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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO 
Este documento, aunque puede basarse en la documentación del sistema APPCC implantado en la empresa, debe ser específica para la Producción Ecológica y 
debe incluir los puntos indicados a continuación, pudiendo hacer referencia a documentos del sistema APPCC que describan la actividad (los documentos a los que 
se haga referencia deben adjuntarse al presente documento).  

1.DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Ejemplo I (plano) 

(A) Servicios y vestuarios (B) Comedor (C) Oficinas (D) Recepción de materias 
primas (E) Almacén de materias primas (J) Almacén de producto envasado (K) Zona 
de expedición
(0) Puerta de entrada de materias primas (1) Estantería y zona para materias 
primas eco (2) Estantería y zona para materias primas (15) Almacén de envase eco 
y producto envasado eco (16) Almacén de envase no eco y producto envasado no 
eco (17) Puerta de carga y salida de producto final eco/no eco. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE CÁMARAS, ALMACENES, DEPOSITOS, SILOS, ETC.  
En el siguiente cuadro se deben describir las cámaras, almacenes, depósitos, silos, etc. en los que se vayan a almacenar productos ecológicos, indicando 
mediante números su localización en el plano y si éstos son de uso exclusivo para productos ecológicos o de uso mixto.

DESCRIPCIÓN DE CÁMARAS, ALMACENES, DEPÓSITOS, SILOS, ETC 

Localización 
en plano (*) 

Tipo de instalación (cámara, almacén, deposito, silo, etc.) Capacidad 
unitaria 

Uso exclusivo para 
Ecológico 

SÍ

SÍ

SÍ

(*) Indicar la localización con un número en la primera columna del cuadro anterior y en el plano de las instalaciones

2.DATOS DE LA ACTIVIDAD (marque la/s casilla/s correspondiente/s)
 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Describir en este punto la actividad tanto ecológica como convencional que realiza la empresa. 

Únicamente se almacenan productos ecológicos (Solo se recepcionan en la instalación materias primas 
ecológicas y/o ingredientes ecológicos y/o aditivos/coadyuvantes permitidos en producción ecológica) 

ACTIVIDAD MIXTA
(Almacenamiento de productos ecológicos y de productos convencionales) 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Se adjunta/n plano/s o croquis de las instalaciones indicando la situación de almacenes, cámaras frigoríficas, superficies, silos, depósitos, etc..

En el caso de industrias mixtas, en el plano se deben distinguir e identificar las zonas destinadas a almacenamiento de producto ecológico y de producto 
convencional y los flujos de éstos entre todos los elementos implicados en el proceso.   

Plano de instalaciones (inserte una imagen aquí)

SÍ

NO

NO

NO

NO

ACTIVIDAD EXCLUSIVA ECOLÓGICA
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Ejemplo II (diagrama de flujo) 

2.3. AUTOEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INSTALACIONES 
En el siguiente cuadro se deben describir, de cada fase indicada en el Diagrama de flujo, los posibles riesgos de mezcla accidental, “contaminación cruzada”, etc. 
Identificar el riesgo, las medidas cautelares aplicadas para evitarlo, así como los registros de control empleados.  Es necesario que se detallen todas las medidas 
cautelares que se van a implementar para garantizar que se cumple con los siguientes requisitos: 

- Que las operaciones con productos ecológicos y convencionales se separen en el espacio (líneas de almacenamiento diferentes) o en el tiempo
(diferente periodo) 

- Que las operaciones de re-etiquetado con productos ecológicos se lleven a cabo por series completas y sin interrupción.
- Que los productos ecológicos y los productos en conversión permanezcan identificados en todo momento
- Que productos ecológicos, los productos en conversión y los no ecológicos se almacenen separados unos de otros (separación espacial y/o temporal). 

 

Se indica un ejemplo a continuación para una empresa Mixta (producción ecológica y producción convencional).

Fases Superficies/ 
equipos (*) Riesgo identificado Medidas cautelares (**) Evidencia documental del control 

Recepción N.A. Recepción de materias primas no 
permitidas 

Control de clientes: Comprobación en Anexo del Certificado de Conformidad 
del proveedor que se encuentra materia prima 
Controles en la recepción: cierre de envases, identificación eco 

Certificado de Conformidad de proveedor 
actualizado 
Registro de Recepción 

Almacén  N.A. Mezcla de productos eco y no eco 
Identificación de zona de almacenamiento de producto ecológico 
Identificación de los productos ecológicos.  

Cartelería 
Etiquetado 

Expedición N.A. Perdida de trazabilidad 
Adecuado control de trazabilidad por parte del departamento de calidad 
Comprobación de loteado correcto asociado a producto ecológico 

Registros de trazabilidad 
Albaranes/ facturas de venta 

(*) La denominación del equipo debe ser acorde a la indicada en los puntos 1.2  
(**) Adjuntar Modelos de registros 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS
3.1 PRODUCTOS 

Marcar a continuación las opciones que apliquen a su actividad. 

Se debe disponer de un listado actualizado de todos los productos ecológicos que se o almacenan: Producto, origen, marca, tipo de envase y capacidad de 
envase, (En la página WEB del CAEM puede encontrarse ejemplo de formato de registro (I)).  

4. PROCESO DE LIMPIEZA
Describir el procedimiento de limpieza especifico de las superficies que entren en contacto con el producto ecológico.  
Describir también, las medidas de control que se llevan a cabo para evitar la contaminación de los productos ecológicos con sustancias no permitidas (ejemplo: productos de limpieza 
y desinfección).  
NOTA: Podrá utilizarse el procedimiento implantado en su sistema APPCC siempre y cuando se incluyan las particularidades de la producción ecológica indicadas anteriormente.  

5. PROCESO DE CONTROL DE PLAGAS
Indicar en este punto las Medidas Cautelares llevadas a cabo por la empresa para reducir el riesgo de contaminación de los productos e ingredientes ecológicos como consecuencia 
de la aplicación de tratamientos del plan de control de plagas. Indicar en este punto la empresa que se ha subcontratado para el control de plagas. Además, adjuntar los siguientes 
documentos: 

Recepción

Almacenamiento

Expedición

Inserte aquí el diagrama de flujo:

Solo almacenan los productos ecológicos 
Se realiza actividad de picking (preparación de pedidos sin añadir ningún etiquetado) de los productos ecológicos 
Se realiza re-etiquetado de productos 

 Otros: 

Se adjuntan fichas técnicas de los productos de limpieza en las que se indique su composición y en caso de cambiar de productos de limpieza, se remitirán las fichas técnicas al CAEM. 
Se adjunta modelo de registro de ejecución del plan de limpieza y desinfección.
Se adjunta descripción del procedimiento de limpieza y las medidas de control.

Contrato, diagnóstico de situación o cualquier otro documento proporcionado por la empresa subcontratada para el control de plagas en el que se indique el número de 
visitas anual contratado. 
Acta del último tratamiento aplicado de control de plagas en el que se indiquen los productos utilizados y métodos de aplicación.
Fichas técnicas de los productos aplicados 

2.2 DI
 

AGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD Y DESRIPCIÓN DEL MISMO 
Incluir en este punto un diagrama de flujo del producto ecológico incluyendo todas las fases del proceso: almacén y/o envasado y/o etiquetado y/o 
comercialización. Describir cada una de las fases del diagrama de flujo.  
En el caso de industrias de actividad mixta, identificar los puntos de riesgo -PR-: fases o procesos en los que pueda existir peligro de mezcla de productos 
ecológicos y convencionales o “contaminación cruzada”. 

Se adjunta diagrama de flujo y descripción de cada una de las fases.

Se adjunta cuadro de autoevaluación donde se detallan las medidas cautelares a implementar

Se adjunta listado actualizado de productos ecológicos
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6. CONTROLES DE RECEPCIÓN, EXPEDICIÓN, TRAZABILIDAD Y RETIRADA
6.1 REGISTROS DE CONTROL 
Se deben de adjuntar los formatos de registro utilizados por el operador para el control de las entradas, etiquetados y expediciones. En la página web del CAEM 
se encuentran disponibles ejemplos de Formatos de Registro (III y V). 

REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTO ECOLÓGICO: Fecha; Proveedor; Producto; Cantidad; Tipo/ capacidad envase, Calificación (ecológico o en conversión), 
lote, Nº de albarán/ factura; Verificación de la entidad de certificación de los productos ecológicos y en conversión. Indicar el nombre de la persona que realiza 
dichos controles. Esta verificación debe incluir: 

• Si se incluye la referencia al método de producción ecológica (ecológico, en conversión, biológico, eco, bio, orgánico, etc.) y el código de la entidad de 
control que certifica el producto en el etiquetado y/o albarán o factura del producto.  Si se trata de graneles sin envasar, se debe incluir la matrícula del 
vehículo (remolque, cisterna, etc.) 

• Si se dispone del certificado de conformidad en vigor del proveedor del producto. Los datos del nombre y la dirección del proveedor indicados en el 
certificado de conformidad deben coincidir con los datos indicados la factura/albarán. 

• En el caso de productos que vienen en envases cerrados, se deberá comprobar que los envases se encuentran cerrados de tal forma que haya sido 
imposible la sustitución, manipulación o deterioro del contenido. También se deberá comprobar que vienen debidamente etiquetados e identificados 
como ecológicos y que lo indicado en la etiqueta es acorde al producto contenido. 

• En caso de actuar como primer destinatario, se deberá incluir en el registro de entrada el numero de COI y  a la llegada de la mercancía cumplimentará 
el apartado correspondiente del COI y enviará el original del mismo al importador. 

REGISTRO DE RE-ETIQUETADO DE PRODUCTO ECOLÓGICO: (solo aplica si se realiza re-etiquetado en las instalaciones) Nombre del producto envasado; Nº de 
lote de entrada; calificación (ecológico, en conversión, no ecológico); peso/volumen de los envases, Nº de lote del producto final. 
REGISTRO DE EXPEDICIÓN/SALIDAS/VENTAS DE PRODUCTO ECOLÓGICO: Nombre del producto; Calificación (ecológico, en conversión); Fecha de expedición/
venta; Destino; N.º albarán/factura; N.º de lote, cantidad expedida/vendida, peso/volumen del envase. 
REGISTRO DE CONTROL DE STOCK: Nombre del producto; Calificación (ecológico, en conversión); N.º de lote, cantidad y peso/volumen del envase.  Se debe 
disponer de un registro de control de existencias en las instalaciones y/o almacenes subcontratados.

6.2 TRAZABILIDAD, LOTEADO 
Se describirá en este apartado el sistema de trazabilidad del producto ecológico llevado a cabo en las instalaciones, describiendo el sistema que se utiliza 
para el loteado del producto.  

 6.3 ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA 
Se debe describir en este apartado el procedimiento que se tienen establecido en caso de sospecha de incumplimiento de la Normativa en relación con 
productos ecológicos. 

7. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES
Indicar en este apartado el procedimiento que se lleva a cabo en caso de: 

8. CONTROL DOCUMENTAL
Cada vez que se produzca un cambio en el proceso productivo, instalaciones o actividad, se realizará una revisión de la última Memoria Descriptiva remitida al 
CAEM. Se actualizará conforme a los cambios producidos, aumentando el número de la versión del documento e indicando la fecha de esta.  
Al menos, anualmente se verificará que la información indicada en la Memoria Descriptiva sigue siendo acorde a la realidad.  
Cada vez que se realice un cambio en la Memoria Descriptiva se remitirá una copia al CAEM. 

9. DECLARACIONES DE LA EMPRESA

SOLICITANTE (Titular o representante legal)  

Firma, sello y fecha: 

Se adjunta un ejemplo de trazabilidad de producto completa (hacia atrás y hacia delante), incluyendo toda la documentación complementaria (modelos de albaranes y/o 
facturas de compra y venta). Si no se ha iniciado la actividad con producto ecológico, se remitirá ejercicio de trazabilidad de un producto convencional o, en su caso, un 
ejemplo ficticio de su trazabilidad.

− Gestión de No Conformidades relacionadas con los productos ecológicos.
Adjuntar modelo de registro de control de No Conformidades de productos ecológicos.

− Gestión de reclamaciones realizadas por parte de los clientes en relación con los productos ecológicos.

Adjuntar modelo registro para el control de reclamaciones de los clientes de productos ecológicos.

Transportar los productos certificados a otras unidades, incluidos mayoristas y minoristas, únicamente en envases adecuados, recipientes o vehículos cerrados, de 
forma tal que se imposibilite la sustitución de su contenido sin manipulación o deterioro del precinto 
Si son  primeros destinatarios deben registrarse en el sistema informático TRACES.
Si va a actuar como primer destinatario, presentará ante el SOIVRE con una antelación mínima de 24 horas al despacho a libre práctica de la mercancía importada, la 
“Solicitud de control de productos de la agricultura ecológica importados de terceros países” (Anexo de la Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan 
normas de control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países), y el original del COI emitido en origen para su visado y, en 
su caso, el Extracto del COI para su visado (Anexo VI del Reglamento 1253/2008).

Se adjunta un procedimiento de trazabilidad y sistema de loteado.

Se adjunta procedimiento.

Se adjunta procedimiento
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