MEMORIA DESCRIPTIVA:
MEDIDAS CONCRETAS Y CAUTELARES
ELABORADOR

DATOS DEL OPERADOR

[Razón social o Nombre y Apellidos del solicitante, ubicación de las instalaciones y Datos de contacto]

ELABORADO POR:
(Indicar nombre y firma)

REGISTRO DE ENTRADA EN EL CAEM:

REVISIÓN N.ª:
FECHA DE REVISIÓN:

CAEM- Autoridad de Control con Código UE: ES-ECO-023-MA
RONDA DE ATOCHA, 7 – Local E-28012 MADRID Telf.: 91 506 38 30 ♦ solicitudes@caem.es ♦ www.caem.es
Autoridad de Control autorizada en base a la Orden 3628/1996 de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

ANEXO: MEMORIA DESCRIPTIVA

ELABORADOR

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DEL CAEM

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid

Contenido mínimo de la Memoria Descriptiva
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN ....................................................................... 2
1.DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA ............................................................................... 2
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES .................................................................................................. 2
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA ....................................................................................................... 2
1.3. DESCRIPCIÓN DE CÁMARAS, ALMACENES, DEPOSITOS, SILOS, ETC. ................................................... 3
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ............................................................................................................ 3
2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD Y DESRIPCIÓN DEL MISMO............................ 3
2.3. AUTOEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INSTALACIONES ............................................................. 4
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS ................................................ 5
3.1 PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS..................................................................................................... 5
3.2 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS .............................................................................................................. 5
4. PROCESO DE LIMPIEZA ................................................................................................................................. 5
5. PROCESO DE CONTROL DE PLAGAS .............................................................................................................. 5
6. CONTROLES DE RECEPCIÓN, PRODUCCIÓN, EXPEDICIÓN, TRAZABILIDAD Y RETIRADA ............................ 5
6.1 REGISTROS DE CONTROL ........................................................................................................................ 5
6.2 TRAZABILIDAD, LOTEADO ....................................................................................................................... 6
6.3 ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA ...................................................................................................... 6
7. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES .............................................. 6
8. PLAN DE CONTROL ANALITICOS ................................................................................................................... 6
9. CONTROL DOCUMENTAL .............................................................................................................................. 7
10. DECLARACIONES DE LA EMPRESA .............................................................................................................. 7

M.E. Rev.00

CAEM- Autoridad de Control con Código UE: ES-ECO-023-MA

RONDA DE ATOCHA, 7 – Local E-28012 MADRID Telf.: 91 506 38 30 ♦ solicitudes@caem.es ♦ www.caem.es
Autoridad de Control autorizada en base a la Orden 3628/1996 de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

Página 1 de 7

ANEXO: MEMORIA DESCRIPTIVA

ELABORADOR

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DEL CAEM

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN
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 Y MAQUINARIA
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Se adjunta/n plano/s o croquis de las instalaciones indicando situación de almacenes, cámaras frigoríficas, maquinaria, superficies, silos, depósitos, etc..

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

Inserte aquí el plano

Ejemplo I (plano)

(A) Servicios y vestuarios (B) Comedor (C) Oficinas (D) Recepción de materias primas (E) Almacén de materias primas (F) Zona de limpieza de utensilios (G) Laboratorio de análisis (H) Zona de elaboración (I) Zona de
enfriamiento (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 no eco (3) Amasadora de masa no eco (4) Amasadora de masa eco (5) Divisora de
masa eco/no eco (6) Cámara de reposo eco/no eco (7) Formadora eco/no eco (8) Fermentador eco/no eco (9) Horno eco/no eco (10) Estantería – zona de enfriamiento eco (11, 12, 13) Estantería – zona de enfriamiento
no eco (14) Embolsadora eco/no eco (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 LA MAQUINARIA
En el siguiente cuadro se debe describir toda la maquinaria, utensilios, superficies, etc. que se van a emplear en la elaboración, envasado y/o etiquetado del
producto ecológico, indicando mediante letras su localización en el plano y si éstos son de uso exclusivo para productos ecológicos o serán de uso mixto
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y SUPERIFICES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO
Localización
en plano (*)

Lista de maquinaria, utensilios y superficies en contacto con el Producto

Uso exclusivo para
Ecológico
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

(*) Indicar la localización con una letra en la primera columna del cuadro anterior y en el plano de las instalaciones.
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1.3. DESCRIPCIÓN DE CÁMARAS, ALMACENES, DEPÓSITOS, 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 (*)

Capacidad
unitaria

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

Uso exclusivo para
Ecológico
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

(*) 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.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA ECOLÓGICA

ACTIVIDAD MIXTA

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

(Producción de productos ecológicos y producción de productos
convencionales)

2.2 DIAGRAMA 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: elaboración y/o envasado y/o etiquetado y/o almacén
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”, incluidas todas las fases en las que se comparte superficies, maquinaria y/o instalaciones para
producto ecológico y producto convencional.
Se adjunta diagrama de flujo y descripción de cada una de las fases

Ejemplo II (diagrama de flujo)

Inserte aquí el diagrama de flujo
Compra/ recepción

PR

Almacenamiento

Harina de trigo,
agua, sal levadura

Mezcla de ingredientes

PR

Amasado

PR

División, reposado y formado de
la masa

PR

Fermentación

Horneado

Etiquetado

PC

Venta/ Expedición
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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 producción diferentes) o en el tiempo (diferente horario, día de
la semana, etc.)
Que las operaciones con productos ecológicos se lleven a cabo por series completas y sin interrupción.
Que se establezcan medidas de limpieza que eviten la mezcla accidental y/o “contaminación cruzada” entre productos ecológicos y productos convencionales.
Establecer medidas que impidan la sustitución de los productos
Que los productos ecológicos y los productos en conversión permanezcan identificados en todo momento
Que los productos ecológicos, los productos en conversión y los no ecológicos se almacenen separados unos de otros (separación espacial y temporal), antes y después
de las operaciones de preparación, en el espacio o en el tiempo
Los aditivos, los coadyuvantes tecnológicos y otras sustancias e ingredientes utilizados para la transformación de alimentos, así como todas las prácticas de
transformación utilizadas deberán respetar los principios de las buenas prácticas de fabricación.
Se adjunta cuadro de autoevaluación donde se detallan las fases, riesgos, las medidas cautelares y los registros de control

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

Superficies y/o
equipos (*)

Riesgo identificado

Compra/
recepción

N.A.

Recepción de materias primas no
permitidas

Transporte de
Materias Primas

N.A

Sustitución durante el transporte
con productos no BIO

Almacén
Materia prima

N.A.

Mezcla de productos eco y no eco

Mezcla de
ingredientes

Amasado

Cubeta de
ingredientes

Medidas cautelares (**)
Plan de homologación de proveedores ecológicos: Comprobación en Anexo
del Certificado de Conformidad del proveedor que se encuentra materia prima
Controles en la recepción: cierre de envases, identificación eco

Solo se compran materias primas que vienen en envases cerrados

Cartelería

Contaminación
cruzada
simultaneidad de producción

Separación temporal de la producción de ecológico (primera operación de la
jornada) y de la producción convencional (se inicia la producción convencional
una vez se ha finalizado la producción ecológica).

Registro de verificación de superficies
limpias
Registro de producción indicando la hora
de inicio y fin de la producción ecológica
Cartelería para identificar cubetas
ecológicas.

Contaminación por uso de materias
primas no ECO o ingredientes no
autorizados para producción ECO

Correcta identificación de materias primas ecológicas

Etiquetas materias primas identificadas
como ECO

Contaminación por falta de limpieza
de superficies

Plan de limpieza: Limpieza adecuada de amasadora previa a la producción
ecológica.

Contaminación
cruzada
simultaneidad de producción

Separación temporal de la producción de ecológico (primera operación de la
jornada) y de la producción convencional (se inicia la producción una vez se ha
finalizado la producción ecológica)

por

Solicitud de autorización de productos al CAEM

Impreso autorización de productos del
CAEM
Registro de limpieza indicando zona,
utensilios, fecha y hora
Registro de verificación de superficies
limpias
Registro de producción indicando la hora
de inicio y fin de la producción ecológica
Registro de limpieza indicando zona,
utensilios, fecha y hora

Contaminación por falta de limpieza
de superficies

Plan de limpieza: Limpieza adecuada de formadora previa a la producción
ecológica

Contaminación
cruzada
simultaneidad de producción

Separación temporal de la producción de ecológico (primera operación de la
jornada) y de la producción convencional (se inicia la producción una vez se ha
finalizado la producción ecológica)

Registro de producción indicando la hora
de inicio y fin de la producción ecológica

Identificación de los carros de fermentación/ horneado exclusivos ecológicos

Cartelería en fermentador y carros de
fermentación/ horneado exclusivos ECO

Fermentación

Fermentador

Contaminación cruzada durante la
fermentación

Horneado

Horno

Contaminación cruzada durante el
horneado

N.A.

Registro de limpieza indicando zona,
utensilios, fecha y hora

Utilización de cubetas exclusivas ecológicas

Formadora

Venta/
expedición

Registro de Recepción

Etiquetado

Plan de limpieza: Limpieza adecuada de equipos y superficies previa a la
elaboración.

División reposo
y formado de la
masa

N.A.

Registro de Recepción

Identificación de zona de almacenamiento de producto ecológico

Amasadora

Etiquetado

Certificado de Conformidad de proveedor
actualizado

Identificación de los productos ecológicos.

Contaminación por falta de limpieza
de superficies

por

Evidencia documental del control

Etiquetado incorrecto
Perdida de trazabilidad

por

Identificación de la sala de fermentación exclusiva ecológica
Identificación de los carros de fermentación/horneado exclusivos ecológicos
Identificación de horno exclusivo ecológico

Registro de verificación de superficies
limpias

Cartelería en horno y carros de
fermentación/ horneado exclusivos ECO

Separación temporal del horneado de productos ecológicos y convencionales.
Solicitud de autorización/revisión de etiquetas al CAEM

Impreso autorización etiqueta del CAEM

Revisión de las etiquetas por parte del departamento de calidad de la empresa

Registro revisión etiquetado

Adecuado control de trazabilidad por parte del departamento de calidad

Registros de trazabilidad

Comprobación de loteado correcto asociado a producto ecológico

Albaranes/ facturas de venta

(*) La denominación del equipo debe ser acorde a la indicada en los puntos 1.2 y 1.3
(**) Adjuntar Modelos de registros
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
3.1 PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

Describir en este punto el procedimiento que se lleva a cabo para la homologación de proveedores y subcontratistas. Identificar requisitos que debe cumplir el
proveedor y/o subcontratista de productos ecológicos y controles que se realizan sobre ellos para la homologación. En materias primas susceptibles de ser
OGMs, o elaborarse a partir de OGMs (maíz, soja, microorganismos, enzimas, etc.), se debe tener en cuenta este riesgo para la homologación de sus
proveedores. Se debe incluir también una declaración de ausencia de utilización de radiaciones ionizantes.
NOTA: Podrá utilizarse el listado de proveedores y/o subcontratistas del sistema APPCC siempre y cuando se incluyan todos los datos del
proveedor/subcontratista, se indique su entidad de certificación, así como los productos suministrados por parte de cada proveedor o servicios contratados
por cada subcontratista. (En la página WEB del CAEM puede encontrarse un formato de registro (II) a modo de ejemplo).
Se adjunta/n certificado/s de Conformidad de cada proveedor/es y/o subcontratista/s.
Se adjunta listado de proveedores.
Se adjunta procedimiento.

3.2 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

Para la elaboración de productos se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
No se utilizarán sustancias o técnicas que reconstituyan propiedades que se han perdido en la transformación y el almacenamiento de alimentos ecológicos,
que corrijan las consecuencias de una actuación negligente al transformar estos productos o que puedan inducir a error sobre la verdadera naturaleza del
producto (ejemplo, refinado de aceite)
No se utilizarán radiaciones ionizantes.
Marcar a continuación las opciones que apliquen a su actividad.

Se elaboran productos ecológicos
Se etiquetan productos ecológicos

NO se elaboran productos ecológicos
NO se etiquetan productos ecológicos

Se debe disponer de un listado actualizado de todos los productos ecológicos que se elaboran, envasan, etiquetan, almacenan y/o comercializan en las
instalaciones descritas, que incluya los siguientes puntos: Producto, origen (UE/no UE), marca, tipo de envase y capacidad de envase. (En la página WEB del
CAEM puede encontrarse ejemplo de formato de registro (I) a modo de ejemplo.
Se adjunta listado productos
Si se elaboran, envasan y/o etiquetan productos en las instalaciones se deberá adjuntar un documento de “Solicitud de ampliación de productos” por cada
producto ecológico que se elabore, envase y/o etiquete junto con el/los certificado/s de conformidad del/los proveedor/es de cada ingrediente que forma parte
del producto ecológico.
Se adjunta “Solicitud de ampliación de productos”

4. PROCESO DE LIMPIEZA
Describir el procedimiento de limpieza especifico de la maquinaria y superficies que entren en contacto con el producto ecológico, especificando el método de
limpieza en cada equipo, superficie, etc. para evitar “contaminación cruzada” con producto convencional, se deben describir también los procedimientos de
limpiezas previas y/o intermedias de las instalaciones y maquinaria implicadas en la producción ecológica.
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.
Se adjunta descripción del proceso de limpieza.
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 limpieza y desinfección donde quedan reflejadas la fecha y la hora de cada limpieza (en caso de industrias mixtas), así como la
verificación del estado de limpieza de equipos y/o superficies previa a la producción ecológica.
Indicar si es necesario realizar la limpieza por arrastre (líneas de producción formada por conducciones o de difícil acceso).En el procedimiento se debe justificar
la cantidad de producto que se descarta en la limpieza por arrastre. Se deben llevar registros de cantidades de producto utilizados en la limpieza por arrastre.

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:
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

6. CONTROLES DE RECEPCIÓN, PRODUCCIÓN, 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, elaboraciones, etiquetados y expediciones. En la página
web del CAEM se encuentran disponibles ejemplos de Formatos de Registro (III, IV 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
matricula del vehículo (remolque, cisterna, etc.)
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-

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.
REGISTRO DE ELABORACIÓN, ETIQUETADO Y/O ENVASADO DE PRODUCTO ECOLÓGICO: Nombre del producto elaborado y/o envasado; Ingredientes del
producto y cantidades, Nº de lote de entrada de los ingredientes; calificación (ecológico, en conversión, no ecológico); Mermas; cantidad del producto final
elaborado, 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.
Realizo un balance de producto ecológico:
mensual;
trimestral;
anual; Otro

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.
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 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.
Se adjunta procedimiento de trazabilidad y sistema de loteado.

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.
Se adjunta procedimiento.

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

Se adjunta procedimiento

8. PLAN DE CONTROL ANALITICOS
El Solicitante un plan de control de residuos de productos fitosanitarios no permitidos por la Normativa de la Agricultura Ecológica en los productos adquiridos que
consistirá en disponer de analíticas de plaguicidas (multiresiduos) de los mismos según los siguientes criterios:
Para operadores 100% ecológicos cuyos ingredientes sean 100% de propios, se realizará como mínimo 1 análisis cada 3 años.
Para el resto de los operadores:
 Se presentará al CAEM cada año análisis de al menos 1 producto de cada proveedor, facilitado por los proveedores.
 Se presentará al CAEM cada año _________ análisis de los productos certificados en función de la tabla indicada a continuación
El plan analítico debe mantenerse permanentemente actualizado aplicando el cálculo indicado en la tabla adjunta y teniendo en cuenta los resultados obtenidos
a lo largo de su trayectoria como operador.

NOTA: Ultilizar la tabla relacionada a continuación para el calculo mínimo de productos que se deben analizar cada año. Sumar los que correspondan por: nº
de proveedores + Nº de materias primas + procedencia de materias primas + tipo de operador mixto.
FÓRMULA

Nº ANALITICAS = Nº PROVEEDORES + Nº MATERIAS PRIMAS + PROCEDENCIA MATERIAS PRIMAS+ TIPO OPERADOR
En caso de que la actividad consista en prestación de servicios, solo se contabiliza el cuadro de TIPO DE OPERADOR
Nº de proveedores externos
1-3
4 - 10
11 - 50
> 50

Nº PROVEEDORES
Nº mínimo analisis/año
1
2
3
4

+

PROCEDENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS O INGREDIENTES EXTERNOS
Procedencia

Nº mínimo analisis/año

100% origen UE

0
0
(si todos los ingredientes no UE se utilizan en todos
los productos certificados)
1
(producto elaborado/envasado/etiquetado/
almacenado con materia prima No UE)

origen UE / no UE
origen UE / no UE

M.E. Rev.00

Nº MATERIAS PRIMAS
Nº de materias primas externas
Nº mínimo analisis/año
1-9
0
10 - 30
1
> 30
2
TIPO DE OPERADOR
Tipo de actividad del operador

+

+

Nº mínimo
analisis/año

Operador 100 % ECO

0

Actividad exclusiva:etiquetado y/o almacén de
productos terminados para consumidor final.

0

Separación total de líneas de fabricación y
almacenes

0

Parte de la línea de fabricación,almacenes o
cámaras,son de uso exclusivo para productos
ecológicos.
Líneas de fabricación y almacenes compartidos
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ANEXO: MEMORIA DESCRIPTIVA

ELABORADOR

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DEL CAEM

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
Con relación a la soja y maíz para consumo animal, se presentará al CAEM análisis de presencia de OGMs, de todos los productos adquiridos.
Para productos procedentes de los países relacionados en las Directrices de la Comisión Europea de Controles Oficiales Adicionales versión 03/12/2015 y
posteriores, se presentará al CAEM análisis multiresiduos de plaguicidas de todos los productos adquiridos.
En el caso de carnes, productos cárnicos y derivados, se incluirán en el plan analitico los siguientes parámetros: antibióticos, hormonas, corticoides y
betagonistas.
En el caso de productos apicolas (miel, polen, etc.) se incluirán en el plan analitico los siguientes parámetros: antibióticos y acaricidas.
 Las determinaciones analíticas de plaguicidas serán multiresiduos y se realizarán por técnicas que determinen un amplio espectro de materias activas, por
cromatografía de gases y de líquidos, y contendrán al menos las materias activas que se utilizan habitualmente para la protección del cultivo de que se trate
en agricultura convencional.
 Los datos referentes al producto que constan en los informes de los laboratorios se relacionarán, en todos los casos, sin generar dudas, preferiblemente a
través del nº de lote, con los envases y/o documentos identificativos de los productos analizados.
 Con carácter general, los productos a analizar se elegirán entre los proveedores y materias primas de mayor riesgo, cambiando cada año de producto y
proveedor, en la medida de lo posible
 Se conservarán y mantendrán a disposición del CAEM los informes analíticos de los laboratorios.

9. 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.

10. DECLARACIONES DE LA EMPRESA
Comunicar las fechas de elaboración, si las elaboraciones no tienen una frecuencia determinada, con una antelación de al menos 48h y enviar los datos de la
elaboración una vez realizada.
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 y provistos de una etiqueta o documento autorizados
por el CAEM
Remitir al CAEM todo etiquetado o publicidad de producto ecológico para su revisión y/o autorización
Informar por escrito a los clientes de la retirada de producto ecológico del mercado, si fuera descalificado.
SOLICITANTE (Titular o representante legal)

Firma, sello y fecha:
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