ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN
PASOS A SEGUIR POR PARTE DOS TITULARES DE PLANTACIÓNS DE PATACAS
SUSCEPTIBLES DE SER AMPARADOS POLA IXP PATACA DE GALICIA
Inscripción en el registro del Consello Regulador de todas las parcelas
dedicadas al cultivo de la patata

Modelo de Solicitud FPOC-04/01

Auditoria Inicial de las parcelas declaradas, comprobando la veracidad de
los datos en cuanto a situación geográfica, superficie de las parcelas y
aptitud. (Auditoria documental)

Modelo de Solicitud FPOC-04/01
Concesión del Certificado de Inscripción por el Comité de Certificación y
asignación de nº de Registro

Modelo de Certificado de Inscrito en el Registro de Plantaciones
FPOC-04/06
Declaración anual de las parcelas sembradas en ese año, indicando
referencia catastral, superficie sembrada, cantidad y tipo de semilla
utilizada, aportando documentación justificativa

Modelo de Declaración de Siembra FPOC-04/07

Auditorias seguimiento de las parcelas sembradas, comprobando la
veracidad de los datos en cuanto a situación geográfica y superficie de las
parcelas, tomando nota del estado, labores y tratamientos del cultivo,
seguimiento de normas, etc. (a un 25 % de los que hacen declaración cada
año, de manera que cada 4 años se cubran todos los inscritos, el
seguimiento puede hacerse a lo largo de varios días)

Modelo FPOC-04/03: Informe de Auditoria
Toma de muestras, (mínimo a un 25 % de los que hacen declaración cada
año, de manera que cada 4 años se cubran todos los inscritos)

Aviso por parte de los productores del momento de la recolección (se puede
hacer antes de la Toma de muestras)

En todo momento el operador ha de estar al día en el pago de las
obligaciones económicas al Consello Regulador

Renovación (cada 4 Años o cuando haya cambios respecto a la solicitud
inicial) en los registros del Consello Regulador de todas las parcelas
dedicadas al cultivo de la patata

Modelo de Solicitud FPOC-04/01
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