
 

P. Gestión Comercial 

HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PROPIO PRODUCTO FRESCO 

 
PROVEEDOR PROPIO PRODUCTO FRESCO FRUTAS Y HORTALIZAS 

Con la finalidad de homologarle y darle de alta como proveedor propio de Gestión del Medio Rural de Canarias 

S.A.U., es necesario que nos remita la siguiente documentación a la mayor brevedad posible: 

Documentos a presentar para la Homologación: 

- Fotocopia CIF/DNI 

- Copia de extracto de cuenta donde conste el nombre del proveedor  

- Copia del Alta en IAE en AEAT  

- Copia de la Resolución del Registro Sanitario (en su caso) 

- Si dispone de alguna certificación de calidad, adjuntar copia. 

 

Cumplimentar correctamente y firmar la siguiente documentación: 

- Declaración del proveedor  

- Carta proveedor propio seguridad alimentaria  

- Carta proveedores RGPD  
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HOMOLOGACIÓN PROVEEDOR PROPIO PRODUCTO FRESCO 

 DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR PROPIO PRODUCTO FRESCO FRUTAS Y HORTALIZAS 

    

Razón Social:                                                                                                               

Dirección:                                                                                                                                                  

Teléfono:                                                                                       Fax: 

Correo electrónico: 

Mercancía que suministra: 
 

1. Materia Prima 
Origen de la mercancía:    Producción propia           Compras a terceros       

¿Realiza registros de los tratamientos fitosanitarios aplicados?      SI        NO  

¿Utiliza materias activas autorizadas por cultivo?      SI        NO  

Si no es cultivo propio, ¿solicita a su proveedor que lleve un registro actualizado y por cultivos de los 
tratamientos realizados?      SI        NO  

¿Realiza controles analíticos de sus productos?      SI        NO      

En caso afirmativo, se ruega adjuntar copia de los últimos realizados 

¿Usa materias primas que procedan de Organismos Genéticamente Modificados?  SI        NO  

2. Trazabilidad   

Nº REGEPA:                                                         Fecha de actualización:                     
¿Tiene implantado un APPCC o aplica una guía de prácticas correctas de higiene?      SI        NO   
Si es afirmativo, copia de los últimos análisis realizados 

Nombre de la persona responsable:                                                                       Correo: 

¿Tiene implantado un sistema de Trazabilidad?      SI        NO   

Ejemplo de codificación de un lote:  

Significado:                                                                                       

3. Transporte y embalajes 

El transporte de la mercancía se realiza:            Propia empresa             Empresa externa        

¿Existe un control de limpieza en los vehículos utilizados?     SI                                                                            NO  

En caso de realizarlo a través de empresa externa, adjuntar RGSEAA 

Los envases y embalajes utilizados son de uso alimentario:    SI                      NO      

En caso de que le aplique 

El producto se etiqueta según las normas establecidas:             SI                      NO     

La factura y/o albarán de venta incluye el número de lote de todos los productos suministrados, para 
así poder garantizar la trazabilidad anterior:                                 SI                      NO     

 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS RECOGIDOS EN LA PRESENTE 
DECLARACIÓN 
Nombre:                                                                                                      Cargo: 

Empresa: 

Firma:                                                                                                           Fecha: 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Como operadores  de empresa  alimentaria, todos tenemos la obligación de cumplir con los requisitos legales en 

cuanto a trazabilidad, estipulados en: 

 Reglamento UE 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2002 por el que se establecen los 

principios y los requisitos generales  de la legislación alimentaria.  

 Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene 

de los alimentos.  

 ORDEN APA 326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 

explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de productos 

fitosanitarios. 

Con objeto de garantizar que los productos comercializados por GMR Canarias cumplen con los requisitos 

anteriormente descritos,  

Se comunica la obligatoriedad de cumplimentar un CUADERNO DE CAMPO en el que se registre la información 

necesaria para el seguimiento de los productos comercializados hasta las parcelas de origen, y en el caso de 

compras a terceros, la obligatoriedad de garantizar la trazabilidad e inocuidad de sus productos, registrando la 

información necesaria (código de proveedor, etc.). 

Los datos del cultivo y las prácticas realizadas que se deben registrar son al menos las siguientes: 

- Características del cultivo: ubicación, parcela, variedad, densidad de plantación y fecha de plantación. 

- Tratamientos Fitosanitarios. Riegos. 

- Labores culturales y fecha de recolección. Manejo del suelo y control de malas hierbas. 

Esta documentación debe permanecer en poder del interesado y podrá ser requerida por GMR Canarias, en el caso 

de realizar pruebas de trazabilidad para verificar su cumplimiento. 

Asimismo, le informamos que GMR Canarias, tiene implantado un sistema de autocontrol de residuos 

fitosanitarios, con el objeto de garantizar que la mercancía recepcionada está dentro de los valores que marca la 

legislación. La toma de muestras se hará de forma aleatoria. En caso de detectar una incidencia en el resultado, 

por superación de LMR o materia activa no autorizada, comunicarle las medidas a adoptar: 

- Enviar a vertedero o punto limpio autorizado la mercancía afectada que permanezca en nuestros 
almacenes junto a la que hemos retirado de los clientes. 

- Paralizar la recogida de sus productos hasta que nos pueda demostrar que son seguros para la 
comercialización, mediante una analítica. 

- Informar a las Autoridades Competentes del resultado. 

Informado de los requisitos, obligaciones y procedimientos establecidos por GMR Canarias, para la 

comercialización de productos hortofrutícolas en sus instalaciones, me comprometo a llevar a cabo las actuaciones 

oportunas para el cumplimiento de los mismos, garantizando así la adecuación a la normativa vigente en materia 

de seguridad alimentaria, para lo cual firmo la presente. 

Al mismo tiempo y con el fin de cumplir la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

comunicarle que los datos personales que disponemos de cualquier persona, entidad o empresa que nos haya 

suministrado alimentos, podrán ser cedidos a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten.  

D./Dª _______________________________________________________con DNI _________________ como 

representante de la empresa _____________________________________________quedo informado/a y 

autorizo todo lo indicado. 

 

Fecha: _____________    Firma:  _______________ 
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RGPD 

A los efectos previstos en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en GESTIÓN DEL MEDIO 

RURAL DE CANARIAS SAU se trata la información que nos facilita con el fin de adquirir el producto 

demandado o el servicio solicitado, así como, poder realizar el pago de la facturación asociada. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación con GESTIÓN DEL MEDIO 

RURAL DE CANARIAS SAU  o, bien, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal o 

consentimiento explícito.  

Como interesado/a, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTIÓN DEL MEDIO 

RURAL SAU  se tratan sus datos personales, en consecuencia, tiene derecho a acceder a los datos que 

disponemos, derecho a la oposición, a rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión, cuando 

los datos ya no sean necesarios, así mismo, el/la interesado/a tiene derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento, lo que podrá ejercer a través de: 

 RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: Gestión del Medio Rural de Canarias, SAU 

 CIF: A38075750 

 Teléfono: 902 37 77 77 

 Dirección postal: Calle Jesús Hernández Guzmán, nº 2, planta C, Pol. Ind. El Mayorazgo, 

38110 Santa Cruz de Tenerife. 

 Dirección de correo electrónico: protecciondedatos@gmrcanarias.com 

 Legitimación: Contrato Comercial 

Por último, GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS SAU solicita su autorización para ofrecerle 

productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra 

entidad, para mantenerle informado. 

SI      

NO   

Asimismo, se informa al usuario que podrá Interponer una reclamación relativa a la protección de sus 

datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través del siguiente enlace de la 

sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos:  

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/ 

 

D./Dª                                                                         con DNI                                                        como 
representante de ______________________________________he leído, quedo informado/a y 
autorizo lo indicado. 

Firma: 

 

Fecha: ____________________ 

Por favor, entregar TODA la documentación al correo electrónico: 

homologacion@gmrcanarias.com 

mailto:protecciondedatos@gmrcanarias.com
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/
mailto:homologacion@gmrcanarias.com
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