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LISTADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

Indicar en el siguiente cuadro todos los productos ecológicos que se elaboran, transforman, envasan, etiquetan, almacenan y/o comercializan en las instalaciones.  

PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

Denominación de venta 
Origen 

(UE/no UE) 
Marca (*) Tipo de envase (**) 

Capacidad 
del envase 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Especificar si es marca propia o marca de terceros. Indicar la Marca.   
(**) Especificar si el envase es en formato consumidor final o granel. 
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