Documentación necesaria para la Inscripción de
Elaboradores, Comercializadores y de Importadores en el
Registro del COPAE
1. Deberá cumplimentar debidamente el Modelo de solicitud de inscripción en el Registro de
Elaboradores, Comercializadores o Importadores del COPAE. Este modelo incluye:
-

Tipo de solicitud: Elaboradores, comercializador (distribuidor) o importador.
Datos del operador y de la ubicación de la industria.
Contrato de certificación
Descripción de la empresa y las medidas para garantizar el cumplimiento de las
normas de producción ecológica
Anexo de composición y etiquetado de los productos (uno por cada producto)
Otros anexos (operadores relacionados, subcontratación, etc.)

1. Copia de los siguientes documentos:
•
•
•
2.

DNI o CIF del titular (en caso de persona jurídica copia del DNI del representante).
Documento acreditativo de la representación legal. (poder o escritura en vigor).
Copia del Registro General Sanitario (RGSA) ó en su defecto Registro Autonómico
(RPAEA)

Planos de ubicación y planos en planta de los locales o naves de la empresa (tanto para el
envasado y elaboración de productos de la agricultura ecológica como convencionales), en
que se señalarán las dependencias, la maquinaria y flujo de movimientos de elaboración de
los productos en las mismas.

3. Diagrama de flujo de elaboración de los productos para los que solicita certificación y
descripción de los procesos.
4. Procedimientos donde se describan:
•
•
•
•
•
•

5.

La trazabilidad de los productos y descripción del sistema de loteado.
Los procesos de almacenamiento y elaboración de los productos, y las medidas
necesarias para garantizar la separación en el almacenamiento y elaboración de los
productos convencionales y ecológicos (en industrias mixtas).
Modelos de los registros de recepción, elaboración, envasado y expedición de los
productos
Modelo del Registro de existencias, que deberá estar actualizado y se revisará en las
visitas.
Sistema de control de proveedores y certificados de conformidad.
Procedimiento de limpieza donde se indique los procedimientos a seguir para
asegurar la limpieza de las instalaciones, equipos y útiles antes de procesado de
productos ecológicos, con los modelos de registro de limpiezas: tanto diarias (en las
que se indicará la fecha y hora de realización) como no diarias.

Modelos de las etiquetas y material de impresión para promoción y publicidad de los
productos de los que se solicite certificación, antes de realizar la impresión, para revisar el
cumplimiento con los requisitos de etiquetado y presencia de logotipos COPAE , europeo y
número de organismo de control.

