GUÍA DE FORMAS OSP PARA MANEJADOR

NOP§ 205.201

Encuentra todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org.

►
►

1)
2)

Complete todas las secciones listadas para cada actividad que coincida con sus actividades o planes orgánicos actuales.
No necesita completar las secciones que no son aplicables a su operación.
Si sus actividades cambian en el futuro, podría ser necesario completar secciones adicionales del OSP o remover secciones de su
OSP, según aplique a las actividades implementadas.
Si usted hace esto:
Solicito la certificación orgánica de CCOF.
Yo físicamente etiqueto o proceso los productos orgánicos en
una instalación que poseo o alquilo.

•
•
•
•
•

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
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Utilizo ayudas de procesos no agrícolas, ayudas para el
empacado, desinfectantes u otros aditivos en productos
orgánicos.
Adquiero ingredientes para productos orgánicos.
Obtengo ingredientes de un intermediario, comerciante,
mayorista o distribuidor no certificado.
Utilizo una instalación de almacenamiento no certificada para
almacenar productos o productos sin sellar en empaques
permeables.
Yo proceso productos de multi-ingredientes y controlo la
formulas (ser propietario, administrar, o tener conocimiento de
las fórmulas).
Contrato otras instalaciones con certificación independiente
para producir o etiquetar un producto; Soy
propietario/comercializador con etiqueta propia
Actuó como intermediario, comerciante, o distribuidor de
productos orgánicos (No proceso, vuelvo a etiquetar, o
manejo los productos físicamente).
Proporciono procesamiento, manipulación, elaboración por
cuotas o servicios prestados por honorario para productos
orgánicos que no poseo, o proporciono el proceso de servicio
o envasado por una tarifa, etc.
Ofrezco servicios de procesamiento o manejo a una entidad
certificada por CCOF y quiero que mi cliente certificado por
CCOF participe en el manejo de mi certificación.
Empaqueto productos bajo otra marca o etiqueta de marca
propia perteneciente a otra persona o grupo.
Proceso o manejo vino.

14) Produzco o muelo alimentos para ganado.
15) Mantengo animales vivos para matanza por menos de una
semana o soy un comerciante de ganado que toma el título,
pero no la posesión física de los animales.
16) Exporta o planea exportar productos orgánicos, o sus
productos orgánicos pueden ser exportados a otro país por
otra persona.
17) Produzco o cosecho productos o ingredientes.
18) Me gustaría certificar mi tienda/supermercado o restaurante.

•
•
•
•
•
•
•
•

Complete estas formas:
CCOF Solicitud de Certificación
H5.0 Mantenimiento de Registros para Manejador
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)
Solicitud de Materiales para Manejador (Lista de
Materiales del OSP)
*Nonorganic Processing Material Affidavit (si aplica)
*Natural Flavor Affidavit (si aplica)
H2.0A Proveedores de Ingredientes
Declaración Jurada de Manejador No Certificado (para
cada manejador no certificado)
Declaración Jurada de Manejador No Certificado (para
cada instalación de almacén no certificada)

•

H2.0B Formulación del Producto (para cada producto)

•
•

H2.0 Productos Orgánicos
Solicitud de Producto

•
•

H2.0 Productos Orgánicos
H2.0A Proveedores de Ingredientes

•

H2.4 Servicios Orgánicos

•

*Contract Partner Program Application (opcional)

•

Solicitud de Empacador Subcontratado (para cada marca
que CCOF no certifica)
*V2.0 Organic Winery
*V2.1 Wine & Label Approval
*GMA Wine Approval Application (si aplica)
*H2.2 Livestock Feed
*H2.8 Temporary Livestock Management (comerciantes de
ganado que toman título y la posesión física de los animales
deben completar un OSP de Ganadería)
*Global Market Access Program Application

•
•
•
•
•

•

•
•

Guía de Formas OSP para Productor
Complete formas aplicables como se indica
*R1.0 Activities Checklist for Retailers/Restaurants
Complete formas aplicables como se indica

*No está disponible en español
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