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Las casillas sombreadas deben ser cumplimentadas por CERTIFOOD: 
 

Fecha de recepción:  Nº de expediente:  

 
 

1. Datos Generales del Solicitante 

 

 TITULAR:  

 C.I.F./N.I.F.:  

 DIRECCIÓN SOCIAL:  

 CÓDIGO POSTAL:  

 MUNICIPIO / PROVINCIA:  

 TELÉFONO DE CONTACTO/FAX:  

 E-MAIL:  

 PERSONA DE CONTACTO: (Nombre)  

 REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombre: 

N.I.F.: 

 

 

2. El interesado SOLICITA 
 

 CERTIFICACIÓN INICIAL (debe seguir rellenando todo el formulario). 

 
 RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN (solo rellenará aquellos datos que hayan cambiado en su 

explotación). 

 
El ALCANCE de la certificación solicitada contempla los datos que se aportan a continuación en relación a la 

producción: 

 
 Descripción de la Explotación a incluir en el programa de control. 

 

El operador debe aportar copia de la Solicitud Unificada de la PAC, donde indicará las parcelas a efectos de carga ganadera 
y cabezas de animales, que forman su explotación o documento detallado donde aporte dicha información. Además debe 

aportar planos, de aquellas parcelas que son iniciales en su explotación, o de las que hayan sufrido cambios. 
El operador debe aportar el número de registro en el Registro general de explotaciones ganaderas. 
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Solo rellenará aquellos datos que hayan cambiado en su explotación: 
 

Además se identifican: 
 Bajas de parcelas, si las hubiera. 

 Altas de parcelas, si las hubiera. 
 Tierras comunes para pastos, si fuera el caso. 

 

También debe indicar: 

- Nº de crías/lotes que hay en la explotación: _____ 
- Aptitud del ganado:  Carne  Leche  Carne y Leche  Huevos  Miel  Derivados miel 

- Tipo de explotación:  Extensiva  Semi-extensiva 

- Nº de colmenas que hay en la explotación: _____ 

 
 Descripción de la localización de los colmenares en explotaciones apícolas a incluir en el programa de control: 

- Municipio: …………….......................................................................................................................................... 

- Provincia: …..................................................................................................................................................... 
- Polígono/Parcela/Recinto: ………………………………………………………….........................................…………………………… 

- Se adjunta plano descriptivo donde se marca la localización de los colmenares, y la ubicación del medio donde se 

encuentran, en un radio de 3 km (El plano debe estar a escala 1:10.000). 
 

 Descripción de las instalaciones ganaderas de la explotación, a incluir en el programa de control. 

 
El operador dispone en su explotación de: 
 Alojamientos en zonas cubiertas. Ubicación: ……………………………………. / Superficie: ……………………………….. m2. 

 Alojamientos en zonas al aire libre. Ubicación: …………………………………. / Superficie: ……………………………….. m2. 

 Bebederos y comederos 

 Almacenes de insumos, materias primas, etc. 

 Instalaciones de almacenamiento para el estiércol. 

 
 Descripción del plan de gestión zootécnica de la unidad, a incluir en el programa de control, para la alimentación: 
 Pastos, rastrojeras de la explotación                      Trashumancia 

 Ensilados                                                            Polen 

 Piensos elaboración propia                                    Néctar 

 Piensos comprados a terceros                                Otros. Indicar: …………………………………………………………. 

 

Para la reproducción: 
 Métodos naturales 

 Inseminación artificial 

 Otros. Indicar: ……………………………………………. 

 

Para la sanidad. Se dispone de un plan sanitario anual que incluye: 
 Operaciones de manejo de los animales 

 Profilaxis 

 Intervenciones terapéuticas 

 Cuidados veterinarios 

 

Para higiene de la explotación. Se dispone de un plan de higiene y desinfección que incluye: 
 Limpieza de alojamientos, recintos, locales, colmenares, etc. 
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 Desinfección de equipos y utensilios de la explotación. 

 Otros. Indicar: ……………………………………………. 

 
 Descripción de actividades subcontratadas, a incluir en el programa de control. 

 
 Indicar actividades subcontratadas en su explotación:………………………………………………………………………. 

 
 El operador dispone de un plan de gestión de la unidad ganadera, a incluir en el programa de control, para: 
 Reducir el riesgo de contaminación por productos o sustancias no autorizadas 

 Gestionar medidas de limpieza en locales de almacenamiento, alojamiento, etc. 

 Gestionar la separación e identificación de productos en sus almacenes 

 Identificar a los animales de manera permanente mediante técnicas adecuadas 

 Gestión adecuada de ganadería no ecológica dentro de la explotación ganadera de dicho operador. 

 

 El operador ha estado inscrito anteriormente en otro Organismo de Control: 

 
 NO              SI. Indicar nombre:…………………………………………………………………………….................................... 

 

 En el caso de haber recibido consultoría en los últimos dos años, identifique quién se la ha realizado: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3. El interesado DECLARA 
 

 Estar de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Certificación. 

 Estar de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto. 

 Que todos los datos aportados se ajustan a la realidad. 

 
Firmado: 

 
D./Dña.:_____________________________________________________________ 

 

Las casillas sombreadas deben ser cumplimentadas por CERTIFOOD: 
 

Fecha de revisión:  Responsable de la revisión:  
 
El interesado queda informado de que Certifood S.L., con domicilio en Cristóbal Bordiú 35, 4, Oficina 415, Madrid, y dirección electrónica de contacto 

certifood@certifood.org, es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en el presente documento. La finalidad del tratamiento es la 
realización del pedido, facturación de los servicios y la gestión de las correspondientes comunicaciones relacionadas con el propio servicio ofrecido, así como la remisión 
por vía telefónica, postal, o electrónica, de información comercial personalizada que pueda resultar de su interés sobre los productos, servicios y eventos de Certifood 

S.L. La base jurídica para ello es el interés legítimo de la entidad responsable y el desarrollo de las relaciones comerciales con los interesados, así como el 
consentimiento que se le solicita y Usted otorga libremente en lo que a comunicaciones comerciales se refiere. Los datos personales no serán comunicados a terceros, 

salvo cuando exista una obligación legal de hacerlo. Asimismo, el interesado queda informado de que, comenzada la gestión concreta, sus datos podrán ser comunicados 
a los organismos públicos/privados necesarios para la tramitación de la gestión solicitada y resolución del servicio concertado y con competencia en la materia 
(Administraciones Públicas y titulares de esquemas nacionales o europeos, así como ENAC, como entidad nacional de acreditación) y en todo caso, serán conservados 

por Certifood S.L., mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. El/a interesado/a puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a Certifood S.L., de 

una solicitud a la dirección antes referenciada indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de 
identificación de su identidad. El interesado queda informado del derecho que les asiste a presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección 

de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar ante dicho organismo información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos. Para mayor información sobre el tratamiento 
de sus datos personales, pueden consultar la información adicional requerida por la normativa vigente en: www.certifood.org. 
□ Consiento en que mis datos personales puedan ser usados con finalidad comercial, por cualquier medio, incluso el electrónico, incluso una vez terminada la a relación 

y hasta la revocación del consentimiento por mi parte. 
 

http://www.certifood.org/

