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CP Ciudad/Provincia Estado

JAS IFOAM
 


























  incompleta  completa 

(fecha sello y firma)       espacio 
reservado a la  validación del  
tecnico consulente si aplicable

 Indicar los formularios anexados:(en base al tipo rellenar la parte específica del documento pertinente. Por 
ejemplo una empresa agropecuaria deberá rellenar  1 - 3 -6 - 7, mientras una empresa 
esclusivamente apícola las partes  4 - 6 - 7. )

ANNEX A: Annex A-Compost Record (SI APLICABLE) 
Parte 7 Aceptación de los procedimientos de certificación Bioagricert

fecha de la inspeccion ___/___/_____   por el inspector ______________________  Firma / sello  __________________  
satisfactoria insatisfactoria

observacciones,sugerencias, recomendacciones:

Resumen Produciones Vegetales 
Resumen  Producciones pecuarias 

Parte 1 Producciones Vegetales 
Parte 2 Cosecha selvaje
Parte 3 Producciones pecuarias
Parte 4 Produccione apícolas 

Resumen Grupo de Pequeño Productores

Parcelas
Grupos-criterios y riesgos

Parte 5 Producción de setas y levaduras
Parte 6 Actividades relacionadas, estructura y transporte (anexar siempre)

Normas en base a las cuales se solicita la certificación
Reg EU 834/07 NOP-USDA COR Canada Otro(indicar)

   

residencia

otras informaciones utiles para la actividad empresarial o contactos:

Orientación tecnica  economica prevalente OTE: 

telefono: Fax: e-mail

titular
/representante Provincia/Estado de 

nacimiento

Sede legal

dirección

internet

PLAN DE MANEJO - empresas producción agrícola
Descripción de las unidades y de las medidas concretas y preventivas para el respeto de las normas deproducción biológicas  

denominaciòn 
de la 

Empresa
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Superficie Total Catastral has a ca Superficie Agricóla Utilizada:

Bosque has a ca Convenzional has a ca

taras improductivas has a ca Conversion has a ca

Sup. agrícola Utilizada has a ca Organico has a ca

praderas y/o pastoreos has a ca

3 4
ALMACENAJE organico convencio.

Tipo de explotación:

Yield:T/hTon Yield: Ton/ha

CEREALES EXTERNOS

PARA MEDIOS TECNICOS

PARA EQUIPOS

VENTA PROD.  DE EMPRESA

OTRO
 

HORTALIZAS SILOS

EMPRESARIALES

INDUSTRIAL EXTERIORES

Kind 1 

FRUTA ALMACEN DE GRANOS

ALMACEN DE INDUSTRIALES

ALMACEN DE PIENSOS

PREPARACION ENSILADOS

OTRO

ALMACENAMIENTO FRIGORIFICO

VITIVINICOLA EMPRESARIAL

EXTERIORES

OLEICOLA PRODUCCIONES VEGETALES

P.TROPICALES PRODUCCIONES PECUARIAS

FORRAJERO OTRO

VIV. ARBOREO ESTRUTURAS DE PREPARACION

VIV. HORTICOLA EMPRESARIALES

OTRO EXTERIORES
OTRO

RESUMEN DE INFORMACIONES DE LAS ACTIVIDADES CONEXAS A LAS PRODUCCIONES VEGETALES 1 5

CEREALES CULT. INDUSTR. HORTALIZ. Y FRUTA VITIVINICOLO VIVEROS Y SEMILLAS

Granel granel frescos Vinificación Semillas

Conservación harinas verduras en conserva produccion de mosto hortalizas trasplantables

Harinas/glaseado extracción aceite Conservación embotellado poda de plantón

prod. Pasta Conservación envasado y envase OLEICOLA estacas  

Panificación envasado y envase  en conserva otro

panadería extractos de extracción aceite plantas oficinales

otros productos otros productos embotellado PRODUCTOS SILVESTRES

otro

uva de mesa

pomaceas

drupaceas

citricos

frutos secos

convencion.organico

arroz

trigo

kind 2

sistema de explotación

P R O D U CCIONES VEGETALES

ESTRUTURAS DE ALMACENAMIENTO Y PREPARACIONPRODUCCIONES VEGETALES DE LA EMPRESA

INFORMACIONES RELATIVAS A LA SUPERFICIE DE LA EMPRESA

invernadero

en campo

maiz

otros cereales
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NUMERO DE LOS ANIMALES en U.B.A. (familias para las abejas): SISTEMA DE EXPLOTACION  
indicar el numero de los animales medio por año
codigo organico convenzional

10 bovinos , , carne leche reproducción otro

20 búfalos , , carne leche reproducción otro

30 ovinos , , carne leche reproducción otro

40 caprinos , , carne leche reproducción otro

50 équidos , , carne reproducción otro

60 porcinos , , reproducción otro

61 porcinos de engorde , , carne

70 aves de corral , , carne huevos reproducción otro

80 abejas miel jalea real cera otro

90 otros , , otro

TOT. U.B.A. DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS , RELACION UBA/hectárea  DE SAU

TOT. FAMILIAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS PRODUCCIONES AGROPECUARIAS 3

CARNE LECHE HUEVOS

Carne fresca Leche de consumo Embalaje

Derivados de la carne Caseificación otros

Sacrificio mantequilla PRODUCTOS DE APICULTURA

Conservaciòn Yogurt Embalaje

Corte Otros derivados de la leche

Charcutería  Embalaje OTROS

Embalaje otros

PRODUCCIONES AGROPECUARIAS Y APICOLAS 

INFORMACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DE CRIA
NUMERO UNIDAD PRODUCTIVAS:

Describir de las estructuras para la estabulación y el contenimiento de los animales. La descripcion tiene que indicar el detalle de los requisitos 
previstos para cada especie, ej: area cubierta y no cubierta, tipo de pavimentación, aireación y iluminación de los espacios, portezuelas y perchas 
para las aves, etc.

Describir las estructuras de trabajo, almacenaje de los productos. la descripcion tiene que indicar el detalle de las areas y cubicación dedicadas a 
cada actividad y  a las instalaciones utilizadas, ej: sala de ordeño y su instalaciones (ordeño, refrigeración, almacenaje), instalaciones para la 

lavoraciòn de huevos, calibrado,embalaje.sala y  instalaciones para el desmelado, embalaje, almacenaje, etc.  
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 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Recomendación NOSB 2008 III.                                                                                                                                                                    
La operación del grupo de productores compuesto por unidades de produccción, sitios o estructuras, debe de estar organizada 
como una "persona" (figura jurídica) de acuerdo con 7 CFR 2050.2. La Regla Final define "persona" como un individuo, 
sociedad, corporación, asociación, cooperativa u otra entidad."  

"Unidad de Producción" significa: 
La porción de una operación orgánica donde los productos son producidos y/o manejados en post-cosecha, incluyendo 
cualquier sub unidad localizada dentro de una proximidad geográfica. Una unidad de producción, incluyendo cualquiesquiera 
sub-unidades localizadas dentro de proximidad geográfica, debe operar bajo el Plan de Manejo Orgánico de la operación y es 
manejada a través de un sistema de control orgánico para asegurar el cumplimiento con todas las provisisones aplicables de 
los reglamentos. Cada unidad de producción dentro de una operación de producción o de manejo de post-cosecha cuenta con 
una locación, prácticas, manejos y/o productos definidos.    
“Sub-unidad” significa: 
Una porción más pequeña y separada de una unidad de producción, tal como un campo, parcela, un área de cosecha silvestre 
o una unidad de proceso diferenciada.
“Sistema de control Interno” significa: 
Un sistema de aseguramiento de la calidad, escrito, incluido en un Plan de Maenjo Orgánico que expone las prácticas estándar, 
manejo de registros así como los requisitos de las auditorías de trazabilidad aplicables para cada unidad de producción, 
estructura o sitio y que identifica los métodos de verificación interna utilizados.     
Si algún miembro dentro de una unidad de producción, procesa o consolida producto de más de un miembro, deberá ser 
considerado como una unidad de producción individual y deberá ser inspeccionado anualmente. Un límite superior en el 
número de miembros o sub-unidades incluidas en una determinada Unidad de Producción deberá estar basada en la 
factibilidad de una efectiva vigilancia por el personal que administra el grupo y otros factores tales como las dimensiones y 

10) ANNEX A: Annex A-Compost Record para describir los procesos de compostaje (SI APLICABLE) 

Dirección de la Oficina:

Superficie total:Número de productores:

Nombre del Grupo :

Nombre del responsable del grupo:       

2) parcelas (para la descripcion de los datos de produccion vegetal de cada productor)

Subgrupo (si aplicable)

9) Parte 7 Aceptación de los procedimientos de certificación Bioagricert

6) Parte 4 Producciones apícolas (para la descripcion GLOBAL del manejo de las producciones apicolas 
    del grupo)

ANEXAR LOS FORMULARIOS AQUI EN SEGUIDA (SI APLICABLES):

1) Resumen vegetales (para la descripcion GLOBAL de los datos de produccion vegetal del grupo)

2) Parte 1 producciones vegetales (para la descripcion GLOBAL del manejo de las producciones vegetales 
   del grupo)

7) Parte 5 Prod. de setas y levaduras (para la descripcion GLOBAL del manejo de las producciones
   de setas y levaduras por el grupo)

8) Parte 6 Actividades relacionadas, estructura y transporte (anexar siempre-no puede ser NO APILCABLE)

5) Parte 2 Cosecha selvaje: (para la descripcion GLOBAL en caso de cosecha selvaje del grupo)

3) resumen producciones pecuarias (para la descripcion GLOBAL de los datos de produccion pecuaria 
   del grupo)
4) Parte 2 producciones pecuarias (para la descripcion GLOBAL y de cada productor, del manejo de las 
    producciones pecuarias del grupo)
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Favor de presentar esta parte cada año con el objeto de actualizar todos los datos relacionados con los productores. Anexar: 
mapas detallados de las fincas, zonas de protección, límites de los campos, listado de productores, sistema de identficación de 
los productores, manejo de los registros, contrato con los productores, cosecha estimada individual). 

productor
tipo de cultivo/especie 

animal superficie (haS)

producción 
anual 

(ton/kg)
subgrupo (si aplicable) o 

ubicación de la finca 

Listado de los productores (si necesario utilizar mas hojas)

nombre del 
subgrupo ubicación

supe
rficie 
del tipo de cultivo superficie (ha)

producción 
anual (ton)
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Manejo de la organización, Sistema de control interno y mecanismos de cumplimiento, incluyendo mantenimiento de los 
registros                                Describir por favor y anexar organigrama:                                                                                                             

Favor de presentar esta parte cada año con el objeto de actualizar todos los datos relacionados con los productores. Anexar: 
mapas detallados de las fincas, zonas de protección, límites de los campos, listado de productores, sistema de identficación de 
los productores, manejo de los registros, contrato con los productores, cosecha estimada individual). 

Criterios básicos 
Recommendación #1 NOSB Recommendación de, Octubre 2002
Los Grupos de Productores deben de establecer e implementar un sistema de control interno (sistema de calidad), con 
supervisión y documentación de las prácticas de producción y productos utilizados por cada unidad de producción para 
asegurar el cumplimiento con la Normativa Orgánica (ej. USDA’s National Organic Standard; Standar Ifoam). Los grupos de 
productores deben de asegurar que todos los miembros entienden el Estandar Nacional Orgánico NOP  y como aplica a sus 
operaciones específicas.                                                                                                                                                                                                       
Los Grupos de Productores deben utilizar estructuras y un sistema  centralizado de procesamiento, distribución y 
comercialización.                                                                                                                                                                                                 
El Grupo de Productores debe de estar establecido como una entidad legal bajo una administación central que sea uniforme y 

i t t                                                                                                                                                                                                          Nombre de la(s) persona(s) de contacto, número personal y de trbajo. Es importante tener acceso al menos a dos contactos en 
caso de que el contacto proncipal no pueda ser contactada. Completar por favor. 

Tipo de organización (ejemplo; cooperativa, asociación, exportador con productores sub contratados) Favor de completar.

Manejo de la administración (ejemplo; oficina cerca de los campos o en la ciudad).  Favor de completar.   

Relación entre la administración central y cada miembro del gupo, relación entre productores, conflicto de intereses. Por favor 
describa: 
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Homogeneidad de 
los productos

Homogeneidad de la dimensión 
de las fincas

Homogeneidad de la 
dimensión de las fincas

Misma área 
geográfica

Fáciles y frecuentes contactos 
entre los miembros del grupo

Ganancia media (baja) de 
la actividad agricola

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

Almacenamiento de producto y procedimientos de manejo: Favor de dscribir

Numeracíón de lotes y trazabilidad de producto. Favor de describir

Actualización del sistema (reporte anual). Favor de describir

Se encuentral localizados en proximidad geográfica, como en relación al acceso a las mismas estructuras 
de recolección o post cosecha y/o suelos comunes, fuentes de agua, pendiente del terreno, topografía u 
otras características físicas? Favor de describir  

Information sobre la distribución final y las ventas. Esto es importante para determinar si existe alguna estructura exterior o de 
almacenamiento. Favor de completar  

Criterios básicos 
Sistema de Control Interno (ICS) NOSB 2008 
Los grupos de productores deben establecer e implementar un sitema de control interno (sistema de calidad), con supervisión y 
documentación de prácticas de producción e insumos utilizados en cada una de las operaciones de los productores para 
asegurar el cumplimiento con el Estandar Orgánico (ej. USDA National Organic Program, estándar IFOAM)  
Los cultivos y prácticas culturales de los productores deben de ser uniformes y reflejar un proceso y metodología consistente, 
utilizando los mismos insumos. Marque cual de los siguientes criterios enlistados son observados por el GPP (dar detalles si es 
necesario) 

El Grupo de Productores está unificado por un régimen de entrenamiento compartido? Describa por favor.

El Grupo de Productores opera junto, de acuerdo con la sección del grupo de productores del Plan de 
Manejo Orgánico único de la operación, que incluye, insumos utilizados, manejo de la fertilidad, manejo de 
plagas y enfermedades, alimentación del ganado y prácticas profilácticas, manejo de los registros y sistema 
de auditoría? Favor de describir. 
Comparte un suministro común de insumos? Favor de describir

Política económica compartida

Homogeneidad de los metodos 
de producción

notas

notas

Comparte un sistema de compra de insumos en común? Favor de describir

Comparte personal en común responsable del manejo de las operaciones, que provea servicios de 
asesoría, que monitorea y refuerza la función del sistema de control interno? Favor de describir. 
Utiliza un mismo sistema de proceso de post cosecha? Favor de describir

Los cultivos y prácticas de cultivo de los productores deben ser uniformes y reflejar un procedimiento y metodología 
consistentes, usando los mismos insumos.            
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YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

El sistema de control interno utliliza reportes individuales para evaluar la conformidad del operador? si no, 
de que manera se documenta la evaluación de la conformidad? Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                    

Con que frecuencia visitan cada operación los oficiales representantes del sistema de control? Favor de 
describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                          

Qeu tipo de documentos se generan para comprobar estas visitas? Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                    

Se cuenta con staff competente para implementar el ICS (idioma local; familiarizado con las prácticas y 
principios de la agricultura orgánica, familiarizado con las prácticas orgánicas de manejo y post - cfosecha; 
familiarizado con los sistema de producción local; capaz de demostrar competencia en procedimientos de 
control interno y entendimiento de regulaciones internas)?   Favor de describir o anexar evidencia                                                                        

El staff del ICS está suficientemente calificado?  Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                    

El staff del ICS es adecuado y tiene los medios suficientes para organizar controles eficientes? Favor de 
describir o anexar evidencia                                                                         

El staff del ICS es siempre el mismo o cambia frecuentemente?  Favor de describir 

El  ICS  mantiene la suficiente vigilancia como para asegurar que todos los involucrados están siguiendo el 
Plan de Manejo Orgánico de manera consistente? Favor de describir 
Sistema de control Interno (ICS) NOSB 2008  - ICS revisión y vigilancia. Para una sub-unidad 
individual de una operación agrícola que está compuesta de unidades de producción múltiples, la 
vigilancia y revisión del ICS debe de enfocarse en los puntos críticos de control orgánico (análogo a un 
plan HACCP) tal como zonas buffer, condicion de los cultivos en desarrollo, indicadores de la calidad 
del suelo, áreas de almacenamiento de insumos y equipo así como el nivel de comprensión de los 
reuqisitos orgánicos por parte del operador. 
El Sistema de control Interno debe de incluir la aplicación de sanciones a miembros individuales que no cumplan 
con el Plan de Manejo Orgánico de la organización, el OFPA (Organic Foods Production Act) o el reglamento 
NOP. Debe informar a Bioagricert de las irregularidades y no conformidades menores encontradas. Debe 
comunicar al productor interesado las acciones correctivas a implementar con un tiempo convenido para su 
implementación.  El Sistema de control Interno debe prever la suspensión o exclusión de los miembros o sub-
unidades que se encuentren con no conformidades mayores, incluyendo un plan de acciones correctivas que 
deben ser implementadas antes de que el productor o la sub-unidad puedan ser readmitidos. Debe informar a 
Bioagricert de todas estas acciones y en caso que un miembro, que con conocimiento o fraudulentamente viole 
la normativa orgánica (NOP), no se le permitirá continuar dentro del grupo hasta qeu Bioagricert apruebe las 
medidas adoptadas para asegurar que la violación no se repita.    
Para que la persona que busca la certificación orgánica esté en cumplimiento con el NOP, todas las no 
conformidades  detectadas en la unidad de producción, estructura o sub-unidad se deberán de reportar a la 
certificadora (y no solo al ICS) de acuerdo a 205.400 (f).

Producen productos o variedades únicas y comparten los mismos horarios de cosecha? Favor de describir

Criterios básicos
Sistema de control Interno (ICS) NOSB 2008 - ICS requisitos del personal
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YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

Independientemente del número de personas del ICS, el responsable del  ICS tiene que desarollar un 
organigrama de la organización para proveer una imagen clara de como se dividen las diferentes 
responsavilidades enre el staff del ICS y representar el flujo de reportes entre el personal. Favor de 
describir y anexar Organigrama

El personal del ICS debe de tener roles claros y responsabilidades asignadas  por la dirección, los 
recusrsos y el entrenamiento para desarrollar sus roles y responsabilidades. Adicionalmente, el staf 
contratado para cubrir los roles dentro del ICS debe de estar debidamente calificado.  Favor de describir o 
anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

El personal del Sistema de control Interno debe recibir el compromiso contractual (por escrito) de que bajo 
ninguna sircunstancia serán amonestados de ninguna manera por haber detectado y reportado un 
incumplimiento  . Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Que sucede cuando se sospecha o se detecta una no conformidad? Favor de describir o anexar 
evidencia                                                                                                                                                                    

Existen registros de las acciones emprendidas cuando se han investigado no conformidades? Favor de 
describir o anexar evidencia                                                  

El sistema de control cuenta con una politica oficial de "sanciones"? De ser así, entregar una copia con 
su reporte  
Los revisores internos llevan a cabo al menos una observación directta anual y revisión de 
cadaoperador individual, incluyendo visitas a los campos y estructuras?  Favor de describir o anexar 
evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El sistema de control interno mantiene la documentación apropiada, incluyendo al menos una descripción 
de las sub-unidades y las estructuras, los planes de producción, los productos cosechados, un arreglo 
contractual con cada productor individualmente y los reportes de inspección interna? Favor de enlistar la 
documentación  

Personal del Sistema de control Interno Criterios básicos (ICS) NOSB 2008 
Manejo de potenciales conflictos de interés

Los nuevos operadores son inspeccionados antes de ser aceptados en el SCI? Favor de describir o 
anexar evidencia                                                                                                                                                                    

Todos los miembros del gupo de productores han firmado un contrato declarando que cumplirán con los 
estándares orgánicos y permitirán inspecciones anuales? Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                                                              

Se provee a los operadores con asistencia para el cumplimiento de la norma? Favor de describir o anexar 
evidencia                    
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YES

NO

YES

NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES

NO

YES

NO

3. Los agricultores están convencidos de aplicar métodos de agricultura orgánica? 
notas

4. Los agricultores producen cultivos no orgánicos?                                                                                              
notas                                                        

5 Preevalencia de producción convencional del mismo tipo en la región.  

notes
6 Uso de los predios colindantes ; otros puntos orgánicos de control
notas

7 Producción dividida - producción de cultivos/productos no orgánicos por miembros del grupo de 
productores 
notas

Programa educativo, Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El personal interno llevará a cabo la mayoría de la capacitación de los miembros, pero se recomienda para 
el personal del ICS al menos una capacitación al año por parte de un especialista. Favor de describir o 
anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Asegurar que los miembros entiendan los principios orgánicos y cumplan con la regulación orgánica. Favor 
de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Evaluación de riesgos  - Riesgos relacionados con los sitios de producción y los 
productores (en caso de respuesta negativa, favor de explicar las razones) 
1. Los cultivos son apropiados para la agricultura orgánica en el área en donde el GPP (grupo de pequeños 
productores) está ubuicado? notas                                             
2. Los agricultores están concientes del método de agricultura orgánica? 
notes

El personal del Sistema de Control Interno debe declarar, por escrito, cualquier conflicto potencial antes de 
la vigilancia y revisón.  Favor de describir o anexar evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los grupos deben mitigar cualquier conflicto de interés asignando inspectores de campo para la revisión de 
sub-unidades en diferentes regiones o poblados y otras medidas similares. El staf del ICS es siempre el 
mismo o cambia frecuentemente?   Please describe or attach the evidence                                                                                                                                                                    

     Personal de Sistema de Contro Interno Criterios básicos (ICS) NOSB 2008 - Requisitos de 
entrenamiento
se mejora grandemente el ICS con el entrenamiento continuo y consistente para todos los miembros del 
mismo.
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YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES NO

YES NO

9 Sistema de transporte
notas

10 Almacenes

notas

11 Insumos utilizados 

notas

12 Equipo utilizado
notas

13 Materiales de empaque
notas

8 Todas las estructuras de proceso, tanto dentro como fuera de los predios 
notas
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INFORMACIONES RELACIONADAS A PARCELAS (no aplicable en Italia)

N° HOJA DE

INFORMACIONES RELACIONADAS A CADA PARCELA
N° DE IDENTIFICACIòN DE LA PARCELA localizacion de la parcelas (anexar croquis)

(Ref. catastrales,num.progr, nombre..,)

Superficie parcela

   has   aras
Doc. anexos: certificado valido Decl. Tecnicas uficiales otro

medidas de produccion Tipologia cultivo orientación productiva
Inicio manejo organicos de las parcelas (cultivos)

Convencional arboreos puro
dia mes año asociado

fecha final de empleo de prod. no amitidos organico en conversion erbaceos puro

asociado
dia mes año asociada

INFORMACIONES RELACIONADAS A CADA PARCELA
N° DE IDENTIFICACIòN DE LA PARCELA localizacion de la parcelas (anexar croquis)

(Ref. catastrales,num.progr, nombre..,)

Superficie parcela

   has   aras
Doc. anexos: certificado valido Decl. Tecnicas uficiales otro

medidas de produccion Tipologia cultivo orientación productiva
Inicio manejo organicos de las parcelas (cultivos)

Convencional harbores puro
dia mes año asociado

fecha final de empleo de prod. no amitidos organico en conversion erbaceos puro

asociado
dia mes año asociada

INFORMACIONES RELACIONADAS A CADA PARCELA
N° DE IDENTIFICACIòN DE LA PARCELA localizacion de la parcelas (anexar croquis)

(Ref. catastrales,num.progr, nombre..,)

Superficie parcela

   has   aras
Doc. anexos: certificado valido Decl. Tecnicas uficiales otro

medidas de produccion Tipologia cultivo orientación productiva
Inicio manejo organicos de las parcelas (cultivos)

Convencional harbores puro
dia mes año asociado

fecha final de empleo de prod. no amitidos organico en conversion erbaceos puro

asociado
dia mes año asociada

describir el manejo de la parcela en los ultimos 3 años(en caso de primera emision) 
en el ultimo año (en caso de renovacion o confirmacion(NOP/USDA)

describir el manejo de la parcela en los ultimos 3 años(en caso de primera emision) 
en el ultimo año (en caso de renovacion (otros esquemas) o confirmacion(NOP/USDA))

describir el manejo de la parcela en los ultimos 3 años(en caso de primera emision) 
en el ultimo año (en caso de renovacion o confirmacion(NOP/USDA)
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   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   

   |   |   |      |   |   |   

   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   

   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   10-otro

describir en que manera la empresa maneja las practicas agriculas estlabecidas para el mantenimiento de los recisrsos 
naturales. indicar los objetivos globales para mantener la biodiversidad, balance ecològico, el  
ciclo nutritivo y la fertilidad del suelo:

L-otro

8 -cubierta herbosa controlada
9 -Cultivos asociados

I- contaminación de aguas con nutrientes para 
las plantas

1 - ausencia de cultivos
2 - bosques o areas con arbores silvestres
3 - setos en los limites o barreras de 
protección
4 - zonas tapón sin cultivo
5 - zonas tapón con cosecha separada
6 - tecnicas de labor minimo o superficial

PRODUCCIONES VEGETALES

listado de 
elementos de 
proteccion

identificación de las areas (indicar las 
parcelas, las islas, las unidades de 
producción u otras referencias que permitan 
de identificar las areas)

listado de 
los factores 
de riesgo

C - cultivos convencionales

factores de riesgo del Medio Ambiente
MEDIO AMBIENTE Y SUELO: factores de riesgo y elementos de protección

A - carreteras con alta densidad de tráfico

B - fabricás o instalaciones industriales

D - ganados industriales

F - saturación hídrica 

H - perdida de estabilidad y Biodiversidad
(habitat nalturales, fauna)

E - fenomenos de erosión de suelos 

G - compactación

elementos de proteccion

7 -cubrición del suelo

MEDIDAS DE SEPARACION EMPRESA MIXTA: org/convenc./convers. o actividad attività sub-contratadas
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   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   

Pozo  rios/arroyos  manatial 

acueducto publico  otro 

cultivo

organicos  no tratados  No OGM 

factores de riesgo
A - misma especie org/convenz./conver.

medidas 
preventivas

B - misma especie y variedad 
C - utilizo equipos

6 - areas almacenaje diferenciadas identificadas

Indicar los documentos anexos (declaraciones OGM free, comunicaciones de material organico no disponible, etc)

5 - almacenajes diferentes 

Otras indicaciones en relaccion a los riesgos de gestion. En caso no sean aplicables especificar las motivaciones:

E - almacenaje productos

MANEJO DEL SUELO: rotación de cultivos o manejo del suelo para árboles 

MANEJO DEL MATERIAL DE PROPAGACION: semilla o plantulas
en caso de falta de falta de disponibilidad de material  de propagacion organico, demonstrar a Bioagricert que se han 
solicitados por lo meno a tres posibles proveedores.

descripcion del suelo de la empresa, de su caracteristicas y del contenido nutritivo:
MANEJO DEL SUELO: fertilización del suelo

D - actividades contratadas a otros

identificacion de las areas (indicar las parcelas, 
las islas, las unidades productivas, u otras referencias 
que permitan de identificar las areas)

factores de 
riesgo

2 - comunicaciòn organismo de certificaciòn

F - almacenaje insumos
I - otro ………………………………………

1 - cosecha temporal por separados

4 - limpieza equipos

sucesión en la rotación  y n° años de repetición   

3 - equipos diferentes organico/convencional

7 - otro ………………………………………

intercalados o abono

medidas preventivas

fuente para riego:  

descripcion general de los cultivos, de sus manejo y de la rotaciòn:

especificar si son presentes analisis de aguas:

UTILIZACION DE AGUA: Fuentes y medidad de riego
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cultivo
epoca de 
cosecha 

cultivo n° aplic.

 
 
 

en caso de otro especificar las caracteristicas comunes:

registros bioagricert

plaga/
enfermedad

fertilización/ fertilizante(*)

condiciones ambientales y de manejo, en referencia a la situacion fitopatológica

epoca prevista de 
applicacion

MEDIDAS DE CONSERVACION DE LAS REGISTRACIONES

(*) En caso de cubrición del suelo indicar la tipologia de material utilizado, estan prohibidos materiales en papel que 
contienen tintas de colores.
(**) Para los productos fitosanitarios admitidos, respetar los plazo de carencia previstos para la cosecha

*Compostaje: en caso que la empresa utilize composta de produccion propia, guardar Registro Compostaje segun el Anexo A. 
*Estiércol: en caso de utilización de estiercol fresco cumplir 120 dias para los cultivos en los cuales la porcion comestible esta en contacto con el
suelo, 90 dias para los cultivos en los cuales la porcion comestible no es en contacto directo con el suelo. En las bitacoras de campo tienen que ser
indiacadas las fechas de aplicacion y de cosecha para la averiguacion.

otro
registros bioagricert

otro
otrobitacoras de campo 

registros bioagricert

epocas de aplicacion

ficha de ventas

productos y/o principio activo utilizados

ficha almacen

MANEJO DE LOS CULTIVOS: proteccion de los cultivos  y control de maleza (*)(**)
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REGISTROS

COSECHA SILVESTRE

Describir la zona de cosecha y su contexto medioambiental, las medidad preventivas para garantizar el respeto de las normas organicas en caso de 
limites de riesgo (Declaración de presencia de zonas buffer, setos, areas verdes...)ponendo particular atencion a los factores de riesgo que puedan 
contaminar las areas de cosecha

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO  COSECHA/TRANSPORTE
Describir las modalidades de identificaciòn del producto desde la coseha hasta la entrega al centro de almacenamiento. si applicable, describir las 
modalidades de almacenamiento temporal.

Describir la organizaciòn de la documentaciòn, especificando las modalidades de manejo de llos labores de cultivo y los registros de cosecha, de los 
cosechadores y de las cantidades, además de describir como estan registradas las compras y las ventas.

AREA DE COSECHA Y MEDIO AMBIENTE

Describir en su totalidad la tipología del proyecto, los productos, las modalidades y las epoca de cosecha, las medidas adoptadas para garantizar el 
equilibrio de su hábitat natural.

PRODUCTOS, COSECHA Y HABITAT
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ESPECIE: RAZA: 

Fresco Ton

forraje Henolado Ton

de Empresa Ensilado Ton

Concentrado Ton

Abastecimiento Fresco Ton
de alimentos

forraje Henolado Ton

no de Empresa Ensilado Ton

Concentrado Ton
(piensos)
Aditivos Kg

(materia seca)

Pozo de Empresa Red publica
Abastecimiento
de agua rios/torrentes/charcas manantial otro

evaluacion de los riesgos
de contaminaciòn:

Prevalente ocasional

colindante  trashumante  
Pastoreo

Natural en rotaciòn SAU
empresarial e/o  de la circunscripción 

Libre por turnos
(censo entero) (por categoria)

epoca desde: hasta:
(mese) (mese)

Ciclo abierto cerrado Mixto

Interior cuota de rinovacion
Rinovaciòn 

Externa N° animales: ciclos productivos

por año por año

ANIMALES N° LECHE Lt HUEVOS Pz

PRODUCCIONES AGROPECUARIAS
lLa presente session tiene que ser rellenada por cada especie criada. Rellenar diferentes sessiones cuantas son las especies criadas

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION

ALIMENTACION

CRIA

COMERCIALIZACION

MODALIDADES DE CONSERVACION DE LOS REGISTROS
contabilidad de las existencias Registro ventas Registro Materias primas Registro int. veterinarias

DESCRIPCION DE LAS MODALIDADES DE IDENTIFICACION DE LOS LOTES DE PRODUCCION
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1

gg: /365 gg: /365

2

gg: /365 gg: /365

3

gg: /365 gg: /365

NOTE

KG PIENSO KG % S.S.

NOTE

KG S.S.

% S.S. KG S.S. PIENSO KG % S.S.PIENSO

CATEGORIA: CATEGORIA:
FASE: FASE:

KG S.S.KG 

RACION DIARIA
Ensertar la composicion de la raciòn diaria tipo por categoria de animales y fase de produción. indicar los Kg de sustancia seca, por tipologia 
individual de pienso, eventuales aditivos añadidos, auxiliares y complementos alimenticios.

CATEGORIA: CATEGORIA:
FASE: FASE:

PIENSO KG % S.S. KG S.S. PIENSO KG % S.S. KG S.S.

NOTE

FASE: FASE:
CATEGORIA:

PIENSO % S.S. KG S.S.

CATEGORIA:
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UNIDAD PRODUCTIVA: N°  corrales

SISTEMA DE CRIA: EN EL ESTABLO ABIERTO PASTOREO

TIPO DE ESTABULACION

CAMA UTILIZADA B C
* para aquellas especies de animales que utilizan el camada para fines alimentarios es necesario que el camada sea bio

Superficie Superficie
CUBIERTA no cubierta

N° di animales por posadero: Cm de Percha Sistema de ordeño:
( por animal)

adyacente no adyacente adyacente no adyacente
establo establo establo establo
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: N° cisternas leche:

IDENTIFICACION HUEVOS: EN LA EMPRESA POR TERZEROS CAPACIDAD :
DE ALMACENAMIENTO

ESTABULACION

Acumulación 
TIPOLOGIA CAPACIDAD

 M3

NOTAS
CAPACIDAD M3

Identif.
estructura TIPOLOGIA DE ALMACENAMIENTO

Individual
LLENO

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS de ESTABULACION (ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES)
rellenar tantas secciones cuantas son las unidades productivas dentro de la empresa. De la unidad productiva en funciòn del sistema de cría  
describir las caracteristicas de los abrigos individuales, identificados, por cada categoria de animales.    

IDENTIF. CATEGORIA N° ANIM.
% Pavim.

Libre Fija

DESCRIPCION ADICIONAL PRODUCCION HUEVOS DESCRIPCION ADICIONAL PRODUCCION LECHE

almacenaje huevos: almacenaje leche:

NOTAS

ESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

NOTASPERIODO 
ESTRUCTURAS DEYECCIONES 

Identif.
Estructura

colectiva
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ENFERMEDAD profilaxis obbligatoria profilaxis de la empresa

ENFERMEDAD profilaxis obbligatoria profilaxis de la empresa

ENFERMEDAD profilaxis obbligatoria profilaxis de la empresa

castración
otros:

PREVENCION METODOS DE APLICACION

PREVENCION METODOS DE APLICACION

PLAN DE MANEJO SANITARIO
El plan sanitario  tiene que descrivi todas las informaciones en relaccion a la utilizaciòn de los productos en funciòn a las enfermedadades mas 
comunes en la cria. En esta secciòn deben ser ensertadas la profilaxis obbligatoria y la profilaxis interna indicando el tipo de producto utilizado, y 
ensertando al punto “METODOS DE APLICACION”, la tipologia y el calendario de aplicaciòn. Ademas tienes que ser ensertadas intervenciones de 
limpieza y disinfeccion de los locales y de de los equipos, con especificación de las tipologias de producto i metodos de aplicaciòn.

anillos a las colas de los ovinos
PRACTICAS DE MUTILACION METODOS DE APLICACION Firma del Veterinario para aprobacion

INTERVENCIONES DE LIMPIEZA Y DISINFECCION DE LOS LOCALES Y DE DE LOS EQUIPOS
LOCAL/EQUIPO PRODUCTO METODOS DE APLICACION

descorne
despunte del pico

Se declara que las personas aptas al cuidado de los animales e a las operaciones de establo poseen los conocimientos necesarios y las
competencias de base en materia de  salud y bienestar de los animales

PREVENCION  METODOS DE APLICACION

incision cola y dientes
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DENSIDAD DE LOS ANIMALES EN LA CRIA

UBA SAU (Ha)
RELACION UBA/SAU:

 ESTIMACION de la PRODUCCION de DEYECCIONES por AÑO

MATERIAL SEMISOLIDO MATERIAL LIQUIDO
Calendario: Calendario:
de eliminación de eliminación 

SUPERFICIE  O CULTIVO

PARCELA
MES N°

CANTIDAD EPOCA

EXTERIOR A LA EMPRESACATEGORIA N° animales UBA DE LA EMPRESA

PLAN DE MANEJO DE LAS DEYECCIONES

Indicar la densidad de los animales en la cria en relacion a la SAU de la empresa o comprensorial (exterior a la empresa), que no sea superior al 
límite maximo de 170 kgs de Nitrogeno por hectaria (=2UBA / SAU).
En caso de utilizacion de SAU comprensorial dentro de 170 kg N / ha, indicar las empresas exterior de referencia y anexar posibles acuerdos.

SUPERFICE AGRICOLA UTILIZADA

CANTIDAD
KG de N

CANTIDAD
KG de NTON M3

TOTAL:

PLAN DE DISTRIBUCION DE DEYECCIONES
Indicar el tipo de producto, las cantidades, la epoca de distribucion en funcion del n° de la parcela de cultivo, con especificación de las hectarias.Por 
cada parcela, indicar cantidad de nitrogeno que viene del tipo de producto utilizado y la correspondiente relacion con las hectarias. Lo indicado en 
este punto tiene que ser coherente con la capacidad de almacenamiento de las estructuras indicadas en el punto anterior.

KG de N KG de N/HA
TON

PRODUCTO

NOTAS
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POZO

NEGRO

SILOS 1

SILOS 2 - 3
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O
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NOTAS

indicar la rapresentacion grafica simplificada de la estructura de la unidad productiva segun lo indicado en la ficha anterior. en particular: tamaños 
principales del edificio con zonas de ejercicio identificadas; el almacenaje de los alimentos; la eliminaciòn y el almacenamiento de las deyecciones, 
etc...

RAPRESENTACION de la PLANOS de las UNIDADES de PRODUCCION 
PRESENTAR SOLO SI NO SON DISPONIBLES PLANOS DE LA EMPRESA
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factores de riesgo

   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   1 - Unidades totalmente diferenciadas
   |   |   |      |   |   |   2 - Areas de alimentación diferenciadas
   |   |   |      |   |   |   3 -Limpieza maquinaria y equipos
   |   |   |      |   |   |   4 - Almacenaje  diferentes
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   
   |   |   |      |   |   |   

1. Areas de alimentaciòn

2. Programa de abastecimiento de los alimentos

3. Plan de salud Indicar los principales problemas de salud y las consecuentes  acciones tomadas y los productos utilizados.
enfermedad

4. Materiales de apicultura

5. Extracción de miel 

N°
 Tipo de registros
 Tipo de registros
 Tipo de registros

describir las modalidades de extraccion de la miel y de almacenaje de la prodducciones , especificar ademas las medidas adoptadas para garantizar la 
identificaciòn del producto organico y para evitar que durantes dichas fases los lotes sean mezclados y entren en contacto con productos 
convencionales

PRODUCCIONES DE APICULTURA
La presente secciòn tiene que ser rellenada poe especie apis mellifera conocida. rellenar tantas secciones cuantos son los sitios de localización de las 
colmenas. para cada secciòn es necesario describir:
1)las modalidade de actividades adoptadas por la empresa, en caso se puede anexar otra documentacion;
2)los factores de criticidad y las corespondientes acciones prevenivas adoptadas;
FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS
identificaciòn de los factores de riesgo factores de 

riesgo
medidas 
preventivas A - presencia de animales org/conv./conver.

B - cultivos con bajo empacto ambiental
C - presencia de insumos convencionales
D - otros………………………………………
medidas preventivas

otras indicaciones relaccionables a los riesgos ambientales.si no aplicables especificar

7 - Identificaciòn
8 - otros ………………………………………

5 - Almacenaje con areas diferenciadas.

PLAN DE MANEJO DE LA CRIA

Describir las areas de alimentaciòn (especificar posibles factores de riesgo que pueden contaminar las areas de cosecha), areas de invernación y 
posible plan de desplazamiento.

Indicar el programa de busqueda de alimentos con indicaciòn de los alimentos utilizados para la alimentaciòn de las abejas en invierno o en caso de 
condiciones climatológicas extremas. 

manejo Notas

Indicar los materiales utilizados para la construcción  de cercos pequeños y colmenas

Registro interv. veterinarias

MODALIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS
Codigo Santitario (Si Aplicable)

Registro Compras
Registro prácticas de cultivo 
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describir las medidas adoptadas para la cosecha y el transporte de los productos organicos para evitar la contaminacion con 
productos convencionales, a travez posible sotitucion e mezla de las producciones  

Describir las posibles medidas de proteccion de los cultivos, y los relativos productos utilizados.

COSECHA Y TRANSPORTE  DE LAS PRODUCCIONES

Describir las medidas adoptadas para grantizar una adecuada identificación y trazabilidad de los lotes de productos durante todas 
las fases del proceso.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

MEDIDAS DE CONSERVACION DE LAS REGISTRACIONES

*Suscribir con la empresa subcontratada un acuerdos de trabajo por encargo para cada actividad efectuada

Describir las medidas adoptadas para garantizar la identificacion de los productos organicos durante su almacenaje, la conservaciòn, el 
acondicionamiento, el empaque para evitar que sean mezcaldos o que entren en contacto con productos convencionales

MANEJO DEL SUSTRATO
Describir las posibles medidas de fertilización/nutricion del producto cultivado y los relativos productos utilizados.

MANEJO DE  PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 

1- cultivos temporalmente diferenciadas
2- cultivos en estructuras diferenciadas
3- limpieza equipos
4- areas almacenaje diferenciadas identificadas

B- almacenes mixtos
C- actividades y fases en Subcontratación*

A- estructuras de produccion mixta

5- otro ………………………………………

medidas preventivas
D- otro ………………………………………

PRODUCCION DE SETAS Y LEVADURAS:
describir el tipo de producto cultivado, los sustratos y sus composicion, los materiales iniciales para la prod./reprod. Describir ademas las 
tipologia de estructuras utilizadas (en caso de falta de espacio, anexar otro documento, si necesario)

Identificar la estuctura 
utilizada  (indicar nombre, 
direccion y actividad efectuada)

OdC
factores 
de riesgo

medidas 
preventivas

factores de riesgo
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bitacoras de campo registros bioagricert otro

(en caso de otro especificar las caracteristicas comunes)
ficha de ventas registros bioagricert otro

ficha almacen registros bioagricert otro
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(en caso de otro especificar las caracteristicas comunes)

B- almacenes mixtos

MEDIDAS DE CONSERVACION DE LAS REGISTRACIONES
registro almacen

COSECHA Y TRANSPORTE  DE LAS PRODUCCIONES

registros bioagricert otro
bitacoras de campo 

5 - areas de almacenaje separadas

registros bioagricert otro

Describir las medidas adoptadas para la cosecha y el transporte de los productos organicos para evitar la 
contaminacion con productos convencionales, a travez posible sotitucion e mezla de las producciones  

OTRAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

ESTRUCTURAS PROPRIAS Y EXTERNAS A LA EMPRESA: PARA EMPRESAS AGRICOLAS Y DE PROCESO
Indicar cada producto con su actividades efectuadas, preparacion, empaquetado, almacenaje, tambien si realizadas 
en actividades subcontratadas 

C- actividades y fases en Subcontratación*

factores de 
riesgo

medidad 
preventiva

factores de riesgo
A- estructuras de produccion mixta

Identificar la estructura utilizada 
(indicare nombre,direccion y actividad efectuada)

OdC

D- otro ………………………………………

4 - desclasificación parcial del producto

ficha de ventas registros bioagricert otro

6 - otro ………………………………………

describir las actividades organicas de la empresa que no concernen con las producciones agriculas

Describir las medidas adoptadas para garantizar la identificacion de los productos organicos durante su almacenaje, la 
conservaciòn, el acondicionamiento, el empaque para evitar que sean mezcaldos o que entren en contacto con productos 
convencionales

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Describir las medidas adoptadas para grantizar una adecuada identificación y trazabilidad de los lotes de productos 
durante todas las fases del proceso.

*Suscribir con la empresa subcontratada un acuerdos de trabajo por encargo para cada actividad efectuada

3-  limpieza equipos

medidas preventivas
1 - actividades temporalmente separadas
2 - actividades en estructuras separadas
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El que firma 
Empresa

CP
Municipio Estado Pais

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

función
función

12

función

13

14

15

16

17

             

Representante legal 

declara además

pagar el servicio de control y de certificacion segun lo establecido en las obligaciones contractuales o en el tarifario Bioagricert vigente;

cual responsable/representante legal de

Sr./s.ra

notificar sin demora cualquier modificación de las informaciones contenidas en la presente relación tecnica y, si necesario, enviar a
Bioagricert y a las Autoridades competentes el aviso de modificación;

se compromete a

firma y/o sello de la empresa

garantizar adecuada formación del personal sobre las buenas practicas agricolas de las producciones organicas. En este sentido la
empresa indica las siguientes personas, como responsables para el proceso de produccion/proceso/clasificacion de los productos
organicos:  

Fecha, ___/___/_____

Sr./s.ra
Sr./s.ra

Representante legal 

Confirmo que lo ateriormente indicado desde el punto 1 al punto 17 es claro y comprensible. Confermo che quanto su indicato dai punti 1 a 14, è chiaro e
comprensibile. me comprometo a respetar lo indicado en dichos puntos. declaro ademas de tener disponibles los documentos y todo lo necesario para el
respeto de las normas, al fin de cumplir con los requisitos previstos por las mismas.

firma y/o sello de la empresa

que expresa su consentimiento y lo de posibles contratistas al Intercambio de informaciones entra organismos de certificación sobre las
actividades sujetas a su control (si la empresa y los contratistas sean controlados por diferentes organismos de certificación);

to maintain all records applicable to the organic operation, as described in the OSP,   for not less than 5 years beyond their creation. 
Certified operations must make records available for review and inspection  by the NOP, the applicable State program’s governing State 
official, and Bioagricert during normal business hours (§ 205.103(c)). 

que expresa su consentimiento a las actividades subcontratadas por Bioagricert o, de manera alternativa, que expresa las siguientes 
observaciones contrarias……………………………………………………………………………………………………….

 COMPROMISO DEL PRODUCTOR/EMPRESA Y ACEPTACION DE LA REGLAMENTACION POR LA CERTIFICACION 

limpiar adecuadamente las estructuras, los equipos, y controlar su eficacia y tener registros de todas las operaciones; 
tomar la adecuadas medidas para evitar que los productos no organicos sean introducidos en el Mercado con indicaciones sobre la
agricultura organicas;
aceptar, en caso de infracciones e irregularidades, que sean aplicadas las medida previstas por las normas de producción organica y por el 
Procedimiento de Certificacion de los productos organicos de Bioagricert; 
aceptar de informar por escrito a los compradores sobre los productos No Conformes para hacer que las informaciones relativas a las
medidas de produccion organicas sean suprimidas por dicha produccion;

Dirección FISCAL 

de conocer y aceptar el contenido del vigente Procedimiento de certificación de los productos Organicos de Bioagricert, disponible a la
pagina web www.bioagricert.org;

de recibir de Bioagricertlos documentos previstos por el esquema de certificación, disponibles a la pagina web www.bioagricert.org;  

delegar para asistir al personal del OdC durante la inspección, con poder de firma:

adoptar medidas preventivas para evitar el riesgo de contaminaciòn por parte de sustancias o productos no amitidos;

garantizar la fidelidad y la actualización de las informaciones contenidas en la presente relación y en los documentos anexos;

pueblo

permitir a Bioagricert, para los fines del cotrol, el acceso a cada parte de la actividad controlada, a la contabilidad, a los documentos
comprovativos y a las registros de autocontrol;  

efectuar operaciones en conformidad con las normas de produccion organica vigentes; 
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Nombre Empresa: Año de produccion:

Sistema de compostaje: en Pilas Estático cubierto Abierto
Cùmulo En Vaso otro

Cùmulo, Pila o Unidad ID:

Lugar/Medida de control de la temperatura:

     Especificar:

Annex A-Compost Record
Utilizar este documento para describir como es el proceso de compostaje y si se respetan los requisitos de la definición 
de COMPOST en el punto NOP § 203(c)(2) o NOP Guidance 5021. 

materias primas / Materiales utilizados (y cantidades):
ejemplo: (malas hierbas, residuos de agricultura, gallinaza, heno, residuos organicos 
domesticos, etc)

Fecha Temperatura
volteo periodico 

(indicar 
periodicidad)

Estimación de la relación C/N de la mezcla
ej: (30:1)

NOTAS

Persona responsable
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