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1. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 

El C.R de la Sobrasada de Mallorca ha implantado un sistema de gestión de certificación de producto 
según la UNE-EN ISO/IEC 17065. El proceso de certificación está descrito en el PG-06 y el certificado 
mantiene su vigencia hasta notificación en contra.  

 
El esquema de certificación es el siguiente: 

 
INSCRIPCION CONCESION DE LA CERTIFICACION 

Al solicitar la inscripción, se realizará una auditoria de Inscripción. 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
EXPLOTACIONES Y ELABORADORES 

 
REVISION DE LA DOCUMENTACION 

 
VISITA PREVIA INSCRIPCION 

 
EXPLOTACIONES 

 
IT01: Auditoria/Inspección 
IT02: Toma de Muestras 

ELABORADORES 
 

IT01: Auditoria/Inspección 

 
 

1.EVALUACION DE LA DOCUMENTACION DE INSCRIPCION E INSPECCION INICIAL 
CUANDO PROCEDA POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA IGP 
2. COMUNICACIÓN DE LA DECISION TOMADA AL COMITÉ DE PARTES 
3. SUPERVISION DE LA INSCRIPCION POR PARTE DEL COMITÉ DE PARTES 
4. COMUNICACIÓN AL INSCRITO 

 
 
 ¿Cumple? 

 
 

   SI     NO 
 
 
 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION  NO CONCESIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

acciones 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 
Validez del Certificado: hasta notificación en contra 

NO CERT. 
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MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION 
VISITA INSPECCION A LAS INSTALACIONES 

Una vez al año, para la realización de la auditoria de mantenimiento de la 
certificación. 

 
 

EXPLOTACIONES ELABORADORES 
IT01 “Auditorias/Inspecciones” 

Según plan anual de seguimiento 
IT01 “Auditorias/Inspecciones” 

Según plan anual de seguimiento 
 
 

RECOGIDA DE MUESTRAS 
De acuerdo con el plan de toma de muestras 

IT02 “Toma de Muestras” 
 
 

EVALUACION DE LA DOCUMENTACION 
 
 

CORRECTO INCORRECTO 
 
 

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION 
VER PG07 

NO CONFORMIDADES EN LA CERTIFICACION 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
VER PG/07 

NO CONFORMIDADES EN LA CERTIFICACION 

 
 
 
 

ACCIONES 
CORRECTORAS 

 
 
 

VISITA DE 
COMPROBACIÓN 

(si procede según la 
tipificación de la NC) 
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PLAN DE TOMA DE MUESTRAS 

FASE FRECUENCIA 

TIPO DE ANÁLISIS/CANTIDAD DE 
MUESTRAS 

FISICO QUÍMICO SENSORIAL 

INSCRIPCIÓN 
SOBRASADA DE 
MALLORCA 

Cada vez que se solicita una 

inscripción 

3 muestra 
simple o 
porción. 

3 muestra 
simple o 
porción. 

1 muestra de 
dos ejemplares 

o porción. 
INSCRIPCIÓN 
SOBRASADA DE 
MALLORCA DE 
CERDO NEGRO 

Cada vez que se solicita una 

inscripción 

1 muestra 
simple o 
porción. 

1 muestra 
simple o 
porción. 

1 muestra de 
dos ejemplares 

o porción. 

MANTENIMIENTO  
SOBRASADA DE 
MALLORCA 

Al menos una vez al año por 

cada una de las empresas 

inscritas. 

3 a 6 muestras 
de tres 

ejemplares o 
porción.  

3 a 6 muestras 
de tres 

ejemplares o 
porción.  

2 muestras de 
dos ejemplares 

o porción. 

MANTENIMIENTO  
SOBRASADA DE 
MALLORCA DE 
CERDO NEGRO 

Al menos una vez al año por 

cada una de las empresas 

inscritas. 

2 a 3 muestras 
de tres 

ejemplares o 
porción.  

2 a 3 muestras 
de tres 

ejemplares o 
porción.  

1 muestras de 
dos ejemplares 

o porción. 

 
La toma de muestras se realizará por el inspector del CRSM.   
Para un solicitante de inscripción se realizará una toma de muestras simple y en el resto de casos, 
será por triplicado ejemplar (inicial, contradictorio y dirimente),en la forma reglamentaria, según lo 
que dispone el artículo 15 del Real Decreto 1945/83. 
Únicamente en el caso de Inscripción, el solicitante de inscripción se encargará de la selección y 
entrega de las muestras al laboratorio acreditado y presentará el informe de análisis para su 
evaluación. 
 
2. NO CONFORMIDADES EN LA CERTIFICACIÓN. 

 
Las no conformidades en la certificación están tipificadas según su gravedad y recogidas en el 
procedimiento PG07. 
Las no conformidades se clasifican en: 
 
Muy graves: Pueden causar perjuicio o desprestigio a la Indicación Geográfica Protegida 
Graves: Incumplimiento del Reglamento, sobre producción, elaboración y uso de marca. 
Leves: Se producen por inexactitudes en las declaraciones. 

Observaciones: incumplimientos que no afectan directamente a la toma de decisiones de la 
certificación. 

Las no conformidades se sancionarán de la siguiente manera:  

MUY GRAVES 
Retirada del certificado, suspensión temporal o sol icitar acción 
correctora, verificando que se ha solucionado el pr oblema en visita 
extraordinaria. 

GRAVES 
Solicitar acción correctora, verificando que se ha solucionado el 
problema en visita extraordinaria. 

LEVES 
Solicitar acción correctora, verificando que se ha solucionado el 
problema en próxima visita rutinaria. 



 

REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN 

Doc: OYD 

Revisión: 3 

Hoja: 5 de 13 

 

 

OBSERVACIONES Verificar si se ha solucionado el problema en próxi mo control rutinario 
 

2.1 RETIRADA DE LA CERTIFICACIÓN-CANCELACIÓN 
 

La organización debe devolver al CRSM los Certificados correspondientes y se procederá a 
eliminarlo de la lista de Inscritos. 
 
2.2 SUSPENSIÓN DE LA CERTIFICACIÓN: 

 
La suspensión de la totalidad o parte del alcance de la certificación supone la prohibición, 
mientras dure la suspensión de hacer uso de la IGP “Sobrasada de Mallorca” y referencia a la 
condición de certificado. 
 
Las suspensiones serán hechas públicas en la página Web de la IGP. En cualquier caso si la 
suspensión afecta a la totalidad del alcance certificado, la entidad será retirada de la lista de 
inscritos mientras dure la suspensión. 
 
2.3 Comunicación de la no conformidad. 
 
La comunicación de las no conformidades o incumplimientos se realizará en el momento de la 
actividad, en el caso de inspecciones o una vez evaluada la documentación (documentación 
aportada por el inscrito, ensayos,). 
 
La comunicación durante la actividad de inspección/auditoria además de ser realizada por el 
inspector en el momento de la actividad y documentada en el acta de auditoria para 
conocimiento formal del Inscrito, se realizará por escrito por el inspector o secretario en el 
caso que corresponda. 
 
Analizada la no conformidad y clasificada será comunicada por escrito, para que el Inscrito 
proceda a subsanarla mediante la acción correctora apropiada. Se realizará con el formato 
G0701 “Informe de No Conformidad” (INC).  
 
2.4 Plazo de subsanación  
 
El plazo de respuesta de la acción correctora será de 22 días hábiles a partir de la 
comunicación al inscrito. 
 
El Informe de No Conformidad (INC) será firmado por el inspector y se emitirán tantos INC 
como no conformidades se hayan detectado. 
Las NC clasificadas como graves de los capítulos de elaboración y marcas, del DP0701, en 
caso de reincidencia o incumplimientos de plazo de respuesta de la acción correctora, se 
cambiará la clasificación a Muy grave y se remitirá carta al inscrito con un nuevo plazo de 15 
días hábiles para subsanar los hechos mediante envío de acción correctora eficaz y 
verificable. En caso de incumplimiento se procederá a la suspensión temporal de la 
certificación. 
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2.5 Evaluación de las acciones correctivas  

 

Recibidas las acciones correctoras, estas serán evaluadas por el inspector, con el fin de 
comprobar que se han tratado adecuadamente y que eliminan la causa de posibles 
repeticiones. 
 
Dicha evaluación se evidenciará en el propio Informe de No Conformidad. Evaluada la no 
conformidad, se comunicará al Inscrito la decisión tomada, si este la solicita. 
 
EL Comité de Partes será informado en las reuniones ordinarias de las no conformidades 
abiertas y de las decisiones tomadas al respecto por el Secretario, para su supervisión. 
 
2.6 Clasificación de acciones correctoras 

 
Una vez evaluadas las acciones correctoras propuestas el inspector las clasificará de la siguiente 
manera: 
 
a) Acción correctora adecuada: Aquella acción correctora que soluciona la no conformidad 
aportando evidencias de su implantación. 
b) Acción correctora parcialmente adecuada: Aquella acción correctora que soluciona 
parcialmente la no conformidad o no aporte las correspondientes evidencias de su implantación. 
Se solicitará ampliación de información hasta aclarar la acción correctora. 
c) Acción correctora no adecuada: Aquella acción correctora que no soluciona la no 
conformidad. 
 
3. RECLAMACIONES 
 
Los inscritos tienen derecho a realizar reclamaciones al C.R en los casos en los que el 
inscrito haya recibido defectos en el trato, en el servicio, discrepancias en la interpretación de 
resultados y normas. 
 
El C.R ha dispuesto una hoja de reclamaciones para uso de los inscritos. 

 
 

4 COMITÉ DE PARTES 
 

El Comité de Partes es un órgano creado por el Consejo Regulador “Sobrasada de Mallorca”, 
para salvaguardar la imparcialidad de sus actuaciones. 
 
Su estructura garantiza la participación de todas las partes implicadas en el desarrollo de su 
actividad. 
 
Son sus funciones principales: 
 
 Velar por la imparcialidad del C.R de “Sobrasada de Mallorca” y el cumplimiento del Rto. 
 Actuar como Órgano Consultivo en aquellas controversias que surjan dentro de la I.G.P. y 

que necesiten de su intervención. 
 Seguimiento de las certificaciones. 
 Supervisar el desarrollo del cumplimiento de los objetivos anuales que en materia de 

calidad haya adoptado el C.R de “Sobrasada de Mallorca” 
 Supervisar la conformidad de las inscripciones. 
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Todas sus actuaciones serán confidenciales y sus miembros deberán acatar todas las 
disposiciones establecidas por el Consejo en materia de confidencialidad. 
 
Los consejos, recomendaciones y determinaciones del C.P., deberán ser tenidas en cuenta 
por el Consejo y si estas no son consideradas o respetadas, el Comité deberá tomar las 
medidas adecuadas e incluso informar a ENAC. 

 
Su desarrollo se describe en el PG-03 del sistema de calidad del C.R. 

 
Composición del Comité de Partes de la Indicación G eográfica Protegida “IGP “Sobrasada de 
Mallorca”. 
 

El Comité de Partes estará formado por: 
 

- 1 Representante del sector ganadero de cerdo negro elegido de entre los inscritos. 
 

- 1 Representante del sector elaborador elegido de entre los inscritos. 
 
- 1 Representante de los consumidores elegido entre las Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios. 
 
- 1 Representante de la Distribución (Usuarios) 
 
Los representantes del sector ganadero y elaborador, serán elegidos por los miembros del 
Consejo Regulador. 

 
Su estructura es: 
 
- 1 Presidente, elegido de entre los vocales. 
 
- 3 Vocales. 
 
- 1 Secretario que será el del C.R de “Sobrasada de Mallorca” 

 
Todos los miembros del C.P tendrán derecho de voz y de voto, a excepción de su Secretario 
que sólo dispondrá del derecho de voz. 

 
 

5    RECURSOS 
 
Las decisiones de la Secretaria en materia de certificación de producto, podrán ser recurribles 
ante el Comité de Partes. Los acuerdos adoptados por el Comité de Partes son recurribles 
ante los tribunales civiles.  
 

 
6 USO DE MARCA 

 
6.1 Condiciones de utilización de la marca 

 
La marca sólo podrá ser utilizada por los Inscritos en la IGP Sobrasada de Mallorca y en las 
condiciones establecidas en el presente procedimiento.  
 

Las marcas “SOBRASADA DE MALLORCA” y "SOBRASADA DE MALLORCA DE PORC 
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NEGRE" y su logotipo pueden utilizarse sobre las sobrasadas con marca comercial amparada 
y previa autorización por el Consejo Regulador. 
 
La marca de IGP Sobrasada de Mallorca no  puede utilizarse en los siguientes supuestos: 
 
a) En referencias cuya etiqueta no haya sido aprobada previamente por el Consejo. 
b) En documentos en los que no se identifique la organización a la que ha sido concedida 
la certificación tal y como aparece en el correspondiente certificado de certificación. 

d) De forma que pueda sugerir que IGP Sobrasada de Mallorca garantiza de alguna 
manera y se responsabiliza del producto o actividad certificada (p.e. leyendas como “IGP 
Sobrasada de Mallorca garantiza…..”). 
e) En el caso de suspensión total o parcial durante el periodo de suspensión. 
f) Cuando la organización haya perdido su condición de certificada, ya sea debido a una 
baja voluntaria, o retirada de la certificación. 
 

6.2 Autorización de etiquetas comerciales. 
 

Está prohibida la utilización de la marca SOBRASADA DE MALLORCA y SOBRASADA 

DE MALLORCA DE PORC NEGRE en etiquetas sin previa autorización del Consejo 

Regulador. El proceso de aprobación de etiquetas comerciales se describe a 

continuación: 

 
6.2.1 Solicitud de autorización de uso de etiqueta comercial. (Etiquetas nuevas, como 
modificaciones)  

 
Para solicitar la autorización de etiqueta comercial el Inscrito deberá adjuntar el boceto de 
etiquetado o etiquetado 
 
Se pueden presentar casos especiales como: 
 
a) Marca no registrada previamente. 
 
En el caso de que se solicite la autorización para una marca no registrada previamente en la 
IGP, se adjuntará la siguiente documentación adicional: 
 

- Copia del registro de marca, conteniendo: nombre comercial registrado, nº de 
registro de marca, gráfico registrado, fecha de registro y documento que acredite su vigencia. 

 
b) Marca no propiedad del Inscrito o empresa elabor adora 
 
En el caso de que la propiedad de la marca no sea de la firma elaboradora inscrita, esta 
adjuntará junto con la documentación anterior, un documento del propietario de la marca 
comercial, donde se le autoriza el uso de dicha marca G0402 “Autorización del Propietario de 
la Marca” 

 
6.3 Comunicación de los cambios. 

 

Los inscritos deberán notificar al Consejo todos los cambios en las etiquetas para 

proceder a su aprobación. 

 
6.4.       Baja de la etiqueta comercial. 
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El inscrito podrá solicitar la baja de la etiqueta en aquellos casos en los que esta no vaya a 
comercializarse con SOBRASADA DE MALLORCA o SOBRASADA DE MALLORCA DE 

PORC NEGRE. 
 

6.5 Autorización de etiquetas comerciales sin denom inación. 
 

El inscrito deberá declarar aquellas etiquetas que no tendrán uso de la denominación. Las 
etiquetas sin derecho a denominación de cumplir: 

 

a) No se debe hacer uso de la Denominación Específica 

b) No presentar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas con 
identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos por la 
Denominación, o con signos o emblemas característicos de la misma. 

c) No emplear nombres protegidos por la Denominación, aunque vaya precedido por el 
término “tipo” u otros análogos. 

 
6.6 Propiedad de la Marca. Manual de la Entidad. 

 
La marca es propiedad IGP Sobrasada de Mallorca y su utilización por los Inscritos se hará bajo 
autorización expresa de IGP Sobrasada de Mallorca.  
Para la Sobrasada de Mallorca los inscritos pueden optar por utilizar en el producto amparado 
etiqueta numerada o bien impresa. 
Para la Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro se utiliza siempre etiqueta numerada que se 
otorga de acuerdo con los kg. de carne de canal de cerdo negro que figuran en su 
correspondiente volante de circulación. 
La numeración de las etiquetas otorgadas es controlada a través del recibo de su venta. 
 

 
6.7 Autorización de impresión. Manual de impresión.  

 
El Inscrito solicitará al CR la autorización de impresión del logotipo, indicando la cantidad a 
imprimir, el tipo de etiqueta-modelo, marca comercial, clave y la imprenta proveedora. 
 
Administración revisará la vigencia de la etiqueta y autorizará la impresión del mismo asignando 
un nº de autorización (visado), que permitirá trazar al código de la factura. 
 
El albarán definitivo, permitirá la facturación al completo. 
 
El CR dispondrá de una lista de imprentas autorizadas. 

 
La impresión del emblema de la Denominación Específica podrá realizarse solamente por 
empresas inscritas en la Denominación Específica y aplicado a: 
 
1.- Material contable (facturas, albaranes etc), promocional, de transporte (cajas), para lo que 
no hace falta solicitar permiso de impresión al Consejo Regulador. 
 
2.- Etiquetado de producto amparado, que necesita siempre y de forma obligatoria el visado 
de impresión del Consejo Regulador (permiso escrito). 
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A) DESCRIPCIÓN DEL EMBLEMA O SELLO. 
 
Conjunto mixto gráfico; la parte denominativa formada por las leyendas”Indicació Geogràfica 
Protegida” y “Sobrassada de Mallorca” figurando en el centro del mismo la representación del 
mapa de la isla de Mallorca. Se encuentra delimitado rectangularmente por una cenefa de 
dientes de sierra con angulos achatados. En los colores rojo y negro, tal y como se indica 
abajo. 
 
 
B) PANTONES: 
- NEGRO 
- ROJO 192 C 
 

Mantiene siempre una relación 1.15 entre la altura y la base. 
 

 
C) CONDICIONES DE IMPRESIÓN 

En las impresiones se respetará siempre el diseño del sello sin poder modificarlo de forma 
alguna, la relación entre sus lados y el pantone. 

 
Se permite a los elaboradores de Sobrasada de Mallorca, imprimir el emblema del Consejo 
Regulador con el reborde dentado (tipo sello), o bien con el margen blanco, a su elección. 

 

En caso de tratarse de impresiones cuyo fondo sea de color rojo, el emblema deberá 

tener siempre, el margen cuadrado blanco propio de la etiqueta numerada de la 

Denominación. 

 
En el caso de impresiones de visados, junto con el sello o emblema debe figurar la 

leyenda : 

  CONSEJO REGULADOR 

  IND. REG.                Nº 00 

 

En tipografía arial 

 

Esta irá situada preferentemente inmediatamente debajo del emblema, o en caso de no ser 
posible en el mismo angulo de visión que la información obligatoria del etiquetado.  
 
D) MEDIDAS APROBADAS 
 

1.- Material contable (facturas, albaranes etc), promocional, de transporte (cajas), se 

otorga libertad de medidas, siempre y cuando se respeten el sello o emblema 

(pantones, relación de lados) 

 

2.- Etiquetado de producto visado por el Consejo Regulador. 

 

Se ha autorizado su impresión en los etiquetados de Sobrasada de Mallorca: 

 

- Papel de envolver 

- Etiqueta marchamo 

- Tarrinas, etc... 
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Papel de envolver: 

De acuerdo con la variedad de tamaños de papel en el mercado, se han establecido una serie 
de medidas obligatorias del sello, para la impresión en papel, que se aplica al mismo de 
acuerdo con el área del papel de celofán a imprimir.  

 

De acuerdo con la siguiente tabla de correspondencias: 

Area de papel Tamaño etiqueta 

Hasta 900 cm2 2,5 x 2,875 cm 

Más de 900 cm2 hasta 1.225 cm2 3 x 3,45 cm 

Más de 1225 cm2 hasta 1.575 cm2 3,5 x 4,025 cm  

Más de 1.575 cm2 4 x 4,6 cm 

 
 

Las dimensiones del emblema del Consejo Regulador para las etiquetas adhesivas del hilo o 
marchamos y las tarrinas de Sobrassada de Mallorca son variables: autorizándose un tamaño 
mínimo de 1,2 x 1,38 cm y uno máximo de 2 x 2 ,30 cm. 
 
E) SOPORTE INFORMÁTICO 
 
  
 1.- Medidas obligatorias para la impresión en papel. Sello. 

2.- Medidas oscilables para la reproducción en etiquetas marchamo y tarrinas. Sello. 
 3.- Medidas obligatorias para la impresión en papel. Sello con margen blanco. 

4.- Medidas oscilables para la reproducción en etiquetas marchamo y tarrinas. Sello 
con margen blanco. 

 
Así como los ficheros de la tipofrafía Arial. 
 
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSCRITAS  
 
• Cumplir con todos los requisitos que conlleva la Certificación del producto conforme a 
la Norma UNE EN-17065. 
 
• No utilizar la Certificación del producto ni hacer referencia a la misma de forma que el 
C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca, de forma justificada y previa audiencia del interesado, 
pueda considerar como impropia o no autorizada y que pueda perjudicar el prestigio de la 
citada entidad. 
 
• Compromiso de emplear la Certificación únicamente con el alcance para el cual  el 
C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca la ha concedido. Asimismo, la empresa se compromete a 
no utilizar de forma engañosa o fraudulenta ninguna información o documento, ya sea entero 
o en parte, relacionado con la Certificación. 
 
• Estar al corriente de pago en todas las obligaciones con el C.R. C.R. I.G.P. 
 
• Elaboración del producto Certificado conforme a lo establecido en el Reglamento. El 
elaborador será el responsable de asegurar que sus productos amparados cumplen con 
todos los requisitos en los que se basa la Certificación. 
 
• Cumplimiento con la normativa vigente sobre prácticas higiénicas de elaboración, 
conservación y transporte. 
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• Facilitar toda la documentación exigida por el Reglamento o por los acuerdos del el 
C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca., así como facilitar los posibles informes de auditorías 
internas realizadas por parte de la empresa. 
 
• Poner a disposición del C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca. todos los medios y 
documentos necesarios para que éste pueda realizar todas las labores de inspección, 
seguimiento, evaluación, y resolución de posibles reclamaciones. 
 
• Renovación de la Certificación, según establece plan anual de calidad, debiendo 
superar la auditoria de calidad anual, así como cualquier otro requisito establecido en el 
Reglamento. Facilitar a los Servicios Técnicos, propios o subcontratados del el C.R. I.G.P. 
Sobrasada de Mallorca, la realización de todos los controles necesarios para la elaboración 
de los citados informes. 
 
• Comunicación al C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca, de cualquier variación en los 
datos aportados en su momento en la Solicitud de Certificación. 
 
• Solicitar autorización de etiquetado para sobrasada, bien sea para un etiquetado 
nuevo o por modificación de uno anterior, siempre antes de iniciar su comercialización y 
comercializar sobrasada con etiquetados autorizados por el C.R. I.G.P. 
 
• Únicamente se podrán elaborar, almacenar, envasar y etiquetar el/los producto/s 
certificado/s en los locales declarados en la Solicitud de Certificación. En caso contrario el 
producto perderá el derecho de uso de la I.G.P. 
 
• Cumplimiento de los plazos fijados por el C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca tanto en 
la entrega de documentación como para subsanar posibles disconformidades. 
 
• Conservar un registro de todos las quejas conocidas con respecto al cumplimiento de 
los requisitos de la certificación, poner tales registros a disposición del C.R. I.G.P. cuando se 
le solicite, y 
tomar las acciones adecuadas con respecto a tales quejas y a las deficiencias que se 
encuentren en los productos que afectan a la conformidad con los requisitos de la 
certificación y las documente. 
 
• En caso de que se produzca la suspensión de la Certificación por cualquier 
disconformidad, la empresa asumirá todos los costes asociados a pruebas de verificación de 
resolución de las citadas disconformidades. 
 
• Una vez suspendida o retirada la Certificación, la empresa dejará de usar toda la 
publicidad que contenga cualquier referencia a ella y se compromete a devolver al  C.R. 
I.G.P. Sobrasada de Mallorca cualquier documentación relacionada con la Certificación en 
cuanto sea reclamada por el citado organismo. 
Asimismo, se compromete a devolver las etiquetas o contraetiquetas numeradas de este 
Consejo Regulador y a devolver, destruir o inutilizar las impresiones del sello del Consejo 
Regulador en etiquetados de producto en cuanto le sea reclamado por el citado organismo. 
 
 
DERECHOS DE LAS EMPRESAS INSCRITAS  
 
• Únicamente las personas físicas o jurídicas que tengan las industrias inscritas en el 
Registro del Consejo Regulador podrán elaborar y envasar el producto Certificado. 
 
• Derecho de voto en el proceso electoral de elección de los vocales representantes 
del Órgano de Gobierno del C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca 
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• Presentación como candidatos para vocales representantes del sector elaborador, 
según lo que se establece en el Reglamento y disposiciones adicionales.  
 
• Uso de la I.G.P. Sobrasada de Mallorca en las sobrasadas procedentes de las 
instalaciones inscritas, que hayan superado todos los requisitos fijados en el Reglamento. 
 
• Derecho de uso de la I.G.P. en propaganda, publicidad o documentación siempre que 
esté vigente la Certificación según los requisitos establecidos por el C.R. I.G.P. Sobrasada de 
Mallorca 
 
• Presentación de alegaciones ante el organismo competente contra los acuerdos y 
decisiones del C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD  
 
• El C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca, utilizará de manera estrictamente confidencial 
toda la información, documentos y datos a los que tenga acceso o se creen durante el 
desempeño de las actividades de inscripción y certificación. 
 
• La información relativa al cliente, obtenida de fuentes distintas al cliente (por ejemplo 
de una queja o de autoridades reglamentarias), también será tratada como información 
confidencial. 
 
•  El C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca podrá mostrar el contenido de sus archivos al 
Comité de Partes con el fin de salvaguardar la independencia e imparcialidad de sus 
actividades de certificación de producto, a la entidad de acreditación o autoridades 
competentes a efectos de auditoría o inspección.  
 
• El C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca podrá hacer pública la información sobre los 
productos certificados y la validez de dicha certificación en su directorio de certificación. 
 
 
• El C.R. I.G.P. Sobrasada de Mallorca cumple con lo dispuesto en la ley 15/1999 de 
13 de diciembre, para la protección de datos de carácter personal y privado, estando inscrita 
en el correspondiente registro dispuesto al efecto. 
 


