
	

	

	

 

Por favor escriba SÍ o NO o describa en los campos vacíos. 
Los campos no completados no serán considerados 

	

Nombre de la marca   
(respuesta obligatoria)	

	

Empresa 
(elige respuesta obligatoria)	

o Cooperativa 
o Comercial   
o Agrícola 

Año de fundación de la empresa 
(respuesta obligatoria)	

	

Nombre del propietario de la 
empresa (respuesta obligatoria)	

	

Nombre del agrónomo 	

Dirección de la empresa.  
(compulsory response) (respuesta 
obligatoria) 

Calle/avenida/carretera/plaza/barrio 

	 Número 

	 Localidad/pedanía 

	 Municipio	

	 Provincia	

	 C.P. 

	 Ciudad 

	 País 

	 Tel.                                                  Tel. (2) 

		 Móv.                                                 Móv.(2)                                           

	 Correo electrónico 

	 Correo electrónico (2) 

	 Web 
 

Datos de la empresa para su publicación en la guía 



Información de la empresa para su publicación en la guía Acogida 

Nombre del restaurante 

Tipo de cocina 

Nombre de la 	Casa de 
campo 

Pernoctación o Sì
o No

Degustaciones o Sì
o No

Venta B2C o Sì
o No

Venta B2B	 o Sì
o No

Punto de venta 
Dirección 

Calle/avenida/carretera/plaza/barrio 

Número 

Localidad/pedanía 

Municipio 

Provincia 

C.P.

Ciudad 

País 

Tel.

Móv. 

Correo electrónico 

Perfil técnico de la empresa para su publicación en la guía 

Tipo de empresa  
(elige respuesta obligatoria)	

o Empresa ecológica  
o Empresa mixta
o Empresa en conversión

Superficie total de la 
empresa en hectáreas 
(respuesta obligatoria) 



Ecosostenibilidad o Sì
o No

Tipo de acción 
(respuesta obligatoria) 

o Reutilización de materiales de desecho Reciclaje creativo
o Reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la

atmósfera
o «Green Building» (bioconstrucción)
o Fuentes de energía renovables

Hectáreas de olivar 
(respuesta obligatoria) 

En alquiler  En propiedad 

Altitud del olivar 

Número total de plantas 
(respuesta obligatoria) 

Compra de aceitunas o Sí
o No

Cantidad 
(en quintales) 

Compra de aceite o Sí
o No

Cantidad 
(en quintales) 

Almazara propia 
(espuesta obligatoria) 

o Sí
o No

Cadena de bloques o Sí
o No

Variedades de las 
aceitunas cultivadas 

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………

Número y tipos de aceites 
producidos 

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………



Datos Firma 

……………………………………… 

El tratamiento de datos personales está autor izado de conformidad con la ley 675/9 y 
sus poster iores modif icaciones y adiciones. 

Datos Firma 

……………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………

Tipo de recogida: 
(elige respuesta obligatoria) 

o Desgrane
o Sacudida
o Vareo

Tiempo transcurrido entre la 
recogida y el procesamiento 

Recogida nocturna o Sì
o No

Extracción 
(elige respuesta obligatoria) 

o Ciclo continuo (Especifique cuántas fases:…………………...…..) 
o Ciclo continuo mixto
o Tradicional
o Sinolea

Sistema de conducción 
(respuesta obligatoria) 

o Vaso
o Globe
o Monocono
o Palmeta
o Arbusto
o Ípsilon
o Otro, especificar ………………………………………………………. 

Otras líneas de producción: ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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