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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN VEGETAL PARA HORTALIZAS 

Titular: Nº Operador: MU-  / P

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS PARA COSECHAR EN: 
 primavera - verano (abril a septiembre)  otoño - invierno (octubre a marzo) 

Identificación de la parcela (1) Cultivo Superficie 
cultivada (ha) 

Cantidad de plántulas o 
semillas (kg/ud) 

Fecha de: 
Municipio Polig Parc. Rec. Especie Variedad siembra o trasplante recolección (2) 

(1) Indicar Municipio/Polígono/Parcela/Recinto (2) Fecha estimada

Sin producción en:  primavera - verano  otoño – invierno 

Firma del titular o representante Fecha: 

Fdo: 
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ORIGEN DE LA PLÁNTULA / SEMILLA / PATATA DE SIEMBRA/ MATERIAL DE REPRODUCCIÓN VEGETATIVO (esquejes) 

Especie y Variedad 

Producción 
propia del 

año: 

Ecológico Convencional sin tratamientos no autorizados 

Casa Comercial 
Nº de factura o 

albarán Casa Comercial 
Nº de factura o 

albarán 
Fecha de solicitud de 

autorización al CAERM 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 
Para la PLÁNTULA (SÓLO PUEDE SER DE PRODUCCIÓN PROPIA O ECOLÓGICA), se debe conservar: 

- Copia de los justificantes de compra (factura/albarán) que justifiquen el origen ecológico del plantel.  
- Y copia del certificado de conformidad, en vigor, del vivero. 

Para la SEMILLA, PATATA DE SIEMBRA o ESQUEJES, se debe conservar: 
- Copia de los justificantes de compra (factura/albarán) que justifiquen el origen (ecológico o sin tratamiento) o en su defecto etiquetas de las semillas. 
- Copia de la solicitud de autorización al CAERM para semilla/patata de siembra convencional no tratada. 

OBSERVACIONES:       
 
 
Declaro que los datos facilitados en esta solicitud son auténticos y correctos. En caso de introducir modificaciones en el programa me comprometo a comunicarlo al CAERM en la mayor brevedad 

posible. 
Firma del titular o representante Fecha: 
 
 
 
Fdo:       
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