
 

Equivale a la Notificación de la 
Actividad a la Autoridad Competente 

CUESTIONARIO DE SOLICITUD 
Precontrato 

Se describe la actividad y factores de producción 

Presupuesto personalizado para el ESTUDIO 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 

Pago de la tasa para el  ESTUDIO DE LA 
SOLICITUD DE LICENCIA   

ACEPTACIÓN 
PRESUPUESTO 

ACEPTACIÓN COMO POTENCIAL 
LICENCIADO por el Comité de 

Certificación del CPAEN 

ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE 
LICENCIA y ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

COMPROMISO RESPECTO AL MODO DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICO 

CONTRATO 

OBLIGACIONES POR CONTRATO PRINCIPALES: 
- No emplear herbicidas. 
- Utilizar sólo fitosanitarios y tratamientos autorizados y 
en las condiciones permitidas. 
- Mantener o incrementar la fertilidad de la tierra. 
- Empleo sólo de abonos  e insumos autorizados y en 
las condiciones permitidas. 
- Darse de baja voluntariamente cuando no se pueda 
seguir esta normativa antes del uso de productos 
prohibidos. 
- No realizar producción paralela en productos iguales o 
difíciles de distinguir. 
- Limpieza para evitar contaminación con elementos 
prohibidos. 
- Rellenar el documento de entradas de producto 
cuando entregue producto a otro operador o a su 
agrupamiento licenciado. 
- Emitir una declaración de venta (volante de circulación) 
al licenciado comprador por cada unidad entregada al 
licenciado comprador(sólo a operadores licenciados). 
- Enviar copia de la declaración de venta a CPAEN 
dentro de los plazos establecidos. 
- Enviar a CPAEN cuando se solicite la declaración de 
cosecha estimada o recogida y los demás documentos que 
se soliciten (Declaración del Programa de Producción). 
- Avisar al CPAEN de cualquier modificación 
significativa ocurrida en la unidad productiva. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
- Formulario de solicitud 
- Descripción completa de la UP 
- Determinar las medidas concretas a adoptar 
en la UP para garantizar la normativa. 
- Garantías de que el solicitante o es una 
entidad que se autocontrola o que le controla 
alguna entidad gestora. 
- Garantías de que se cumple que la... 
■ ... superficie no ha sido sometida a 
tratamientos no permitidos al menos 3 años 
antes de la recolección. 
■ ... recolección no afecta a la estabilidad 
del hábitat natural ni al mantenimiento de las 
especies de la zona ⇒ PLAN SUSTENTABLE 

ACEPTA: 
- El pago de las tasas y exacciones 
- Las visitas control, garantizando el acceso a zonas y 

documentación requeridas por el controlador. 
- La toma de muestras, conservando adecuadamente 

los ejemplares que deban quedar en su poder. 

EVALUACIÓN Y CONCESIÓN 
DE LICENCIA 

Asignación de un 
CONTROLADOR 

PRIMERA VISITA 

INFORME DE EVALUACIÓN 
con las desviaciones 

constatadas 
VÁLIDO COMO POTENCIAL 

LICENCIADO 

DEBE INCLUIR: 
- Descripción completa de la UP 
- Determinar las medidas concretas a 

adoptar en la UP para garantizar la 
normativa. 

- Fecha de la última aplicación de 
productos no permitidos.  

- Compromiso del productor a cumplir la 
reglamentación sobre etiquetado, Normas 
de producción, y aceptar las medidas 
aplicables en caso de infracción. 

CERTIFICACIÓN 
VISITAS COMPLEMENTARIAS  y/o 

INESPERADAS 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

EVALUACIÓN ⇒ Comité de 
Certificación 

SOLICITUD DE CERTIFICADO/S 

DEMANDAS 
DE MEJORA Lista de productos por calificación: 

- Agricultura ecológica 
- Conversión a la 

Agricultura Ecológica 

ACCIONES 
CORRECTORAS 

SANCIONES  

SEGUIMIENTO 

VISITAS con o sin 
previo aviso 

CONCESIONES 

Renovación anual 

Justificante cara a terceros 
No permite la comercialización en el circuito de la Agricultura Ecológica 

Certificado 
Marcas y logotipos en el etiquetado y 
publicidad de los productos. 

USO DE LAS MARCAS DE CONFORMIDAD 
para las que se está AUTORIZADO 

Estudio exhaustivo de la legislación y normas 
aplicables al Sistema de Producción Ecológico 

y Requisitos exigidos por el CPAEN para  
acabar con éxito el proceso certificador.  

PAGO DE LAS TASAS POR MARCAS DE 
CONFORMIDAD (entrega y autorización de 

impresión) 

PAGO del PRESUPUESTO 

- Reg. CEE 2092/91 modificado 
- D.F. 617/99 modificado 
- Guía glosario de términos 
- Reglamento interno CPAEN 
- Reglas de Certificación CPAEN LEGISLACIÓN GENERAL 

Sistema serio y 
riguroso de 
contabilidad 

Necesario para solicitar los certificados 

Certificados de 
producto 

Identificaciones 
de conformidad  

LICENCIA 

ATESTIGUAMIENTO 

Cumplimiento de la legislación 
general sobre etiquetaje 
Con numeración correlativa 

INFORME DE 
INSPECCIÓN 

LEYENDA 
 
- FORMA con línea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LÍNEAS: 

Cambio de fase. Este tipo de línea rodea 
también al título de la fase. 
 
Pasos dentro de cada fase. 
 
 
 

                        
- FLECHAS 
                                     
                                    Proceso normal y satisfactorio. 
 
 
                    Llegados a este punto se debe retroceder            

       hasta ser capaces de solucionar la anomalía 
                registrada.  
   

  Unen tipos de concesiones 
 
 Unen tipos de atestiguamiento 
 
 Unen tipos de Identificaciones de conformidad 

 
- CUADROS SIN LÍNEA 

Notas aclaratorias 
 
 

- COLORES 
Excepto las concesiones, los colores de fondo hacen referencia al sistema 
de colores de las hojas informativas del CPAEN. 

OPERADOR CPAEN 

Tipos de 
concesiones Notas sobre normativa 

 
 Flujo-diagrama del proceso de 
Certificación dentro del Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de Navarra 
– Nafarroako Nekazal Produkzio 
Ekologikoaren Kontseilua (CPAEN- 
NNPEK) 


