REGISTRO DE PRODUCCIÓN ANIMAL

AÑO:
PRODUCTOR

CV

PG

Nombre y Apellidos/Empresa:

Identificación del Responsable Técnico:
Cooperativa o S.A.T. de la que forma parte:
Especie animal y aptitud productiva (vacas de carne, ovino de leche…):
IMPORTANTE: Deberá guardar los justificantes pertinentes que acrediten los registros reflejados en este documento y presentarlos junto a este registro en las inspecciones y siempre
que se le requiera.

ENTRADAS DE ANIMALES
Fecha

Identificación del animal o lote

Origen (1)

Periodo de conversión

Historial veterinario

Número o referencia de los justificantes (factura,
albarán, nota de entrega, guías…)
(1) Externo a la explotación/ Autorreposición

PÉRDIDAS DE ANIMALES Y SU JUSTIFICACIÓN
Fecha

Nº animales

Identificación del
animal/es o lote

Causa/ Justificación

ALIMENTACIÓN
Tipo de alimentos (incluidos
complementos alimenticios)

FPO0553e4

Proporción en la ración

Origen/ Nombre Comercial

Fecha de
adquisición

Aval
(R/AE)

Cantidad
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Se ha cotejado la información que figura en la etiqueta que identifica a los piensos comprados con la información de los documentos de acompañamiento, siendo ambos coincidentes
excepto en los indicados a continuación:

PROFILAXIS, INTERVENCIONES TERAPEUTICAS Y CUIDADOS VETERINARIOS
Fecha
aplicación

Materia Activa

Tiempo de
espera

Nombre Comercial

Dosis
Aplicación

Método de
administración

Justificación de la necesidad del
tratamiento y nº receta
(Enfermedad/infestación)

Identificación del
animal o lote

Número o referencia de los justificantes (recetas,
justificantes de compra…)

GESTIÓN DE PARQUES (Accesos al aire libre, pastoreo, rotaciones…)
Periodo de pasto (2)

Nº animales

Superficie aire libre

Gestión (3)

(2) Continuo, parcial...
(3) En caso de rotación de parques indicar

REGISTROS DE LIMPIEZA DE NAVES E INSTALACIONES
Fecha aplicación

FPO0553e4

Local/Instalación

Productos utilizados

Procedimiento de limpieza

Página 2 de 4

REGISTRO DE PRODUCCIÓN ANIMAL

GESTIÓN DE RESIDUOS GANADEROS
Fecha
extracción

Kgs de estiercol y estado del mismo (4)

Procedimiento de extracción y
almacenamiento

Destino final

Observaciones

(4) Estiércol fresco, semicompostado, mezclado con cama…

PRODUCCIÓN/COMERCIALIZACIÓN
Tipo de producto (5)

Nº animales (identificación)

Edad

Destino

Unidades vendidas (6)

Aval (7) C/R/AE

(5) Tipos de producto: leche, animales para carne, huevos, crías, reproductores
(6) Kg, litros, cabezas de ganado, docenas
(7) C: Convencional; R: Reconversión; AE: Agricultura Ecológica

REGISTRO DE RECLAMACIONES DE SUS CLIENTES
Fecha de
recepción

Reclamante

Motivo de la Reclamación

Medida Adoptada

Observaciones

EVALUACIÓN FINAL DE CAMPAÑA (Observaciones, incidencias, referencias a la climatología...)

FPO0553e4
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A rellenar por el técnico del CAECV o CAPA

VISITAS DE INSPECCIÓN
Fecha
inspección

Nº acta/
Nº informe

Toma de
muestras

Organismo

Firma del inspector

Firma del responsable

Observaciones

En el presente Registro de Animales de Ganadería Ecológica se han reflejado los datos realizadas durante el período:
........................................................................................................................... al ..........................................................................................................................
El productor titular o representante ante el CAECV del operador da fe de que los datos aquí reflejados son veraces.
.............................., ............ de .............................................. de ...................
Productor o Responsable Técnico

Fdo: ...................................................................................................
El COMITÉ D´AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos personales facilitados por usted serán utilizados para la tramitación de esta solicitud. La legitimación para el
tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado por usted en la presente solicitud, el cumplimiento de obligaciones legales y la realización de actuaciones de interés público o el ejercicio de potestades públicas conferidas. No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal. Puede
ejercer sus derechos sobre protección de datos en la dirección protecciondedatos@caecv.com. Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la Política de Protección de Datos de nuestra web www.caecv.com.

FPO0553e4
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