ANEXO:
CUOTAS Y TARIFAS DE MARCAJE E IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES Y TARIFAS DE INSCRPCIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS ELABORADORAS
CONSEJO REGULADOR DOP DEHESA DE EXTREMADURA
1.- OPERADOR PRODUCTOR (GANADEROS)
Se establece una cuota de inscripción y una de mantenimiento anual. El primer año sólo se aplica la
cuota de inscripción. Las tarifas se aplicarán por el número de cerdos identificados.
Cuota inscripción ganadero:

50 € / explotación

Cuota mantenimiento registros ganadero: 50 € / explotación / año (para los ya inscritos)
Tarifa marcaje cerdo cebo de campo:

2 € / cerdo

Tarifa marcaje cerdo bellota:

7 € / cerdo

2.- OPERADOR ELABORADOR (INDUSTRIAS)
Se establece una cuota de inscripción y una de mantenimiento anual. El primer año sólo se aplica la
cuota de inscripción. Las tarifas se aplicarán por auditorías realizadas y por el número de canales que se
precinten en matadero, independientemente del número de jamones y paletas.
La industria que elabore en alguna/as o todas sus fases piezas DOP DEHESA DE EXTREMADURA, deberá
comunicarlo y deberá obtener informe favorable en las auditorías de certificación del cumplimiento del
pliego de condiciones. ( una al año salvo que requiera nuevas auditorías de verificación de no
Conformidades detectadas en la anual ). El procedimiento de loncheado / deshuesado será verificado
de forma independiente. Existen etiquetas numeradas para este procedimiento que serán entregadas a
la industria que lo solicite. Se establece una tarifa independiente de auditoría de loncheado /
deshuesado.
Cuota inscripción industria:

1.000 € / industria

Cuota mantenimiento registros industria:

1.000 € / industria (para los ya inscritos)

TARIFAS DE CERTIFICACIÓN ( IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN )
Tarifa precintado matadero:

14 € / canal bellota
5 € / canal cebo de campo

TARIFAS DE CERTIFICACIÓN ( PLIEGO / LONCHEADO EN EXTREMADURA):
Auditoría inicial:

300 € / día

Auditoría de mantenimiento anual:

300 € / día

Auditoría extraordinaria:

300 € / día

Auditoría de loncheado:

100 € / día

Etiqueta de loncheado / deshuesado:

0,16 € / etiqueta

