
ACUERDO ENTRE OPERADOR CAEM Y ALMACEN SUBCONTRATADO PARA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE LA NORMATIVA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Datos del operador: (Si ya está inscrito en el registro de CAEM, indicar también el número de operador)

Nombre y apellidos / Razón social: 
Número de operador CAEM: 

Representante legal: DNI: 

Domicilio: CIF: 

Datos de identificación de la empresa que ofrece el servicio de almacenaje 

Nombre y apellidos / Razón social establecimiento: NIF/NIE/CIF: 

Representante legal: DNI: 

Domicilio del establecimiento: Código postal: 

Población: web: 

Tlf.: Móvil: e-mail:

Localización del almacén/cámara frigorífica: 
(Rellenar en caso de que el domicilio de la empresa sea diferente al domicilio del almacén/cámara frigorífica) 

Domicilio del almacén / cámara frigorífica:  

Población: Código postal 

Se adjuntan los siguientes documentos: (Marcar las casillas que correspondan)

Lugar y fecha: 

OPERADOR  
Firma y sello 

Firmado por (nombre y apellidos): 

LA EMPRESA QUE OFRECE EL SERVICIO 
Firma y sello 

Firmado por (nombre y apellidos): 

Los productos ecológicos estarán separados físicamente del resto de productos almacenados o al menos, almacenados sin 
riesgo de contaminación cruzada con producto convencional.       
Solo se almacenarán productos ecológicos en formato consumidor final debidamente etiquetados. Las cajas y/o otros 
envases de los productos dispondrán de una etiqueta que indique el nombre del propietario o vendedor del producto, el 
nombre del producto y su calificación (ecológico/en conversión). 
La documentación del plan de control de plagas debe encontrarse a disposición de los inspectores del CAEM, así como el 
registro de los tratamientos efectuados.  
La documentación del plan de Limpieza y Desinfección debe encontrarse a disposición de los inspectores del CAEM, así como 
el registro de las limpiezas efectuadas. 
La empresa arrendadora del almacén no pondrá ningún impedimento a las tareas de control y de toma de muestras por 
parte del personal de CAEM, y facilitará los registros de entradas, salidas y existencias de los productos almacenados por el 
operador. 
El operador declara que asume la responsabilidad del cumplimiento de la producción ecológica de los productos 
almacenados en las instalaciones del subcontratista y que no traslada dicha responsabilidad al subcontratista. 

Copia del contrato entre el operador y la empresa que ofrece los servicios de almacenaje. 

Copia del registro sanitario del almacén/ cámara frigorífica. 

Plano de planta del almacén, indicando la ubicación de los productos ecológicos del operador o sistemática de 
ubicación automática de productos en el almacén y responsable de dicha gestión del sistema de ubicación. 
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