SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN MARCA “PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA”

EMPRESA O PERSONA FÍSICA
RAZÓN SOCIAL

CIF/NIF

DIRECCIÓN DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE COMERCIAL

PÁGINA WEB

REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
NOMBRE

CARGO

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE CONTACTO

EXPONE
Que conoce y se compromete a asumir los compromisos documentados en el Reglamento para la Certificación de Productos y Servic ios
de la marca “Parque Natural de Andalucía” de la Fundación Espacios Naturales de Andalucía, en adelante ANDANATURA.
Que se compromete a asumir los costes y gastos derivados del proceso de certificación de sus productos y servicios con la marca Parque
Natural de Andalucía.
Que se compromete a acatar las decisiones de certificación de ANDANATURA respecto a la concesión, mantenimiento, suspensión
temporal y/o retirada del Certificado.
SOLICITA
Le sea concedido el certificado de cumplimiento con la norma de la marca “Parque Natural de Andalucía” indicada para los siguientes
productos/servicios:

Producto/Servicio

Centro de
producción/Lugar de
prestación del
servicio/ Procedencia
(referenciar la letra
indicada en el listado
de abajo: A, B, C,
D…)

CMA-PNA/PA
“Producto
Artesanal”

CMA-PNA/PN
“Producto
Natural”

CMA-PNA/TN
“Turismo de
Naturaleza”

Producidos/prestados en:
Para productos artesanales: indicar la dirección postal del centro de producción y el Parque Natural donde se sitúa
Para productos naturales: indicar la dirección postal del centro de producción y el Parque Natural de procedencia del producto
Para servicios prestados en instalaciones fijas, como por ejemplo servicios de alojamiento y/o restauración: indicar la dirección postal del lugar donde se presta el servicio y el Parque Natural donde se sitúa
Para solicitantes que presten servicios de turismo activo: indicar la dirección postal de la sede del solicitante en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural y el Parque Natural donde se presta el servicio

Dirección postal
A
B
C
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CERTIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA O INTEGRADA
Para el caso de productos naturales agroalimentarios o pesqueros, la norma CMA-PNA/PN de la marca “Parque Natural de Andalucía”
exige que la materia prima proceda de explotaciones donde el sistema de producción esté certificado como producción ecológica o
producción integrada o cumpla con los requisitos establecidos para obtener la certificación.
Indicar si el solicitante dispone de dichas certificaciones y están vigentes: Sí

No

Por favor, adjunte a la solicitud de certificación una copia de los certificados disponibles
OTRAS CERTIFICACIONES DISPONIBLES
En el caso que el solicitante disponga de otras certificaciones emitidas por entidades de certificación acreditadas por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), por la Administración competente u otros organismos autorizados que determinen el cumplimiento de la
legislación sectorial y/o medioambiental aplicable a las actividades, productos y/o servicios del solicitante, indíquenos la certificación
disponible y el alcance de la misma:

Certificación
(por ejemplo, Sistema
de Gestión de la
Calidad)

Norma, protocolo,
referencial

Alcance de la certificación

Periodo de
vigencia

(por ejemplo, ISO 9001)

Por favor, adjunte a la solicitud de certificación una copia de cada uno de los certificados relacionados

CONTRATACIÓN EXTERNA
Indicar si el solicitante contrata externamente alguna fase del proceso productivo o de prestación del servicio: Sí

No

En caso afirmativo, indicar las fases contratadas externamente: ___________________________________________________________
DATOS BANCARIOS
El pago de los costes y gastos derivados del proceso de certificación mediante domiciliación bancaria conlleva la aplicación de
descuentos sobre las tarifas vigentes en cada momento. Si desea realizar los pagos mediante domiciliación bancaria, por favor,
indíquenos el nº de cuenta donde hacer los cargos:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Una vez recibida la solicitud de certificación, ANDANATURA procederá a su revisión requiriendo al solicitante, en su caso, la información
que falte y comprobando si los productos/servicios relacionados son susceptibles de certificar. Si, una vez aceptada la solicitud de
certificación, se produjeran modificaciones sobre los datos en ella referenciados antes de la realización de la auditoría inicial de
certificación, el solicitante deberá comunicarlo inmediatamente a ANDANATURA. Si, una vez recibida la solicitud de certificación, su
tramitación no progresara en un plazo máximo de un año por causas ajenas a ANDANATURA, se podrá decidir su cierre.
En _______________________________________, a _______ de ___________________________ de 20_____
Firma y Sello
Los datos proporcionados a la Fundación ANDANATURA tienen carácter confidencial. Se utilizarán a los efectos de la entidad de certificación de la marca Parque Natural de Andalucía y para proporci onarle
mejores servicios. Vd. podrá acceder a sus datos personales, así como solicitar su rectificación y/o cancelación conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y Privado.
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DOCUMENTACIÓN
Se recomienda tengan disponibles para la auditoría de certificación la siguiente documentación:
Documentos
Autorizaciones, permisos, licencias e inscripciones en los registros sectoriales y medioambientales pertinentes relacionados con la empresa y sus
actividades, productos, servicios e instalaciones.
Especificaciones de calidad de cada uno de los productos y/o servicios a certificar.
Procedimientos documentados para la realización de los productos y/o la prestación de los servicios a certificar y para la verificación del cumplimiento de
las especificaciones de calidad de éstos.
Registros que demuestren que los productos puestos a la venta o los servicios prestados cumplen con las especificaciones de calidad de éstos.
Documentos que recojan todos los requisitos legales en materia de medio ambiente aplicables a la empresa y a sus actividades e instalaciones.
Procedimientos documentados de control operacional e inspección que aseguren el cumplimiento de los requisitos legales identificados.
Registros que demuestren que se cumple con los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente.
Objetivos medioambientales del año en curso y programas de gestión correspondientes, indicando las etapas, responsables, medios y plazos.
Para empresas de turismo de naturaleza: Manual sobre Buenas Prácticas Ambientales.
Para el caso de productos naturales agroalimentarios o pesqueros: Último certificado de producción ecológica o integrada de la explotación de la que
proceden las materias primas (incluido Anexo con identificación SIGPAC).
Certificaciones emitidas por entidades de certificación acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), por la Administración competente u
otros organismos autorizados que determinen el cumplimiento de la legislación sectorial y/o medioambiental aplicable a las actividades, productos, servicios
e instalaciones de la empresa, en el caso que la empresa disponga de ellas.

El listado de documentación adjunta no es cerrado, pudiéndose solicitar otra documentación no incluida en dicho listado que sirva para
demostrar el cumplimiento de los requisitos indicados en las normas de la marca “Parque Natural de Andalucía”.
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