SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO DE:
Productor agrícola

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

Nº de Registro entrada:

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

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

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

El Reglamento de Producción Ecológica se aplicará a aquellos productos que, procedentes de la agricultura ecológica,
incluida la acuicultura, se comercialicen o vayan a comercializarse como ecológicos.
Causarán baja en el registro aquellos operadores que no realizan actividad comercial.

PRODUCTOR AGRARIO (Rellenar todos los campos)
ALCANCE:

APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

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

TELEFONO:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA/BARRIO Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

MUNICIPIO:

COORDENADAS UTM PARA UBICACIÓN

EN EL CASO DE PERSONA JURÍDICA
NOMBRE COMERCIAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

D.N.I.:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO:

FECHA EN LA QUE HA DEJADO DE APLICAR, EN LAS PARCELAS QUE DESEA REGISTRAR, PRODUCTOS CUYA
UTILIZACIÓN NO ES COMPATIBLE CON LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
(productos fertilizantes y fitosanitarios no autorizados):
Indicar el mes y año de la última aplicación en cualquiera de las parcelas a inscribir.
_______________ , ___________
Mes
Año

+ Rellenar ANEXO 1.
+ Rellenar MEMORIA DESCRIPTIVA 1.

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 al Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de CANTABRIA cualquier variación sobre los datos aquí
declarados.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
PRODUCTOR AGRARIO.










D.N.I. del titular o del representante si es persona jurídica.
C.I.F. de la sociedad, en caso de personas jurídicas.
Estatutos de la sociedad y poderes del representante, en caso de personas jurídicas.
Modelo de Declaración de la Titularidad de la explotación y parcelas.
Cuaderno de explotación agrícola
Registro de Explotaciones agrícolas
Datos identificativos SIGPAC de las parcelas que forman la explotación (www.sigpac.es).
Memoria y planos o croquis donde se describan las instalaciones agrícolas.
Tasa 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 Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
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)

ANEXO 1.
PRODUCTOR AGRARIO
A. PARCELAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (CULTIVO DE PASTO, RECOLECCIÓN
SILVESTRE, DE PECOREO, …) PARA LAS QUE SE SOLICITA SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DEL CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE CANTABRIA.
Las parcelas que someto a control para ponerlas en producción ecológica son las que indico en la tabla
siguiente o las señalo con la mención “ECO” en mi Solicitud Unificada de la PAC que adjunto.
1

Indicar el nombre del paraje o nombre con el que se conozca la parcela.

NOMBRE PARCELA

(1)

MUNICIPIO

POLÍGONO

Parcela Recinto

SUPERCIE (HA)

CULTIVO O APROVECHAMIENTO

VARIEDAD

 Adjunto copia de la Solicitud Unificada de la PAC.
 Adjunto planos SIGPAC de las parcelas sometidas a control.

En el caso de practicar la recolección silvestre en zonas de gran superficie o en el caso de aprovechamiento
apícola:
 Adjunto planos topográficos a escala 1:10000 señalando la zona de recolección o zonas de pecoreo para
colmenas.

El firmante se compromete a comunicar al CRAE-Cn cualquier variación sobre los datos declarados.

Fdo.: D./Dª ________________________________________________
Nombre del titular o representante legal y firma

En caso de disponer de más parcelas puede realizar fotocopia de esta hoja.

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA) – C/ Héroes del 2 de mayo, 27 – 39600 Muriedas (Cantabria)
TLFNO: 942 269 855 - FAX: 942 269 856 – E-mail: odeca@odeca.es

MEMORIA DESCRIPTIVA 1.
PRODUCCIÓN AGRARIA
CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS

DATOS SOBRE LA PRODUCCIÓN VEGETAL

NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE:
___________________________________________________________________________
_________

Asegúrese de rellenar todos los apartados correspondientes a su actividad (tache lo que
no proceda), fecha y firma antes de entregar este documento junto con la solicitud de inscripción.

1-

MATERIAL DE REPRODUCCIÓN:

Indicar el tipo de material (semilla, injerto, plántula, …) que utilizará para la siembre y/o plantación y
cuáles de ellos no son de producción ecológica.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2-

GESTIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL SUELO:

Los productos que utiliza o utilizará para la fertilización del suelo y la nutrición de los cultivos debe
indicarlo en el Anexo de insumos utilizados.
 No se usan insumos.
El tipo de rotación que utiliza en la explotación es: (indicar los cultivos o familias de cultivos que se
cultivan dentro de la rotación)
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

QUINTO AÑO

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3-

MAQUINARIA Y OTROS ELEMENTOS:

Indicar los elementos que se emplean en la explotación (tractor, remolque, camión, …) si están
compartidos y si son exclusivos para ecológico.
Maquinaria o elemento de la
explotación

Compartido





SI
SI
SI
SI






NO
NO
NO
NO

Uso exclusivo ecológico





SI
SI
SI
SI






NO
NO
NO
NO

4-

GESTIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:

Los productos que utiliza o utilizará para el control de plagas, enfermedades y hierbas adventicias (malas
hierbas) debe indicarlos en el Anexo de insumos utilizados.

Plagas y enfermedades

Hierbas adventicias

 No tiene una incidencia importante de plagas y
enfermedades

Las hierbas se eliminan mediante:
 Labores con maquinaria.

 Si tiene incidencia y se controla con:
 Pastoreo.
 Destrucción manual de parásitos.
 Siega.
 Empleo de mallas, cintas o redes.
 Otros como: ____________________
 Utilización de trampas.
_______________________________
 Otros como: ____________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
_______________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5-

¿Qué productos emplea para la desinfección de alojamientos, recintos, equipos, utensilios, …?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATOS SOBRE EL ALMACENAMIENTO
1- Descripción de los almacenes de materias primas (adjunte croquis e indique la parcela de
ubicación).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Descripción de los almacenes de productos cosechados (adjunte croquis e indique la parcela de
ubicación).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Describa las técnicas y productos empleados para la conservación y desparasitado de los
productos almacenados y de los almacenes:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DATOS SOBRE COMERCIALIZACIÓN
1-

¿Cómo comercializa sus productos?
A través de Cooperativa:
______________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________
A través de una empresa comercial propia:
________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
Venta directa en finca:
_________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
Venta directa en mercados:
_____________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
Venta directa a cooperativas de consumidores y tiendas:
_____________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
Venta a distribuidores e industrias de elaboración:
_____________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
A través de otros canales comerciales:
________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
Todavía no comercializo producto: _________________________________________________
2- ¿Comercializa en la actualidad sus productos de agricultura ecológica con algún aval o certificado
de garantía?
NO

SI, desde (fecha): ___________ ¿Cuál? _________________________

OTROS DATOS
1- ___________________________________________________________ ¿Recibe asesoramiento
técnico en su explotación agrícola?
SI

NO

Técnico:
______________________________________________________________________________

DATOS DE LOS CULTIVOS
1.

SI TIENE PLANTADO FRUTALES O VIÑA INDIQUE:

IDENTIFICACION
PARCELA

ESPECIE

AÑO DE
PLANTACIÓN

VARIEDAD/ES

Nº DE
PLANTAS

SUPERFICIE

2.
SI TIENE PLANTADOS CULTIVOS ANUALES HORTÍCOLAS INDIQUE (TODAVÍA SIN
COSECHAR):
IDENTIFICACION
PARCELA

ESPECIE

VARIEDAD/ES

SUPERFICIE

FECHA DE
SIEMBRA

FECHA PREVISTA
DE
RECOLECCIÓN

3.
RELLENE SI REALIZA RECOLECCIÓN DE FRUTOS SILVESTRES (adjunte mapa geográfico
con delimitaciones):
ZONAS DE RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS SILVESTRES
Nº ORDEN

NOMBRE DE LA ZONA

MUNICIPIO

PROVINCIA

VEGETACIÓN

Declaro que la información facilitada en esta solicitud es auténtica y correcta.
En ________________________________ a ______ de __________________ de 20____.

FIRMADO: D./Dª ________________________________________________

ANEXO DE INSUMOS UTILIZADOS:


No se usan insumos.



Indico los alimentos para los animales, los zoosanitarios, los productos para la limpieza y
desinfección (de alojamientos, recintos, equipos, utensilios, eliminación de plagas en edificios e
instalaciones, etc.) fertilizantes y acondicionadores del suelo, los fitosanitarios, los productos para
el sellado de las heridas de la poda y los productos para la limpieza de los goteros que se van a
aplicar en la zona de cultivo, de pastos y de pecoreo.

Tipo de insumo

Materia/-s activa/-s

Dosis

Justificación de su uso

