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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PARA PRODUCTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE ETIQUETAS

RAZÓN SOCIAL:

TIPO DE SOLICITUD (marcar lo que proceda)
Un producto nuevo con etiqueta nueva

Un producto ya certificado con etiqueta nueva
Identificar código (Referencia código CAEM del Anexo de Productos) :
Un producto nuevo sin etiqueta (granel)

ALTA DE NUEVOS PRODUCTOS (sólo rellenar en caso de producto nuevo)

1. LA RELACIÓN DE PRODUCTO /GRUPO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS QUE SE PRESENTA AL CAEM
Acompaña a la solicitud de certificación inicial
Se debe a una ampliación de productos de la actividad ya certificada
Se debe a una ampliación de productos de una nueva linea de producción
Implica un nuevo grupo de productos que antes no ha sido sometido a control por parte del CAEM
Implica una nueva instalación o línea de producción que antes no ha sido sometida a control por parte del CAEM
(recuerde que deberá solicitar la ampliación de la certificación, modificar la descripción de la Memoria descriptiva y

2.

ACTIVIDAD QUE SE REALIZA SOBRE EL PRODUCTO/GRUPO DE PRODUCTOS:
Transformación

Etiquetado

Envasado

Importación
Comercialización/ Distribución
Maquila (producto elaborado en mi nombre por un tercero con las materias primas que yo les proporciono)

DOCUMENTACION OBLIGATORIA A APORTAR PARA CADA NUEVO PRODUCTO
Certificado de los proveedores de las Materias primas

Materias primas procedentes de mi propia explotación

Ficha Técnica del Producto

Documentación de acompañamiento (solo graneles)

Etiqueta del producto

Rellenar el siguiente cuadro solo en caso de que el producto sea elaborado en sus instalaciones o usted sea el responsable de la
composición del producto (maquila):

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACION DE
VENTA

INGREDIENTES AGRARIOS (incluir
también las levaduras y todos los
aromas y aditivos con * del anexo V
del Reg 2021/1165):

PESO (gr)

¿ratio Indicar
hidrataci Coeficiente de
Hidratación
ón?

Cantidad
añadida
hidratada

PESO TOTAL
AÑADIDO

ECO

CALIFICACIÓN

Procedencia

NO
ECO

UE

CONV

No UE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

TOTAL INGREDIENTES AGRARIOS:
INGREDIENTES NO AGRARIOS:
Aditivos alimentarios(1), coadyuvantes(2), agua, sal,preparados a base de microorganismos y enzimas y otros

(1) Aditivos alimentarios, incluidos los excipientes (anexo V del Reg 2021/1165. Indicar el código E del aditivo.
(2) Coadyuvantes tecnológicos y otros (anexo V del Reg 2021/1165. SECCIÓN A2)
Esta solicitud se debe presentar al CAEM al menos con 10 días de antelación a la fecha prevista de impresión de las etiquetas.
Toda la documentación referida se remitirá al CAEM por correo electrónico.
Una vez aprobada la solicitud, el CAEM emitirá la correspondiente autorización de la etiqueta y actualizará el Anexo de Productos del Certificado de Conformidad.
El operador se compromete a comunicar al CAEM cualquier modificación que se produzca en las etiquetas comerciales de los productos incluídos en el alcance de su certificación

FIRMA DEL SOLICITANTE (Titular o representante legal)
Firma, sello y fecha:
Declaro que los datos facilitados en esta solicitud son auténticos y correctos.
En caso de introducir modificaciones me comprometo a comunicarlo al CAEM
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