
Cuotas CAECV 2016 Empresas e Importadores de Países terceros                                                                                                   Página 1 de 4 

CUOTAS CAECV 2016                                                                     

CERTIFICACIÓN EUROPEA                                                                                                                            

EMPRESAS e IMPORTADORES DE PAÍSES TERCEROS 

Elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, exportación, comercialización y distribución.  

 

Coste del control y la certificación 

Cuota  por inscripción/renovación del registro 130 € 

Cuota  de Control y 

Certificación 

Exclusiva ecológica (450 € x coeficiente) + Anexo I + Anexo II 

Mixta (540 € x coeficiente)  + Anexo I + Anexo II 
La cuota es la suma ≪ cuota registro≫ + ≪ cuota por control y certificación≫ 

 

Coeficientes aplicables a la cuota de control y certificación  (Solo será aplicable un coeficiente) 

Elaboraciones a maquila (1) 0.5 

Concesión (Primer año) 0.5 

Volumen de facturación  de producto 

ecológico (2) 
hasta 30.000 0.6 

30.001 - 100.000 1 

100.001- 300.000 1.3 

300.001 - 600.000 1.5 

600.001 - 1.000.000 1.7 

más de 1.000.000 2 

(1) Maquila: Trabajo realizado por encargo de otro operador certificado. No se factura el producto sino el servicio. Solo si es la única 

actividad que someta a control. 

(2) Facturación del año anterior. La actividad de distribución de producto envasado listo para el consumidor final no computará para la 

facturación. 

Anexo I 

Cuota por producto (€/producto) 

Producto vegetal 2 € 

Producto animal 3 € 

Producto transformado de un único ingrediente 4 € 

Producto transformado de más de un ingrediente 10 € 

Producto a distribuir De 1 a 50 0.5 € /unidad 

entre 51 y 100 30 € /tramo 

entre 101 - 400 60 € /tramo 

más de 400 120 € /tramo 

Anexo II 
A partir del segundo emplazamiento  100 €/emplazamiento 

Si se realiza IMPORTACIÓN DE PAÍSES TERCEROS  268 € 

Si también realiza DISTRIBUCIÓN de productos envasados listo para el consumidor final 150 € 

Visita adicional si en el año anterior ha tenido EM o denuncias a terceros. 200 € 

 
Una vez presentada cualquier petición ante el CAECV, si el operador comunica que no desea continuar con la solicitud, debe conocer que no se 

devolverá la cantidad que haya hecho efectiva para gestionar la petición. 
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AMPLIACIONES 
Elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, exportación, comercialización y distribución.  
 

Concepto Cuota      

Ampliación de actividad o Cambios en la actividad 

certificada  

* Solo los cambios que impliquen nuevas instalaciones, o nueva 

maquinaria supondrán una visita adicional. En caso duda consulte con 

el CAECV. 

Exclusiva 

ecológica 
75 € + Anexo I + Anexo II * 

Mixta 100 € + Anexo I + Anexo II * 

Ampliación de productos Según Anexo I 
 

Anexo I 
Producto vegetal 2 € 

Producto animal 3 € 

Producto transformado de un único ingrediente 4 € 

Producto transformado de más de un ingrediente 10 € 

Producto a distribuir De 1 a 50 0.5€ / unidad 

entre 51 y 100 30 €/ Tramo 

entre 101 - 400 60 € /tramo 

más de 400 120 € /tramo 

Anexo II 
Visita adicional 200 € 

 

COMERCIOS MINORISTAS  

Coste del control y la certificación     

Cuota por Inscripción/renovación del registro 130 € 

Cuota por Control y 

Certificación 

Exclusiva ecológica (200 € x coeficiente)  + Anexo I + Anexo II 

Mixta (300 € x coeficiente) + Anexo I + Anexo II 
La cuota es la suma ≪ cuota registro≫ + ≪ cuota por control y certificación≫ 

 

Coeficientes aplicables a la cuota de control y certificación 

Volumen de facturación (3) 

hasta 60.000 0.6 

60.001- 600.000 0.9 

600.001 - 1.000.000 1.5 

más de 1.000.000 2 

Anexo I 

Grupo de  productos 

comercializados 

Producto vegetal 3 € /grupo 

Producto animal 4 € /grupo 

Producto transformado  6 € /grupo 

Anexo II 
A partir del segundo emplazamiento  100 €/emplazamiento 

Visita adicional si en el año anterior ha tenido EM o denuncias. 200 € 

 

AMPLIACIONES para Comercio minorista 
Concepto Cuota      

Ampliación de emplazamiento  100 €/ emplazamiento 

Ampliación de productos  Según anexo I 
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DOCUMENTOS, TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y OTRAS ACTUACIONES 

Concepto Cuota      

Certificado de exportación de producto 27,64 € 

Certificado de transacción 6,55 € 

Certificado en inglés 17,28 € 

 

 

 

OTRAS CERTIFICACIONES 

 Cuota      

BIOSUISSE  
(considerando una sola visita por empresa) 

 

251,48 € 

ECOCERT BRASIL 

 

A consultar 

Para cualquier otra certificación consultar con el CAECV 
 

 
CUENTAS BANCARIS CAECV 

El ingreso correspondiente a la certificación solicitada puede realizarla indicando NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN 

SOCIAL a cualquiera de las cuentas indicadas: 

CAJAMAR  ES95 3058 2166 2227 3100 0020 

BANCO SABADELL ES23 0081 1300 8300 0100 5904 

Una vez presentada cualquier petición al CAECV, si el operador comunica que no desea continuar con la solicitud, 

tendrá que conocer que no se devolverá la cantidad que se haya hecho efectiva para gestionar la petición. 
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Ejemplos de aplicación de las cuotas: 

 
Ejemplo 1:  

Bodega de elaboración de vino, que solicita por primera vez la certificación, con las siguientes características: exclusiva de productos 

ecológicos; elabora vino tinto y vino blanco; dispone de un único emplazamiento. 

 

Cuota por registro 130 € 

Cuota por control y certificación 450 x 0.5 (coeficiente por concesión) = 270 € 

Anexo I 2 Producto transformado de un único ingrediente x 4 € = 8 € 

Anexo II 0 

Total 130+ 270 + 8 = 408 € 

 
Ejemplo 2:  

Mantenimiento de la certificación de una empresa de manipulación y envasado de frutas, con las siguientes características: trabaja 

con productos ecológicos y productos convencionales (mixta); ha declarado un volumen de facturación de 158.025 €; trabaja con dos 

productos vegetales; dispone de dos emplazamientos;  

 

Cuota por registro 130 € 

Cuota por control y certificación 540 € x 1,3 (coeficiente de volumen de facturación) = 702 € 

Anexo I 2 Productos vegetales x 2 € = 4 € 

Anexo II 100 por emplazamiento adicional 

Total 130 + 702 + 4 + 100 = 936 € 

 

Ejemplo 3:  

Mantenimiento de la certificación de un importador de productos vegetales de países terceros, que importa 8 productos vegetales.  

 

Cuota por registro 130 € 

Cuota por control y certificación (1) 0 € 

Anexo I 8 Productos vegetales x 2 € = 16 € 

Anexo II 268 € 

Total 130 + 16 + 268 = 414 € 
(1) Este concepto ya se tiene en cuenta en la cuota como empresa. 

 

Ejemplo 4:  

Mantenimiento de la certificación de un comercio minorista con las siguientes características: vende productos vegetales y 

transformados, tanto ecológicos como convencionales; ha declarado un volumen de facturación de 58.325 €; solo dispone de un 

emplazamiento;  

 

Cuota por registro 130 € 

Cuota por control y certificación  300 € x 0,6 (coeficiente de volumen de facturación) = 180 € 

Anexo I Grupo de productos vegetales + Grupo de productos transformados = 3 + 6 = 9 € 

Anexo II 0 € 

Total 130 + 180 + 9 = 319 € 

 

Ejemplo 5:  

Soy una empresa ya certificada, y solicito la ampliación de 10 nuevos productos vegetales.  

 

Anexo I 10 Productos vegetales x 2 € = 20 € 

 

 


