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Nombre de operación:       Fecha:       
► Complete este formato si usted fabrica, procesa, etiqueta, maneja físicamente, es intermediario, comercializa, distribuye, revende 

productos orgánicos, o si contrata otra operación certificada para procesar y/o envasar productos orgánicos en su marca o etiqueta 
(propietario/comercializador con etiqueta propia). 

A. Productos Orgánicos e Ingredientes 
1) Los ingredientes enumerados en su H2.0A Proveedores de Ingredientes y Solicitud de Materiales para Manejador (Lista de 

Materiales del OSP), ¿busca y obtiene los materiales e ingredientes?     
 Sí     No     No aplicable, no se han obtenido materiales o ingredientes 

a) Si no, indique quien obtiene estos ingredientes o materiales:       

2) Si usted es un propietario con etiqueta propia/comercializador que contrata un empacador independientemente certificado para 
que produzca sus productos de marca, ¿usted compra, toma a título o toma posesión física de los ingredientes? 

 No aplica, no se contrata empacador. Salte a la pregunta A3. 
 No, el empacador subcontratado busca y obtiene los ingredientes. Salte a la sección B.     
 Sí, yo consigo los ingredientes 

a) Si adquiere ingredientes, marque todas las opciones que apliquen:    
 Selecciono proveedores     
 Compro ingredientes     
 Tomo posesión física de los ingredientes para su almacenamiento y los envío a mi empacador 

b) Si adquiere ingredientes, seleccione cuál de las siguientes aplica: 
 Proporciono toda la información del proveedor orgánico a mi empacador subcontratado y cada envío al empacador se 
conecta directamente con el proveedor certificado. Salte a la sección B. No requiere la forma H2.0A. 

 No proporciono información del proveedor orgánico a mi empacador. Requiere la forma H2.0A para ingredientes orgánicos, 
CCOF listará sus ingredientes orgánicos en su certificado orgánico. 

3) ¿Cómo verifica que todos los certificados orgánicos de proveedores están vigentes para todos los ingredientes y productos 
orgánicos? Los proveedores están listados en H2.0A Proveedores de Ingredientes.  

 Yo solicito anualmente certificados completos actuallizados para cada proveedor.  
 Yo solicito un certificado vigente para cada cargamento. Requerido para cualquier cargamento de un manejador no certificado.  

 Otro (describa):        

4) ¿Quién es responsable de aprobar nuevos proveedores orgánicos? ¿Qué tan seguido cambia proveedores, agrega nuevos 
proveedores o hace “compras de última hora” para prevenir la escasez? ¿Cómo se asegura de que los nuevos proveedores están 
en cumplimiento y aprobados antes de comprar? 
Agregue nuevos proveedores a su formato H2.0A. Cambios frecuentes pueden resultar en un aumento del tiempo necesario para la 
verificación de la rastreabilidad de sus registros durante su inspección.  

      

5) ¿Compra ingredientes o productos orgánicos a través de intermediaros, comerciantes, mayoristas, o distribuidores, que no están 
certificados?  
El aprovisionamiento a través de manejadores no certificados requiere verificación adicional de sus registros de rastreabilidad 
durante su inspección.  

 No 
 Si. Adjunto una Declaración Jurada de Manejador no Certificado (UHA) para cada proveedor de ingredientes orgánicos que 
no está certificado, según corresponda.  

a) ¿Si es que si, cómo se asegura de que el manejador no certificado solamente compra de proveedores certificados?  
Su OSP debe listar todos los proveedores certificados, incluyendo los productos obtenidos a través de manejadores no 
certificados. Los rastros de auditoría deben vincular directamente a la última operación certificada.    

 Yo realizo ningún pedido hasta que el proveedor certificado sea identificado por el manejador no certificado y sea aprobado 
por CCOF.  

 Para cualquier entrega que no pueda rastrearse hasta el proveedor certificado, rechazo o retengo el envío hasta que el 
proveedor certificado sea verificado 

 Otro (describa):        
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6) Para las fórmulas que aparecen en los formatos H2.0B Formulación de Producto, ¿su operación controla las recetas?, ej.: ¿es 
decir, posee, administra o tiene conocimiento de la formulación?  
H2.0B no se requiere para el propietario/comercializador de etiqueta propia 

 Sí     No     Algunas     
 No aplica, solamente productos de un solo ingrediente; o propietario/comercializador con etiqueta propia. 

a) Si no o algunas, indique quien controla cuales formulaciones: 

      

7) ¿Cómo se verifica que se utilizan solamente ingredientes, materiales, y formulaciones de producto aprobados?  
Solamente ingredientes, materiales, y formulaciones que aparecen en su H2.0A, H2.0B y Solicitud de Materiales para Manejador 
(Lista de Materiales del OSP) como aprobados por CCOF se pueden usar. 

 Se envían a CCOF para revisión y aprobación antes de su uso, incluyendo nuevos proveedores, ingredientes y formulaciones 
actualizadas.  

 Otro (describa):        

8) Para los productos terminados con la etiqueta "Orgánico" que contienen ingredientes agrícolas no orgánicos (listados en 205.606 o 
205.605), adjuntar el formato H2.7 Disponibilidad Comercial para cada ingrediente no orgánico.  

 Adjunto     No aplicable, ningún ingrediente agrícola no orgánico. 

B. Instalaciones 
1) ¿Los productos se manejan en instalaciones múltiples?     

 No. Salte a la pregunta B2     Sí. Adjunte lo siguiente: 
a) Una lista de los manejadores o instalaciones     Adjunto 
b) Los certificados orgánicos para instalaciones distintas a la suya     Adjunto 
c) Una descripción de flujo que detalla el flujo de productos entre las instalaciones     Adjunto 

2) Adjuntar certificados para todos los empacadores subcontratados (co-empacadores) quienes hacen productos para usted en sus 
instalaciones.  
Certificados para los productos de etiqueta propia deben listar los productos de marca específicamente.  

 Adjunto     No aplica, no hay empacador subcontratado 
3) ¿Si tiene otras operaciones que produce producto para usted, cómo se verifica que los certificados orgánicos de todos los 

empacadores subcontratados están vigentes para todos los productos orgánicos manejados por empacadores subcontratados? 
 No aplicable, no hay productos manejados por empacadores subcontratados     
 Yo mantengo certificados válidos, mostrando productos de marca específicos, que se actualizan anualmente 

 Otro (describa):        

4) Si se utilizan instalaciones fuera del sitio para almacenar ingredientes o productos orgánicos que estén en empaques no sellados o 
permeables, complete este cuadro, o proporcione un anexo con esta información.    

 No aplicable     Se anexa 

Nombre de la Instalación y su Ubicación Ingredientes/Productos Almacenados Documentación 

             OC*     UHA** 

             OC*     UHA** 

*Adjunte el certificado orgánico (OC) para cada almacén certificado enumerado arriba.  
**Para cualquiera instalación no certificada enumerada arriba, adjunte una Declaración Jurada de Manejador no Certificado 
(UHA). El UHA debe ser completado por el propietario de la instalación de almacenamiento no certificada.  

C. Etiquetado  
Las directrices de etiquetado orgánico están disponibles en www.ccof.org/labeling. Presentar todas las etiquetas de todos los 
productos. 

1) ¿Cómo se verifica que solamente se utilizan etiquetas aprobadas? 

 No aplicable, ningún empaque. Explique:       

 Se someten a CCOF para revisión y aprobación antes de imprimir. 

 Otro (describa):        
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