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Nombre de operación:
►
►

Fecha:

Complete esta forma si usted tiene posesión física de los productos que vende o distribuye, o si tiene una instalación de
procesamiento o manejo.
Complete una forma para cada instalación/ubicación.

A. Información General
1)

Nombre de la Instalación:
No. de Identificación Patronal (ej. EIN, RFC) de la Instalación:

2)

Dirección del Sitio:

Ciudad:

Estado/Provincia:
3)

Código Postal:

País:

Cada instalación en California tiene que registrarse con el estado antes de hacer su primera venta.
a)

No aplica, fuera de California

Numero de registración del CDFA (agricultores y manejo post cosecha) o CDPH (procesamiento):

4)

Contacto (Nombre/Título):

5)

Teléfono:

6)

Correo(s) electrónico:

7)

Tipo de proceso o manejo:

Fax:

8)

Yo (marque uno):
Soy el propietario de esta instalación
Alquilo esta instalación
9) Yo (marque uno o los dos):
Soy propietario de los productos procesados aquí
Proporciono servicios de procesamiento
10) Esta instalación:
Maneja solamente productos orgánicos
Maneja productos orgánicos y no orgánicos
a) ¿Procesa o maneja productos no orgánicos idénticos a los productos orgánicos?
Sí
No
1.

Si es que sí, indique los productos:

11) ¿Esta instalación está actualmente certificada orgánica por otra certificadora?
No

Sí, nombre de la agencia de certificación:

12) ¿Ha solicitado certificación previamente o se le ha otorgado la certificación orgánica a esta instalación por otra agencia de
certificación anteriormente?
No. Salte a la sección B.

Sí. Proporcione el nombre de la agencia de certificación:

a) ¿Se le ha revocado o suspendido su certificación o la certificación de sus productos o esta instalación?
No
Sí
b) ¿Renunció su certificación con condiciones o incumplimientos pendientes?
No
Sí
c) ¿Alguna vez se le ha denegado su solicitud de certificación orgánica?
No
Sí
d) ¿Retiró su solicitud de certificación con incumplimientos pendientes?
No
Sí
13) Si contestó que sí a las opciones a, b, c, o d arriba, favor de anotar los años y agencias relevantes, y adjunte una copia de todas las
cartas referentes y una descripción de todos los pasos correctivos:
Año(s):

Cartas adjuntas

Acciones correctivas implementadas:

B. Plano del Sitio y Flujo de la Producción
1)
2)

Adjunte un mapa del sitio de 8.5 x 11” muestre todas las áreas de procesamiento y almacenamiento orgánico (se puede dibujar a
Mapa adjuntado
mano).
Adjunte una descripción completa por escrito o un diagrama esquemático del flujo del producto que describa o muestre dónde y
cómo se recibe, almacena, procesa, empaca el producto.
• Los diagramas de flujo deben incluir todas las etapas de la producción orgánica. Deben identificar todos los equipos, las
maquinas, estaciones de clasificación, y áreas de almacenamiento, e indicar dónde se agregan ingredientes o dónde se utilizan
los auxiliares de procesamiento.
• Presente un diagrama de flujo separado por cada tipo de producción.
Adjuntado
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3)

Describa cómo cualquier "trabajo en proceso" (WIP, siglas en inglés) se identifica como orgánico y protege de sustancias prohibidas:

4)

Para cada material utilizado en o sobre productos no orgánicos en esta instalación, describa a continuación cómo evita el uso
accidental durante procesamiento orgánico, y cómo se puede verificar esto durante la inspección:

5)

Identifique cualquier otro material utilizado durante cualquier etapa de procesamiento orgánico que aún no se ha dado a conocer
de otro modo:
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