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Aprobación de Materiales Hecho Fácil

CCOF GUÍA
DE MATERIALES

Lista de Materiales
La Lista de Materiales de su OSP enseña los materiales que 
CCOF ha aprobado para uso para su empresa y proporciona 
una manera fácil de manejar esta parte de su OSP. Todos los 
materiales enumerados a continuación deben ser aprobados 
por CCOF y enumerados en su Lista de Materiales OSP antes de 
su uso.

»  Cultivadores
Todos los materiales de los cultivos como los fertilizantes, 
compost, estiércol, enmiendas de suelo, inoculantes, mezclas 
de siembra, tratamientos de semillas, pesticidas, adyuvantes, 
etc.

»  Ganaderos
Todos los materiales de asistencia sanitaria del ganado, los 
complementos alimenticios, y materiales de control de plagas.

»   Los manipuladores y procesadores
Todos los materiales que no son orgánicos que tengan 
contacto directamente a los productos orgánicos, incluidos 

los coadyuvantes de elaboración, sal, gases atmosféricos, 
coadyuvantes de embalaje, desinfectantes, y otros aditivos.

¿Cómo puedo obtener mi Lista de Materiales?
Puede ver e imprimir la Lista de Materiales actual en 
cualquier momento que se encuentran en MyCCOF. Además, 
publicaremos una lista actualizada con la aprobación de 
cualquier material nuevo, o cuando usted lo solicite. 

¿Cómo puedo modificar mi Lista de Materiales?
Siga estos pasos para agregar un nuevo material. Para eliminar 
un material, utilice la función “eliminar” (“remove”) de MyCCOF 
o déjenos saber el material que le gustaría eliminar. No 
recomendamos que eliminan cualquier material que piensan 
que podrían utilizar en el futuro. 

¿El servicio rápido de revisión está disponible para 
materiales?
¡Sí! Los servicios de dos días y cinco días de revisión rápido 
están disponibles por un costo adicional.

CCOF hace el manejo de materiales fácil con el Plan de Sistema Orgánico (OSP) 
Lista de Materiales, disponibles en el MyCCOF!

Cómo agregar un material a la Lista de OSP Materiales

RECUERDE:  Debe obtener la aprobación de todos los materiales enumerados anteriormente 
antes de usar. El uso de un material prohibido puede poner su certificación de su empresa, la tierra, y/o 
productos en riesgo, aunque se utilice sin querer.
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Paso 1 - Usted lo encuentra.
Inicie MyCCOF y oprima el botón de Buscar Materiales (Materials Search), para el acceso a las listas de 
materiales reconocidos incluyendo OMRI y WSDA. ¿Aparece el material exacto en estas listas?

Paso 2 - Nosotros lo revisamos.
Si el material está aprobado por uso para su empresa, usted recibirá una Lista de Materiales 
actualizado. Si no se aprueba el material, usted recibirá una notificación. ¿Fue aprobado por CCOF?

NOSÍ

Siga las instrucciones del sitio web para 
agregar un material nuevo a su OSP. Materiales 
también se pueden agregar contactando a 
CCOF por correo electrónico, teléfono, fax, o 
correo. Proporcione el nombre completo del 
producto y el nombre del fabricante.

Solicitud la adición del material a su Lista de 
Materiales por correo electrónico, teléfono, fax, 
o electrónico. Proporcione el nombre completo 
del producto, ingredientes y el nombre del 
fabricante.

Ahora está listo para usar el 
material en cualquier momento. 
Siga todas las restricciones aplicables, como 
esta notado en su Lista de Materiales.

No puede utilizar el material en la 
producción orgánica. Si no se pudo 
completar la revisión del material, puede 
contactar al fabricante del material para 
obtener la información que falta y entregarlo 
para que se revise una vez nueva.

NOSÍ

ANTES QUE COMENCE:  Identifica el material específico que quiere usar. Necesitará el nombre completo del producto 
incluyendo toda la información que identifica el producto (por ejemplo, 4-2-3, DF, WP, etc.), hasta el nombre del fabricante.


