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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ENVASADORA EN EL 

REGISTRO DEL CORNSEJO REGULADOR DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA  

“ACEITE DE LA RIOJA” 

 

Nº Expediente 

1. DATOS DE LA ENVASADORA 

 

Empresa ____________________________________________ 

Dirección social ______________________________________ 

Dirección industrial ___________________________________ 

Población ____________________________ C.P. __________ 

Provincia ___________________________________________ 

Teléfono ___________ Fax ____________ Móvil ___________ 

Año de constitución ____________ y/o reforma ____________ 

C.I.F. ______________________________________________ 

 

Número de trabajadores _________________________________ 

Registro sanitario ______________________________________ 

Registro Industrias Agrarias (R.I.A.) _______________________ 

Nº de licencia de actividad _______________________________ 

Nº de registro de gestión de envases y embalajes ______________ 

Nº de envasadora autorizada ___________________________ 

Nº de registro de agricultura ecológica ______________________ 

2. CARGOS 3. ACTIVIDAD 

 

Presidente ___________________________________________ 

Gerente  ____________________________________________ 

Persona de contacto ___________________________________ 

Teléfono ____________________________________________ 

 

 

□ Envasadora                                            

□ Realiza otras actividades no relacionadas con el aceite de oliva 

¿Cuáles? ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Superficie de la envasadora en m
2 
_________________________ 

4. ENVASADO 

 

Capacidad de almacenamiento de aceite (litros) _____________ 

 

Número de depósitos _______________________________ 

 

¿Qué capacidades tiene los depósitos? Indicar litros. 
 

Nº__  _____ litros    Nº __  ______ litros     Nº __  ______ litros   

Nº__  _____ litros    Nº __  ______ litros     Nº __  ______ litros 

Nº__  _____ litros    Nº __  ______ litros     Nº __  ______ litros 
 

 

¿Poseen laboratorio?          □  SÍ          □   NO 

                                               □  Propio 

                                               □  Concertado 

 

 

 

Maquinaria que utilizan para envasar:  □ Manual     □ Automática 

 

Nº de líneas de envasado______ 
 

Tipos de aceite envasado: 
 

□Convencional___%      □Filtrado___%             □AOVE 

□Ecológico___%            □Sin filtrar__%            □Aceite de oliva Virgen 

                                                                             □Aceite de oliva 

                                                                             □Otros 

                                                                             ____________________ 

   

Volumen medio de comercialización anual de aceite (L) 

___________ 

 

Destino de la producción (%) 

 Venta a granel    ____________ 

 Envasado  

                     Venta directa            ___________ 

                     Comercialización     ___________ 

 

 

En………………………………………. a……de……………………….de 20…               5.   ENVASADORA (Firma) 


