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LISTADO DE PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS 

Indicar en el siguiente cuadro todos los proveedores que suministren materias primas y/o productos ecológicos y los subcontratistas de actividades de productos 
ecológicos.  

PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTA 

Razón social del proveedor y/o 
subcontratista 

Entidad de 
Certificación 

Producto suministrado o actividad 
subcontratada 

Caducidad certificado 
de Conformidad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOTA: Adjuntar certificado de conformidad actualizado de todos los proveedores y/o los subcontratistas 

Elaborado por: Rev. Nº: 
Fecha revisión: 
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