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Nombre de operación:       Fecha:       
► Complete esta forma si obtiene productos de otras operaciones y/o vende productos directamente a los consumidores (p.ej. 

Agricultura Respaldada por la Comunidad (CSA), puesto agrícola, mercado de agricultores, u-pick, sitio web, etc). 

A. Abastecimiento de Productos 
1) ¿Vende cultivos/productos (orgánicos y no orgánicos) que obtiene de otras operaciones? 

 No, no vendo cultivos/productos orgánicos obtenidos de otras operaciones. Pase a la sección B.  
 Sí. Complete la siguiente tabla o adjunte una lista. 

Nombre de la Operación 
Ej: April’s Farm 

Cultivos/Productos 
Ej: Duraznos, Ciruelas 

¿Certificado 
Orgánico? (sí/no) 

Sí, adjunte certificado 

                  

                  

2) ¿Cómo verifica que los certificados orgánicos están vigentes para todos los productos orgánicos listados en la tabla de arriba? 
 Mantengo certificados vigentes que listan los cultivos/productos. 
 Solicito un certificado vigente que enumera los cultivos/productos específicos con cada envío. 

 Otro (describa):       

3) ¿Describa cómo garantiza que los productos orgánicos no se mezclan con los productos no orgánicos durante el abastecimiento y el 
transporte?  

 No aplica, sólo obtengo productos certificados orgánicos. 

      

B. Mercadeo Directo  
1) Describa todas las localidades de comercialización directa a continuación o adjunte una lista. Incluya los CSAs, puestos agrícolas, 

mercados de agricultores, U-Pick, y ventas en línea. 
 No aplica, no hay ventas directas a los consumidores. Alto, esta forma está completa. 

a) Mercados de Agricultores      No aplica, no hay ventas en mercados de agricultores. 
Nombre del mercado y/o de la 
organización del mercado de 

agricultores 
Ej: Main St Market, Farmtown  

Asociación de Agricutores 

Dirección del Mercado 
Ex: Main Street, Farmtown, CA 

Día(s) 
Ej: lunes & sabado 

¿Venden 
productos no 

orgánicos en este 
mercado? 

                        

                        

b) Otros lugares de mercadeo directo (CSA, puesto agrícola, u-pick, ventas en línea/sitio web, etc.) 
 No aplica, no se hace ninguno 

Tipo  
Ej: Farm stand 

Dirección (o sitio web para ventas en línea) 
Ej: 123 Ranch Rd, Farmtown, CA 

¿Vende producto no 
orgánico en este lugar? 
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C. Representación y Señalización de Mercadeo Directo 
1) ¿Cómo se diferencian los productos orgánicos y no orgánicos a los consumidores? 

 No aplica, sólo vendo productos certificados orgánicos     Cintillas/calcomanías/bandas elásticas 
 Boletín/lista de entrega (adjunte una muestra)     Descripción en el sito web (adjunte una impresión) 
 Señalización clara que indique “orgánico” y “no orgánico” (incluya una foto) 
 Áreas de venta separadas para orgánico y no orgánico. Describa: 

      
 

mailto:inbox@ccof.org

