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Únase con el movimiento orgánico 

OBTENGA CERTIFICACIÓN  
ORGÁNICA CON CCOF

Reconocimiento por su dedicación a la 
agricultura orgánica
La única manera de realmente ser reconocido por su 
dedicación a la producción orgánica es obteniendo la 
certificación orgánica. 

Estudios demuestran que la confianza del consumidor 
está aumentando en el sello del USDA. CCOF está 
orgulloso de la función que tiene en asegurar la 
integridad de lo orgánico al consumidor.

CCOF es su opción de certificación  
CCOF ha estado al frente del mercado orgánico desde 
el 1973. Como un líder en el desenvolvimiento de la 
agricultura orgánica y certificación, CCOF ha sido un 
participante integral en la formulación de las normas 
orgánicas. El nombre y sello de CCOF son reconocidos y 
considerados como una marca de integridad orgánica 
por consumidores y compradores al nivel mundial. CCOF 
trabaja continuamente en reducir la documentación del 
proceso de certificación mientras siendo un innovador 
tecnológico de servicio.

Hoy, más de 2,700 productores orgánicos elijen CCOF 
por ser muy económico, teniendo servicios completos 
de certificación y una plétora de beneficios por medio de 
su asociación comercial. Nuestra variedad de servicios 
y programas para nuestros miembros ayudan que su 
empresa tenga éxito. Los mantenemos informados de 
importantes cambios de los estándares de certificación 
y oportunidades de promociones. Además, promovemos 
a nuestros miembros en nuestro directorio de internet 
e impreso, nuestra revista, nuestras comunicaciones 
electrónicas y otros métodos de mercadotécnica.

CCOF organiza actividades educacionales y eventos para 
la comunidad en orden de ampliar el apoyo y aceptación 
de la comida y agricultura orgánica a crecer el mercado. 
Nuestras policías y esfuerzos de abogacía promueven, 
aumentan y protegen la integridad orgánica. 

CCOF ofrece:
» Servicios excelentes y representación regional dentro de  
 Norte América: el Noroeste, Medio Oeste, Norte Atlántico, y  
 Sudeste del EE.UU.; y México

» Precios competitivos

» Dedicación e integridad insuperable

» Personal dedicada, amable y servicial 

» Los sellos más respetados en el mercado orgánico 

» Formularios electrónicos y gestión de la certificación en  
 línea a través de MyCCOF

» Programas de abogacía/promoción y educación que apoyan  
 y ayudan a crecer su negocio

» Asociación comercial activa que lo mantiene informado

» Acreditación a los estándares orgánicos del Programa  
 Nacional Orgánico (NOP) del USDA 

» Acceso a los mercados internacionales, incluyendo la Unión  
 Europea, Canadá, México, Japón, Suiza, Corea y Taiwán

» Certificación de inocuidad alimentaria al nivel del campo y  
 evaluación

Aprende como CCOF hace la 
certificación orgánica fácil »
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Entregue la Solicitud y el Plan de 
Sistema Orgánico (OSP)
• Pague la tarifa por su nueva solicitud

Revisión de la Solicitud y OSP
• CCOF revisará que su solicitud esta correcta y  
 demuestre la capacidad de cumplir con la norma
• CCOF solicitará artículos que falten o aclaraciones
• CCOF al aceptar su solicitud le facturará

Inspección Anual
• Inspector revisará sus procedimientos y su OSP
• Para mantenerse certificado tendrá al menos una  
 inspección por año
• Pagar la cuota de la inspección

Revisión del Informe de su Inspección
• Revisión de las observaciones in sitio y exactitud  
 de su OSP para conformidad
• Los nuevos solicitantes deben pagar la cuota de  
 certificación del primer año antes de que se tome  
 una decisión sobre la certificación

Decisión de la Certificación
• CCOF le notificará de los requisitos para obtener su  
 certificación inicial o mantener su certificación

Contrato Anual para Continuación  
de Certificación
• Deberá completar un contrato de renovación,  
 avisar a CCOF sobre cambios a su OSP, y pagar las  
 tarifas anuales de certificación
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Obtenga certificación orgánica con CCOF

PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL 
PROCESO DE CERTIFICARSE 

ORGÁNICA?
Recomendamos que inicie el proceso varios meses 
antes de la cosecha o el lanzamiento de su producto 
orgánico. El proceso generalmente toma hasta 90 días. 

Entendemos que puede necesitar la certificación en un 
plazo determinado. En estos casos, CCOF ofrece servicios 
acelerados. Un formulario de servicios de certificación 
acelerada se puede descargar en www.ccof.org/
documents. 

¿CUÁNTO CUESTA LA 
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA  

DE CCOF? 
CCOF ofrece precios competitivos para proporcionar 
un valor superior y apoyar granjas, procesadores y 
otros negocios nuevos a entra fácilmente al mercado 
orgánico. En resumen, los costos de certificación se 
basan en una tarifa inicial de aplicación, el coste de la 
inspección, y una tarifa anual de certificación.  
 
Las granjas y manejadores pequeños se certifican entre 
$600 y $1.800 USD. Las empresas más grandes reciben 
precios competitivos, mientras recibiendo servicio 
personalizado. Información detallada está disponible en 
línea en www.ccof.org/certification/fees. 

!El proceso es fácil – se puede certificar en 
solamente seis pasos!

¡Comience el proceso de certificación  
orgánica hoy mismo!
Las solicitudes están disponibles en línea, visita  
www.ccof.org/solicitar-la-certificación o envíe un correo 
electrónico a getcertified@ccof.org o llame al (831) 423-2263.

Visite www.ccof.org/faqs para 
todos nuestros preguntas 
frecuentes sobre la certificación »


