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REGISTRO ELECTRÓNICO – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

https://rec.redsara.es 

1. PÁGINA DE INICIO – seleccionar quién presenta el trámite y método de identificación 

 

2. DATOS DEL INTERESADO – En el caso de haber seleccionado la opción “REPRESENTANTE” en 
la pantalla anterior, deberá cumplimentar las casillas con * para el interesado y su dirección 

 

3. DATOS DE LA SOLICITUD – deben cumplimentarse las casillas que se indican a continuación 
del siguiente modo 
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3.1 DATOS DE LA SOLICITUD  - ORGANISMO DESTINATARIO –hacer click en “buscador” e 
introducir en la casilla “Buscar” la siguiente ruta *comercio*valencia*. La casilla “seleccione el 
Nivel de la Administración” debe indicar Estatal y el campo “Ministerio” debe estar vacío. 

 

Hacer click en “Filtrar” y seleccionar la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE VALENCIA 

 

DATOS DE LA SOLICITUD  - queda cumplimentado como se muestra en la imagen. Se ruega 
indiquen en el campo “Asunto” el número de certificado COI de manera que sea fácilmente 
trazable con el documento original que presenten en la oficina. Los campos “Expone” y 
“Solicita” se deberán cumplimentar como muestra la imagen. 
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4. DOCUMENTOS ANEXOS – hacer click en “Añadir documento” indicando el nombre del 
archivo en “extracto del documento”.  

 

Los archivos a anexar son:  

1. Certificado COI,  
2. Solicitud de control de productos ecológicos,  
3. Escrito con la relación de documentos que se adjuntan,  
4. Documentación comercial (factura, packing list y BL). Estos documentos deben ir en un 

mismo archivo. 

Se ruega anexen la documentación en archivos individuales (excepto la documentación 
comercial) tal como se muestra en la imagen. El sistema permite introducir 5 archivos con un 
máximo de 15 Mb en total. 

 

 

5. Pueden solicitar el envío de una alerta a su correo electrónico. Se ruega no envíe alertas al 
buzón oficial del SOIVRE. 

6. Pulse el botón para finalizar la presentación de documentación por el Registro 
electrónico. 
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