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Acta de asesoramiento 

Anexo 10.6 Acta de asesoramiento 

Nombre de la empresa/Número de centro QS:                                  

Coordinador de QS:                                          

Número de referencia de QS:                                       

Nota: El número de referencia puede consultarse, entre otros, en el asunto del correo electrónico de rechazo.  

Motivo de rechazo: 

Detección 
(Sustancia activa, etc.) 

Valor 
resultante 
(mg/kg) 

Límite 
máximo (de 
residuos) 
(mg/kg) 

¿Supera el límite máximo (de 
residuos)? 
(Marcar con una cruz si procede) 

¿Sustancia activa no permitida? 
(Marcar con una cruz si procede) 

   ☐ ☐ 

     

   ☐ ☐ 

     

Cultivo:                                               

Variedad:                                              

Método de cultivo (al aire libre/en invernadero):                                  

Lote/invernadero afectado:           ________                           

Rechazado por QS el:             _____                           

Asesoramiento solicitado el:           ___                            

Asesoramiento realizado el:                                        
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(Posible/s) causa(s) del incumplimiento  Medida(s) y estrategia(s) de prevención en relación con el 
rechazo por incumplimiento 
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Instrucciones generales 

 Medidas posibles para prevenir la penetración de cuerpos extraños, por ej.: 

 Acuerdo con vecinos en cuanto al uso de plaguicidas 
 Utilización de boquillas que reduzcan las corrientes de viento 
 Creación de bordes 

 El análisis de muestras previas a la cosecha supone una buena forma de respetar los límites máximos de residuos en los productos recolectados. 

 

Participante (Apellidos, nombre; firma): 

                                               
                                               
                                               
                                               
                                                

 

Asesor (Apellidos, nombre; empresa/organización; firma): 

                                               
                                                

En Alemania, la consultoría fue proporcionada por el servicio oficial de protección fitosanitaria o el servicio de consultoría, o una organización / 
persona aprobada en Alemania de acuerdo con el Artículo 10 de la ley de Protección Vegetal. Fuera de Alemania, se utilizó un servicio de consultoría 
igualmente cualificado. 
 
 
 
Descargo de responsabilidad sobre el género  
Por razones de legibilidad y facilidad de comprensión, QS utiliza la forma masculina genérica habitual en la lengua alemana en los textos pertinentes. De este modo, nos dirigimos explícita-
mente a todas las identidades de género sin ninguna diferencia de juicio.  

QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH 
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn, Alemania 
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de  
Director gerente: A. Hinrichs 

mailto:info@q-s.de

