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Solicitante/Nombre de Compañía 
 
 

Fecha Nombre del producto a ser Certificado  
 
Porcentaje de ingredientes orgánicos1 

Indique que Norma de producción ecológica se empleó para certificar el producto: 
 
 
Señale cual categoría de etiquetado cumple este producto: Anexe muestra de las etiquetas del que se diligencia el presente Formulario del Producto Orgánico. 
a) Categoría según la Legislación USDA-NOP: 
  “100 % orgánico”  “orgánico” (≥95% ingredientes orgánicos)  “elaborado con ingredientes orgánicos (ingredientes o grupo de alimento(s)) (≥70%  ingredientes orgánicos) 
b) Categoría Según la legislación CEE 834/2007 y su aplicación 889/2008 
  No orgánico  En transición (en conversión)  Orgánico/ecológico/biológico 
c) Otra categoría según otra legislación:   
 
Composición del Producto: complemente la información para todos los ingredientes contenidos en este producto, aunque el agua y la sal no son considerados en el momento de determinar el porcentaje, incluya información al 
respecto.  Anexe el resumen técnico de cada ingrediente facilitada por el (los) proveedor(es).  Si durante el año se cambia de proveedor se debe suministrar los resúmenes técnicos respectivos.   

 
INGREDIENTE2 

(INCLUYA ADITIVOS) 
 

 
SEÑALE SI LOS 
INGREDIENTES 

ESTAN 
CERTIFICADOS 

COMO 
ORGANICO (√) 

 
PROVEEDOR CERTIFICADORA 

SI USA INGREDIENTES 
NO AGRICOLAS 

VERIFIQUE SI ESTOS 
ESTAN EN LA LISTA 

NACIONAL (√) 

HA VERIFICADO QUE LOS INGREDIENTES CONVENCIONALES 
HAN SIDO PRODUCIDOS SIN USAR LOS SIGUIENTES METODOS,   

( si o no): 

SEÑALE SI TIENE 
DOCUMENTACION QUE LOS 
INGREDIENTES AGRICOLAS 

CONVENCIONALES NO ESTABAN 
DISPONIBLES EN FORMA 

ORGANICA,  (si o no) 

 
% DE PRODUCTO 

TERMINADO METODOS 
EXCLUIDOS3 

FANGO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

RADIACION 
IONIZANTE 

 
          

          

          

 
 

         

          

¿Este producto contiene un mismo ingrediente en presentación orgánica y convencional5? 
     Si la respuesta es afirmativa, enumere la presentación orgánica y convencional del ingrediente. 

 Si  No 

Coadyuvantes: Proporcione la información completa sobre todos los coadyuvantes utilizados en la elaboración de este producto. 
COADYUDANTE SEÑALE SI EL COADYUDANTE ESTA 

CERTIFICADO COMO “100% ORGANICO”6  (√) 
SI EL COADYUDANTE ES CONVENCIONAL VERIFIQUE SI 

ESTA INCLUIDO EN LA LISTA NACIONAL (√) PROVEEDOR CERTIFICADORA 

     
     
     
     
     
     

 

                                                             
1 calcule el porcentaje de ingredientes orgánicos  dividiendo el peso neto total o volumen de todos los ingredientes orgánicos (excluyendo agua y sal) , por el peso total o volumen de todos los ingredientes (excluyendo agua y sal) 
2Todos los productos etiquetados como “100% orgánico” u “orgánico” y todos los ingredientes identificados como “orgánico” en la tabla de ingredientes no deben ser producidos a través de métodos excluídos, fango de aguas 
residuales, radiación ionizante; coadyuvantes que no figuren en la Lista Nacional o sulfitos, nitratos y nitritos adicionados durante la producción o el manejo. 
3metodos excluidos incluyen fusión celular, microencapsulación, macroencapsulación y recombinación del ADN (eliminación de un gen, multiplicación de un gen, introducción de un gen extraño y cambio de posiición de los genes 
lograda recombinando el ADN, ingeniería genética) 
4 Para productos  etiquetados como “100% orgánicos” y “orgánicos” el procesador está obligado a usar ingredientes orgánicos cuando estos estén disponibles comercialmente.  La disposición comercial se determina por tres factores: 
forma, calidad y cantidad apropiada.  ESTO NO SE REQUIERE PARA PRODUCTOS ETIQUETADOS COMO “ELABORADO CON INGREDIENTES ORGANICOS (INGREDIENTES O GRUPO DE ALIMENTOS(S)). 
5 para productos etiquetados como “100% orgánicos” y “orgánico” el procesador no debe usar un mismo ingrediente con presentación orgánica y convencional ESTO NO SE REQUIERE PARA PRODUCTOS ETIQUETADOS COMO 
“ELABORADO CON INGREDIENTES ORGANICOS (INGREDIENTES O GRUPO DE ALIMENTOS(S)).   
6 Requerido para productos etiquetados como “100% orgánico”. 


