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Conozca a CCOF

EL SELLO DE LA 
INTEGRIDAD DE ORGÁNICA

Su socio en el movimiento
CCOF avanza la agricultura orgánica por un mundo saludable 
a través de la certificación orgánica, la educación, el apoyo 
y la promoción. Abogamos por  nuestros miembros por 
políticas orgánicas, apoyamos el trabajo de nuestros 
miembros a través de capacitación técnica y becas 
educativas y asistencia para dificultades económicas, y 
proporcionamos certificación orgánica que es personal y 
accesible.

CCOF es una organización sin fines de lucro que se rige 
por las personas que cultivan y hacen nuestros alimentos. 
Fundada en California hace más de 40 años, nuestras 
raíces abarcan  todo Norteamérica y nuestra presencia es 
reconocida internacionalmente. Nos apoya una familia de 
agricultores orgánicos , rancheros, procesadores, minoristas, 
consumidores y los formuladores de políticas. Juntos, 
trabajamos para realizar un futuro donde los productores 
orgánicos prosperen y donde lo orgánico es la norma.

Servicios de certificación de primer nivel 
Cada día, apoyamos  los éxitos de los productores 
orgánicos a través de certificar más de 3,400 empresas 
por todo Norteamérica que ofrecen más de 1,100 cultivos, 
productos y servicios. Desde el campo hasta el comedor 
certificamos agricultores, ganaderías, proveedores de 
ingredientes, procesadores, empacadores, almacenes, 
mediadores, mayoristas, etiquetadoras privadas, minoristas 
y restaurantes. 

Los Servicios de Certificación CCOF están acreditados por 
el Programa Orgánico Nacional (NOP) del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y somos 
reconocidos por nuestra pericia y personal bien capacitado. 
También estamos acreditados por el Programa Orgánico 
Canadiense (COR) y proveemos servicios de inocuidad a 
través de GLOBALG.A.P.

CCOF mantiene estándares orgánicos, brinda un servicio al 
cliente superior y, sobre todo, mantiene su compromiso con 
la integridad orgánica. El sello CCOF es uno de los sellos más 
reconocidos y de mayor confianza en el mercado orgánico.

Políticas y prioridades impulsadas por los miembros
CCOF es la única agencia de certificación orgánica con 
servicios completos que está gobernada por sus miembros: 
los que son líderes en la producción de la comida orgánica. 
Los miembros de CCOF son parte de divisiones regionales 
que eligen los representantes a la Mesa Directiva, organizan 
eventos locales, y proveen oportunidades a través de redes 
y comparten  recursos en juntas regulares. La membresía 

ayuda a formular las prioridades y la dirección de CCOF, eso nos da 
una posición para lograr avanzar la agricultura orgánica a través 
de sus ideas.

Educación y recursos orgánicos
Nuestros eventos y recursos educativos mantienen a nuestros 
miembros y a la comunidad orgánica actualizados sobre el 
desarrollo del mercado y el comercio, las tendencias, los temas del 
día y las mejores prácticas. Cada año, El Instituto de Capacitación 
Orgánico (Organic Training Institute) de la Fundación CCOF 
produce talleres en línea, eventos, días de campo y talleres 
que ayudan a los productores orgánicos para comercializar sus 
productos y cumplir con los estándares orgánicos. También 
organizamos y participamos en eventos diseñados para fomentar 
la conciencia pública y la demanda de productos certificados como 
orgánicos.

El Fondo de Becas para Agricultores Orgánicos del Futuro 
(Future Organic Farmer Grant Fund) de la Fundación CCOF hace 
posible la educación orgánica para la próxima generación de 
agricultores. Proveemos becas para maestros de K-8 que enseñan 
producción orgánica en sus planes de estudio, estudiantes de 
secundaria que completan proyectos orgánicos de Experiencia 
Agrícola Supervisada a través de la Organización Nacional FFA, y 
estudiantes en programas de educación universitaria y vocacional 
que siguen estudios para avanzar sus carreras orgánicas.

El sitio de web de CCOF (www.ccof.org) ofrece información sobre 
la producción y beneficio  orgánico, los pasos que se necesitan 
tomar para obtener la  certificación, un blog dinámico, iniciaciones 
políticas, anuncios clasificados y eventos nuevos. Nuestra revista 
trimestral, Certified Organic, presenta historias inspiradoras por  
nuestros miembros noticias sobre la  industria orgánica.
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Visualizamos un mundo donde 
lo orgánico es la norma.
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Abogacía orgánica
CCOF aboga por normas fuertes y el éxito del sector orgánico. Como 
una organización de base con más de 3,400 miembros certificados 
orgánicos, CCOF tiene una voz fuerte a nivel local, estatal, nacional y 
en la política internacional. Por ejemplo, CCOF remite a las agencias 
federales con respecto a los riesgos de los Organismos Modificados 
Genéticamente (organismos transgénicos - GMO). CCOF también 
trabaja con los funcionarios federales para garantizar las normas 
legítimas de inocuidad alimentaria en la industria orgánica. Y 
CCOF lleva a cabo campañas para más recursos dedicados a la 
investigación y el desarrollo orgánico. En todos sus esfuerzos de 
apoyo, CCOF se enorgullece en ser la voz principal de los beneficios 
sociales, económicos y ambientales de los alimentos orgánicos y la 
agricultura orgánica.

Promoción 
Nos dedicamos a promover nuestros miembros y el éxito de 
los productores orgánicos. A través de distribución a nuestros 
miembros y asistencia en ferias comerciales y eventos agrícolas, 
distribuimos la revista Certified Organic en la que compartimos 
noticias de los miembros, la certificación y el sector orgánico. 

En www.ccof.org/directory mantenemos un directorio en línea 
valiosa de nuestros miembros certificados para aquellos que buscan 
la fuente de productos orgánicos certificados.

CCOF representa no solo a nuestros miembros orgánicos certificados, 
sino también a cientos de miembros de apoyo, individuos y 
empresas que comparten nuestro compromiso de proteger y 
expandir el mercado orgánico, cuyo apoyo financiero y donaciones 
nos ayudan a lograr nuestra misión.

La Fundación CCOF  
La Fundación CCOF está cambiando la manera en que el mundo 
come, mediante el apoyo a los agricultores y empresasorgánicas, 
y  ayudar para que la gente comprenda por qué lo orgánico es la 
mejor opción. Estamos transformando la cara de la agricultura de 
los Estados Unidos mediante la inversión en una nueva generación 
de agricultores y profesionales de la agricultura a través de nuestro 
Fondo para Agricultores Orgánicos del Futuro (Future Organic 
Farmer Grant Fund). También estamos cambiando la forma en que 
los compradores hacen sus elecciones de compra a través de educar 
a los consumidores sobre productos orgánicos y cómo buscarlos 
en el mercado. La Fundación también apoya a los agricultores 
orgánicos, proporcionando los recursos de capacitación gratis o de 
bajo costo a través de nuestro Instituto de Capacitación Orgánica 
(Organic Training Institute) y por medio de becas de asistencia para 
dificultades económicas distribuidas anualmente. ¿Quiere ayudar 
a cultivar el cambio? Se pueden hacer donaciones deducibles de 
impuestos a la Fundación CCOF en nuestro sitio web: www.ccof.
org/foundation.

¡Ayude a crecer la comunidad orgánica!  
¡Únase a nuestra comunidad orgánica! Obtenga la certificación 
orgánica, conviértase en un Miembro de la Fundación o un Socio 
Comercial, o haga una donación para continuar nuestros esfuerzos 
de educación y apoyo. Para aprender más, visite a www.ccof.org. 

NUESTROS PRINCIPIOS 
ORGÁNICOS 
Las normas orgánicas promueven y mejoran la biodiversidad, 
los ciclos biológicos y la fertilidad del suelo, mientras 
restauran, mantienen y mejoran la armonía ecológica. 
El resultado de lo orgánico será en catalizar sistemas de 
producciones sanas, sostenibles y humanas. 
CCOF cree que las normas orgánicas deben continuar a 
evolucionar para afrontar una variedad de temas que incluye: 

» Bienestar de los animales 
CCOF cree que las normas orgánicas de ganadería deben 
exigir trato humano y ético de los animales durante todas las 
etapas de producción, incluyendo el transporte y matanza. 

» Secuestro de carbono 
CCOF cree que las prácticas orgánicas ofrecen oportunidades 
verificables para el secuestro de carbono y la reducción de 
gases de efecto invernadero, y deben fomentarse como una 
estrategia efectiva para la reducción de niveles peligrosos de 
emisiones. 

» Protección del ecosistema 
CCOF cree que las normas orgánicas deben alentar 
administración de tierras y cursos de agua, así como la 
protección de la biodiversidad y los ecosistemas. 

» Organismos genéticamente modificados  
    (GMOs)
CCOF cree que la modificación genética es fundamentalmente 
incompatible con la producción orgánica. El mercado de 
productos orgánicos y sus productores deben ser protegidos 
de la contaminación por GMOs. Todos los productos que son 
genéticamente modificados deben ser etiquetados como 
tales. 

» Requisitos para procesadores  
CCOF cree que las normas orgánicas deben exigir a los 
procesadores que minimizan los impactos ambientales por 
la conservación del agua y la energía; además la prevención 
de la contaminación del agua, aire y suelo; y la promoción la 
reducción, reutilización y reciclado de los envases. 

» Justicia social 
CCOF cree que el sector de productos orgánicos debe 
proporcionar compensación adecuada e igualdad de 
tratamiento a los agricultores, ganaderos, trabajadores y otros 
participantes en la producción y procesamiento orgánico. 
Todos los individuos deben ser tratados con dignidad y 
respeto.

CCOF apoya a la comunidad orgánica 
con más de 40 años de experiencia 

en certificación orgánica, educación, 
abogacía y promoción.


