SOLICITUD DE
AMPLIACIÓN DE ALCANCE
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

 Comercializador (mayorista/minorista)
Nº de Registro:

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

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

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

ELABORADOR (Rellenar todos los campos)
ALCANCE ACTUAL:

AMPLIACIÓN DE ALCANCE A:

APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

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

TELEFONO:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA/BARRIO Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

MUNICIPIO:

LINEAS DE ENVASADO:

 Sólo CRAE-CN
 Otras (definir)

Nº REGISTRO SANITARIO

 CC CALIDAD CONTROLADA
 IGP
 DOP
 VT
 CONVENCIONAL

Nº REGISTRO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, FORESTALES Y PESQUERAS

COORDENADAS UTM PARA UBICACIÓN

REALIZA ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN:

 SI

NO

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@cantabria.es

EN EL CASO DE PERSONA JURÍDICA
NOMBRE COMERCIAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

D.N.I.:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO:

EN EL CASO DE FABRICAR OTROS TIPOS DE PRODUCTOS NO ECOLÓGICOS:
(indicar la variedad y kilogramos/litros anuales)
NOMBRE (S) COMERCIAL(ES):
………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….........................

VARIEDAD/ES

KILOGRAMOS / LITROS

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

EN EL CASO DE QUE LA EMPRESA ELABORADORA NO SEA LA PROPIETARIA DE LOS
LOCALES:
(indicar el nombre del propietario)
NOMBRE DEL PROPIETARIO

+ Rellenar MEMORIA DESCRIPTIVA 3.

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:
ELABORADOR












Fotocopia del D.N.I. del titular o del representante si es persona jurídica
Fotocopia del 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.
Modelo de Poder de Representación, que será necesario cumplimentar si actúa otra persona en su nombre.
Plano/s o croquis de la planta de elaboración indicando la distribución de los cultivos.
Memoria descriptiva de la actividad.
Fotocopia del Registro de Industrias Agroalimentarias, Forestales y Pesqueras.
Fotocopia del Registro General Sanitario.
Modelo de etiqueta a emplear.
En el caso de poseer una línea de envasado compartida con producto no acogido a una marca de calidad, se
deberá entregar una memoria explicativa de las medidas de autocontrol a aplicar para evitar cruce de líneas.

SOLICITA
Su inscripción en el registro de Agricultura Ecológica.
En …………………………………………………a ……de ……………………de 201…
Firma:

La Oficina de Calidad Alimentaria les informa 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 acceso 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)

MEMORIA DESCRIPTIVA 3.
ELABORADOR

NOMBRE

Y

Localización

APELLIDOS

O

RAZÓN

SOCIAL

DATOS DE LA INDUSTRIA
Municipio

DEL

SOLICITANTE:

Actividad

DATOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
Nº
Orden

Nº
Orden

Materias Primas

Procedencia

PRODUCTOS ELABORADOS
Productos para los que solicita
Productos para los que NO solicita
inscripción en el CRAE
inscripción en el CRAE

PROCESOS PRODUCTIVOS
Nº
Orden

Operaciones

Maquinaria

DATOS SOBRE EL ALMACENAMIENTO
1Descripción de los almacenes de materias primas (adjunte croquis e indique la parcela
de ubicación).

2Descripción de los almacenes de productos cosechados (adjunte croquis e indique la
parcela de ubicación).
3Describa 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?

Declaro que la información facilitado en esta solicitud es auténtica y correcta.

En

a

Firmado: D./Dª

de

de 201 .

