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Anexo II
Solicitud de reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Datos del solicitante
CIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

SOLICITA
Que sea reconocida esta Entidad como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de acuerdo
con el Reglamento (UE) 1308/2013 y el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo y se inscriba en el
Registro de dichas Organizaciones de Productores para las siguientes categorías de productos y pueda
acogerse a los posibles beneficios que dicho reconocimiento conlleve:
Frutas y hortalizas
Frutas
Hortalizas
Productos destinados a la transformación
Cítricos
Frutos de cáscara
Setas
Aromáticas y condimentos
Uva de mesa
Melón
Cebolla
DOCUMENTACIÓN
Certificado acreditativo de la forma jurídica de la entidad y código de identificación fiscal.
Certificado del Acta de la Asamblea o Junta General en la que se toma el acuerdo de solicitar el
reconocimiento como Organización de Productores y de acogerse a la normativa que regula estas
Organizaciones, precisando la categoría de productos para el que solicita el reconocimiento
Estatutos de funcionamiento de la entidad visados por el Organismo competente que recojan al
menos lo dispuesto en el Anexo V del Real Decreto nº 532/2017
Documentación acreditativa de que el número de socios y el volumen mínimo de producción
comercializable alcanzan los mínimos exigidos.
Listado de socios donde se detalla la extensión, el polígono, la parcela y término municipal y provincia
de sus explotaciones, productos y producciones esperadas de cada socio con su fecha de alta.
Libro de registro de entidades asociadas
Memoria descriptiva de los medios humanos, materiales y técnicos con los que cuenta para sus
actividade, tanto en lo relativo a duración como a eficacia
Descripción de los medios técnicos y humanos para conseguir los objetivos de la Organización de
Productores.
- Infraestructura material. (Central Hortofrutícola).
- Cámaras Frigoríficas frío normal: nº............, m3................ Tm................
- Cámaras Frigoríficas Atmos. contr.: nº............., m3............... Tm................
- Cámara frigorífica U.L.O.:
nº............., m3............... Tm................
TOTAL....... …… nº............., m3................ Tm................
- Superficie cubierta: ................................ m2
- Nave manipulación: ............................... m2
- Nave recepción y envases: ..................... m2
- Muelle de recepción: .............................. m2
- Seleccionadora: ...................................... Tm/h. (indicar sistema de selección)
- De calibrados: ........................................ Tm/h.

- Carretilla: nº..................... CV: ....................
- Envases de campo: nº................. Capacidad: .....................
- Otros equipos: descripción

Descripción de las instalaciones de oficina y medios administrativos:
- m2 oficina…………………………………
Descripción del equipamiento de oficina.
- Personal de la O.P.:
- Descripción del número y de las funciones que realizan
Si los medios técnicos disponibles (instalaciones, personal, oficinas, etc.) no fueran propiedad de la
entidad reconocida, se acompañará de copia del contrato o prestación de servicios, debidamente
registrado, de las condiciones de los bienes y servicios contratados, los cuales han debido ser
previamente aprobados por la Asamblea General de la organización de productores u órgano competente
En el caso de solicitar el reconocimiento para la categoría “productos destinados a la transformación”,
compromiso de entrega mínima de sus socio que garantice la facturación mínima
Volumen de ventas comercializable (3 campañas o años anteriores al reconocimiento)
Estudio económico de la Entidad (Memoria, Balance y Cuentas de Resultados de los 3 ejercicios
anteriores al reconocimiento). Solo en el caso de Entidades que lleven mas de tres años en
funcionamiento
Otros

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

