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Nombre de operación:       Fecha:       
► Si su operación compra, es intermediario, o distribuye ingredientes, enumere todos los ingredientes que se utilizan en productos orgánicos, incluyendo los ingredientes hechos 

en casa de "trabajo en curso". Actualice este formato si agrega nuevos proveedores. Resalte nuevos proveedores y utilice tachado en los proveedores eliminados para 
simplificar las actualizaciones. 

► Para cada ingrediente de un multi-ingrediente, proporcione una declaración de ingredientes del fabricante para compararlo con su etiqueta.  
► Todos los materiales no agrícolas que tienen contacto con productos orgánicos (ej.: ayudas de procesos, desinfectantes y ayudas para el empacado) deben ser enumerados 

en su Solicitud de Materiales para Manejador (Lista de Materiales OSP), no este formato. Para cada ingrediente no orgánico o ayuda de proceso no fue aprobado 
previamente por CCOF, proporcione un formato Nonorganic Processing Material Affidavit o Natural Flavor Affidavit – no disponibles en español. Marcas propias que no 
procesan productos no están obligados a enviar ingredientes no orgánicos o ayudas de procesamiento para su revisión. 

► Una vez certificado, puede buscar por materiales aprobados en MyCCOF.org. 

Comerciante 
Si no está certificado como 

orgánico, adjunte una 
Declaración Jurada de Manejador 

No Certificado (UHA) de CCOF 
ej.: Intermediario ABC no 

certificado 

Fabricante/Proveedor 
Solo enumere si son diferentes del 
comerciante o el comerciante no 

está certificado orgánico. ej.: 
Suministro de Jugo XYZ 

Nombre de 
Ingrediente 

Enumere un ingrediente 
por línea 

ej.: jugo de manzana 
concentrado 

¿Orgánico?  
(Sí, No) 

Si es así, 
adjunte 

certificado 
orgánico 

Mercado de 
Exportación 
Cumplimiento 

internacional requerido 
ej.: Canadá, UE, Suiza 

Certificadora 
(Opcional para 

su uso) 
ej.: CCOF 

U
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C
O
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https://www.ccof.org/node/27421
https://www.ccof.org/documents/nonorganic-processing-material-affidavit
https://www.ccof.org/documents/natural-flavor-affidavit
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