
 

NOP §205.2, 205.301, 205.605, 205.606 DISPONIBILIDAD COMERCIAL SECCIÓN 
DE OSP: H2.7 

Encuentra todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org. Página 1 de 1 

 

NOPB25-sp, V1, R4, 11/15/19 Página 1 de 1 

Nombre de operación:       Fecha:       
“Disponible comercialmente. La habilidad para obtener un insumo de producción en la forma, calidad o cantidad apropiada para cubrir 
una función esencial dentro de un sistema de producción o manejo orgánico, tal como lo determine la entidad certificadora durante la 
revisión del plan orgánico.” 
Ingredientes orgánicos deben ser utilizados para la producción de productos etiquetados como "Orgánico", se permiten los ingredientes 
no orgánicos cuando no están disponibles comercialmente de forma orgánica y el ingrediente aparece en la Lista Nacional § 
205.605/205.606. El mismo ingrediente no puede ser utilizado en ambas formas orgánicas y no orgánicas. 
► Complete un formulario por cada ingrediente agrícola no orgánico de la Lista Nacional 205.606 utilizado en los productos etiquetados 

“Orgánicos” o cualquier otro material que requiera la documentación de no disponibilidad comercial. Se requiere que las operaciones 
busquen ingredientes orgánicos, al menos, una vez al año. 

A. Búsqueda de Ingredientes Orgánicos  
1) Ingrediente no orgánico:       

2) Se utiliza en los siguientes productos:       

3) Describa su búsqueda (proveedores potenciales, fechas, métodos de búsqueda). 
Para demostrar que los ingredientes agrícolas orgánicos no están disponibles comercialmente, se espera que usted se ponga en 
contacto con múltiples proveedores potenciales y que utilice recursos como www.606organic.com, o explique por qué este tipo de 
búsqueda no es posible. 

      

4) ¿Qué criterio hace que este producto no esté disponible orgánicamente? Marque los que apliquen. 

 Forma     Calidad     Cantidad     Función Esencial 

a) Favor de explicar su respuesta usando detalles específicos. 

      

B. Plan Anual Para Encontrar Ingrediente Orgánico  
1) Describa su plan anual para encontrar un ingrediente orgánico.  

Registros o documentación de esfuerzos continuos para localizar una fuente orgánica se revisaran en sus inspecciones anuales. 

      

2) Describir los registros que se utilizarán para documentar su búsqueda y cualquier prueba de producto de cada año, o adjunte una 
copia.     Adjunto 
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