SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
PARA MARCA DE GARANTIA
“QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA”
El abajo firmante, Solicita la certificación (o la Modificación de la Solicitud Inicial) de productos que lleven o vayan a llevar
referencias a la Marca de garantía QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA con vistas a su comercialización según los datos
siguientes, en cumplimiento del Título VII Control y seguimiento del Reglamento de uso de la marca de garantía Queso de
Andalucía de cabra (en adelante R.U.M.G.de Q.A.C.)

NO RELLENAR
Fecha de recepción de
la solicitud:
____ /____ /________

A. DATOS DEL SOLICITANTE

REVISIÓN

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DNI/CIF/NIE: /

/

Nombre del Operador o de la empresa y naturaleza jurídica

Adjunto copia del DNI/NIF/NIE
2. DATOS DE CONTACTO:
Dirección:
C.P.:
Municipio:
Teléfono / s:
/

Provincia:
Correo electrónico:

Fax:

3. REPRESENTANTE LEGAL (si el solicitante es persona jurídica)
Nombre:

@

DNI/NIE: /

/

Nombre del Operador o de la empresa y naturaleza jurídica

Adjunto copia del DNI/NIE
Adjunto copia documento acreditativo de la representación legal
4. OTRAS PERSONAS Y DATOS DE CONTACTO (por defecto se tomarán a efectos de contacto con el operador y envío de comunicaciones los
datos indicados en el apdo.2. En el caso que haya otras personas o datos de contacto como dirección, teléfonos, fax o correo electrónico a utilizar indicarlo y su
responsabilidad como por ej. Visita de inspección, trámites con el SC CAAE,…)
5. Dirección de las zonas de manipulación, si son diferentes a las indicadas en el punto 2:

B. DATOS GENERALES

REVISIÓN

1.TIPO DE OPERADOR (indico el tipo de actividad descrita en esta solicitud y adjunto las páginas que procedan)
Elabora
Almacena
Transporta
Etiqueta
Comercializa
Adjunto la copia del registro como industria quesera calificada según el Art.36 del R.U.M.G. de Q.A.C.
2. COMUNIDAD AUTONOMA (Ubicación de mis instalaciones y explotaciones/instalaciones de mis proveedores)
Andalucía
Otras Comunidades autónomas como
3. TIPO DE SOLICITUD
Inscripción
Ampliación de productos
Baja parcial
Cambios en los datos del solicitante
Ampliación de proveedores
Cambio de titularidad desde el operador:
Adjunto el Anexo: Cambio de titularidad

Ampliación de las /instalaciones
Cambios en las instalaciones

4. OTRAS CERTIFICACIONES (he solicitado o estoy interesado en otras certificaciones como)
Producción Ecológica
National Organic Program. NOP (USA)
Japan Agriculture Standards. JAS (JAPON)
British Retail Consortium (BRC)

Otros como:

C. OTROS DATOS DE INTERES

REVISIÓN

1. ANTERIOR ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN.
¿Ha estado inscrito anteriormente en otra entidad de certificación?
SÍ
NO
En caso afirmativo, indicar cual__________________________________________ y fecha de baja_________________
Adjunto documentación acreditativa para sobre el estado de la certificación
Autorizo al SC CAAE a solicitar información a esta entidad y a la autoridad competente sobre el estado de mi expediente.
2. OPERADORES RELACIONADOS
Mis proveedores de materia prima PERTENECEN A LA COOPERATIVA/SAT O SIMILAR
Adjunto el Anexo: Listado de proveedores
D. DECLARACIONES Y COMPROMISOS

REVISIÓN

En el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a nuestra dirección.

Como titular o representante legal firmante me comprometo a llevar a cabo las
operaciones para la unidad de producción descrita conforme a las disposiciones al
R.U.M.G.de Q.A.C. y los procedimientos y normas del Servicio de certificación CAAE
Asumo las condiciones generales y particulares que figuran al dorso

Fdo: El titular o representante legal
Fecha: _____ /_____ / __________
REVISION: En este apartado el SC CAAE indicará con Fecha/Iniciales del personal/Firma las adiciones y correcciones realizadas sobre el documento y notificadas al operador
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
PARA MARCA DE GARANTIA
“QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA”
CONDICIONES DEL CONTRATO
De una parte el Servicio de Certificación CAAE con C.I.F. G-91607663 (en adelante SC CAAE) como entidad de control y certificación reconocida y autorizada por la autoridad
competente para proporcionar el servicio de certificación de productos bajo el amparo la normativa de referencia que regula el uso de la marca de garantía Queso de Andalucía de
cabra
De otra parte el que suscribe y firma esta solicitud (en adelante el operador)
ACUERDAN:
1.

Objeto y alcance

A través del este contrato se establecen las condiciones por las cuales el SC CAAE proporciona el servicio para la obtención de la certificación para el uso de la marca de garantía
Queso de Andalucía de cabra al operador para los productos incluidos en esta solicitud
2.

Obligaciones del operador.

El operador tendrá que:
a.
Cumplir la normativa de referencia y los procedimientos del SC CAAE
b.
Someter a sus instalaciones a las medidas de control establecidas en la normativa de referencia.
c.
Aceptar y cumplir las sanciones que le imponga el SC CAAE en virtud de los incumplimientos (no conformidades) que se detecten en los controles.
d.
Renovar anualmente abonando el coste establecido por este concepto en el plazo establecido por el SC CAAE.
e.
Abonar los costes derivados del proceso de certificación.
f.
Enviar las comunicaciones establecidas reglamentariamente o solicitadas por el SC CAAE y por la Autoridad Competente.
g.
Notificar de inmediato las modificaciones respecto de los datos declarados en esta solicitud.
h.
Cumplir las condiciones establecidas por la Comisión de certificación.
i.
Permitir el acceso al personal de SC CAAE y al personal de las entidades supervisoras (Autoridad Competente y Entidad Nacional de Acreditación) a las
instalaciones, parcelas, registros, documentos, etc.
j.
Designar al personal adecuado para acompañar al inspector del SC CAAE en las visitas de control facilitándole toda la información y documentación necesaria así
como el acceso a las instalaciones
k.
Formar e informar al personal a su cargo de los requisitos establecidos por el Reglamento de uso de la marca de garantía Queso de Andalucía de cabra y de los
requisitos particulares del SC CAAE.
3.

Obligaciones del SC CAAE.

El SC CAAE tendrá que:
a.
Resolver los trámites relacionados con la certificación notificando su resultado al operador.
b.
Realizar al menos una inspección anual a cada operador.
c.
Otorgar la certificación cuando el operador cumpla los requisitos establecidos por la normativa y en los procedimientos del SC CAAE.
d.
Informar al operador (directamente o a través de los medios como página web y publicaciones) del contenido de los procedimientos y documentos que le apliquen
para el tipo de producción incluida en su solicitud.
4.

Coste de la certificación.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.

Régimen de sanciones.
a.
b.

6.

c.
d.

El contrato tendrá duración de un año, a contar desde el momento de presentación de la solicitud.
Con antelación a la fecha de finalización del contrato el SC CAAE notificará la renovación comunicando en coste de la misma. Una vez aceptado y efectuado el
pago se procederá a la renovación del contrato.
Las fechas de renovación podrán modificarse previa notificación del SC CAAE.
El contrato estará en vigor, hasta que el operador solicite voluntariamente la baja, por impago o por una decisión de la Comisión de certificación de Denegación
de la certificación o de Retirada definitiva, provocada por la detección de incumplimientos, en aplicación del régimen de sanciones definidos en el Listado de no
conformidades

Recursos y reclamaciones.
a.
b.
c.

8.

El SC CAAE aplicara las sanciones definidas en el Listado de no conformidades aprobado y en vigor, sin perjuicio de las que aplique la autoridad competente y
definidas en la normativa de referencia.
El SC CAAE comunicará a la autoridad competente aquellas decisiones de certificación e infracciones en las condiciones establecidas por la normativa de
referencia y a requerimiento de ésta.

Duración del contrato.
a.
b.

7.

El pago de los servicios se realizará por adelantado, comunicándose el coste del servicio con anterioridad.
La renovación de los servicios de certificación se realizará tácitamente por periodos anuales, salvo preaviso de las partes con una antelación de 30 días naturales.
Las modificaciones, de lo declarado en la solicitud inicial, no están incluidos, así como tomas de muestras o visitas extraordinarias provocadas por
incumplimiento del operador.
Una vez abonado el pago del servicio sea el concepto que sea, no se devolverá cantidad alguna.
En caso de impago, se procederá a la cancelación del contrato.
El pago de los gastos de control se regirá en base al marco legal de la ley 3/2004 de 29 de diciembre. Salvo acuerdo entre las partes
Las demoras en el pago de la presente propuesta, derivarán los intereses recogidos según art. 7 de la ley 3/2004 de 29 de diciembre.

Las decisiones sobre la certificación tomadas por la Comisión de certificación podrán ser recurridas en sucesivas instancias ante el Director técnico del SC CAAE
y la Comisión consultiva
Otras decisiones y actuaciones del SC CAAE y su personal que provoquen disconformidad por parte del operador pueden ser objeto de reclamación por parte de
éste.
Las reclamaciones y recursos serán revisados y tramitados por el SC CAAE y su resultado notificado al operador

Condiciones de uso de marcas y certificados de conformidad.
a.
b.

Informar a los clientes del estado y alcance de la certificación, y en el caso de detectarse productos que no cumplan o se sospeche que no cumplen informar a los
clientes para que adopten las medidas precautorias oportunas.
No usar la certificación, ni las indicaciones y marcas de conformidad amparadas en productos fuera del alcance de la misma; o cuando la certificación este en
situación de suspensión temporal, cancelación o retirada definitiva.

Como prueba de la recepción y aceptación del contrato el SC CAAE enviará al operador un escrito comunicándole el registro y solicitud de los datos presentados.
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
PARA MARCA DE GARANTIA
“QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA”
A. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

REVISIÓN

Esta empresa elabora, almacena, etiqueta y/o comercializa los siguientes tipo de productos

Queso curado elaborado con leche de cabra cruda
Queso curado elaborado con leche de cabra pasteurizada
Queso semicurado elaborado con leche de cabra pasteurizada
1. PRODUCTOS. Los productos para los que solicita la certificación los debe incluir en el Anexo Listado de productos a certificar.
Adjunto Anexo listado de productos a certificar
2. INSTALACIONES. Debe informar de todas las instalaciones que vaya a emplear, incluidas las subcontratadas.
Adjunto plano/s de localización de las instalaciones.
Adjunto copia del Registro General Sanitario de Alimentos (si procede)
Adjunto copia del Industria Agroalimentaria (si procede)
3. MAQUINARIA Y OTROS ELEMENTOS. Debe aportar plano de maquinaria, depósitos y otros elementos donde se
identifiquen los que según su uso vayan a ser destinados al uso de los productos incluidos en esta solicitud. Debe aportar la
denominación de la maquinaria y elementos con su capacidad o rendimiento.
Adjunto plano situación de la maquinaria, almacenes y otros elementos.
4. TITULARIDAD Las instalaciones sometidas a control las gestiono en régimen de:
Propiedad
Arrendamiento
Cesión
Otro régimen como:
B. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

REVISIÓN

1. PROTOCOLO DE SEPARACIÓN. (Si va a realizar operaciones con otro tipo de quesos que no cumplen con la condiciones del
R.U.M.G. de Q.A.C.)
Protocolo de Separación. Debe explicar los métodos de separación en todas las fases de la producción para evitar mezcla, contacto
o sustitución entre producciones destinadas al uso de la M.G.de Q.A.C. y otros, indicando si se trata de separación física
(distancias, barreras o marcas de separación) o separación temporal (horario o fechas de trabajo con los producciones destinadas al
uso de la M.G.de Q.A.C. y otros , limpieza documentada de elementos comunes).
Adjunto protocolo de separación
No adjunto el protocolo de separación(solo voy a elaborar Queso que va a usar la
marca de garantía “Queso de Andalucía de Cabra”)
2. ETIQUETADO (Sólo si va a etiquetar)
Adjunto los borradores de etiqueta (al menos una por cada marca comercial y tipo de producto)
4. DIAGRAMA DE FLUJO. Debe incluir cada una de las fases del procesado con las entradas de materias primas y/o elementos y
salidas de subproductos y producto final. Debe especificar las diferencias que existen en el diagrama de flujo de producciones
destinadas al uso de la M.G.de Q.A.C. y otros.
Adjunto el diagrama de flujo del proceso de elaboración de cada producto
5. SISTEMA DE AUTOCONTROL. Voy a mantener un sistema de autocontrol con los siguientes registros y requisitos (separados
y específicos para las producciones destinadas al uso de la M.G.de Q.A.C.)
Descripción completa de las instalaciones de la empresa y sus productos.
Planos de las instalaciones ( elementos y maquinaria) y fichas descriptivas de la composición de los productos

Descripción de las operaciones a las que se someten los productos.
Memoria técnica descriptiva del proceso de elaboración

Identificación de responsabilidades del personal.
Nombre y cargo del personal clave en la empresa, en el caso de contratar los servicios de empresas externas nombre de las empresas.

Contabilidad de las materias primas adquiridas y productos vendidos.
Facturas, albaranes, documentos de acompañamiento, registros de existencias, etc.

Evaluación de proveedores.
De cada una de las materias primas, aditivos y auxiliares, las etiquetas y/o fichas técnicas

Identificación, loteado y trazabilidad
Sistema de loteado utilizado para identificar los productos y sus materias primas que permitan asegurar la trazabilidad de los mismos.
Modelos de etiquetado utilizado en todos los productos y marcas incluidas en esta solicitud.

Muestreo y ensayo de las materias primas en función de los riesgos y tipos de materias primas.
Ensayos necesarios para asegurar la composición y presencia de contaminantes.

Tratamiento de no conformidades (incluidas reclamaciones).
Procedimiento y registros de las no conformidades generadas tanto en el proceso de certificación como en posibles reclamaciones que
se reciban de terceros.

Control de los registros generados (y mantenimiento durante al menos 5 años)
Sistema de mantenimiento y control de todos los registros generados indicados anteriormente para que se pueda verificar y demostrar
la implantación de este sistema de calidad/autocontrol y ponerlos a disposición del Servicio de Certificación CAAE en caso necesario.

Mantenimiento de registros y requisitos oficiales y reglamentarios.
Cumplimiento de los requisitos que establece la legislación general que regula la actividad de elaboración y comercialización de queso
y sus registros (registros oficiales, actas de inspección, entre otros).
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
PARA MARCA DE GARANTIA
“QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA”
ANEXO: LISTADO DE PRODUCTOS A CERTIFICAR
Tipo de queso

Tipo de presentación

Queso curado elaborado
con leche de cabra cruda
Queso curado elaborado
con leche de cabra
pasteurizada
Queso semicurado
elaborado con leche de cabra
pasteurizada

Peso en gramos
Diámetro en cm.
Altura en cm.
En aceite de oliva virgen
extra
Sin aceite de oliva virgen
extra

Queso curado elaborado
con leche de cabra cruda
Queso curado elaborado
con leche de cabra
pasteurizada
Queso semicurado
elaborado con leche de cabra
pasteurizada

Peso en gramos
Diámetro en cm.
Altura en cm.
En aceite de oliva virgen
extra
Sin aceite de oliva virgen
extra

Queso curado elaborado
con leche de cabra cruda
Queso curado elaborado
con leche de cabra
pasteurizada
Queso semicurado
elaborado con leche de cabra
pasteurizada

Peso en gramos
Diámetro en cm.
Altura en cm.
En aceite de oliva virgen
extra
Sin aceite de oliva virgen
extra

Queso curado elaborado
con leche de cabra cruda
Queso curado elaborado
con leche de cabra
pasteurizada
Queso semicurado
elaborado con leche de cabra
pasteurizada

Peso en gramos
Diámetro en cm.
Altura en cm.
En aceite de oliva virgen
extra
Sin aceite de oliva virgen
extra

Queso curado elaborado
con leche de cabra cruda
Queso curado elaborado
con leche de cabra
pasteurizada
Queso semicurado
elaborado con leche de cabra
pasteurizada

Peso en gramos
Diámetro en cm.
Altura en cm.
En aceite de oliva virgen
extra
Sin aceite de oliva virgen
extra
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
PARA MARCA DE GARANTIA
“QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA”
ANEXO: LISTADO DE PROVEEDORES DE LECHE
Tipo de proveedor

Registro (indicar el nº de
registro como explotación
ganadera calificada o como
centro de recogida calificada)

Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada

Nº de registro:
En trámite

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nº de registro:
En trámite

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada
Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada
Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada
Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada
Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada
Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada
Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada

Raza de las cabras

Malagueña
Payoya
Murciano-Granadina
Florida
Blanca Serrana
Cruces de las anteriores

Nombre del proveedor:

Explotación ganadera
calificada
Centro de recogida calificada

Localización de la
explotación o instalaciones
(Municipio y Provincia)
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
PARA MARCA DE GARANTIA
“QUESO DE ANDALUCÍA DE CABRA”

ANEXO: CAMBIO DE TITULARIDAD (si vas a realizar un cambio de titularidad)

NOMBRE:

DNI/CIF/NIE: /

REVISIÓN

/
Firmado

Nombre del Operador o de la empresa y naturaleza jurídica

FECHA:

Como operador registrado en el SC CAAE con el nº
declaro que:
causo BAJA
TOTAL
PARCIAL y me subrogo en:
En el caso de una baja parcial: Adjuntar la documentación de esta solicitud correspondiente a las instalaciones o productos
objeto de la subrogación parcial.

NOMBRE:

DNI/CIF/NIE: /

/
Firmado

Nombre del Operador o de la empresa y naturaleza jurídica

FECHA:

Que solicita la inscripción en el SC CAAE asumiendo todos los compromisos adquiridos por el anterior titular
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