operador.
•
Copia del último informe de inspección y resultado.
 Relación contractual con almacenista.
PRODUCTOS ALMACENADOS

E/C

RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DEL ALMACÉN

Siendo: E producto con certificación ecológica// C producto convencional.

3

LISTA DE PROVEEDORES ECOLÓGICOS CON LOS QUE OPERA EL COMERCIALIZADOR

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

CÓDIGO
AUTORIDAD DE
CONTROL (*)

(*) Código de registro de Órgano certificador del proveedor.
En el caso de proveedores de fuera de nuestra comunidad autónoma se requiere además certificado de su
entidad certificadora.
INFORMACION SOBRE TODOS LOS PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE que
afecten a la Certificación (distintos a los de almacenamiento ya expuestos anteriormente):
PROCESO CONTRATADO

AUTORIDAD DE CONTROL (al
que está sometido a control)

MEMORIA EXPLICATIVA

4

CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD (validez)

DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN UNA MEMORIA EXPLICATIVA O MANUAL
APPCC ESPECIDICO PARA LA ACTIVIDAD ECOLÓGICA que se pretende desarrollar, indicando de
manera esquemática, cronológica y precisa, cada una de las etapas/operaciones de la comercialización por
las que atraviesa la materia prima/producto desde la entrada en su Unidad hasta su distribución al primer
establecimiento de destino. Para completar debe hacerse una breve descripción de cada una de las
operaciones, indicando datos técnicos relacionados con el proceso, el producto y las instalaciones.
LOTEADO (debe describir el sistema de loteado que utiliza a lo largo de su proceso productivo e incluir un
ejemplo del mismo) .
A continuación se detallan algunos ejemplos de sistemas de loteado como guía para la cumplimentación
de esta solicitud de inscripción:
Si usted adjunta a esta solicitud de inscripción copia de manual APPCC ESPECIFICO PARA LA
ACTIVIDAD ECOLÓGICA, donde detalla el sistema de loteado, no será necesario que rellene este
apartado.
Adjunta copia de manual APPCC ESPECÍFICO PARA LA ACTIVIDAD ECOLÓGICA: ⃝ SI

⃝ NO

1.- Ejemplos de loteado:




Lote 14-02-20 Donde la fecha de lote se corresponde con el día de Fabricación.
L 348-20 Corresponde al número de días naturales transcurridos desde el 1 de enero del año
2020 hasta el 14 de diciembre de ese mismo año, que es el día de la fabricación del
producto.(Día juliano)
L348 20-2ª4 -14:00 Corresponde al número de días naturales, año de producción, con el
número de almacén a la línea de envasado y número de envasadora terminado con la hora de
producción del alimento.

Indicar loteado utilizado:
……………………………………………………………………………………..........................................
....
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……
2.- Indicar el sistema utilizado para vincular el lote de origen de la materia prima que desea
comercializar
con
el
lote
final
de
producto
comercializado…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
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…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……
TRAZABILIDAD (debe describir como traza el producto ecológico a lo largo del sistema documental
de su empresa, desde la entrada/compra hasta la salida/venta)
Si usted adjunta a esta solicitud de inscripción copia de manual APPCC, no será necesario que
rellene este apartado.
ESPECIFICO PARA LA ACTIVIDAD ECOLÓGICA, donde detalla el sistema de trazabilidad,
Adjunta copia de manual APPCC ESPECÍFICO PARA LA ACTIVIDAD ECOLÓGICA: ⃝ SI ⃝ NO
Entre los datos que debe contener se encuentra:
1. Identificación: Cómo se realiza la identificación de los productos (p.e. lote) y cómo se
mantiene la trazabilidad una vez haya sido expedido el producto y hasta el siguiente eslabón
de la cadena (p.e. datos del producto y el lote indicados en el palet, las cajas).
2. Trazabilidad: A través de qué referencia (p.e. lote) es posible determinar la fecha de los
datos del proceso, las cantidades de producto, así como la determinación de las materias
primas auxiliares y envases empleados.
3. Deberá indicarse a través de qué sistemas (p.e. registro o soporte informático, facturas y
albaranes, etc.) es posible determinar el destino de un determinado producto – lote, así
como la cantidad del mismo.
4. Deberá indicar que sistema utilizará para la localización y retorno de las partidas de
producto final afectadas, en caso necesario.
1.………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………..
2.……………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………..3.………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………
4.…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….........
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................
EXPONE
Que considerando reunir las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de
junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y en sus disposiciones de aplicación.
SE COMPROMETE A:




















Llevar a cabo las operaciones de conformidad con las normas de la producción ecológica;
Aceptar, en caso de infracción o irregularidades, la aplicación forzosa de las medidas de las normas de
producción ecológicas;
Comprometerse a informar por escrito a los compradores del producto con el fin de garantizar que las
indicaciones relativas al método de producción ecológico se retiran de dicha producción.
Aceptar, cuando el operador o los subcontratistas de este sean inspeccionados por distintas autoridades
u organismos de control de conformidad con el régimen de control establecido por el Estado miembro
considerado, el intercambio de información entre estas autoridades u organismos;
Aceptar, cuando el operador o los subcontratistas de este operador cambien de autoridad o de organismo
de control, la transmisión de sus expedientes de control a la autoridad u organismo de control subsiguiente;
Aceptar, cuando el operador se retire del régimen de control, informar de ello sin demora a la autoridad
competente y a la autoridad u organismo de control pertinentes;
Aceptar, cuando el operador se retire del régimen de control, que el expediente de control se conserve por
un periodo de al menos cinco años;
Aceptar informar sin demora a la autoridad o autoridades de control o al organismo u organismos de control
pertinentes de toda irregularidad o infracción que afecte al carácter ecológico de su producto o de los
productos ecológicos que recibe de otros operadores o subcontratistas.
De igual forma conozco y acepto lo dispuesto por la normativa de producción agrícola ecológica, y me
comprometo a cumplir las circulares que dicte el organismo competente.
Comunicar a la Oficina de Calidad Alimentaria de CANTABRIA cualquier variación sobre los datos aquí
declarados.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
D.N.I. del titular o del representante si es persona jurídica.
C.I.F. de la sociedad, en caso de personas jurídicas.
Plano de Almacén (en su caso)
Certificado de Conformidad de Almacén externo y resultado de la última inspección (en su caso).
Memoria de la actividad a realizar.
Relación contractual con almacenista externo a la Unidad (Si procede).
Manual APPCC específico para la actividad ecológica.
Fotocopia del Registro General Sanitario.
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 Tasa de inscripción. Modelo 046.
SOLICITA
Su inscripción en el registro de Agricultura Ecológica.
En ........……………….....…….a ……..de ………......……………..de 20…..
Firma:
La Oficina de Calidad Alimentaria les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al “Registro de Promoción de los
productos y operadores inscritos en la ODECA”, cuya finalidad es la organización de actividades de promoción de productos, el envío de
comunicaciones y publicaciones con dicho fin y la investigación y desarrollo de mercados. La información recabada se podrá utilizar para
publicaciones en medios de prensa y página web de la ODECA y la comunicación de los datos de unos profesionales a otros para el desarrollo
de mercados. Asimismo, se prevé su cesión a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
La dirección de accesos será C/ Héroes del Dos de Mayo, 27, 39600 Muriedas, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso,
cancelación y oposición previstos en la L. O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)
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