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• El Oleicultor arriba indicado, realiza  DECLARACIÓN JURADA  de las siguientes NORMAS DE PRODUCCIÓN: 

� Se responsabiliza de que los productos fitosanitarios aplicados en todas las campañas en las que participe estando de alta 
como socio de esta Cooperativa son los autorizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de que se 
respeta el periodo de seguridad  que recomiendan en los diferentes productos utilizados. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA UTILIZADOS EN 
TODAS LAS CAMPAÑAS INDICADAS EN LAS QUE APORTE MATERIA PRIMA 

2018/19  2023/24  2029/30  2034/35  

2019/20  2024/25  2030/31  2035/36  

2020/21  2025/26  2031/32  2036/37  

2021/22  2026/27  2032/33  2038/39  

2022/23  2027/28  2033/34  2039/40  

� Se responsabiliza en que el recipiente en el que se transporta  la aceituna reúne las condiciones higiénicas y sanitarias 
exigidas por la ley y que, con anterioridad al transporte de la aceituna entregada a la almazara, no se han realizado en 
dicho recipiente transportes de productos no alimentarios sin haber realizado la limpieza oportuna previa según la 
reglamentación técnica sanitaria. 

 

� Se responsabiliza  en el hecho de que las diferentes variedades de aceituna se entregarán a la almazara separadas,  de 
acuerdo con su época de recolección y calidades según los siguientes grupos:  1º/ Arbequina, 2º/ Picual y otras y 3º/ 
Cornicabra. 

 

� Se responsabiliza en el hecho de que la aceituna que entrega a la almazara ha sido recogida en el día, no ha sido atrojada 
y vendrá separada de la aceituna del vuelo, del suelo y de la afectada por las heladas así como por las plagas y 
enfermedades. 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO, SEGÚN CAMPAÑA INDICADA 

2018/19  2023/24  2029/30  2034/35  

2019/20  2024/25  2030/31  2035/36  

2020/21  2025/26  2031/32  2036/37  

2021/22  2026/27  2032/33  2038/39  

2022/23  2027/28  2033/34  2039/40  
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APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA (NORMAS DE 

PRODUCCIÓN), EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE LOS SOCIOS AGRICULTORES DE ESTA 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA DE C-LM "NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES" 

 

 

El Técnico/Administrativo, por protocolo, hace entrega del documento de "Responsabilidad de Entrega de 

Materia Prima" bajo Declaración Jurada al Agricultor para que lo firme, asegurándose del siguiente obligado 

cumplimiento: 

 

• El  Agricultor es conocedor y se compromete a  cumplir las normas de producción generales de esta  

sociedad cooperativa, haciendo especial hincapié en una correcta recolección del fruto sano y maduro y en 

la importancia de reunir unas condiciones óptimas de higiene en su transporte mecanizado hasta estas  

instalaciones, en las cuales será descargado para su transformación agro-alimentaria. Asimismo,  cualquier 

modificación previa que afecte y/o altere al registro parcelario del olivar del explotador deberá ser 

obligatoriamente comunicado por escrito a la administración de esta cooperativa. 

 

• El Agricultor especificará los productos fitosanitarios legales aplicados a la cosecha, de la cual hace entrega 

su fruto a esta cooperativa habiendo respetado los plazos de espera y seguridad según normativa vigente 

hasta su recolección y posterior depósito en la misma. 

 

• El Agricultor que detalle haber utilizado productos fitosanitarios empleados en su cosecha, deberá tenerlos 

reflejados en sus correspondientes registros de explotación (Cuadernos de Campo) y/o en aquellas facturas 

de compra de los mismos. 

 

• El incumplimiento del oleicultor por el encubrimiento de la realidad o falsedad en lo declarado/presentado 

ante esta S.C.A. DE C-LM "NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES" (C.I.F. F-13002605) en todo lo anteriormente 

descrito, eximirá a ésta de toda responsabilidad con respecto a cualquier tipo de perjuicio que pudiera 

devengarse de ello en materia de seguridad alimentaria.  

Esta Sociedad Cooperativa realizará un muestreo aleatorio de tales cumplimientos, solicitando en cada 

Campaña y de manera aleatoria a diversos de sus socios agricultores (a modo de inspecciones internas), una copia de 

sus Cuadernos de campo/Explotación para asegurarse del obligado cumplimiento de las anteriores normas 

mencionadas. 

 

 

 

Fdo. y Aceptado: EL AGRICULTOR / SOCIO 

 

Fdo.: EL RESPONSABLE EN MATERIA DE 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 


