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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete esta tabla si usted es un comerciante, mayorista, distribuidor o importador de productos orgánicos que no procesa, reempaca o vuelve a etiquetar.  
► Enumere sus proveedores y productos orgánicos en la siguiente tabla. Una versión Excel de este documento está disponible en línea o comunicándose con CCOF.  
► Una vez certificado, solo está aprobado para vender los productos orgánicos enumerados en su perfil de cliente de CCOF, disponible en MyCCOF.org. El nombre del producto y 

la marca aparecerán en su certificado; La categoría de producto aparecerá en el directorio público de operaciones certificadas por CCOF. CCOF se reserva el derecho de 
modificar los listados de productos para reflejar las nomenclaturas convencionales del directorio.  

► Actualice esta tabla a medida que agrega nuevos proveedores. Resalte los nuevos proveedores o productos en amarillo y los proveedores o productos eliminados en azul para 
simplificar las actualizaciones. Una vez certificado, proporcione una versión actualizada de esta lista a CCOF trimestralmente como mínimo. Es posible que se requieran 
actualizaciones más frecuentes.  
1. Anexe certificados orgánicos para todos los proveedores, fabricantes y proveedores certificados.     Anexo 

Los certificados deben estar fechados dentro de los últimos 12 meses y deben incluir el producto específico que busca. Debe solicitar certificados actualizados anualmente. 
2. Para cualquier proveedor/vendedor no certificado, también enumere el proveedor certificado que proporciona el producto y adjunte una Declaración jurada de manipulador 

no certificado (UHA) de CCOF.     Anexo 

Vendedor 
 

Fabricante/Proveedor 
Si el vendedor no está certificado 

orgánico 
 

Nombre del Producto 
Escriba un producto por línea, como 
aparecen en el certificado orgánico, 

si tiene marca inclúyala. 

Forma de 
empacado 

Etiqueta menudeo 
Etiqueta mayorista 

A granel / Sin 
etiqueta menudeo 

No empacado 

Declaración 
de producto 

USA 

Mercado de 
exportación 

Mercado 
internacional al 

que exporta 

A
probado 

por C
C

O
F? 

Ej: Comercializador no certificado 
ABC  Ej: Proveedor de jugo XYZ  Ej: Jugo de manzana – Marca 

Appleton  Venta menudeo 
Hecho con 

orgánico* 
Orgánico 
100% Orgánico** 

Ej: Canadá, 
Europa, México 

 

                        
Hecho con 

orgánico* 
Orgánico 
100% Orgánico** 

      
 

                        
Hecho con 

orgánico* 
Orgánico 
100% Orgánico** 

      
 

                        
Hecho con 

orgánico* 
Orgánico 
100% Orgánico** 

      
 

                        
Hecho con 

orgánico* 
Orgánico 
100% Orgánico** 

      
 

* “Hecho con orgánico” Solo está permitido en USA y México.   
** “100% Orgánico” solo está permitido en USA y México. Productos etiquetados 100% orgánico deben de ser listados como 100% orgánicos en el certificado del proveedor.   
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