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PLAN DE MANEJO PARA EMPRESAS
DE MEDIOS TECNICOS
Descripción1 de la unidad productiva y de las medidas concretas adoptadas para garantizar
el respeto del Reglamento para la certificación BAC y la conformidad de los medios técnicos
individuales al Standard Bioagricert para la producion de medios técnicos-insumos
compatibles con la agricultura orgánica

EMPRESA INDIVIDUAL

SOCIEDAD

ASOCIACION
DE PRODUCTORES

• Si empresa individual, sociedad o asociacion de productores indicar los datos solicitados en seguida:
Nombre empresa
Appellido

Nombre

CURP

RFC

Ubicación

Estado Ciudad y CAP

Direccion sede legal

Estado Ciudad y CAP

• Si sociedad o asociacion de productores indicar el Rapresentate legal
Appellido
Nombre
CURP
Direccion sede legal

Estado Ciudad y CAP

Telefono ____________________ ___________________Fax ___________________________________
Correo electronico / e-mail ________________________________________________________________

1

Para facilitar el llenado de la presente Relación Técnica, para cada aspecto a describir están reportadas las referencias
normativas a la Standard Bioagricert para la producion de medios técnicos-insumos compatibles con la agricultura
orgánica
y a la documentacion de BioAgriCert. Si la empresa dispone de documentación propia que describa las informaciones
solicitadas, se puede indicar la referencia a tales documentos en el campo correspondiente y anexar a la presente dichos
documentos (ej. Procedimientos, instrucciones operativas, etc.). Los evaluadores y los responsables de BioAgriCert estan
disponibles para aclarareventuales dudas y divergencias interpretativassobre la documentación de BioAgriCert, recividas de
los solicitantes.
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PRODUCTOS, SU DESTINACIÓN Y CANTIDADES ANUALES PREVISTAS
LISTADO INDIVIDUAL
TÉCNICOS

DE

LOS

MEDIOS

Productos realizados por cuenta
de terceros

Productos ETIQUETADOS

anexar ficha de composición de cada producto (Master 081MTR) y el master de solecitud (Master 081MTS). El nombre del producto
y el de la recerta de composición deben coincidir

ORGANIGRAMA
Anexar el organigrama de la empresa (si está presente)
REPPRESENTANTE LEGAL
REFERENTE DE LA EMPRESA ANTE BIOAGRICERT
RESPONSABLE DE LA PRODUCCION
RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD
NUMERO DE EMPLEADOS (PERSONAL)

AUTORIZAZIONES Y CERTIFICACIONES
-

AUTORIZACION SANITARIA

-

OTRAS AUTORIZACIONES

-

CERTIFICACION DEL SISTEMA DE CALIDAD (ISO 9001)

-

CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001 - EMAS)

-

OTRAS CERTIFICACIONES, ESPECIFICAR:

SI/NO

N° del documento
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ACTIVIDAD GENERAL DESARROLLADA POR LA EMPRESA EN REALCIÓN A
LA PRODUCCIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS PARA LA AGRICULTURA Rif. 5 a) Standard Bioagricert para la
producion de medios técnicos-insumos
ORGÁNICA
compatibles con la agricultura orgánica

Descrivir la actividad desarrollada por la empresa: sector productivo, establecimientos, lineas de producción,
aprobechamiento hídrico. Descrivir en detalle el proyecto de los productos realizados, la posesión de los requisitos
previstos y el programa de las elavoraciones. Si en el proyecto intervienen más empresas, describir las funciones
desarrolladas por cada una y las interfaces, especificando quien hace cada cosa.
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ESQUEMA DE FLUJO DE LAS MATERIAS PRIMAS AL PRODUCTO TERMINADO
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Rif. 5 b) Standard Bioagricert para la
producion de medios técnicos-insumos
compatibles con la agricultura orgánica

Descrivir concretamente y anexar el diagrama de flujo (desde las materias primas hasta el producto terminado).

DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELAVORACION DE LOS MEDIOS TECNICOS

Rif. 5 c) Standard Bioagricert para la
producion de medios técnicos-insumos
compatibles con la agricultura orgánica

Indicar eventuales tratamientos de tipo fisico y/o reacciones o tratamientos de tipo químico ya sea sobre las materias
primas que sobre los productos terminados; indicar eventuales substancias aditivas o coadyuvantes de elavoración
empleadas y anexarles las relaciones técnicas, en particular declaración No-OGM para materiales vivos.
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Rif. 5 d, e) Standard Bioagricert para la
producion de medios técnicos-insumos
compatibles con la agricultura orgánica

ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO
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Rif.5

f) Standard Bioagricert para la
producion de medios técnicos-insumos
compatibles con la agricultura orgánica

DescrivIr las eventuales influencias que el input puede dar sobre el producto terminado evidenciando eventuales
efectos colaterlaes y contraindicaciones

IMPACTO DEL INPUT SOBRE EL AMBIENTE

Rif. 5 g, h) Standard Bioagricert para la
producion de medios técnicos-insumos
compatibles con la agricultura orgánica

Descrivir el efecto sobre el ambiente ysobre el agro-ecosistema del pruducto terminadto. Anexar Ficha Tecnica.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZAILIDAD
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DescrivIr las medidas adoptadas para la identificaciónj y trazabilidad de los lotes de los productos en todas las faces
del proceso y describir las medidas para la gestión de los lotes no conformes y de las raclamaciones.

GESTION DE LOS REGISTROS Y DE LA DOCUMENTACION

Describir el método adoptado para la gestion de la documentación.

ETIQUETADO Y VENTA

Descrivir el destinio de uso de los productos certificados, las indicaciones reportadas sobre los documentos de venta.
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DOCUMENTACION ANEXADA A LA PRESENTE RELACION TECNICA
DOCUMENTOS
Formato de solicitud
Autorización sanitaria
Autorización de uso en Agricultura
Planimetria de la empresa reportando el lay-out del medio técnico
Extracto del Plan HACCP Plan de autocontrol
Solicitud de Certificado de Conformidad (M_81MTS)
Ficha de Composición (M_81MTR)
Eventuales bocetos de las etiquetas y proyectos publicitarios
Eventuales fichas técnicas de coadyuvantes.

TIPO
Obligatorio
SI pertinente
Obligatorio
Obligatorio
SI pertinente
Obligatorio
Obligatorio
SI pertinente
SI pertinente

Eventuales procedimientos y otros documentos de la empresa anexados a la relación técnica:
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COMPROMISO DEL PRODUCTOR/EMPRESA Y ACEPTACION DE LA REGLAMENTACION POR LA CERTIFICACION
DE AGRICULTURA ORGANICAS
El que firma __________________________________________ como responsable/representante legal de
la empresa _______________________________________________

teléfono _____/________________

dirección ______________________________________________________________ Estado ____________
DECLARA
1. qué cuanto está indicado en la relación técnica descrita corresponde al auténtico y representa fielmente la organización
real de la empresa y que las indicaciones previstas serán aplicadas;
2. de conocer y aceptar las condiciones de la Reglamentación de BAC para la certificación de agricultura orgánicas y las
Normas oficiales vigentes applicabili (Unión Europea, NOP, JAS, IFOAM, Otras).
3. que estoy de acuerdo en caso de infracciones y irregularidades, que se apliquen las medidas previstas de la
Reglamentación de BAC para la certificación y de las normas oficiales vigentes de agricultura orgánicas aplicables.
4. que estoy de acuerdo de hacer las operaciones en conformidad a las normas oficiales vigentes de agricultura orgánicas
applicables.
La empresa se compromete a:
5. al pago de los servicios de control y certificación de acuerdo al tarifario para servicio de controll y certificaciòn de
Bioagricert. El pago tiene que ser hecho tambien si la empresa no es conforme y no se puede tramitar el certificado;
6. proveer a Bioagricert personal de Acreditación el derecho de acceso a todas las estructuras pertinentes y a toda la
documentación y registros relevantes, incluyendo registros financieros;
7. cooperar con los inspectores de Bioagricert y proporcionar documentos, información y registros concerniendo las
actividades relacionadas a la producción de los insumos a certificarse;
8. a aplicar y respetar cuánto previsto por las normas para las cuales solicita la certificación y respetar todas las
condiciones previstas por el Reglamento para la certificación de BAC;
9. a respetar todas las indicaciones previstas para las declaraciones de conformidad de los productos y para el empleo de
las marcas de conformidad y aquel de Bioagricert, según lo indicado en las Normas sobrepuestas y en reglamento por
la certificación, o de otros reglamentos específicos;
10. de informar por escrito los compradores de los productos no conformes y de garantizar, si es necesario, las
indicaciones relacionadas con el método de producción orgánica que puedan ser canceladas en los lotes interesados;
11. de informar con tiempo Bioagricert sobre todos los cambios y las variaciones en la empresa en relación con la
producción orgánica y los datos y las informaciones reportadas en la solicitud y sobre los documentos de control usados
por la certificación
12. de confirmar o comunicar todas las informaciones de que al punto anterior, en todo caso al menos una vez el año, dos
meses antes que venza el certificado de conformidad;
13. de garantizar una capacitación adecuada el personal de la empresa y al equipo sobre las practicas operativas e le
responsabilità de producción orgánica. A tal propósito declaro de encargar los siguientes responsables del empresa
encargados para la clasificación y la conformidad del productos con el agricultura orgánica, en las etiquetas y en los
documentos de venta de los productos:
Sr/sra. ________________________________________
Función____________________________

14.

Sr/Sra. ________________________________________

Función ___________________________

Sr/Sra. ________________________________________

Función ___________________________

Estoy de acuerdo a sub-contratar algunas actividades por Bioagricert o manifiesto lo qui sigue:
______________________________________________________________________________________

Fecha ___/____/_______

Firma y sello del responsable____________________________

Confirmo que cuánto sobre indicado a los puntos de 1 hacia 13, está claro y comprensible. Me comprometo hacia
Bioagricert y su sede destacada a respetar lo indicado a susodichos puntos. Además declaro de tener disponibles y
conocer todos los documentos emplazados y de tener todos los instrumentos necesarios por el respeto de las normas
y los cumplimientos previstos por las mismas.

Fecha ___/____/_______

Firma y sello del responsable____________________________

Evaluaciòn de la Relación Técnica a cargo de Bioagricert
Satisfacente ( )
Insatisfacente ( )
Completa ( )
Fecha, Firma y Sello del Evaluador

Incompleta ( )
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