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Nombre de operación:       Fecha:       

A. Cosecha y Transporte     
1) ¿Lleva a cabo o subcontrata la cosecha, y/o mantiene pertenencia de la cosecha durante su colecta y transporte?     

 Ninguna de las anteriores. Salte a la sección B.     Sí. Complete esta sección. 
2) ¿Hay equipo usado para cosechas, lavado en el campo y/o en el empaque, o transporte que se usa para AMBOS cultivos orgánicos 

y no orgánicas?  
 No, ningún se usa para ambas, las orgánicas y las no orgánicas. Salte a la pregunta A4.     Sí. Complete el siguiente cuadro. 

Equipo ¿Lo posee, alquila, pide  
prestado o encarga el trabajo? 

Antes de usarse con lo orgánico, ¿cómo se limpia?  
Incluya los materiales usados. 

                  

                  

3) ¿Cómo documenta que el equipo se limpia o purifica? 
 Registros de limpieza y/o purgación (tienen que estar disponibles durante las inspecciones)     Otro (describa): 

      

4) ¿Lava las cosechas en el campo?     
 No. Salte a la sección B.     Sí. Complete esta sección. 

a) ¿Si trata el agua de lavado en el sitio (ej. osmosis reversa [RO por sus siglas en ingles], rayos ultravioletas [UV por sus siglas en 
ingles], filtración de carbono, descalcificador de agua, ajuste de pH), el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua 
Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA)? Contacte el fabricante del tratamiento si no está seguro. 

 No aplica     Sí. CCOF puede pedir documentación que el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua Potable 
b) ¿Se agregan substancias al agua de lavado (ej. ácido peracético, peróxido de hidrogeno, cloro)? 

 No     Sí, enumere cada material en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP). 
c) Agrega cloro al agua de lavado?    

 No     Sí. Adjunte registros o POES utilizado en el moitoreo de cloro. Los registros o POES se verificarán por su inspector. 
1. 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 limite máximo de desinfectante 
residual bajo la Ley de Agua Potable [SDWA].   

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

B. Cultivos Idénticos, Orgánicos y No Orgánicos 
1) En algún momento, ¿cosecha cultivos idénticos, orgánicos y no orgánicos? 

 No. Salte a la sección C.     Sí. Complete esta sección. 
2) ¿Cómo evita mezclar cosechas orgánicas y no orgánicas que son idénticas? 

 Envases o camiones claramente marcados     Envases cerrados     Se cosechan en distintas ocasiones  
 Se envían por separado en vehículos marcados     Se envían las cosechas a destinos separados     Otro (describa): 

      

C. Manejar/Procesar la Cosecha en una Instalación Certificada Orgánica 
1) Usa una instalación certificada orgánica para manejar/procesar la cosecha? 

 No. Pare, esta forma está completa.     Sí, pero se transfiere de dueño al entregar. Pare, esta forma está completa.     
 Sí. Complete esta sección. 
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2) Enumere todos los productos orgánicos incluidos los productos con etiqueta propia (o adjunte una lista) y adjunte todas las 
etiquetas que se manejan en cada instalación correspondiente.  
La categoría del producto aparecerá en el directorio de empresas certificadas por CCOF. La categoría, descripción y marca 
comercial aparecerán en su certificado. CCOF reserva el derecho de modificar la lista de productos para que concuerde con los 
términos usados en el directorio.     

 Otra lista adjunto 

Categoría del 
Producto 

(Ej: Almendras, 
Aceita de Oliva) 

Descripción del 
Producto 

(Ej: Sin Cáscara, 
Extra Virgen) 

Marca Comercial 
Forma de 
Envasado 

Adjunte etiquetas 

Reclamo en la 
Etiqueta 

Instalación Certificada 
que Maneja el 

Producto 
Adjunte certificado 

                  
 Al menudeo 
 Al mayoreo/A granel 
 Sin envasado 

 Hecho con Orgánico 
 Orgánico 
 100% Orgánico 

      

                  
 Al menudeo 
 Al mayoreo/A granel 
 Sin envasado 

 Hecho con Orgánico 
 Orgánico 
 100% Orgánico 

      

                  
 Al menudeo 
 Al mayoreo/A granel 
 Sin envasado 

 Hecho con Orgánico 
 Orgánico 
 100% Orgánico 

      

3) ¿Cómo verifica que los certificados orgánicos de todas las instalaciones están vigentes para todos los productos arriba?   
 Mantener certificados validos en el sitio, mostrando productos de marca específicos, que se actualizan anualmente.  

 Otro (describir):        
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