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CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA
Servicio, Apoyo y Integridad

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

CCOF es una de las agencias de certificación orgánica mayores y mas respetadas. 

 

Ofrecemos una gama de beneficios que incluye la abogacía política,  
programas educativos y más.

CCOF cuenta con acreditación del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) para certificar 
bajo las normas del Programa 
Nacional Orgánico (NOP).

Para aprender más visite www.ccof.org »

• Servicio nacional
• Servicios internacionales de la 

exportación
• Manejo de la certificación en línea

• Servicios de seguridad alimentaria
• Útiles de apoyo en certificación
• Certificación acelerada 



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

Servicio Pedido:     ☐  Certificación nueva/Inspección anual     ☐  Añadir instalación         ☐  Agregar terreno

Empresa: _________________________________________________________________________________________________________________

Nombre y Apellido: ____________________________________________________________________________________________________________

Pago:   Cantidad (USD): _______________________________________ ☐  Tengo un código de descuento: _______________________________________ 

   ☐  Se incluye cheque (a nombre de CCOF)         ☐  Cargue mi tarjeta de crédito (marque uno): ☐ MC  ☐ Visa  ☐ AMEX        ☐  Envíeme la factura (clientes existentes solamente)

    Número de tarjeta de crédito: _______________________________________    Fecha de vencimiento: _____ /_____    Código de seguridad: ___________

    Titular de la tarjeta: ________________________________________________________________________________________________________

    Dirección de facturación: ____________________________________________________________________________________________________

Firma: _______________________________________________________ ___ ________________________      Fecha: ______________________________________ 

Programa de Certificación Acelerada

CUANDO NECESITE CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA DE MANERA RÁPIDA

¿Para quién es este programa?
» Empresas que son capaces de cumplimiento y deseen terminar  
     el proceso de certificación tan pronto como sea posible (por  
     ejemplo como las cosechas inminentes, comunicados de mercado,  
     o lanzamiento de productos).

¿Qué va a proporcionar CCOF?
» Su aplicación recibe la prioridad superior de procesamiento. Toda  
     correspondencia será enviada por correo electrónico, por fax, o  
     enviado a usted tan eficientemente como sea posible.
» CCOF comenzará a asegurar un inspector de inmediato. Una vez  
     que su solicitud es revisada y aceptada, su inspección se llevará  
     a cabo tan pronto como sea posible basado en su horario y la  
     disponibilidad del inspector.
» El informe de inspección se presentará a CCOF dentro de dos días  
     hábiles después de la inspección.
» CCOF revisará el informe de inspección a la recepción e identificará  
     las cuestiones pendientes o otorgará la certificación dentro tres  
     días hábiles.

¿Puede la certificación ser garantizada  
por una fecha determinada?
No, la certificación depende del cumplimiento en el sitio, la 
exhaustividad de su aplicación, y los hallazgos del inspector.

¿Cuánto cuesta el servicio acelerado?
» Nuevos solicitantes de certificación e inspecciones anuales (con o  
 sin terreno nuevo, instalaciones, etc.); incluye la tarifa de solicitud:  
 $2,250 USD
» Adición de una instalación nueva para su certificación existente;  
 incluye la tarifa de instalación: $1,850 USD
» Adición de terreno nuevo para una empresa de producción agrícola  
 certificada por CCOF: $1,250 USD
» Costos estándares todavía aplican, como las tarifas para agregar  
 terreno, inspección, y la tarifa anual de certificación. Vea el Manual  
 del Programa de Servicios de Certificación para detalles. Servicios  
 acelerados pueden aumentar los costos de inspección por más de lo  
 normal.

¿Qué se espera del cliente?
» Una solicitud completa con descripción de sus prácticas orgánicas.
» Respuestas puntuales a las solicitudes de información durante los  
     procesos de aplicación y revisión de informe de inspección.
» El pago de cuotas por servicios acelerados y todos los costos  
     posteriores de certificación.

¿Qué pasa si no me inscribo?
CCOF procesará su solicitud lo antes posible y ofrecerá un servicio de 
alta calidad. Cada esfuerzo será hecho para asegurar que el proceso 
se haya completado de manera eficiente.

¡Inicie hoy el proceso de certificación orgánica! »

CCOF se dedica a proporcionar un servicio económico. Debido a la complejidad del proceso de revisión de la solicitud, la inspección y el 
informe de la inspección, se recomienda que las solicitudes de certificación se presenten 12 semanas antes de la cosecha orgánica, ventas 
proyectadas, u otros plazos.

Si usted tiene un corto plazo para certificación, proporcionamos servicios acelerados para satisfacer sus necesidades. Complete la 
aplicación para servicios acelerados en www.ccof.org y envíelo por correo electrónico a inbox@ccof.org o por fax al (831) 423-4528.

3.14.16

 CALLE     CIUDAD                         ESTADO                       CÓDIGO POSTAL

MES / AÑO
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Para solicitar la certificación orgánica, favor de mandar esta Solicitud completada,  
el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico (OSP) y la cantidad de la tarifa a: 

CCOF ● 2155 Delaware Ave., Suite 150 ● Santa Cruz, CA 95060 o por correo electrónico a inbox@ccof.org 
► CCOF sólo puede procesar solicitudes completadas.  CCOF recomienda comenzar el proceso con suficiente anticipación de 

necesitar la certificación para así permitir el tiempo necesario para la inspección y proceso de revisión. Aunque en algunos casos se 
le puede otorgar el certificado en un plazo muy corto, es recomendable anticipar hasta doce semanas de demora. Ofrecemos 
servicios acelerados. Para información adicional: www.ccof.org o ponerse en contacto con CCOF.  

► Favor de guardar para sus archivos copias de su solicitud y Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico completados.  
► Para su conveniencia, esta sección/documento se encuentra disponible en forma electrónica en línea en www.ccof.org.  
► A la hora de presentar la solicitud se requiere el pago de la tarifa (cuota) no-reembolsable de $325 USD 

 Cantidad de la tarifa incluida     información de tarjeta de crédito en página 5 

 Tengo un código de descuento (discount code):       

A. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre del negocio:       

DBA/Haciendo negocio con el nombre de:       

Tipo de negocio: 

 Propiedad exclusiva. Nombre del dueño:       

 Asociación comercial. Nombres de los dueños:       

 Corporación o  LLC/Corporación con responsabilidad limitada.    Estado de incorporación:       

No. de identificación para impuestos:       

Nombres de los socios u oficiales y sus títulos:       

 Otro (describa):       

Dirección postal:       Ciudad:       

Estado/Provincia:       Código postal:       País:       

Teléfono:       Ext:       Fax:       

Email:       Sitio Web:       

B. DATOS DE CONTACTO 
1) Contacto Principal: Favor de designar a una persona en su operación para ser el contacto principal de CCOF.  Tal persona tendrá 

su nombre en el directorio orgánico de CCOF impreso y en línea.  Esta persona debe tener conocimiento de su operación, su Plan 
de Sistema Orgánico/Plan Orgánico, las actividades de su operación, estándares orgánicos pertinentes, y tener autoridad para 
actuar por parte de la compañía. 

Nombre:       Título:       

Teléfono:       Ext::       Fax:       

Email(s):       

Dirección postal:       Ciudad:       

Estado/Provincia:       Código postal:       País:       

Idioma preferido para comunicación:     Ingles     Español (mayoría de los documentos de CCOF disponibles en español) 
Método preferido para comunicación escrita:     Email     Correo postal 

2) Contactos Adicionales: Favor de enumerar las personas en su operación autorizadas a conducir inspecciones, poder encontrarse 

con inspectores, modificar el OSP, o de otra manera actuar por parte de la compañía. Marque la casilla CC si quiere que ese 
contacto reciba todas las comunicaciones para su empresa. Si es necesario, adjunte una lista adicional. 

                  CC:  

a) Nombre/Título  Teléfono Email 
                  CC:  

b) Nombre/Título Teléfono Email 
                  CC:  

c) Nombre/Título Teléfono Email 
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C. INFORMACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

1) ¿A cuáles estándares orgánicos está solicitando certificación? Para información adicional sobre programas de certificación de 
CCOF, o para determinar cuáles programas su empresa necesita, visite www.ccof.org o póngase en contacto con CCOF por 
teléfono o email. 

 Cumplimiento con el Programa Nacional Orgánico (NOP) USDA: Programa básico para operaciones en EE.UU. o México. 
Empresas agrícolas convirtiendo a producción orgánica con la intención de obtener certificación bajo el NOP será revisado para 
la certificación transicional. 
Complete el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico. 

 Cumplimiento con el Régimen Orgánico Canadiense: Programa básica para operaciones solamente en Canadá.  
Complete el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico COR  

 CCOF Programa Global Market Access: Verificación de exportación para Canadá, UE, Japón, Corea, y Suiza de EE.UU. 
Complete solicitud GMA. 

 CCOF Programa International Standard: Certificación de exportación para la UE o Suiza desde paises afuera de los EE.UU.  
Complete la solicitud del programa International Standard.  

 CCOF Programa de Cumplimiento de México: Requerido para las operaciones en México; verificación de exportación para los 
envíos a México. Complete la solicitud del Programa de Cumplimiento de México.  

2) Esta operación produce o procesa:      Productos orgánicos y no orgánicos      Solamente productos orgánicos. 
3) Favor de indicar todos los mercados extranjeros a donde exporta directamente o indirectamente (o sea algún ingrediente o por 

medio de agentes o corredores comerciales, etc.) 
     Canadá     Europa     Japón     Corea     Suiza     México     Otro:       

4) ¿Cuándo anticipa necesitar la certificación?        

5) ¿Este negocio tiene certificación orgánica vigente otorgada por otra agencia de certificación? 

 No   Sí, nombre de la agencia de certificación:       

6) ¿Este negocio ha solicitado certificación orgánica previamente a cualquier agencia de certificación, o ha sido otorgado certificación 
orgánica previamente por cualquier agencia de certificación? 

  No   Sí, complete a y b abajo y proporcione el nombre de la agencia de certificación:       

a) ¿Se le ha revocado o suspendido su certificación, o la certificación de los campos, parcelas, o productos?  No      Sí 
b) ¿Renunció a su certificación por condiciones de incumplimiento?  No      Sí 
c) ¿Retiró su solicitud de certificación por condiciones de incumplimiento?  No      Sí 
Si contestó “sí”  a cualquier de las opciones “a”, “b” o “c” arriba, favor de anotar los años y agencias relevantes, y adjunte una copia  
de todas las cartas referentes y una descripción de todos los pasos correctivos: Año(s):        Cartas adjuntas 
Acciones corregidas implementadas:       

D. INSCRIPCIÓN ORGÁNICA DE CALIFORNIA     No aplica, no tiene su base en California 
Las operaciones comprometidas a la producción orgánica en California tienen que registrarse con el estado antes de hacer su primera 
venta.  Si su operación produce cosechas o ganado orgánicamente, orgánicamente procesa carne, ave o productos lácteos, haga 
contacto con la comisión agrícola del condado local para obtener más información. Haga contacto con el Departamento de Servicios de 
Salud si procesa o elabora cualquier otro producto orgánico. [Acta de 2003 de Productos Orgánicos de California] 

1) Número de registración orgánica en el Programa Orgánico de California (agricultores y manejo post cosecha):       

2) Número de registración orgánica del Departamento de Servicios de Salud (procesamiento):       

E. TARIFA DE CERTIFICACIÓN 
CCOF calculará y facturará su tarifa de certificacion basada en la información proporcionada a continuación y durante la primera y 
subsiguientes inspecciones.  Favor de referirse al Manual de Programa de Servicios de Certificación de CCOF para información sobre 
las tarifas. Las tarifas de certificación tendrán que pagarse antes de recibir la certificación. Incluir su información de tarjeta de 
crédito en página 5 o adjuntar otra forma de pago. 

1) TODOS: Actuales o anticipadas ventas brutas de productos orgánicos (próximos 12 meses):       

2) Empresas Agrícolas y Ganaderas: 

Costo actual o anticipado de la semilla y/o pienso de ganado certificado orgánico que se 
compró (próximos 12 meses): 

      

3) Manejadores/ procesadores y otros negocios no agrícolas:  
Costo actual o anticipado de los ingredientes y/o productos certificado orgánico que se 
compró (próximos 12 meses): 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

F. CONTRATO Y ACUERDO DE CERTIFICACION 
► Lo siguiente se debe firmar por un representante legal autorizado corporativo de cualquier operación por todos los 

solicitantes de la certificación CCOF. 
The following must be signed by a legally authorized representative of any operation by all applicants for certification by 
CCOF.  

 
Al firmar este documento, el solicitante reconoce que ha recibido, ha leído, entiende completamente, y se compromete a 
estar obligado por los términos de los manuales de certificación CCOF CS y se compromete además a: 
By signing this document, the applicant acknowledges that it has received, has read, fully understands, and agrees to be 
bound by the terms of the CCOF CS Certification Manuals and further agrees to: 

1) Para las operaciones que buscan la certificación NOP: Cumplir con todas las normas estatales y de producción y de manejo 
orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio de 
Comercialización Agrícola (incluidos los reglamentos en 7 CFR Parte 205 y el Manual de NOP publicada en el sitio web del USDA 
AMS NOP). 
For operations seeking NOP certification: Comply with all State and applicable organic production and handling regulations as 
described in rules issued by the United States Department of Agriculture Agricultural Marketing Service (including those regulations 
in 7 CFR Part 205 and the NOP Handbook as published on the USDA AMS NOP website).   

2) Para las operaciones que buscan la certificación COR: Cumplir con todas las regulaciones de la provincia y de producción y de 
manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá. 
For operations seeking COR certification: Comply with all Province and applicable organic production and handling regulations as 
described in rules issued by the Canada Food Inspection Agency 

3) Para las operaciones que buscan la certificación CCOF GMA o International Standard: Cumplir con los requisitos establecidos en el 
manual de programa del CCOF GMA o International Standard, respectivamente. 
For operations seeking CCOF GMA or International Standard certification: Comply with the requirements set forth in the CCOF GMA 
or International Standard Certification Manual, respectively.  

4) Para todas las operaciones: Cumplir y adherirse estrictamente a todas las normas CCOF, procedimientos y políticas establecidas en 
los manuales de CCOF incluyendo pero no limitado a lo siguiente: 
For all operations: Comply with and strictly adhere to all CCOF standards, procedures  and policies set forth in the CCOF Manuals 
including but not limited to the following: 
a) Establecer, implementar y actualizar anualmente un Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico, que se presentará a CCOF. 

Establishing, implementing, and updating annually an Organic System Plan that will be submitted to CCOF. 
b) Permitir inspecciones en el sitio con un acceso completo a los aspectos de producción o de manejo de la operación, incluidas 

las zonas no certificadas de producción, estructuras, o en las oficinas hechas por CCOF. Estas inspecciones podrán realizarse 
con o sin previo aviso a discreción de CCOF o como sea requerido por una autoridad de acreditación, entidad gubernamental 
que tenga jurisdicción, u otro cuerpo gobernante. 
Permitting on-site inspections with complete access to the production or handling aspects of the operation, including non-certified 
production areas, structures, or offices by CCOF. These inspections may be announced or unannounced at the discretion of 
CCOF or as required by an accreditation authority, government entity with jurisdiction, or other governing body.  

c) El mantenimiento de todos los registros aplicables a la operación orgánica por no menos de cinco (5) años posteriores a su 
creación. 
Maintaining all records applicable to the organic operation for not less than five (5) years beyond their creation. 

d) Permitir a los representantes autorizados de CCOF, una autoridad de acreditación, entidad gubernamental que tenga 
jurisdicción, u otro órgano de gobierno el acceso a estos registros bajo el horario normal de revisión y copia para determinar el 
cumplimiento de las normas, reglamentos o leyes que rigen.  
Allowing authorized representatives of CCOF, an accreditation authority, government entity with jurisdiction, or other governing 
body access to these records under normal business hours for review and copying to determine compliance with the applicable 
standards, regulations or governing law.   

e) La comprensión que CCOF puede utilizar subcontratistas para la inspección, pruebas y otros servicios técnicos, según sea 
necesario.  
Understanding CCOF may use subcontractors for inspecting, testing and other technical services, as necessary. 

f) Someter a CCOF las tarifas aplicables, como se describe en el horario de cuotas más reciente.  
Submitting to CCOF any applicable fees as described on the most current fee schedule. 

g) Notificar inmediatamente a CCOF respecto a cualquier aplicación, incluyendo la deriva, de una sustancia prohibida a cualquier 
campo, unidad de producción, instalación, ganado o producto que sea parte de una operación. 
Immediately notifying CCOF concerning any application, including drift, of a prohibited substance to any field, production unit, 
site, facility, livestock, or product that is part of an operation. 

h) Notificar inmediatamente a CCOF de cualquier cambio en nuestras operaciones que puedan afectar a su conformidad con las 
normas, reglamentos o leyes que rigen la certificación.  
Immediately notifying CCOF of any change in our certified operation or portion of it that may affect its compliance with the 
applicable standards, regulations or governing law. 
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i) La utilización del nombre y el sello de CCOF únicamente de acuerdo con las normas de CCOF y cesar de usar el nombre de 

CCOF y el sello sobre aviso por CCOF. Cualquier uso de los nombres o marcas de CCOF, sin el consentimiento expreso de 
CCOF está estrictamente prohibido y constituye una infracción de los derechos de CCOF. CCOF tendrá derecho al reembolso 
delos honorarios y gastos razonables de su abogado resultantes de situar cualquier acción civil, el arbitraje o la mediación para 
hacer cumplir sus derechos sobre sus nombres o marcas.  
Using the CCOF name and seal(s) only in accordance with CCOF standards and ceasing all use of CCOF's name and seal upon 
notice by CCOF. Any use of CCOF's names or marks, without the express consent of CCOF, is strictly prohibited and constitutes 
an infringement of CCOF's rights. CCOF shall be entitled to its reasonable attorney's fees and costs incurred in bringing any civil 
action, arbitration, or mediation to enforce its rights to its names or marks. 

j) Destruir o devolver a CCOF todo el empaquetado y certificado tras la notificación por parte de CCOF.  
Destroying or returning to CCOF all packaging and certificate(s) upon notice from CCOF. 

k) La comprensión de que el uso del nombre y el sello de CCOF debe estar en conformidad con las normas CCOF. 
Understanding that the use of the CCOF name and seal must be in accordance with the CCOF standards.   

l) Autorizar a CCOF para enumerar los cultivos de parcelas, productos, servicios y zonas comprendidas certificadas en mi 
certificado y en el directorio de CCOF. 
Authorizing CCOF to list certified parcel crops, products, services, and acreage on my certificate and in the CCOF Directory. 

m) Cesar inmediatamente todas las reclamaciones de certificación CCOF asociados a esta operación, y destruir o devolver todos 
los certificados, el etiquetado y el material de propaganda que contenga referencia a CCOF en caso de que esta operación se 
retire, o su certificación será suspendida o revocada. 
Immediately ceasing all claims of CCOF certification associated with this operation, and destroying or returning all certificates, 
labeling, and marketing material containing reference to CCOF in the event that this operation withdraws, or its certification is 
suspended or revoked. 

n) Estar de acuerdo con estar legalmente obligado por los términos de los párrafos titulados "Ley Aplicable", "Consentimiento a la 
Jurisdicción", "Indemnización" y "Limitación de Responsabilidad", como se describe en el Manual de Programa de Servicios de 
Certificación de CCOF Sección 6. 
Agreeing to be legally bound by the terms of the paragraphs entitled “Governing Law”, “Consent to Jurisdiction”, 
“Indemnification” and “Limit of Liability” as described in the CCOF Certification Program Manual Section 6. 

Yo, el titular o representante legal autorizado corporativa, reconozco los Requisitos Generales descritos anteriormente para la 
certificación de CCOF y entiendo que cualquier declaración falsa deliberada podría ser motivo de denegación de la solicitud y la sanción 
de la certificación. Yo autorizo a la(s) persona(s) enumerada(s) arriba actuar por parte de mi compañía en establecer o mantener 
certificación orgánica. Doy fe de que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento: 
I, the owner or legally authorized corporate representative, acknowledge the above General Requirements for CCOF certification and 
understand that any willful misrepresentation may be cause for denial of an application and sanctioning of certification.  I authorize the 
person(s) listed above to act on behalf of my company in establishing or maintaining organic certification. I attest that all information in this 
application is true and accurate to the best of my knowledge: 

 

             

Nombre/Título Firma Fecha 
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Nombre de operación:       Fecha:       

G. PAGO DE TARIFA DE APLICACIÓN UNA VEZ POR TARJETA DE CRÉDITO 

Información de Tarjeta de Crédito:    Visa    Master Card     Amex Cantidad: $      

Nombre en la Tarjeta:       Teléfono:       

Dirección:       

Número de la Tarjeta:       
Fecha de Vencimiento (mm/aa):        /      
 
_______________________________ 
Firma Número de seguridad (Los últimos 3 dígitos en el dorso de la tarjeta.  En la 

tarjeta AmEx, son los primeros 4 dígitos en la cara de la tarjeta.)       

H. INFORMACIÓN DE PERFIL PÚBLICO (optativo) 

Utilice estas opciones para describir su operación. Esta información se utilizará para rellenar tu perfil en el directorio en línea. 
1) Presencia en la red: 

 Facebook:       

 Linkedin:       
  
2) Métodos de venta: 

 Agricultura con Apoyo Comunitario(CSA):       

 Servicios de empaque por contrato (CS):       

 Exportacion (EX):       

 Mercado campesino/tianguis (“farmers’ market”) (FM):       

 Ingredientes (Ing):       

 Puesto de frutas y verduras (PS):       

 Ventas directas (R):       

 Sala de degustación/Viñedos:       

 Usted coseche (“U-Pick”) (UP):       

 Ventas de mayoreo (WS):       

3) Opciones de aprendizaje: 

 Aprendizaje ofrecido:       

Términos:   Alojamiento   Pasantías   Saldo   Otro:       

4) Declaración de la empresa: 
      

I. OPCIONES DE SERVICIOS ADICIONALES 

Marque cualquier servicio adicional que le interesa y un representante de CCOF le contactará. 
 Servicios de Inocuidad Alimentaria al Nivel del Campo     Servicios de Inocuidad Alimentaria al Nivel de la Instalación 
 Kosher     Entrenamiento de Seguridad Alimentaria      Verificación no-GMO, además de la certificación orgánica 
 Otro:         
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Nombre de operación:       Fecha:       

A. Por favor ayúdenos a conocer su operación orgánica.  Describa, o adjunte una descripción de su negocio orgánico, incluyendo 
actividades de procesamiento y manejo (ej. el tostado del café, IQF, mezclando especias, elaboración de cerveza,  
comercializador,  distribución.)     Adjuntado 

      

B. Favor de revisar TODAS las actividades siguientes para identificar las secciones del Plan de Sistema Orgánico/Plan 
Orgánico (OSP) de CCOF que apliquen a su operación. Para cada actividad propia a sus planes o actividades orgánicos actuales 

favor de llenar las secciones del OSP indicadas. NO ES NECESARIO completar las secciones del OSP que no apliquen a su 
operación. Podría ser necesario completar secciones adicionales del OSP o quitar secciones de su OSP si sus actividades 
cambian en el futuro. 

*No disponible en español  

 Actividades Orgánicas: Llenar Estos Formularios: 

1) Solicito la certificación orgánica de CCOF. CCOF Solicitud de Certificación 

H1.0:  Lista de Control para Manejador (este formato) 

H5.0:  Mantenimiento de Registros para Manejador 

2) Yo físicamente etiqueto o proceso los productos orgánicos en una 
instalación que poseo o alquilo. 

Solicitud para Manejador – Materiales No Agrícolas 

Solicitud de Manejador - Información de Productos 

H2.0:  Productos Orgánicos (no aplicable para los 

procesadores de alimento para ganado o bodegas 
en las que se elabora vino) 

H2.3:  Instalación Orgánica (para cada ubicación) 

H4.0:  Prácticas Orgánicas (para cada ubicación) 

3) Utilizo ayudas de procesos no agrícolas, ayudas para el empacado, 
desinfectantes u otros aditivos en productos orgánicos. 

Solicitud para Manejador – Materiales No Agrícolas 

*Nonorganic Processing Material Affidavit (si aplica) 

*Natural Flavor Affidavit (si aplica) 

4) Adquiero ingredientes para productos orgánicos. H2.0A:  Proveedores e Ingredientes Agrícolas 

5) Yo proceso productos de multi-ingredientes y controlo la formulas 
(ser propietario, administrar, o tener conocimiento de las formulas). 

H2.0B:  Formulación del Producto (para cada producto) 

6) Contrato otras instalaciones con certificación independiente para 
producir o etiquetar un producto. 

H2.0:  Productos Orgánicos 

Solicitud de Manejador - Información de Productos 

7) Actuó como intermediario, comerciante, o distribuidor de productos 
orgánicos (No proceso, vuelvo a etiquetar, o manejo los productos 
físicamente). 

H2.0:  Productos Orgánicos 

H2.0A:  Proveedores e Ingredientes Agrícolas 

8) Proporciono procesamiento, manipulación, elaboración por cuotas o 
servicios prestados por honorario para productos orgánicos que no 
poseo, o proporciono el proceso de servicio o envasado por una 
tarifa, etc. 

H2.4:  Servicios Orgánicos 

9) Ofrezco servicios de procesamiento o manejo a una entidad 
certificada por CCOF y quiero que mi cliente certificado por CCOF 
participe en el manejo de mi certificación. 

*Application - Contract Partner Program (Optativo) 

10) Empaqueto productos bajo otra marca o etiqueta de marca propia 
perteneciente a otra persona o grupo. 

Solicitud de Manejador – Empacador Subcontratado 
de Etiqueta Propia (para cada marca que no es 

certificada por CCOF) 

11) Proceso o manejo vino. *V2.0:  Organic Winery 

*V2.1:  Wine & Label Approval 

*GMA Wine Approval Application (si aplica) 

12) Produzco o muelo alimentos para ganado. *H2.2:  Livestock Feed 

13) Mantengo animales vivos para matanza por menos de una semana. *H2.8:  Temporary Livestock Management 

14) Puedo exportar productos orgánicos o alguien más puede exportar 
mis productos a otro país. 

*Global Market Access Program Application 

15) Produzco o cosecho productos o ingredientes. G1.0:  Lista de Control para Productor:  Completar 

formularios correspondientes según las 
instrucciones 

16) Me gustaría certificar mi tienda o restaurante. *R1.0:  Retail/Restaurant Checklist:  Completar formularios 

correspondientes según las instrucciones 

http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

En varias secciones del Plan de Sistema Orgánico (OSP) se le pide enumerar  los materiales en su OSP Lista de Materiales. Envíe este 
formato con su solicitud inicial para describir los productos o materiales que usa o planea usar en su operación.  

CCOF revisará todos los materiales enumerados y proporcionarle una copia de su OSP Lista de Materiales que incluye tales materiales 
que han sido aprobados para su operación. Para agregar o quitar materiales después de someter su solicitud inicial, actualizará su OSP 
Lista de Materiales directamente. CCOF podría requerir información adicional sobre productos que incluye en este formato. 

Es su responsabilidad verificar que todos los materiales son aprobados antes de usarlos. Sólo se pueden usar materiales 
incluidos en su OSP Lista de Materiales. Esto es para su protección y para ayudarle a asegurar que no usa ningún material que puede 
afectar negativamente su certificación orgánica. 

A. INGREDIENTES Y AYUDAS DE PROCESOS 
► Enumere todos los materiales no agrícolas y no orgánicos que entran en contacto con productos orgánicos (es decir, los 

gases, ayudas de procesos/embalaje, vitaminas, agentes clarificantes, ácidos, ayudas de filtración, aditivos para el agua de lavado y 
desinfectantes). 

► Incluir nombres específicos de productos, funciones y datos del fabricante. 

► Para cada ingrediente no orgánico o ayuda de proceso que no fue aprobado previamente por CCOF, proporcione un formulario 
Nonorganic Processing Material Affidavit o Natural Flavor Affidavit – no disponibles en español. Busque materiales aprobados en 
MyCCOF.org. 

Nombre Comercial Fabricante 
Nombre General del 

Material 

Función 

 (Filtración, agua de lavado, 
ayuda de proceso, 
fermentación, etc.) 

Sólo 
Uso de 
CCOF 

Ejemplo: Lalvin BM11 Yeasters, Inc. Levadura Fermentación  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Los ingredientes no orgánicos y ayudas de procesos – NOP § 205.105; 205.605; 205.606: Materiales no orgánicos utilizados en o 

sobre los productos orgánicos no deben ser  producto de organismos transgénicos (GMOs) o producidos con el uso de la irradiación o 
lodos de plantas de tratamiento y deben cumplir con todos los requerimientos adicionales. 

 

http://www.ccof.org/
http://www.myccof.org/
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B. DESINFECTANTES Y DETERGENTES/LIMPIADORES 
► Enumere todos los desinfectantes y detergentes/limpiadores que no requieran enjuague utilizados en superficies de contacto con el 

producto orgánico, incluido el transporte, el almacenamiento, la manipulación o el procesamiento. Tenga en cuenta que los 
desinfectantes de amonio cuaternario deben retirarse completamente del equipo por medio de enjuague. 

►  Enumere todos los materiales que entran en contacto directo con productos orgánicos (por ejemplo, cloro o ácido peracetico 
utilizado en el agua de lavado). 

► No incluya los detergentes y productos de limpieza que se enjuagan, y que no tienen riesgo de entrar en contacto con productos 
orgánicos. 

►  No incluya los detergentes y productos de limpieza que se utilizan en las superficies que no entran en contacto con el producto 
orgánico, tales como limpiadores de baño o drenaje.   

Nombre Comercial Fabricante Ubicación, Superficie, o Producto 
Se lo 

enjuague
? (Sí/No) 

Ejemplo: Cloro 123 The Cleaning Pros, LLC Agua de lavado, línea de empaque N 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

http://www.ccof.org/
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C. MATERIALES DE CONTROL DE PLAGAS PARA INSTALACIONES - EN LA LISTA NACIONAL  
► Los materiales para control de plagas de la Lista Nacional se pueden usar solo si las practicas preventivas y controles 

mecánicos/físicos no son suficientes para prevenir o controlar las plagas.  
► Sólo enumere materiales que se usan en áreas orgánicas de producción y almacenaje.  

Material Nombre Comercial Fabricante 
Ubicación de Uso y Método de Aplicación  
(e.g. almacén, nebulización, rocío de grietas 
y la hendiduras) 

Cebos                   

Repelentes                   

Dióxido de carbono                    

Gas de nitrógeno 
(debe ser grado sin 
aceite) 

                  

Vitamina D3 con cebo                   

Acido borico                   

Tierra de diatomeas                   

Productos de jabon                   

Feromonas                   

Trampas Pegajosas                   

D. MATERIALES DE CONTROL DE PLAGAS PARA INSTALACIONES – NO EN LA LISTA NACIONAL  
► Los materiales de control de plagas que no están en la Lista Nacional se pueden usar solo si practicas preventivas, controles 

mecánicos/físicos, y materiales de la Lista Nacional no son  suficientes para la prevención o el control de plagas. Se debe 
proporcionar justificación por el uso de materiales que no están en la Lista Nacional. 

► Sólo enumere materiales que se usan en áreas orgánicas de producción y almacenaje. 

Nombre Comercial Fabricante 
Ubicación de Uso y Método de Aplicación  
(e.g. almacén, nebulización, rocío de grietas 
y la hendiduras) 
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Operation Name:       Date:       

►   Enumere todos los productos terminados orgánicos, incluidos los productos con etiqueta propia y adjunte todas las etiquetas. La categoría del producto aparecerá en el 
directorio de empresas certificadas por CCOF. La categoría, descripción y marca comercial aparecerán en su certificado. CCOF se reserva el derecho de modificar la lista de 
productos para que concuerde con los términos usados en el directorio.  

►   Si usted está inscrito en el programa GMA, indique a cual mercado va a exportar cada producto y presente todas las etiquetas. 
►   Vea su CCOF Perfil de Cliente para un listado completo de los productos actualmente incluido en su certificación. 

1) ¿Empaca productos para clientes con etiqueta propia/comercialización?     Sí     No 

Si es que sí, ¿es el propietario/comercializador de la etiqueta propia certificado por CCOF para este producto? 

 Sí     No, complete el formato Solicitud de Manejador – Empacador Subcontratado de Etiqueta Propia 

Categoría del Producto 

(ej: Almendras, Helado) 

Descripción del Producto 

(ej: Asado con Miel, Vainilla) 
Marca Comercial 

Forma de 
envasado 

Anexe Etiquetas 

 
Al menudeo 

Al mayoreo/A granel 
Sin envasado 

 

Afirmaciones 
para etiquetas de 

EE.UU 
 

“Hecho con 
Orgánico” y 100% 

Orgánico solo 
permitidos en 

EE.UU  

Nombre de: 
 Instalación certificada 

donde se procesa el producto 
(puede ser su propia 

instalación) 
O 

 Empacador subcontrato 
certificado con etiqueta 

propia 
Anexe Certificados 

Mercado de 
Exportación 

ej: Canadá, 
México, Europa 

                        
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 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
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 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

* Los productos etiquetados 100% Orgánico producidos sin ningún tipo de ayudas de proceso/embalaje no orgánico, incluyendo desinfectantes o gases 

http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formulario si usted empaca los productos que cultiva o procesa con la etiqueta  de otra empresa. Las empresas 
certificadas por CCOF deben someter todas las etiquetas orgánicas que utilizan, incluso si CCOF no aparece en la etiqueta como la 
agencia de certificación.  

► Complete un formulario para cada propietario de etiquetas de marca propia. Adjunte todas las etiquetas y describa los productos a 
continuación. 

►   Consulte su perfil de cliente para una lista complete de todos los productos actualmente incluidos en su certificación.  

A.  PROPIETARIO DE LA MARCA PROPIA (NOMBRE DE LA COMPAÑÍA):       

Si la empresa está certificada por CCOF para los productos que usted está empacando, PARE, no complete este formulario. 

B. PRODUCTOS CON ETIQUETAS DE MARCAS PROPIAS Adjunte lista si es necesario 

Producto Marca Comercial 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1) ¿Está el propietario de la etiqueta certificado por otra certificadora para este producto?     Sí     No, PASE a pregunta 2.  

 a) Si es que sí, identifique la certificadora y adjunte certificado orgánico vigente:         

 Certificado adjuntado, PARE AQUÍ 

2) ¿Se utiliza el nombre o sello de CCOF en la etiqueta asociándolo con el propietario de la etiqueta de marca propia?     Sí     No 
a) Si es que sí, llene la información siguiente: 

 Dirección del Propietario de Etiqueta de Marca Propia:       

 Ciudad, Estado, Código Postal del Propietario de Etiqueta de Marca Propia:        

 Nombre de Contacto y Titulo del Propietario de Etiqueta de Marca Propia:        

 Correo Electrónico y Teléfono del Contacto de Etiqueta de Marca Propia:        

CCOF enviará una notificación al propietario de la etiqueta propia para informarle que el nombre de CCOF y/o el sello de CCOF solo se 
pueden utilizar en los productos enumerados en su certificado orgánico. 

USO DEL NOMBRE Y SELLO DE CCOF: El nombre y/o sello de CCOF se puede usar en etiquetas de propietarios de 

etiquetas propias/comercializadores no certificados por CCOF  siempre que el producto haya sido cultivado y y/o procesado por 
operaciones certificadas por CCOF.  La aprobación por CCOF de la etiqueta propia no constituye la certificación del dueño de la etiqueta 
propia/comercializadora. Empresas certificadas por CCOF tienen que notificar a la oficina de CCOF antes de empacar cualquier producto 
con etiquetas de marca propia. Operaciones certificadas por CCOF recibirán una factura por el uso del nombre de CCOF y/o el sello en 
una etiqueta de marca propia según el Manual de Programa Servicios de Certificación de CCOF.   

http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formulario si usted fabrica, procesa, etiqueta, maneja físicamente, es intermediario, comercializa, distribuye, 
revende productos orgánicos, o si contrata otra operación certificada para procesar y/o envasar productos orgánicos en su 
marca o etiqueta (propietario/comercializador con etiqueta propia). 

A. PRODUCTOS ORGÁNICOS E INGREDIENTES 

1) Los ingredientes enumerados en el formulario H2.0A Proveedores e Ingredientes Agrícolas y OSP Lista de Materiales, 

¿busca y obtiene los materiales e ingredientes?     Sí     No     No aplicable, no se han obtenido materiales o 
ingredientes. 

a) Si no, indique quien obtiene estos ingredientes o materiales:       

2) ¿Cómo se verifica que todos los certificados orgánicos de proveedores son actuales para todos los ingredientes y 
productos orgánicos? Los proveedores están enumerados en el formulario H2.0A Proveedores e Ingredientes Agrícolas.  

 Mantener certificados válidos en el sitio, que se actualizan anualmente 

 Mantenido por un empacador subcontratado orgánico certificado. Si su operación es propietario/comercializador con 
etiqueta propia. 

 Otro (describir):        

3) Para las fórmulas que aparecen en los formularios H2.0B Formulación de Producto, ¿su operación controla las recetas, ej: 

es decir, posee, administra o tiene conocimiento de la formulación?     

 Sí     No     Algunas     N/A, solamente productos de un solo ingrediente; o propietario/comercializador con etiqueta 
propia.  

a) Si no o algunas, indique quien controla cuales formulaciones:       

4) ¿Cómo se verifica que se utilizan solamente ingredientes, materiales, y formulaciones de producto aprobados? Solamente 

ingredientes, materiales, y formulaciones que aparecen en su H2.0A, H2.0B y OSP Lista de Materiales como aprobados por 
CCOF se pueden usar. 

 Someter a CCOF para revisión y aprobación antes de su uso. 

 Mantenidos por un empacador subcontratado orgánico certificado. Si su operación es propietario/comercializador de 
etiqueta propia. 

 Otro (describir):        

5) Adjuntar certificados para todos los empacadores subcontratados (co-empacadores) quienes hacen productos para usted 
en sus instalaciones. Certificados para los productos de etiqueta propia deben listar los productos de marca específicamente. 

 Adjunto     No aplica, no hay empacador subcontratado 

6) ¿Cómo se verifica que los certificados orgánicos de todos los empacadores subcontratados están vigentes para todos los 

productos orgánicos manejados por empacadores subcontratados? 

 No aplicable, no hay productos manejados por empacadores subcontratados     Mantener certificados válidos en el sitio, 
mostrando productos de marca específicos, que se actualizan anualmente 

 Otro (describir):        

7) Para los productos terminados con la etiqueta "Orgánico" que contienen los ingredientes agrícolas no orgánicos (listados en 

205.606 o 205.605), adjuntar un formulario H2.7 Disponibilidad Comercial para cada ingrediente.     Adjunto     No 
aplicable, ningún ingrediente agrícola no orgánico 

B. INSTALACIONES 

1) ¿Los productos se manejan en instalaciones múltiples?     No, AVANZAR a la pregunta B2     Sí, adjunte lo siguiente 

a) Una lista de los manejadores o instalaciones     Adjunto 

b) Los certificados orgánicos para instalaciones distintas a la suya     Adjunto 

c) Una descripción de flujo que detalla el flujo de productos entre las instalaciones     Adjunto 

2) Si se utilizan instalaciones fuera del sitio para almacenar ingredientes o productos orgánicos no cerrados o que están en 
empaques permeables, complete este cuadro, o proporcione un anexo con esta información.     No aplicable     Se 

anexa 

Nombre de la Instalación y su Ubicación Ingredientes/Productos Almacenados Documentación 

             OC*     SFA** 

             OC*     SFA** 

*Adjunte el certificado orgánico (OC) para cada almacén certificado enumerado arriba.  

http://www.ccof.org/
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**Para cualquiera instalación no certificada enumerada arriba, adjunte el CCOF Storage Facility Affidavit (SFA) – no disponible 
en español. El SFA está disponible en www.ccof.org y debe ser firmada y sometida anualmente.  

C. ETIQUETADO Las directrices de etiquetado orgánico están disponibles en www.ccof.org. Presentar todas las etiquetas de 

todos los productos. 

1) ¿Cómo se verifica que solamente se utilizan etiquetas aprobadas? 

 No aplicable, ningún empaque. Explique:       

 Se someten a CCOF para revisión y aprobación antes de imprimir. 

 Otro (describir):        

 

http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

►   Si su empresa compra, es intermediario, o distribuye ingredientes, enumere todos los proveedores de ingredientes agrícolas que se 
utilizan en productos orgánicos, incluidos los ingredientes hechos en casa de "trabajo en curso". Las marcas 
propias/comercializadores que no procesan productos no están obligados a presentar los ingredientes para su revisión. 

►   Todos los materiales no agrícolas que tienen contacto con los productos orgánicos deberán estar inscritos en el OSP Lista de 

Materiales (ej: ayudas de procesos, desinfectantes y ayudas para el empacado). Para cada ingrediente no orgánico o ayuda de 
proceso que no fue aprobado previamente por CCOF, proporcione un formulario Nonorganic Processing Material Affidavit o Natural 
Flavor Affidavit – no disponibles en español. Busque materiales aprobados en MyCCOF.org. 

► Para cada ingrediente de un multi-ingrediente, proporcione una declaración de ingredientes del fabricante. Será comparado con 
la declaración de ingredientes en la etiqueta. 

Nombre del Ingrediente o 
Producto 

ej: Huevos 

Fuente/Vendedor/ 

Proveedor 

(ultima fuente certificada, el nombre de 
proveedor debe ser  igual al nombre en el 

certificado) 

ej: Happy Chix Farm 

Orgánico 
(Sí, No) 

Certificado  
Orgánico  
Adjunto  

(No CCOF 
solamente) 

Cumplimiento 
Internacional 

Ee: Canadá, 
Europa, Suizo 

U
s
o

 d
e
 C

C
O

F
 s

o
la

m
e
n

te
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Utilice este formulario para cada producto múlti-ingredientes fabricado (ya sea por usted o para usted) o producto re-envasado. 

Bodegas donde se elabore vino deben completar los formularios V2.0 y V2.1, no este formulario. Marcas  propias/comercializadores 
que no procesan productos no están obligados a completar este formulario. Los productores de alimento para ganado no están 
obligados a presentar todas las formulaciones, solo una muestra. 

► Visita www.ccof.org/documents o póngase en contacto con CCOF para una versión en Excel de este documento, que auto-calcula 

y se puede utilizar para uno o más productos. Complete una hoja para cada producto.  
► Vea  las formulaciones bajo los encabezados como guía para sus cálculos 
► Para cada ingrediente no orgánico o ayuda de proceso que no fue aprobado previamente por CCOF, proporcione un formulario 

Nonorganic Processing Material Affidavit o Natural Flavor Affidavit – no disponibles en español. Busque materiales aprobados en 

MyCCOF.org. 

Nombre de Producto:       

Marca(s) de Etiqueta:       

Ingrediente 
Cantidad 

(A) 

Unidades  

o % 

% Contenido 
Orgánico de 
Ingrediente 

(B) 

Contribución del 
Ingrediente orgánico al 

Producto 

(C) = AxB 

Ejemplo de Ingrediente 20 Lbs 95% 19 = (20x0.95) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Contenido total sin contar el agua y la sal (D): 
Total de columna (A) 

            
Contribución 

Orgánica (G): 
Total de columna 

(C) 

 

      

Cantidad de Sal (E):             

Cantidad de Agua (F):             Total Orgánico 
%: 

Divida G/D 
      

Cantidad de Ingrediente Total: 
Sume D, E y F 

            

Redondear al número entero más cercano 

Enumere los ayudas de procesos*, incluyendo los ayudas para el 
empacado (ej. dióxido de carbono, cloro en el agua de lavado) si no 
mencionados anteriormente. Sólo se puede usar ingredientes y 
materiales aprobados por CCOF y que aparecen en su OSP Lista de 
Materiales.  

      

*Productos etiquetados “100% Organic” deben ser producidos sin ayudas de procesamiento o embalaje no orgánicos, incluyendo 
desinfectantes o gases. 

http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/documents
http://www.myccof.org/
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Operation Name:       Date:       

Organic livestock feed must contain only organically produced and handled agricultural ingredients/additives except that synthetic 
additives and supplements allowed by the National List may be used.   
► Complete this form if you produce, mill, or blend products sold as livestock feed.  

A. PRODUCT COMPOSITION 

1) How do you verify that all supplier/ingredient organic certificates are current for all ingredients and products? Suppliers are listed on 
H2.0A Agricultural Ingredients and Suppliers form. 

  Maintain valid certificates onsite, updated annually. 

 Other (describe):        

2) How do you verify that only allowed ingredients and materials are used? Only ingredients and materials approved by CCOF and 
appearing on your H2.0A and OSP Materials List may be used. 

  Submit to CCOF for review and approval. 

 Other (describe):        

3) How can you demonstrate that only organic agricultural ingredients and approved nonorganic materials were used and any National 
List restrictions on usage rates are met in each lot produced? Records must be available at inspection. 

  Maintain batch/production records showing identity and quantity of each ingredient in each lot. 

 Other (describe):        

4) If off-site facilities are used to store organic ingredients or products while unsealed or in permeable packaging, complete this table or 
provide an attachment with this information.     Not applicable     Attached 

Storage Facility Name & Location Ingredients/Products Stored Documentation 

             OC*     SFA** 

             OC*     SFA** 

             OC*     SFA** 

 *Attach the Organic Certificate (OC) for each certified storage facility listed above.   

**For any non-certified facilities listed above, attach a CCOF Storage Facility Affidavit (SFA). SFAs are available at www.ccof.org 
and must be signed and submitted annually. 

B. LIVESTOCK FEED LABELS  
Packaged livestock feed products must include the statement “Certified organic by CCOF” or similar phrase beneath the name of the 
handler or distributor, and comply with other Federal and State feed labeling requirements. 

1) How do you verify that only allowed labels are used?  

 Not applicable, no package. Explain:       

 Submit to CCOF for review and approval prior to printing. 

 Other (describe):        

2) Describe how finished products are labeled or identified if shipped in non-retail form (i.e. railcar, truck, tote, etc.) 

      

 

http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formato si usted tiene posesión física de los productos que vende o distribuye, o si tiene una instalación de 
procesamiento o manejo.  

► Complete un formato para cada instalación/ubicación. 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

1)  Nombre de la Instalación:       

 No. de Identificación Patronal (ej. EIN, RFC) de la Instalación:       

2)  Dirección del Sitio:       Ciudad:       

 Estado/Provincia:        Código Postal:       País:       

3) Cada instalación en California tiene que registrarse con el estado antes de hacer su primera venta.   No aplica, fuera de California 

 a)  Numero de registración del CDFA (agricultores y manejo post cosecha) o CDPH (procesamiento):       

4)  Contacto (Nombre/Título):       

5)  Teléfono:       Fax:       

6)  Correo(s) electrónico:       

7)  Tipo de proceso o manejo:       

8) Yo (marque uno):   Soy el propietario de esta instalación   Alquilo esta instalación 

9) Yo (marque uno o los dos):     Soy propietario de los productos procesados aquí     Proporciono servicios de procesamiento 

10) Esta instalación:     Maneja solamente productos orgánicos     Maneja productos orgánicos y no orgánicos 

a) ¿Procesa o maneja productos no orgánicos idénticos a los productos orgánicos?     Sí     No 

 b)  Si es que sí, indique los productos:       

11) ¿Esta instalación tiene certificación orgánica vigente otorgada por otra agencia de certificación? 

 No     Sí, nombre de la agencia de certificación:       

12) ¿Ha solicitado previamente esta instalación certificación orgánica a alguna agencia de certificación, o ha sido otorgada certificación 

orgánica previamente por alguna agencia de certificación? 

 No   Sí, complete a y b abajo y proporcione el nombre de la agencia de certificación:       

a) ¿Se le ha revocado o suspendido su certificación?   No     Sí 

b) ¿Renunció a su certificación por condiciones de incumplimiento?   No     Sí 

c) ¿Retiró su solicitud de certificación con condiciones de incumplimiento o no conformidades?     No     Sí 

Si contestó “sí” a cualquier de las opciones “a”, “b” o “c” arriba, favor de anotar los años y agencias relevantes, y adjunte una copia 

de todas las cartas referentes y una descripción de todas las acciones correctivas: 

Año(s):       Acciones correctivas implementadas:        Cartas adjuntas 

B. PLANO DEL SITIO Y FLUJO DE LA PRODUCCIÓN 

1) Adjunte un mapa o plano del sitio de 8.5 x 11” demostrando todos los areas de proceso y almacenaje organico (se puede dibujar a 
mano).     Mapa o plano adjuntado  

2) Adjunte una descripcion escrita completa o un diagrama esquematico del flujo de producto que describa o demuestre dónde y cómo 
se recibe, almacena, procesa, empaca  el producto.   

 El flujograma debe incluir todas las etapas de la produccion orgánico.Identifique todo el equipo, las maquinas, estaciones de 
evaluación , y areas de almacenaje, e indique dónde se añaden ingredientes o se usan ayudas de procesamiento.  

 Presente un flujograma separado por cada tipo de produccion.     Adjuntado 

3) Describa cómo producto "trabajo en curso" (WIP, siglas en ingles) se identifica como orgánico y se protege de sustancias prohibidas:  

      

4) Para cada material que está utilizada en o para producto no organico en esta instalacion, describa como se evita el uso accidental 

en el procesamiento organico, y como se puede verificar durante la inspeccion: 

      

5) Identifique cualquier otro material utilizado durante cualquier etapa de procesamiento orgánico que aún no se ha dado a conocer 

de otro modo: 

      
 

http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formulario si le pagan para proporcionar servicios de procesamiento o manejo para los productos orgánicos de los 
cuales usted no es el propietario ni el titular, o si usted proporciona servicios de procesamiento. 

A. INFORMACION GENERAL 
1) Describa los servicios que usted ofrece (ej. el descascarillado de nueces, refrigeración). Los servicios se pueden añadir a su perfil de 

cliente de CCOF. 

      

2) ¿Su servicio incluye la formulación o procesamiento de productos con múltiples ingredientes?     Sí     No 

a) Si es que sí PARE. Complete el formularios H2.0 Productos Orgánicos, Solicitud de Manejador - Información de Productos, 
H2.0A y H2.0 B.     Adjunto 

B. PRODUCTO(S)  
1) Complete un formulario Solicitud de Manejador - Materiales No Agrícolas para enumerar todos los desinfectantes, ayudas de 

procesos, ayudas para el empacado y otros materiales no agrícolas que entren en contacto con productos orgánicos.     

 Adjunto     No aplicable, no se usa materiales 

2) ¿Cómo se verifica que se utilizan solamente materiales aprobados? Solamente materiales que aparecen en su OSP Lista de 
Materiales como aprobados por CCOF se pueden usar. 

 Someter a CCOF para revisión y aprobación antes de su uso. 

 Otro (describir):        

3) ¿Compra o proporciona ingredientes como parte de su servicio?     Sí     No     A veces 

Si a veces, favor de explicar: 

      

a) Si es que sí o a veces, complete el formularios H2.0 Productos Orgánicos, Solicitud de Manejador - Información de Productos, y 
H2.0A y PASE a la sección C abajo     Adjunto 

b) Si no ¿cómo se verifica que los productos entrantes de los clientes están certificados como orgánicos? Su inspector verificará 
que usted mantenga certificados orgánicos actuales para sus clientes en el sitio. 

 Solicitar un certificado orgánico corriente anualmente y mantener en archivo. 

 Solicitar un certificado orgánico actual con cada envío entrante y mantener en archivo. 

 Otro (describir):         

4) ¿Empaca o etiqueta los productos?     Sí     No     A veces 

Si es que sí, favor de explicar:  

      

a) Si usted marcó “Si” o “A veces”, complete el Solicitud de Manejador - Información de Productos y adjuntar la(s) etiqueta(s). 

5) ¿Cómo se verifica que solamente se utilizan etiquetas aprobadas? 

 No aplicable, ningún empaque. Explique:       

 Se someten a CCOF para revisión y aprobación antes de usar. 

 Otro (describir):        

C. ALMACENES 
1) Si se utilizan instalaciones fuera del sitio para almacenar ingredientes o productos orgánicos no cerrados o que están en empaques 

permeables, complete este cuadro, o proporcione un anexo con esta información.     No aplica     Se anexa 

Nombre de la Instalación y su Ubicación Ingredientes/Productos Almacenados Documentación 

            
 OC*     SFA** 

            
 OC*     SFA** 

*Adjunte el certificado orgánico (OC) para cada almacén certificado enumerado arriba.  

**Para cualquiera instalación no certificada enumerada arriba, adjunte el CCOF Storage Facility Affidavit (SFA) – no disponible en 

español. El SFA está disponible en www.ccof.org y debe ser firmada y sometida anualmente.  

http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/
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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 

      

 

http://www.ccof.org/
http://www.606organic.com/
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Operation Name:       Date:       

► Any handler operation, such as a broker or slaughter operation, who holds or manages organic animals for less than one week must 
complete this form.  If animals are held or managed for more than one week, the operation must be certified for livestock 
management and fill out the complete livestock OSP.  

Animal species/ type covered by this plan:       

A. ANIMAL SOURCES 

1) Describe your plan for verifying and documenting that all animals intended for slaughter were managed organically since the last 
third of gestation. Any animals sold for organic slaughter must be verified as organic from the last third of gestation; transitioned 
animals are not eligible for slaughter. 

      

2) Describe your plan for verifying and documenting that no animals intended for slaughter have been treated with allowed dewormers 
(e.g. ivermectin, fenbendazole, or moxidectin)? These materials may be used in certain scenarios for organic dairy animals and for 
breeder stock but cannot be administered to organic slaughter stock. 

      

3) Do you buy or sell organic animals through brokers that do not hold their own organic certification?    
 Yes, list below  No (SKIP to Section B below)                

Name of Non-certified Broker Phone Number Address Email Address 

                        

                        

                        

4) Do animal brokers have physical possession of animals prior to delivery?  
 No    
 Yes. If yes, how do you ensure that animals are managed organically while in the custody of animal brokers, including organic 
feed and health care?    

      

B. AUCTION YARDS 

1) Do you buy or sell animals through auctions or auction yards that do not hold their own organic certification?    
 Yes No (SKIP to Section C below) 

2) Are animals you sell or buy at auction represented as “organic”?  Yes  No  
3) Are animals you sell or buy at auction physically kept at auction yards for any amount of time?   

 No (e.g. online auction), SKIP to question 8  Yes, describe typical holding time below: 

      

4) How do you ensure that animals are managed organically during their stay at the auction yard, including organic feed, humane 
treatment, etc.?    

      

 
 
 

http://www.ccof.org/�
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5) How are organic animals you sell at auction differentiated from non-organic animals sold at auction?  

      

 Not applicable, we only sell organic animals  
6) How do you track whether animals purchased through auctions were managed organically since the last third of gestation or whether 

they were transitioned to organic? 

      

7) De-wormers:  How do you track whether animals purchased at auction have been treated with ivermectin, fenbendazole, or 
moxidectin? These materials may be used in certain scenarios for organic dairy animals and breeder stock but cannot be 
administered to organic slaughter stock. 

      

C. FEED  
All feed provided to organic animals must be certified organic. You must be prepared to provide organic certificates and receipts for all 
feed at your on-site inspections.  
1) Describe your plan for verifying and documenting that all feed is certified by a USDA-accredited certifier: 

      

2) How do you ensure that animals are fed a ration sufficient to meet nutritional requirements? 
      

3) Are animals allowed to graze or obtain any feed from pasture?   No  Yes 
a) If pasture is used, the land must be certified organic.  Organic certificate for pasture attached. 

D. ANIMAL HOUSING AND WELFARE 
Organic animals must be provided with living conditions that are clean and protect the health, safety and well being of the animals at all 
times.  
1) List location that animals are held: If additional locations are used, attach a list  List Attached 

Address:       City:       

State/Province:        Zip/Postal Code:       Country:       

Contact Name:       

Phone:       Email(s):       

2) What is the typical and maximum amount of time animals are held before slaughter or sale?   
If more than one week you must be certified for livestock management.  

Typical:       Maximum:       

3) How do you ensure that clean, dry bedding is provided?  If roughages are used, they must be certified organic.  

      

4) How do you ensure that animal living conditions are clean and protect the health, safety and well being of the animals? 

      

5) How do you ensure that all animals are treated humanely? 

      

6) Do you apply pest control materials to animals?   No  Yes, list pest control materials on your OSP Materials List. 

http://www.ccof.org/�
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formulario si usted toma posesión física de los productos que vende o distribuye, u opera una instalación de 
procesamiento o manipulación. 

Instalación cubierta por este plan (si es diferente al nombre de la operación): 

      

A. COSECHA 

1) ¿Es su operación responsable de la cosecha orgánica, ya sea contratado o usted mismo, o equipo de cosecha?     

 No     Sí, complete sección G6.1 del OSP  

B. RECEPCIÓN 

1) ¿Alguna vez  recibe productos orgánicos y no orgánicos al mismo tiempo o en el mismo vehículo?     Sí     No 

a) Si es que sí, ¿qué medidas se toman para que no se mezclen los productos orgánicos y no orgánicos? 

 Plataformas etiquetadas     El producto orgánico está sellado o envasado retráctil     

 Zonas designadas para orgánico y no orgánico 

 Otro (describa):       

2) ¿Llegan productos abiertos o en empaques permeables (ej. envases tipo almeja, cajas abiertas, camiones) o en 
contenedores/vehículos reutilizables (ej. contenedores plásticos reutilizables [RPCs por sus siglas en inglés], tanques, o 
vagones)? Los transportistas que combinan o dividen cargas sin envasar deben estar certificados como orgánicos, con excepción de 
los transportistas de leche.     Sí     No, PASE a sección B3. 

a) Si es que sí, ¿cómo se segura que se impide la contaminación durante el transporte (ej., protección de residuos de desinfectantes, 
gases, líquidos)?  Marque los que apliquen. Los registros del transportista deben estar disponibles para su revisión durante la 
inspección, por ejemplo, conocimientos de embarque (BOLs por sus siglas en inglés), manifiestos, certificados de transacción, 
registros de envío y entrega, facturas, cadena de custodia, números de camión y remolque, el número de lote. 

  Constancia de verificación de limpieza del camión     Registros sobre los materiales de limpieza y desinfección   

 Proveedor certificado proporciona la documentación     Procedimientos de limpieza de camiones     Etiquetas de lavado  

 Sellos de tanques     Otro (describa):       

3) Enumere todas las herramientas y equipos de evaluación/muestreo en sección F de este formato.    Incluido    No se utilizan 

C. ALMACENAMIENTO 

1) ¿Cómo se asegura que productos orgánicos no se mezclan con productos no orgánicos durante el almacenamiento? 

 No aplica, todo orgánico     Todos los productos están sellados y etiquetados  

 Zonas de almacenamiento dedicadas e identificadas como orgánicas  

 Otro (describa):       

D. EMBALAJE Y TRANSPORTE  

1) ¿Son todos los materiales de empaque libres de materiales prohibidos (ej. fungicidas, conservantes, fumigantes)? Comuníquese con 
el fabricante de embalaje si no está seguro. 

 Sí     No aplica, no hay materiales de empaque 

2) ¿Cómo se previene la mezcla de productos orgánicos y no orgánicos salientes? 

 Nunca se transporte orgánico con no orgánico     Paquetes/plataformas están claramente etiquetados    

 El producto orgánico está sellado o en envase retráctil     Hay distintas zonas en el vehículo 

 Otro (describa):       

3) ¿Se envían productos sin sello o en empaques permeables (ej. envases tipo almeja, cajas abiertas, camiones) o en 
contenedores/vehículos reutilizables (ej. contenedores plásticos reutilizables [RPCs por sus siglas en inglés], tanques, o 

vagones)? Los transportistas que combinan o dividen cargas sin envasar deben estar certificados como orgánicos, con excepción de 
los transportistas de leche.     Sí     No, PASE a sección E. 

a) Si es que sí, ¿cómo se segura que se impedirá la contaminación durante el transporte (ej., protección de residuos de desinfectantes, 
gases, o líquidos)? Marque los que apliquen. Los registros de transportador deben estar disponibles para su revisión durante la 
inspección, por ejemplo, conocimientos de embarque (BOLs por sus siglas en inglés), manifiestos, certificados de transacción, 
registros de envío y entrega, facturas, cadena de custodia, números de camión y remolque, el número de lote. 

  Constancia de verificación de limpieza del camión     Registros sobre los materiales de limpieza y desinfección   
 Proveedor certificado proporciona la documentación     Procedimientos de limpieza de camiones     Etiquetas de lavado  

 Sellos de tanques     Otro (describa):       

http://www.ccof.org/
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E. AGUA Y ADITIVOS  PARA EL AGUA 
Agua utilizada en la producción orgánica debe ser potable y cumplir con las normas de la Ley de Agua Potable (Safe Drinking Water Act). 

1) ¿Se utiliza agua como un ingrediente en productos orgánicos o en contacto directo con productos orgánicos (ej. agua de lavado o de 
canal artificial, o cultivos se lavan en el campo)?   

 Sí     No, PASE a sección E2 
2) ¿Si trata el agua en la instalación (ej. osmosis reversa [RO por sus siglas en inglés], rayos ultravioleta [UV por sus siglas en inglés], 

filtración de carbono, descalcificador de agua, ajuste de pH) la agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua Potable? 
Contacte el fabricante del tratamiento si no está seguro.  

        Sí, CCOF puede pedir documentación que el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua Potable 

3) ¿Se utiliza agua en contacto directo con productos orgánicos (ej. agua de lavado)?  No, PASE a sección E4     Sí  

a) Si es así, se agregan substancias al agua que entran en contacto con los productos orgánicos (ej. ácido peracético, peróxido de 
hidrogeno, cloro)? 

               No     Si, enumere cada material en el OSP Lista de Materiales  

b) ¿Agrega cloro al agua que está en contacto directo con los productos orgánicos? 

               No     Sí, se adjuntan registros o Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) utilizados en el    

                                 monitoreo del cloro. Los registros o POES se verificarán por su inspector.  

i. Si es que sí, ¿los productos pasan por un enjuague final con agua potable? (Niveles de cloro residual en el agua en el último punto 
de contacto no deben exceder el límite máximo de desinfectante residual bajo la Ley de Agua Potable [SDWA por sus siglas en inglés].) 

 Sí     No, el cloro no se agrega al agua por encima de los límites de SDWA 

4) ¿El vapor entra en contacto con productos orgánicos o material de empaque?     Sí     No, PASE a sección F 

c) Si es así, y se utiliza caldera de vapor, describir cómo se evita el contacto con aditivos químicos volátiles de las calderas al 
procesar productos orgánicos:     Adjunto     N/A, no se utiliza una caldera 

      

d) Si se utilizan aditivos químicos en las calderas, enumere en su OSP Lista de Materiales cada sustancia química de las calderas 
que no se deja de usar antes de iniciar la producción orgánica y adjunte una declaración de ingredientes para cada uno.  

 Adjunto 

      

F. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO 

1) Enumere todos los equipos y las superficies que entran en contacto directo con productos orgánicos durante el transporte, 
almacenamiento, manejo, o procesamiento, y describa los procedimientos de limpieza. O, proporcione esa información como un 

anexo (ej. Procedimiento Operativo Estandarizado de Sanitización [POES] para orgánico):     Adjunto 

Superficies de Contacto Orgánico  

(ej. totes, lineas de proceso, recipientes de almacenamiento 
reutilizados) 

Limpia o purga antes de correr 
producto orgánico?  

 

Documentación  

(ej. etiqueta de lavado, registro de 
limpieza/producción) 

                  

                  

                  

                  

                  

2) Si algunas superficies enumeradas arriba NO están limpiadas o purgadas antes de cada proceso orgánico, explique por qué no: 

      

3) Si se purgan* los equipos entre procesos, describe el procedimiento de purga, incluyendo el producto y la cantidad purgada, a 

donde va, y como se lo documenta. *Purga – Expulsar el producto no orgánico de equipos de procesamiento de alimentos antes de elaborar 

producto orgánico (cuando no se puede limpiar el equipo):     Adjunto 
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4) ¿Para superficies de contacto orgánicos mencionados anteriormente, utiliza algunos desinfectantes o detergentes/materiales de 
limpieza que no se enjuagan? 

 No     Sí; enumere cada material en el OSP Lista de Materiales.  
5) ¿Cómo se asegura que no hay residuos de prohibidos materiales (ej. amonios cuaternarios)  que permanecen en superficies de 

contacto orgánico? 
 No aplicable     Se lo enjuaga     El secado completo de los desinfectantes a base de alcohol    

Análisis de residuales:     pH     Amonios cuaternarios     Otro análisis:       

6) Si la limpieza NO se registra, explique por qué no : 

      

G. MANEJO DE PLAGAS EN LA INSTALACIÓN 
1) ¿Quién es responsable por el control de plagas en su instalación? 

 Es interno     Servicio contratado para control de plagas (nombre):       

2) ¿Cuáles de los siguientes métodos de manejo se utilizan para prevenir plagas? Se debe utilizar por lo menos uno.   

 Eliminar las áreas de hábitat, las fuentes de alimentos, y zonas de reproducción  

 Prevenir acceso a las instalaciones de manejo    

 Manejar los factores ambientes para prevenir la reproducción de las plagas (temperatura, luz, humedad, la atmosfera, la 
circulación del aire) 

 Otro (describa):       

3) ¿Cuáles de las siguientes practicas se utilizan para controlar las plagas en las zonas orgánicas de producción y almacenamiento?

 No aplica, no se usan 

 Controles mecánicos o físicos, que incluyan  trampas,  luces, o sonido 

 Señuelos y/o repelentes que usan sustancias sintéticos o no sintéticas conforme con la Lista Nacional. Enumere en su OSP Lista 
de Materiales los señuelos y los repelentes que se aplican en las zonas de producción y almacenamiento orgánicos. 

4) ¿Son las medidas mencionadas anteriormente suficiente para prevenir o controlar las plagas?     Sí     No     N/A, no se usan 

a) Si es que no, explique a continuación (o adjunte justificación). Enumere en su OSP Lista de Materiales los materiales de control 
de plagas de la Lista Nacional que se aplican en zonas orgánicas de producción y almacenamiento. Materiales de la Lista 
Nacional incluyen dióxido de carbono, gas de nitrógeno, vitamina D3 con cebo, ácido bórico, tierra de diatomeas y productos de 
jabón.  

      

5) ¿Son los materiales de la Lista Nacional enumeradas en su OSP Lista de Materiales suficientes para prevenir o controlar las plagas? 

 Sí     No     No aplicable 

a) Si es que no, explique a continuación (o adjunte justificación). Enumere en su OSP Lista de Materiales los materiales de control 
de plagas que no están en la Lista Nacional que se aplican en zonas orgánicas de producción y almacenamiento:  

 Carta de justificación adjunta. 

      

6) ¿Cómo se evita contacto entre los materiales de control de plagas y los productos orgánicos, los ingredientes, y los materiales de 
empaque? 

 Retirar el producto y materiales de empaque de las zonas a tratar     

 Lavar y enjuagar superficies de contacto orgánico después del tratamiento 

 Cubrir los equipos utilizados para el manejo orgánico durante el tratamiento     Purgar el equipo con producto no orgánico después 
del tratamiento 

  Otro (describa):       
 

7) ¿Dónde se registra el uso de materiales de control de plagas y las medidas adoptadas para proteger los productos orgánicos o 
materiales de empaque? 

 Registro de uso de pesticidas     Registro describiendo el retiro/re-ingreso de productos y empaques     Registro de purga 

  Otro (describa):       
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Nombre de operación:       Fecha:       

Una Auditoría de Rastreabilidad o sistema de rastreo consiste de la documentación suficiente para determinar el origen, cambio de 
posesión y transporte de productos orgánicos. Operaciones certificadas deben mantener documentación sobre el procesamiento/manejo 
de productos orgánicos que muestre todas sus actividades y transacciones con suficiente detalle para que se pueda comprender y 
revisar fácilmente. Deben de ser suficientes para demostrar cumplimiento con las leyes y estándares orgánicos, y conservados por lo 
menos durante cinco (5) años. 
► Por favor complete un formulario H5.0 Mantenimiento de Registros para Manejadores, por separado por cada proceso o producto en 

él que se use un sistema diferente en su documentación. 

Instalación, producto y/o proceso abarcado por este plan: 

      

A. UBICACIÓN DE REGISTROS 

 Ubicación donde sus registros referentes a productos orgánicos están disponibles para inspección. 

Dirección:         

Ciudad:       Estado/Provincia:       Código Postal:       País:       

Contacto (nombre/título):       

Teléfono:       Fax:       Correo(s) electrónico(s):       

B. RASTREO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

1) Describa o adjunte un diagrama de la manera en que su sistema de rastreo/rastreabilidad documenta los productos orgánicos desde 
su recepción, durante la producción o empaque, y hasta su envío o factura de salida final.     Diagrama adjuntado 

Se pueden adjuntar muestras de documentos para ayudar a describir su sistema, (ej: BOLs por sus siglas en ingles, conocimientos 
de embarque, hojas de empaque, registros de inventario,  registros de lotes, manifiestos, certificados de transacción, registros de 
envío y entrega, facturas, cadena de custodia, números de camión y remolque). 

  Registros, adjuntados     Sistema de Recuperación de Producto, adjuntado 

      

2) Describa los registros y sistema que usa para monitorear el inventario de los ingredientes orgánicos  y productos (saldo de 
entrada/salida). Se puede adjuntar muestras para ilustración, ej. registro mensual al inicio y final de inventario. CCOF utilizará esto 
en la inspección para verificar que recibió suficiente inventario orgánico para su producción final. 

      

C. NUMEROS DE LOTES  No aplicable 
1) Describa su sistema de asignación de lotes para el producto final o adjunte una descripción.   

 EJEMPLO:   Número de lote: 0123A045 

Codigo  0 123 A O 45 

Significa Año: 2000 Fecha Juliana: produccion Turno Orgánico  Ubicacion de instalación 

Número de Lote:       

Codigo                                      

Significa                                     

2) ¿Están los números de lote impreso en el empaque al mayoreo y al menudeo?     Sí     No 

¿Si es que sí, dónde se encuentra el número de lote en los envases o paquetes?          

3) ¿Cómo está asociado el número del lote con envíos salientes? 

 En la factura o la cuenta de carga     En la “lista para recepción” o “lista para envío” 

 Otro (describa):        
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For your convenience, an E-form version of this document is available online at www.ccof.org 

Complete this form to enroll in the CCOF Global Market Access (GMA) program.  

► Enrollment in the CCOF GMA program means that CCOF will review your operation for compliance with the requirements of 
equivalence arrangements between the USDA National Organic Program (NOP) or Canadian Organic Regime (COR) and various 
foreign governmental bodies.  

► NOP certified operations can be reviewed to equivalencies with Canada, the EU, Japan, Korea, and Switzerland. COR certified 
operations can be reviewed to equivalencies with the US and Japan. 

► Please review the CCOF Global Market Access program manual available at www.ccof.org for clarifications about the program, an 
explanation of fees, as well as requirements for each export market. 

You should enroll in this program if you check any of the following: 

NOP Certified Operations 

 Export CCOF certified organic products to the EU, Japan, Korea, or Switzerland from the US. 

 Export CCOF certified organic products to Canada from any location. 

 Design labels for products that will be sold in Canada, the EU, Japan, Korea, or Switzerland. 

 Grow crops or make products that appear on CCOF’s list of high risk crops, such as carrots, potatoes, or leafy greens (see 
www.ccof.org/canada for the full list) that are exported to Canada or used in products that are exported to Canada.  

 Raise non-ruminant livestock or make livestock products from non-ruminant livestock that are exported to Canada. 

 Sell CCOF certified organic products to any buyer who requires international verification.  

COR Certified Operations 

 Raise livestock or make livestock products that are exported to the US from Canada. 

 Export CCOF certified organic products to the US or Japan from Canada. 

 Design labels for products that will be sold in the US or Japan. 

The following circumstances require a different CCOF Program:  

1. Your operation is located outside the US and plans to export to the EU or Switzerland: enroll in the CCOF International 
Standard program.  

2. Your operation plans to export to Mexico: enroll in the Mexico Compliance Program. 
3. Your operation plans to export wine from the U.S. to the EU or Switzerland: enroll in one of the GMA Wine programs. 

A. GENERAL INFORMATION 

Operation Name:       Date:       

1. Which foreign markets are you planning to export to, directly 
or indirectly (as an ingredient or through brokers/traders etc.)  

 Canada    The EU    Japan    Korea    Switzerland 

 United States     Other:       

2. What products or crops do you plan to export directly or 
indirectly (as an ingredient or through brokers/traders etc) to 
these foreign markets? 

 All     Limited, describe:       

3. Do you have systems in place to separate ingredients and 
finished products that meet different organic standards, to 
avoid commingling? 

 NA, all products meet identical standards. 

 Yes. Systems in place, describe:       

B. LABELING AND PRODUCT IDENTIFICATION 

All labels used for exported products must meet the labeling requirements of the importing country. The US, the EU, Canada, Japan, 
Korea, and Switzerland have different labeling requirements. Please review the labeling guides available at www.ccof.org/labeling, and 
submit all labels to CCOF for approval.  

1. Do you intend to use any additional labels for 
exported products, other than the labels that 
have been approved by CCOF? 

 No     Yes, attach all additional labels.  

2. Do you intend to use labels for exported 
products that do not meet the NOP (for NOP 
certified clients) or the COR (for COR 
certified clients) labeling requirements? 

 No     Yes, attach all additional labels.   

 Labels must meet the labeling requirements of the destination country. 

 All shipping containers and shipping documents must be clearly marked “For 
Export Only”. 

 Proof of container marking and export must be maintained. 

http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/canada.php
http://www.ccof.org/canada
http://www.ccof.org/
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C. SUPPLIER VERIFICATION 

► If you are exporting products produced or manufactured by other operations, you will need to demonstrate that the entire supply 

chain is compliant or equivalent to the destination market. CCOF does not require additional verification for NOP certified products 
when they are not at risk of the critical variances for the destination market.  

► CCOF will verify compliance internally for your CCOF suppliers. 

1. Do you have documentation that all suppliers 
(including for raw produce, ingredients, and 
processed products) meet the critical 
variances described in section D below for 
the applicable standard? 

For products exported to destination markets 
with no critical variances listed in section D, 
additional documentation is not required. 

 Yes, attach certificates or affidavits for any suppliers not certified by CCOF 

 No, list products/ingredients:       

 N/A, I plan to export my own single ingredient crops/products. I do not plan to 
export products produced or manufactured by others.  

 N/A, I plan to export products to markets with no critical variances. 

 N/A, I plan to export products or crops to Canada that are not on the list of high 
risk crops at www.ccof.org/canada 

 N/A, I plan to export products or crops to the US from Canada that do not 
contain livestock products. 

D. CRITICAL VARIANCES BETWEEN U.S. NOP AND EXPORT MARKETS 

Management Practice/Concern Answer Restrictions 

1. Do you use systemic pain killers or 
analgesics in the production of organic 
livestock or any prohibited substances? 

 No, no prohibited substances used  

 Yes, prohibited substances are used. Describe:       

Prohibited  in Taiwan 

2. Do you use sodium (Chilean) nitrate to grow 
crops? 

 No, I do not use sodium nitrate 

 Yes, I use sodium nitrate in ALL crops 

 I use sodium nitrate in some crops but not others. 
Describe:       

Prohibited in Canada 

3. Do you use hydroponic or aeroponic 
methods to grow crops? 

 No, I do not use hydroponic/aeroponic methods 

 Yes, I use hydroponic/aeroponic methods  in ALL crops 

 I use hydroponic/aeroponics methods in some crops but 
not others. Describe:       

Prohibited in Canada 

4. Do all organic non-ruminant livestock & 
livestock products meet the livestock 
stocking rates set forth in the Canadian 
Standard? 

 No, non-ruminant livestock do not meet the stocking 
rates set forth in the Canadian Standard 

 Yes, all non-ruminant livestock & products meet the 
stocking rates 

 Some non-ruminant livestock & products meet the 
stocking rates, but others do not. Describe:       

Required for Canada 

5. Do you export wine to the EU or Switzerland, 
or produce wine that may be exported to the 
EU or Switzerland? 

 No, I do not produce wine 

 Yes, I make wine. Complete the GMA Wine Approval 
Application and submit to CCOF for review. 

Required for EU and 
Switzerland 

6. Do you produce or use product produced 
from livestock treated with antibiotics? 

 No, livestock products were produced without antibiotics 

 Yes, livestock products were produced with antibiotics 

Prohibited in US 

7. Do you plan to export raw or unprocessed 
products? 

 No, I do not plan to export raw or unprocessed products 

 Yes, all of the products I plan to export are raw or 
unprocessed 

 Some products I plan to export are raw or unprocessed. 
Describe:       

Prohibited in Korea 
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Operation Name (“this operation”):       Date:       

► Submit this form with your initial application if you want another CCOF certified operation to participate in the management of your 
certification.   

A. SCOPE OF PROCESSING SERVICES 

1) Do you produce or process organic products for only one CCOF certified operation?    Yes    No 

a) If no, STOP. If you supply organic products or services to multiple CCOF certified organic operations, or to operations that are 
not CCOF certified, the Contract Partner Program does not apply to you.  

2) If yes, list the CCOF certified operation below:  

CCOF Certified Operation Name 
(“other operation”) 

Contact Name 
Product(s)/crops you produce or 

process 

                  

B. CONTRACT PARTNER AGREEMENT 

1) Agreement to Authorize the Above Contact  

By signing below you the service provider are authorizing your customer, the contact listed in A2 above, to receive your certification 
invoices and/or certification correspondence from CCOF. They may reply regarding your operation’s certification on your behalf.  

a) I want the contact listed in A2 above to be the recipient of the following documents, in addition to myself:  

 All compliance correspondence from CCOF    Only Suspension(s)/Revocation(s) Notices    Invoices 

b) I authorize the contact listed in A2 above as the primary recipient of my certification invoices and/or certification 
correspondence, as identified below. They may reply regarding my operation’s certification on my behalf. I remain ultimately 
responsible for all parts of the Certification Contract and Agreement and the Certification Program Manual. I understand 

my certification may be suspended or revoked if the contact I authorize does not respond to invoices and correspondence on my 
behalf.   

Signature of this operation’s owner or legally authorized corporate representative: 

                  

Name and Title Signature Date 

2) Agreement to be an Authorized Contact 

Have your customer sign this section only.  

a) I, the representative of the CCOF certified operation listed in A2 above, agree to be an authorized contact for and recipient of this 
operation’s certification invoices and correspondence as identified above, and respond on their behalf. My failure to respond may 
lead to the suspension or revocation of their organic certification.  

Signature of other operation’s owner or legally authorized corporate representative: 

                  

Name and Title Signature Date 
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	B. ¿Usa sustancias para controlar Malezas, insectos o enfermedades?
	No, no usa ninguna sustancia  Sí, complete 1 abajo y enumerar cada sustancia en el formato G5.1
	Cuando un método preventivo y/o mecánico no es suficiente para manejar  malezas, insectos o enfermedades, se puede aplicar un material natural (no sintético). Cuando este método es insuficiente, se puede usar un material sintético permitido si está en...

	G5.1-SP.pdf
	A. INSUMOS (materiales introducidos)
	No aplica, no se introducen materiales (insumos) de ningún tipo
	CCOF tiene que revisar y aprobar cada material a usar, antes de su uso. Para obtener aprobación, cada material deberá aparecer en el listado vigente del Organic Materials Review Institute (OMRI), www.omri.org, o aparecer el listado vigente del Washing...
	Para cada material que no aparece en el listado vigente de OMRI ni de WSDA, tiene que obtener un formato MRRF aprobado por CCOF. Este proceso le protege por asegurar que no usa ningún material que puede afectar negativamente su certificación. Se puede...

	G6.0-SP.pdf
	A. Delimitaciones y zonas tapÓn (de protecciÓn)
	No aplica, no se usa cerca ningún material prohibido
	B. ¿Usa madera tratada con arseniato u otra sustancia prohibida?
	D. ¿Irriga?
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	A. ¿Almacena sus cosechas en instalaciones que no posee ni opera?
	B. ¿Almacena sus cosechas en una instalación que posee u opera?
	C.  ALMACENAJE Y SISTEMA DE MANEJO DE PESTES
	Es necesario que los que manejan productos orgánicos usen prácticas de administración para prevenir pestes. Si esos procedimientos no son eficaces, se puede utilizar un material en la Lista Nacional (National List) Si esos procedimientos y materiales ...

	G7 0-SP.pdf
	A. IDENTIFICACION DE CONTENEDORES de embarque o almacenaje (al por mayor)
	No aplica, posesión de la cosecha transfiere al recolectarla, o no se usa ningún contenedor de este tipo.
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	A. ARCHIVOS MANTENIDOS

	G1 0 Lista de Control Para Productor-sp NOPB50-sp.pdf
	A. Favor de ayudarnos a conocer su operación orgánica.  Describa, o anexe una descripción de su negocio orgánico o plan, y indica si es un productor independiente o contratista, etc. Incluya detalles sobre la producción, cosecha, venta, y mercadeo de ...
	B. Favor de revisar lo siguiente para identificar las secciones del Plan de Sistema Orgánico (OSP) de CCOF que apliquen a su operación. Para cada actividad propia a su manejo de producción favor de llenar las secciones del OSP indicadas. NO ES NECESAR...

	CCOF Application Form-SP NOPB06-sp.pdf
	CCOF ● 2155 Delaware Ave., Suite 150 ● Santa Cruz, CA 95060 o por correo electrónico a inbox@ccof.org
	1) Para las operaciones que buscan la certificación NOP: Cumplir con todas las normas estatales y de producción y de manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio d...
	2) Para las operaciones que buscan la certificación COR: Cumplir con todas las regulaciones de la provincia y de producción y de manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá. For...
	3) Para las operaciones que buscan la certificación CCOF GMA o International Standard: Cumplir con los requisitos establecidos en el manual de programa del CCOF GMA o International Standard, respectivamente. For operations seeking CCOF GMA or Internat...
	4) Para todas las operaciones: Cumplir y adherirse estrictamente a todas las normas CCOF, procedimientos y políticas establecidas en los manuales de CCOF incluyendo pero no limitado a lo siguiente: For all operations: Comply with and strictly adhere t...
	a) Establecer, implementar y actualizar anualmente un Plan de Sistema Orgánico, que se presentará a CCOF. Establishing, implementing, and updating annually an Organic System Plan that will be submitted to CCOF.
	b) Permitir inspecciones en el sitio con un acceso completo a los aspectos de producción o de manejo de la operación, incluidas las zonas no certificadas de producción, estructuras, o en las oficinas por CCOF. Estas inspecciones podrán realizarse con ...
	c) El mantenimiento de todos los registros aplicables a la operación orgánica por no menos de cinco (5) años posteriores a su creación. Maintaining all records applicable to the organic operation for not less than five (5) years beyond their creation.
	d) Permitir a los representantes autorizados de CCOF, una autoridad de acreditación, entidad gubernamental que tenga jurisdicción, u otro órgano de gobierno el acceso a estos registros bajo el horario normal de revisión y copia para determinar el cump...
	e) La comprensión de CCOF puede utilizar subcontratistas para la inspección, pruebas y otros servicios técnicos, según sea necesario.  Understanding CCOF may use subcontractors for inspecting, testing and other technical services, as necessary.
	f) Someter a CCOF las tarifas aplicables, como se describe en el horario de cuota más reciente.  Submitting to CCOF any applicable fees as described on the most current fee schedule.
	g) Notificar inmediatamente a CCOF respecto a cualquier aplicación, incluyendo la deriva, de una sustancia prohibida a cualquier campo, unidad de producción, instalación, ganado o producto que sea parte de una operación. Immediately notifying CCOF con...
	h) Notificar inmediatamente a CCOF de cualquier cambio en nuestras operaciones que puedan afectar a su conformidad con las normas, reglamentos o leyes que rigen la certificación.  Immediately notifying CCOF of any change in our certified operation or ...
	i) La utilización del nombre y el sello de CCOF únicamente de acuerdo con las normas de CCOF y cesar de usar el nombre de CCOF y el sello sobre aviso por CCOF. Cualquier uso de los nombres o marcas de CCOF, sin el consentimiento expreso de CCOF está e...
	j) Destruir o devolver a CCOF todo el empaquetado y certificado tras la notificación por parte de CCOF.  Destroying or returning to CCOF all packaging and certificate(s) upon notice from CCOF.
	k) La comprensión de que el uso del nombre y el sello de CCOF debe estar en conformidad con las normas CCOF. Understanding that the use of the CCOF name and seal must be in accordance with the CCOF standards.
	l) Autorizar CCOF para enumerar los cultivos de parcelas, productos, servicios y zonas comprendidas certificadas en mi certificado y en el directorio de CCOF. Authorizing CCOF to list certified parcel crops, products, services, and acreage on my certi...
	m) Cesar inmediatamente todas las reclamaciones de certificación CCOF asociados a esta operación, y destruir o devolver todos los certificados, el etiquetado y el material de propaganda que contenga referencia a CCOF en caso de que esta operación se r...
	n) Estar de acuerdo en estar legalmente obligado por los términos de los párrafos titulados "Ley Aplicable", "Consentimiento a la Jurisdicción", "Indemnización" y "Limitación de Responsabilidad", como se describe en el CCOF Servicios de Certificación ...





