
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PARA PRODUCTOS ELABORADOS

EMPRESA:

DENOMINACIÓN DE VENTA DEL PRODUCTO:

TIPO DE PRODUCTO (marque lo que ACTIVIDADES A REALIZAR (marque lo que 
proceda) proceda)

Sin transformar Elaboración

Transformado de un solo ingrediente Envasado

Transformado de varios ingredientes Etiquetado

La elaboración, envasado y/o etiquetado se realizará: (marque lo que proceda y escriba en los
puntos suspensivos)

Frecuentemente. Especificar días de la semana                    horas.

Esporádicamente. Especificar el período

ENVASES UTILIZADOS

 Descripción del envase Material de fabricación Capacidad

.....................

...............................................................................................

...............................................................

/E_________MA
Nº Registro CAEM:
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INGREDIENTES AGRARIOS:
Ingredientes ecológicos, ingredietes no ecológicos (1)

UE No UE

TOTAL

INGREDIENTES NO AGRARIOS:
Aditivos alimentarios(2), coadyuvantes y otros(3), agua, sal

(a) Indique el porcentaje en peso de cada ingrediente en el producto, al final del proceso de elaboración
(b) Ponga una X en la columna que corresponda
(c) Eco: Agricultura ecológica; Rec: En conversión a la Agricultura Ecológica; Con: Convencional

---------------------------------
(1) Ingredientes de origen agrario que NO han sido producidos ecológicamente a que se refiere el artículo 28 (ANEXO IX del
REGLAMENTO (CE) No 889/2008)
(2) ADITIVOS ALIMENTARIOS, INCLUIDOS LOS EXCIPIENTES (SECCIÓN A del ANEXO VIII del REGLAMENTO (CE) No
889/2008)
(3) COADYUVANTES TECNOLÓGICOS Y OTROS (SECCIÓN B del ANEXO VIII del REGLAMENTO (CE) No 889/2008)

Eco(c) Rec(c) Con(c)%(a)

CALIFICACIÓN(b) PROCEDENCIA(b)

Propia
Externa
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PROCESO: MAQUINARA: 
(Describir el proceso de elaboración, envasado y/o (Especificar toda la maquinaria y relacionar, cada 
etiquetado: Especificar, por orden, todas las fases una, con la fase del proceso en la que se utiliza)
del proceso)

NOTA: SI EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DESEA PONER UN PUNTO Y APARTE PRESIONE A LA VEZ LAS TECLAS: ALT + INTRO

Declaro que los datos facilitados en esta solicitud son auténticos y correctos.
En caso de introducir modificaciones me comprometo a comunicarlo al CAEM

FIRMA DEL TITULAR                                                                                  FECHA

FDO.:          de de  20 ______________
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