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►  Complete las formas del OSP (Plan de manejo orgánico) enumeradas para cada actividad que coincida con sus 
actividades o planes orgánicos actuales. No complete las formas que no apliquen a su operación. 

► Si sus actividades cambian en el futuro, es posible que tenga que completar formas adicionales o retirar secciones de su OSP. 

*No está disponible en español  

Si usted hace esto (puede aplicar más de una):  Complete estas formas:  
1) Estoy solicitando la certificación orgánica de CCOF. • CCOF Contrato de Certificación 

• H5.0 Mantenimiento de Registros para Manejador 
2) Contrato a otras instalaciones con certificación independiente 

para producir o etiquetar un producto; soy 
propietario/comercializador de marcas privadas. 

• H2.0 Productos Orgánicos 
• Solicitud de Producto 

3) Actúo como intermediario, comerciante, mayorista o 
distribuidor, o importador de productos orgánicos; no se 
procesa, re-empaca, o re-etiqueta.  

• H2.5 Productos Intermediados 
• H2.6 Proveedores Intermediarios  

4) Yo proceso, manejo o etiqueto físicamente productos orgánicos 
(para mi propia marca o para marcas privadas) en una 
instalación de mi propiedad o alquilada.  

• Solicitud de Materiales para Manejador (Lista de 
Materiales del OSP) 

• Solicitud de Producto (no aplicable para vinaterías) 
• H2.0 Productos Orgánicos (no aplicable para vinaterías o 

los procesadores de alimento para ganado) 
• H2.3 Instalación Orgánica (para cada ubicación) 
• H4.0 Prácticas Orgánicas (para cada ubicación) 

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

• Solicitud de Materiales para Manejador (Lista de 
Materiales del OSP) 

• *Nonorganic Processing Material Affidavit (si aplica) 
• *Natural Flavor Affidavit (si aplica) 

6) Adquiero ingredientes para productos orgánicos. • H2.0A Proveedores de Ingredientes (no es aplicable a los 
intermediarios/corredores) 

7) Obtengo ingredientes de un intermediario, comerciante, 
mayorista, distribuidor, o importador no certificado.  

• Declaración Jurada de Manejador No Certificado (para 
cada manejador no certificado)  

8) Utilizo una instalación de almacenamiento no certificada para 
almacenar productos o productos sin sellar en empaques 
permeables. 

• Declaración Jurada de Manejador No Certificado (para 
cada instalación no certificada) 

9) Yo proceso productos multi-ingredientes.  • H2.0B Formulación del Producto (para cada producto) 

10) Proporciono procesamiento, manejo,  maquila  para productos 
orgánicos de los que no soy dueño ni tengo título de propiedad. 
Y cobro por estos servicios. 

• H2.4 Servicios Orgánicos 

11) Empaco productos bajo una marca o etiqueta privada 
perteneciente a otra entidad. 

• Solicitud de Empacador Subcontratado (para cada marca 
que CCOF no certifica) 

12) Proceso o manejo vino elaborado de uvas. • *V2.0 Organic Winery 
• *V2.1 Wine & Label Approval 
• *GMA Wine Approval Application (si se exporta vino de 

EE.UU. a la UE, RU, o a Suiza) 

13) Produzco o muelo alimentos para ganado. • *H2.2 Livestock Feed 

14) Mantengo animales vivos para matanza por menos de una 
semana o soy un intermediario de ganado que toma el título, 
pero no la posesión física de los animales.   

• *H2.8 Temporary Livestock Management (comerciantes 
de ganado que toman título y la posesión física de los 
animales deben completar un OSP de Ganadería) 

15) Proceso o manejo productos orgánicos en México, o exporto 
productos orgánicos terminados a México desde los Estados 
Unidos 

• Solicitud del Programa de Cumplimiento de México 
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*No está disponible en español 

Si usted hace esto (puede aplicar más de una):  Complete estas formas:  
16) Planeo exportar productos orgánicos, o mis productos 

orgánicos pueden ser exportados a unos de los siguientes 
países por otra entidad: Canadá, UE, RU, Suiza, Japón, Corea 
y Taiwán.  

• *Global Market Access Program Application (para las 
operaciones en USA y todos los operaciones que exportan 
a Canadá) 

• *International Standard Program Application (para las 
operaciones de México que exportan directamente a la UE) 

17) Proporciono servicios a una operación certificada por CCOF y 
quiero que esa operación participe en la gestión de mi 
certificación 

• *Contracted Partner Program Application (Opcional) 

18) Cultivo o cosecho productos agrícolas o ingredientes. • Guía de Formas OSP para Productor   
Complete formas aplicables como se indica 

19) Estoy solicitando la certificación de mi tienda/supermercado o 
restaurante. (no es obligatorio) 

• *R1.0 Activities Checklist for Retailers/Restaurants 
Complete formas aplicables como se indica 
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