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Operation Name:       Date:       
►   Enumere todos los productos terminados orgánicos, incluidos los productos con etiqueta propia y adjunte todas las etiquetas. La categoría del producto aparecerá en el 

directorio de empresas certificadas por CCOF. La categoría, descripción y marca comercial aparecerán en su certificado. CCOF se reserva el derecho de modificar la lista de 
productos para que concuerde con los términos usados en el directorio.  

►   Dueños de etiquetas privadas. Para cada producto co-empacado de multi-ingrediente, envíe una declaración de ingrediente del fabricante para compararla a su etiqueta.  
►   Si usted está inscrito en el programa GMA, indique a cuál mercado va a exportar cada producto y presente todas las etiquetas. 
►   Vea su CCOF Perfil de Cliente para un listado completo de los productos actualmente incluido en su certificación. 
1) ¿Empaca productos para clientes con etiqueta propia/comercialización?     Sí     No 

Si es que sí, ¿es el propietario/comercializador de la etiqueta propia certificado por CCOF para este producto?     Sí     No, complete el Solicitud de Co-Empacador. 

Categoría del Producto 
(Ej: Almendras, Helado) 

Descripción del Producto 
(Ej: Asado con Miel, Vainilla) Marca Comercial 

Forma de 
envasado 

Anexe Etiquetas 

Al menudeo 
Al mayoreo/A granel 

Sin envasado 

Afirmaciones para 
etiquetas de EE. 

UU 
“Hecho con Orgánico” 
y 100% Orgánico solo 
permitidos en EE. UU  

Nombre de: 
 Instalación certificada donde 

se procesa el producto 
(puede ser su propia instalación) 

O 
 Empacador subcontrato 

certificado con etiqueta propia  
Anexe Certificados 

Mercado de 
Exportación 

Ej: Canadá, 
México, Europa 

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

                        
Hecho con Orgánico 
Orgánico 
100% Orgánico* 

            

* Los productos etiquetados 100% Orgánico producidos sin ningún tipo de ayudas de proceso/embalaje no orgánico, incluyendo desinfectantes o gases 
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