
 
Solicitud de uso temporal de alimentación no ecológica 

 
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE   
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NUM. DEL REGIS TRO DEL CAECV CIF/NIF 

DIRECCIÓN 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELEC TRÓNICO 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE ANTE EL CAECV 
APELLIDOS Y NOMBRE CIF/NIF TELÉFONO 

DIRECCIÓN MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 

Datos referidos a la gestión alimentaria de la explotación 
Superficie forrajera disponible en la finca: 

 hectáreas de prados y pastos naturales y/o artificiales 
 hectáreas de pastos arbóreos y/o arbustivos 
 hectáreas de cultivos forrajeros 

 

Cabezas de ganado presentes en la explotación: 
 cabezas de ganado bovino y/o equino 
 cabezas de ganado ovino y/o caprino 
 cabezas de ganado porcino 
 cabezas de ganado avícola 

 

En  condiciones  normales,  en  mi  explotación  ecológica  anualmente  produzco  el %  de  la  alimentación  forrajera 
necesaria para mi ganado. 

 

 

Expongo que, de acuerdo con la situación contemplada en la letra c) del artículo 47 del Reglamento (CE) 889/2008 de la 
Comisión, de 5 de septiembre de 2008, he perdido la producción de forrajes o la tengo restringida, como resultado de la 
siguiente situación1: 

 

Condiciones meteorológicas excepcionales 
Un brote de enfermedades infecciosas 
La contaminación con sustancias tóxicas 
Un incendio 

 
Exposición detallada de la situación que justifica la solicitud 

 

A continuación ha de explicar de forma detallada la situación que justifica la solicitud y de qué manera esta situación afecta a 
su explotación, la cantidad de forraje que ha perdido, o que tiene restringida y el periodo necesario para normalizar el 
aprovisionamiento de alimentación ecológica para el ganado. Es importante que especifique la fecha en la cual se ha 
producido la situación catastrófica. 

 
 

 

Declaro que he hecho las gestiones necesarias para comprobar que los posibles proveedores más cercanos a mi explotación no disponen de los alimentos 
ecológicos que necesito y que me comprometo a guardar los justificantes documentales2 que lo demuestren y a ponerlo a disposición de la Autoridad 
Competente y/o del CAECV cuando estas lo requieran. 
El incumplimiento de este compromiso puede ser considerado como una irregularidad y puede llegar a comportar la adopción de medidas. 

 

 

Por todo lo expuesto, solicito autorización para utilizar temporalmente los siguientes alimentos no ecológicos: 
 

Alimentos no ecológicos que necesito utilizar temporalmente 

Tipo de alimento no ecológico Cantidad (Kg) Periodo 
Inicio Fin 

    
  
  

 

Considero que estos alimentos no ecológicos representaran el % del consumo anual total de forraje. 
 

I tal como prevé el último párrafo del articulo 47 del Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 
2008, me comprometo a guardar los documentos acreditativos3 de la compra de alimentos no ecológicos contemplados 
en la autorización y a ponerlos a disposición de la autoridad competente y/o de control cuando éstas lo requieran. 

 

 

LUGAR Y FECHA 
 

 

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE ANTE EL CAECV AUTORIZADO 
 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, y los utilizará para la prestación de los servicios solicitados y/o contratados por usted. Sus datos serán cedidos a terceros bajo su consentimiento previo. Puede 
ejercer sus derechos en la dirección protecciondedatos@caecv.com. Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos en www.caecv.com. 

 
1. Indique cual es la situación que justifica la solicitud de uso temporal de alimentación no ecológica. 
2. Los justificantes documentales son copias de faxes, cartas y correos electrónicos que demuestren que los posibles proveedores cercanos no disponen de los alimentos ecológicos 
que necesita. 
3 Los documentos acreditativos son copias de las facturas de compra de los alimentos no ecológicos. 
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