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Nombre de operación:       Fecha:       
►   Enumere todos los productos terminados orgánicos, incluidos los productos con etiqueta propia. Una versión en Excel de este documento está disponible en línea o puede 

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

►   Una vez certificado, consulte su CCOF Perfil de Cliente para ver un listado completo de los productos actualmente incluido en su certificación. 
1) Anexe todas las etiquetas para todos los productos orgánicos, incluido menudeo, etiquetas de envases, mayoreo, etiquetas para la exportación, y cualquier etiqueta que incluya 

referencia al estatus orgánico.     Anexo 
• Las pautas de etiquetado orgánico, incluido el etiquetado internacional están disponibles en www.ccof.org/labeling. Envíe todas las revisions a CCOF antes de imprimir. 

2) ¿Empacan algún producto para clientes de marcas privadas/comercializadores?     
 No     Sí, complete la forma Solicitud de Empacador Subcontratado para cada marca no certificada por CCOF.  

3) Propietarios de marcas privadas que no procesan: Para cada producto multi-ingrediente, presente una declaración de ingredientes del fabricante para compararla con su 
etiqueta. No es requerido si el empacador subcontratado es certificado por CCOF.     Anexo 

Categoría del Producto Descripción del Producto 
como se indica en la etiqueta Marca Comercial 

Forma de 
empacado 

Etiqueta 
menudeo 
Etiqueta 

mayorista 
A granel / Sin 

etiqueta 
menudeo 

No empacado 

Declaración de 
producto USA 

Nombre de: 
 Instalación certificada donde 

se procesa el producto 
(puede ser su propia instalación) 

O 
 Empacador subcontrato 

certificado con etiqueta privada 
 

Mercado de 
Exportación 

Mercado 
internacional al 

que exporta 

Ej: helado Ej: Remolino de chocolate vegano 
con sal marina Ej: Momo’s Munchies Venta menudeo 

Hecho con orgánico* 
Orgánico 
100% Orgánico** 

Ej: Casa de Botanas 
Ej: Canadá, 
Europa, 
México 

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

* “Hecho con orgánico” Solo está permitido en USA y México. Productos etiquetados “Hecho con orgánico” deben contener un mínimo 70% ingredientes orgánicos. El resto de los ingredientes deben ser 
materiales agrícolas o materiales no orgánicos aprobados en la Lista Nacional. 
** Productos etiquetados como Orgánico deben contener un mínimo de 95% ingredientes orgánicos, el resto de los ingredientes deben ser materiales agrícolas o materiales no orgánicos aprobados en la 
Lista Nacional. 
*** “100% Orgánico” solo está permitido en USA y México. Deben ser producidos con “100% Orgánico” ingredientes certificados. Debe producirse sin coadyuvantes de proceso/empacado no orgánicos. 
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