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Únase al movimiento 

OBTENGA LA CERTIFICACIÓN  
ORGÁNICA CON CCOF

Reconocimiento por su dedicación a la 
agricultura orgánica   
La única manera de ser verdaderamente reconocido por 
su dedicación a producir y elaborar orgánicamente es 
obtener la certificación orgánica.

Las investigaciones demuestran que la confianza 
del consumidor en el sello orgánico del USDA está 
aumentando. CCOF está orgulloso de la función que 
cumple de garantizar la integridad orgánica ante los ojos 
del consumidor. 

CCOF es su opción de certificación   
CCOF apoya la agricultura orgánica para un mundo 
saludable. Abogamos en nombre de nuestros miembros 
por normas orgánicas, apoyamos el crecimiento del 
movimiento orgánico a través de la educación y de 
becas, y proveemos un servicio de certificación orgánica 
que es personal y accesible.

CCOF es una organización sin fines de lucro, liderada 
por las personas que cultivan y producen nuestro 
alimento. Fundada en California hace más de 40 
años, hoy nuestras raíces abarcan la amplitud de 
América del Norte y nuestra presencia es reconocida 
internacionalmente. Somos apoyados por una familia 
de productores, ganaderos, procesadores, minoristas, 
consumidores, y formuladores de políticas que creen en 
la producción orgánica. Juntos, trabajamos para construir 
un futuro en el que los productores orgánicos prosperen 
y en el que orgánico sea la norma.

Nuestras certificaciones y servicios para miembros 
se han expandido a través de la cadena productiva 
para incluir una amplia variedad de operaciones tanto 
grandes como pequeñas. Desde el campo hasta el 
tenedor, certificamos a más de 3.400 productores 
orgánicos, ganaderos, proveedores de ingredientes, 
procesadores, empresas empacadoras, bodegas 
e instalaciones de almacenamiento y depósitos,  
mayoristas, intermediarios, etiquetadores privados, 
minoristas y restaurantes.

CCOF ofrece:
» Excelente servicio y representantes regionales en toda  
 América del Norte

»  Precios competitivos 

»  Dedicación e integridad insuperables 

»  Personal entrenado, altamente calificado y servicial

»  Los sellos más prestigiosos del mercado orgánico 

»  La etiqueta “Organic is Non-GMO & More” para incluir en el  
 empaque de su producto

»  Formas electrónicas para la certificación orgánica y manejo  
 de la certificación en línea a través de MyCCOF

»  Programas de apoyo a legislaciones y educación orgánicas  
 para promover y hacer crecer su negocio

»  Afiliación a las asociaciones locales de CCOF para crear  
 oportunidades de contacto con otros miembros y compartir  
 recursos 

»  Certificación acreditada por el Programa Nacional Orgánico  
 (NOP) del USDA 

»  Acceso a mercados internacionales, incluidos la Unión  
 Europea, Canadá, México, Japón, Suiza, Corea y Taiwán 

»  Certificación de inocuidad alimentaria a nivel de campo y  
 evaluación

»  Amplios recursos tecnológicos para simplificar la  
 certificación y la búsqueda de materialesAprenda cómo CCOF hace la 

certificación orgánica  »
10.2.17



www.ccof.org  |  ccof@ccof.org  |  (831) 423-2263

Obtenga certificación orgánica con CCOF

PREGUNTAS  
FRECUENTES

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA OBTENER 
LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA?

Usted podría ser certificado en tan sólo 90 días, sin embargo, 
por lo general recomendamos que inicie el proceso varios 
meses antes de la cosecha o el lanzamiento de su producto 
orgánico.

Entendemos que usted puede estar presionado por tiempo o 
requerir la certificación en un plazo determinado.

En estos casos, CCOF ofrece servicios de certificación 
acelerados. El formulario de servicios de certificación 
acelerados se puede descargar en www.ccof.org/programa-
de-certification-acelerada. 

¿CUÁNTO CUESTA LA CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA DE CCOF?  

CCOF ofrece precios competitivos para proporcionar un valor 
agregado y apoyar a granjas, procesadores y otros negocios 
a entrar fácilmente al mercado orgánico. Los costos de 
certificación se basan en una tarifa de solicitud inicial, el costo 
de la inspección, y una cuota anual de certificación.  
 
Granjas y procesadores pequeños son normalmente 
certificados por entre $600 y $ 1.800. Operaciones más 
grandes reciben tarifas competitivas mientras reciben un 
servicio personalizado. Información adicional detallada está 
disponible en línea en www.ccof.org/certification/cuotas. 

¡Más fácil de lo que usted cree—certifíquese 
en sólo seis pasos! 

¡Comience hoy mismo! 
Los formatos de solicitud están disponibles en línea, en   
www.ccof.org/solicitar-la-certificación, enviando un correo 
electrónico a getcertified@ccof.org, o llamando al (831) 423-2263.

Visite www.ccof.org/preguntas-frecuentes 
para ver todas nuestras preguntas frecuentes 
sobre la certificación. Para más recursos en 
español, visite a www.ccof.org/espanol.  


