PROVEEDORES DE INGREDIENTES

NOP §205.105, 205.201, 205.606

SECCIÓN
DE OSP:
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Encuentre todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org.

Nombre de operación:
►

►
►
►

H2.0A

Fecha:

Enumere todos los proveedores e ingredientes que se utilizan en productos orgánicos, incluyendo los ingredientes "en proceso" hechos en casa.
1. Adjunte los certificados orgánicos de todos los vendedores, fabricantes y proveedores certificados.
Adjuntos
Los certificados deben tener fecha dentro de los últimos 12 meses y deben listar el producto específico que utiliza. Debe solicitar certificados vigentes anualmente.
2. Para cualquier proveedor no certificado de ingredientes orgánicos, indique el proveedor certificado que suministra el ingrediente y adjunte una Declaración Jurada de
Manejador No Certificado (UHA).
Adjunto
3. Para cada ingrediente de multi-ingredientes, envíe una declaración de ingredientes del fabricante para compararla con su etiqueta.
Una versión Excel de este documento está disponible en www.ccof.org/documents o puede contactar a CCOF.

Adjunto

Actualice esta lista maestra a medida que añade y elimina proveedores. Resalte los nuevos proveedores o productos en amarillo y los eliminados en azul para simplificar las
actualizaciones.
Enumere todos los coadyuvantes de procesamiento, desinfectantes, y ayudas para el empacado no agrícolas que tienen contacto con productos orgánicos en su
Solicitud de Materiales para Manejador (Lista de Materiales OSP). Para cada ingrediente o coadyuvante de procesamiento no orgánico que no fue aprobado previamente
por CCOF, envíe la forma Nonorganic Processing Material Affidavit o Natural Flavor Affidavit – no disponibles en español. Los propietarios de marcas privadas que no
elaboran no están obligados a presentar ingredientes no orgánicos o coadyuvantes de procesamiento para su revisión.

Comerciante
Ex: Intermediario ABC no
certificado
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Si el comerciante no está
certificado orgánico.
Ex: Proveedor XYZ de Jugo

Nombre de Ingrediente
Enumere un ingrediente por línea, debe
coincidir con el certificado orgánico
Ex: concentrado de manzana

¿Orgánico?
(Sí, No)

Sí

Fecha
añadida a
H2.0A
15/7/2020

Certificadora
(Opcional para
su uso)

Uso de
CCOF
solame

Fabricante/Proveedor

CCOF
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