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Nombre de operación:       Fecha:       
► Todas las etiquetas o marcas de contenedores tienen que ser aprobadas por CCOF antes de la impresión. 
► Incluya en esta forma todos sus productos orgánicos y cualquier producto orgánico del cual usted es agente comercial o revende 

para otras operaciones. 

A. Identificación de Embarque o Almacenaje de Contenedores al por Mayor  
Los  contenedores al mayoreo usados sólo para enviar o almacenar producto orgánico, deben identificar claramente el estatus 
orgánico del producto. Si utiliza números de lote, los contenedores al mayoreo deben mostrar el número de lote de producción del 
producto.     

 No aplica, posesión del producto se transfiere en la cosecha, o no se utiliza ningún contenedor de este tipo. 
1) Enumere todos los productos que se empacan para envío o almacenamiento en cualquier tipo de contenedor aparte de los que se 

empacan para ventas al por menor.   
Producto Marca (si hay) Tipo de Etiqueta No MInorista 

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       
 

2) Marque todo lo que corresponda para describir cómo marca los contenedores no comerciales (al mayoreo) para el envío y 
almacenamiento de productos orgánicos. Las marcas pueden estar en cajas, guía de carga, etiquetas de los cajones u otra 
documentación de identificación. 

 ‘orgánico’, ‘org’, ‘o’, etc.     Nombre o sello de CCOF     Sello de USDA     Número de lote     Número del campo    
 Código de la fecha de cosecha     Nombre de la granja (si es toda orgánica)    Otro (describa): 

      

3) Adjunte muestras a color de las marcas utilizadas en los contenedores para venta al por mayor  
 Muestras adjuntas (Las muestras no deben tener un tamaño superior a 8,5 "x 11" - no envíe cajas grandes o contenedores 
enteros. Fotografías, ilustraciones o pruebas de impresión son aceptables). 

B. Etiquetas al por menor para Producto sin Empaquetar 
Para los productos presentados en forma diferente al empaquetado en el punto de venta al por menor. Esto incluye PLU, ataduras 
de alambre y etiquetas para plantas. Las etiquetas PLU incluyen etiquetas adhesivas pegadas a productos individuales, y pueden 
incluir bolsas de uvas o etiquetas adheridas a otros productos que permanecen sin empaquetar o abiertos en el punto de venta 
minorista. Si el empaque encierra el producto totalmente y está sellado, se considera una etiqueta de empaquetado al por menor. Se 
pueden usar el sello del USDA y/o el sello y nombre de CCOF, pero si se usan ambos, el sello del USDA debe aparecer de manera 
más prominente que el sello de CCOF. Se puede usar la declaración “Certified Organic by” ubicada en cualquier lugar de la etiqueta 
de venta al menoreo de producto sin empaquetar.  
CCOF sólo revisa etiquetas de venta al por menor para productos sin empaquetar que contengan uno o más de los siguientes 
elementos: sello del USDA, nombre/sello de CCOF, o una declaración de ingredientes. 

 No aplica, no se usan etiquetas al por menor para productos sin empaquetar, o las etiquetas para productos sin empaquetar no 
contienen el sello del USDA, el sello/nombre de CCOF o una declaración de ingredientes.  

► Todas las etiquetas al por menor para productos sin empaquetar que contengan algún elemento que deba revisarse, deben ser 
aprobadas por CCOF antes de su impresión. 

1) Adjunte copias a color de todas la etiquetas al por menor de productos sin empaquetar o de propuestas de etiquetas, que necesiten 
revisión.     Adjunto copias a color de todas las etiquetas  

Cultivo Marca (si hay alguna) Tipo de Etiqueta al por menor de Producto sin Empaquetar 

             PLU   Atadura de Alambre   Etiqueta para Planta   Otra:       

             PLU   Atadura de Alambre   Etiqueta para Planta   Otra:       
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Cultivo Marca (si hay alguna) Tipo de Etiqueta al por menor de Producto sin Empaquetar 

             PLU   Atadura de Alambre   Etiqueta para Planta   Otra:       

             PLU   Atadura de Alambre   Etiqueta para Planta   Otra:       

             PLU   Atadura de Alambre   Etiqueta para Planta   Otra:       

C. Etiquetas de Venta al por Menor     No aplica, no se utilizan etiquetas al por menor 
Para los productos envasados en los que su operación es el manejador final del producto, la etiqueta debe indicar "Certificado 
Orgánico por CCOF" debajo del nombre y la información de contacto para su operación. Se pueden usar el sello del USDA y/o el 
sello o nombre de CCOF, pero si se usan ambos, el sello del USDA debe aparecer de manera más prominente que el sello de 
CCOF. 

► Todas las etiquetas deberán ser aprobadas por CCOF antes de la impresión    
1) Adjunte copias a color de todas las etiquetas de empaques al por menor o de las etiquetas propuestas. 

 Copias a color de todas las etiquetas adjuntas 
Cosecha/Producto Etiqueta/Nombre de Marca 

            

            

            

            

            

D. Etiquetas de Otras Operaciones 
1) ¿Planea empacar  productos orgánicos en etiquetas que son de propiedad de otras empresas? 

 No. Pare, esta forma está completa.     Si, están enumeradas y adjuntas en las secciones B y/o C anteriores. Complete esta 
sección. 
a) ¿ El propietario de la etiqueta está certificado orgánico para el producto/los productos?   

 Sí, certificado por CCOF     Sí, certificado por otra agencia de certificación     Certificado orgánico válido adjunto     
 No 

b) Si no, ¿alguna de las etiquetas usa el nombre o sello de CCOF sin identificar su operación como productor del producto 
("etiquetas privadas")? 

 No     Sí. Complete y adjunte la Solicitud de Empacador Subcontratado 
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