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Nombre de operación:       Fecha:       
Las guías de etiquetado orgánico están disponibles en www.ccof.org/labeling. El sello del USDA y/o el sello o nombre de CCOF son 
opcionales para el uso en todo tipo de etiquetas. Si utiliza el sello del USDA, debe imprimirse sólo en las combinaciones de colores 
permitidas, y su diseño no puede ser modificado. Si se utilizan ambos sellos, el sello del USDA debe aparecer de forma más prominente 
que el sello de CCOF. 
► Todas las etiquetas o marcas de contenedores deben ser aprobadas por CCOF antes de su uso. 
► Adjunte muestras de todas las etiquetas de sus propios productos orgánicos y de cualquier producto orgánico que vende que se 

obtenga de otras operaciones. 

A. Contenedores Mayoristas (de Envío o Almacenamiento) 
Los contenedores mayoristas son los que se utilizan para enviar o almacenar productos/cultivos orgánicos, no se utilizan para la venta al 
por menor del producto. Deben identificar claramente el estatus orgánico del producto y mostrar el número de lote de producción, si 
corresponde.  
1) ¿Utiliza algún tipo de contenedor que no sea para la venta al por menor (por ejemplo, cajas, recipientes, bolsas, etc.) para el envío o 

almacenamiento de los cultivos orgánicos?   
 No aplica, no se utilizan. Pase a la sección B.     Sí. Complete esta sección. 

2) Marque todos los contenedores no minoristas que utiliza para el envío o almacenamiento de cultivos orgánicos:  

 Caja     Recipiente     Contenedor     Bolsa     Otro (describa):        
 

3) ¿Cómo se marcan los contenedores no minoristas para identificar el estatus orgánico del producto? Las marcas pueden estar en las 
etiquetas o en la documentación acompañante (por ejemplo, los conocimientos de embarque, las etiquetas de los contenedores, 
etc.). 

 ‘orgánico’, ‘org’, ‘o’, etc.     Sello o nombre de CCOF     Sello del USDA     Número de Lote     Número de campo    
 Código de la fecha de cosecha     Nombre de la operación (si es totalmente orgánica)     

 Otro (describa):       

4) ¿Utiliza números de lote para rastrear los cultivos cosechados a su operación? 
 No     
 Sí. Describa el sistema de numeración de lotes in la forma G8.0 Mantenimiento de Registros. Incluya los números de lote en 
los contenedores no minoristas o en la documentación acompañante. 

B. Etiquetas Al Por Menor (Con o Sin Embalaje) 
1) ¿Utiliza algunas etiquetas al por menor para productos/cultivos empacados? 

 No aplica, no se utilizan. Pase a la sección B3.     Sí, continue a la siguiente pregunta. 
Las etiquetas al por menor de productos empacados deben incluir la declaración “Certificado Orgánico por CCOF” (o una frase 
similar) debajo del nombre y la información de contacto de la operación final que produce o maneja el producto.  

2) Marque todos los siguientes envases que se etiquetan y utilizan para la venta al por menor de productos orgánicos: 

 Caja   Bolsa   Clamshell    Otro (describa):        

3) ¿Utiliza alguna etiqueta al por menor para productos/cultivos no empacados (p.ej. productos no envasados en el punto de venta 
minorista)?  
Las etiquetas de productos al por menor sin empacar incluyen etiquetas PLU, cintillas, etiquetas de plantas, etc. Las etiquetas PLU 
incluyen pegatinas y etiquetas adheridas a los productos individuales y pueden incluir bolsas de productos que permanecen sin 
envasar o abiertas en el establecimiento minorista. La declaración “Certificado Orgánico por CCOF” es opcional y puede aparecer 
en cualquier parte de la etiqueta. 
CCOF sólo revisa etiquetas de venta al por menor para productos no empacados que contengan uno o más de los siguientes 
elementos: sello del USDA, nombre/sello de CCOF, o una declaración de ingredientes. 

 No aplica, no se utilizan etiquetas de venta al por menor sin envasar, O las etiquetas de venta al por menor sin envasar no 
contienen los elementos mencionados anteriormente (sello USDA, sello CCOF o declaración de ingredientes). Pase a la sección 
C.   

 Sí. Complete esta sección.  
4) Marque todas las etiquetas sin envasar que utiliza para la venta al por menor de cultivos orgánicos: 

 PLU     Cintillas     Etiquetas de plantas     Otra (describa):        
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C. Etiquetas y Marcas 
1) Adjunte muestras en color (por ejemplo, fotografías, pruebas de impresión; no más grandes que el tamaño de una página estándar) 

para todos los siguientes tipos de etiquetas: 
• Etiquetas de contenedores mayoristas y/o señalizaciones o calcomanías utilizadas en contenedores mayoristas.  
• Etiquetas de productos empacados para la venta al por menor 
• Etiquetas de productos no empacados para la venta al por menor 

 Se adjuntan muestras en color de todas las etiquetas. Envíe todas las revisiones a CCOF antes de imprimir. 
2) ¿Algunas de las etiquetas/marcas son propiedad de otras empresas? 

 No, sólo las etiquetas/marcas propias de mi operación. Alto, esta forma está completa.     Sí, complete esta sección 
3) ¿El propietario de la etiqueta tiene certificación orgánica para los productos? 

 Sí, certificado por CCOF.     Sí, certificado por otra certificadora (adjunte el certificado).     No 
4) ¿Algunas de las etiquetas utilizan el nombre o el sello de CCOF sin identificar su operación como el productor del producto 

("etiquetas privadas")? 
 No     Si. Complete y adjunto la forma Solicitud de Empacador Subcontratado. 
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