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A) SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE INGREDIENTE DE ORIGEN AGRARIO NO ECOLÓGICO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre del representante

DNI/NIF/NIE

Empresa o razón social

CIF

Provincia

Municipio

Localidad

Dirección
Telf. fijo

C.P.
Telf. móvil

Web

Fax

Nº Operador ecológico

CL -

Correo Electrónico

Expongo que, de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre, necesito
utilizar un ingrediente alimenticio no ecológico de origen agrario para la elaboración de mi producto:
Datos del ingrediente de origen agrario no ecológico que se pretende utilizar y del producto en el que se
utilizará
Denominación del ingrediente de origen agrario

Descripción exacta y datos de calidad del ingrediente de origen agrario

Producto para cuya elaboración es necesario el ingrediente

Justificación de la necesidad del ingrediente para su elaboración.

Cantidades necesarias del ingrediente solicitado, % del ingrediente en el producto y % que representa el ingrediente
de origen agrario no ecológico solicitado dentro del total de los ingredientes de origen agrario del producto final, así
como justificación de esas cantidades

Otra información de interés
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Declaro que he realizado las gestiones necesarias para comprobar que los posibles proveedores de la Unión Europea así
como de terceros países no producen este ingrediente en cantidad suficiente de origen ecológico, según se muestra en la
documentación adjunta, y por ello SOLICITO para este ingrediente no incluido en el anexo IX del R (CE) 889/2008, según
los datos anteriormente citados tanto del ingrediente de origen agrario como del producto:

□ Autorización para su uso por primera vez.
□ prorrogar por primera vez la autorización para su uso concedida en fecha______________, nº expediente__________
□ prorrogar por segunda vez la autorización para su uso concedida en fecha_____________. nº expediente__________
□ prorrogar por tercera vez la autorización para su uso concedida en fecha______________, nº expediente__________
Localidad y fecha
Nombre, apellidos y firma del representante

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

□ Fotocopia del DNI/NIF/NIE del solicitante o su representante.
□ Justificante/s de haber realizado las gestiones necesarias para obtener el ingrediente en cuestión de proveedores de la
Unión Europea y terceros países, así como de que no se produce en la Unión Europea ni puede importarse de terceros
países, incluyendo las razones de la no disponibilidad del ingrediente de origen agrario ecológico y duración previsible de
la no disponibilidad.

□ Ficha técnica del ingrediente agrario no ecológico solicitado (denominación del ingrediente, descripción y requisitos de
su calidad, etc.)

□ Documentación sobre la elaboración del producto (ingredientes, técnicas, función del ingrediente para el que se solicita
autorización, etc.)

□

En el caso de prórrogas de la autorización, en las que no se hayan producido modificaciones de la documentación
entregada previamente, se deberá incluir una declaración del solicitante diciendo que no han existido cambios respecto a
la primera o sucesivas autorizaciones.

□ Otro/s _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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B) INFORME DE LA AUTORIDAD/ORGANISMO DE CONTROL
(A rellenar por el LA AUTORIDAD/ORGANISMO DE CONTROL)
Vista la solicitud formulada, la documentación presentada y la obrante en esta Entidad, EL/LA AUTORIDAD/ORGANISMO
DE CONTROL___________________________________________ con dirección________________________________
y como enlace de la Autoridad Competente INFORMA:

□ FAVORABLEMENTE
□ DESFAVORABLEMENTE

_________________, ____ de _____________ de ______

Fdo:
Observaciones
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