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SOLICITUD PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PASAPORTE FITOSANITARIO

D/Dª..........................................................................…………..........................……….,con DNI/NIF:
……………………………,responsable

de

la

Empresa.....................................

………………………………….....…...............................………………………………………………….,
inscrita en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) de la Comunidad
Valenciana con el número ES17…...................,
SOLICITA:
Autorización para expedir la sustitución de Pasaportes Fitosanitarios que acompañarán a los
vegetales, productos vegetales u otros objetos que se relacionan, (marcar con una cruz en la
tabla) :
Especies y grupos de especies para la autorización
Grupo de Especies

1.A.Frutales de hueso y pepita.
1.A Fruiters de pinyol i llavor.
1.B.Olivo
1.B Olivera

Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L.,
Prunus cerasus L. Prunus domestica L., Prunus pérsica (L) Batsch,
Prunus salicina Lindley, Malus Mill, Pyrus L. y Cydonia oblonga Mill
y sus patrones
Olea europea L.

1.C.Cítricos
1.C Cítrics

Citrus L., Fortunella Swingle y Poncirus Raf. y sus patrones

1.D.Subtropicales
1.D Subtropicals

Musa y Persea

1.E.Frutos rojos
1.E Fruits rojos

Fragaria L., Ribes L., Rubus L. y Vaccinium L.

1.F. Otros frutales con reglamento
técnico
1.F Altres fruiters amb reglament
tècnic.

Actinidia Lindl, Castanea sativa Mill, Ceratonia siliqua L., Corylus
avellana L., Diospyrus L., Ficus carica L., Juglans regia L., Pistacia
vera L. Punica granatum y sus patrones.

2. Otros frutales sin reglamento técnico Especies de frutales no reglamentadas
Espècies de fruiter no reglamentades.
2. Altres fruiters sense reglament
tècnic
3. Vid
3. Vinya

Vitis L.

4. Aromáticas.
4. Aromàtiques.

Todas las especies aromáticas, condimentarias y medicinales
Totes les espècies aromàtiques, condimentàries i medicinals.

5.A. Ornamentales
5.A. ornamentals

Todas las especies ornamentales salvo las palmeras
Totes les espècies ornamentals excepte les palmeres.

5.B. Palmeras
5.B Palmeres

Todas las especies de palmeras de uso ornamental.
Totesl les espècies de palmeres d’us ornamental.

6.A. Forestales
6.A. Forestals

Todas las especies de uso forestal
Totes les espècies d’ús forestal.

6.B Otras forestales sin reglamento
técnico
6.B Altres forestals sense reglament
tècnic

Todas las especies de uso forestal no incluidas en el Regalmeto
técnico.
Totes les espècies d’ús forestal no incloses en el Reglament tècnic.

7. Hongos cultivados
7. Fongs cultivats

Todas las especies de hongos utilizados en la producción mediante
cultivo.
Totes les espècies de fongs utilitzats en la producció per mitjà de
cultiu.
Todas las especies reguladas en el Reglamento técnico de
plantones de hortícolas y no reguladas.
Totes les espècies regulades en el Reglament tècnic de planter
hortícola i no regulades.
Arroz, avena, cebada, centeno, trigo, triticale, maíz, sorgo, pasto
del Sudán y todas las demás especies reguladas.
Arròs, civada, ordi, sègol, blat, triticales, dacsa i totes les altres
regulades.
Cártamo, colza, girasol, lino oleaginoso, soja, algodón, cáñamo y
lino textil y todas las demás especies reguladas.
Càrtam, colza, gira-sol, lli oleaginos, soja, cotó, cànem, lli tèxtil i
totes les altres espècies regulades.
Guisante (forrajero y proteaginoso) y todas las demás especies
reguladas .
Pèsol (farratger i proteaginós) i totes les altres espècies regulades

8. Hortícolas menos semillas.
8 Hortícoles menys llavors.
9. Cereales, maíz y sorgo.
9. Cereals, dacsa i sorgo
10. Oleaginosas y textiles
10. Oleaginoses i tèxtils
11. Forrajeras y pratenses
11. Farratgeres i pratenses
12. Patata de siembra
12. Creïlla de sembra

Patata
Creïlla

13. Semillas de remolacha
13. Llavors de remolatxa

Remolacha azucarera y remolacha forrajera
Remolatxa sucrera i farratgera.

14. Semillas hortícolas
14. Llavors hortícoles

Guisante (hortícola) y todas las demás especies reguladas.
Pèsol (hortícola) i totes les altres espècies regulades..

15. Otros materiales de reproducción
15 Altres material de reproducció

Todos los materiales de reproducción que no pertenezcan a otro
grupo.
Tots els materials de reproducció que no pertanyen a cap altre
grup.

Los operadores autorizados se ajustaran a lo regulado en el artículo 93 y 94 del Reglamento
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre relativo a las medidas de
protección contra las plagas de los vegetales.

…........................, a ............ de ............................... de 20
El / la responsable de la Empresa

Fdo.-

SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL. SECCIÓN DE CERTIFICACIÓN VEGETAL.
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

