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OPERADOR (Nombre de la empresa, domicilio y/o sello) RFC

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS / SISTEMA DE CONTROL
1.1Has un listado de todos los productos manejados, procesados o manufacturados para los cuales
se solicita la certificación.
Si el mismo tipo de producto es también producido como “no orgánico”, indicar mediante la leyenda
“producido también como convencional”

2. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
2.1¿Usted confirma que la información en el plan de gestión del Reg. CE 889/09 (M.0206) es valida
también para el procesocon NOP/COR?
SI
NO
Si NO, especificar las diferencias.

2.2¿Existe un programa de aseguramiento de la calidad o HACCP?

SI

NO

2.3¿Realiza análisis en los productos orgánicos?

SI

NO

2.4¿Los muestreos de los productos orgánicos de entradas y salidas son almacenados?
Si SI, ¿por cuanto tiempo?
SI
NO

2.5¿La producción es controlada o inspeccionada por otro organismo de control? (ejemplo otra
certificación voluntaria, ISO 9000, ISO 14000, etc.)
SI
NO
¿Si si, cual?

2.6¿Cuando los productos orgánicos certificados de acuerdo al NOP/COR y productos certificados de
acuerdo al Reg. 834/07 tienen manejodiferentes, como se mantienen separados?
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2.7 Empresas que solicitan certificación para producción de vino: por favor indicar si utiliza dióxido de
azufrey que tipo de dióxido de azufre.

2.8¿Que tipo de etiquetado solicita para los productos? (ejemplo vino: hecho con uvas orgánicas)
a. 100% Orgánico
b. Orgánico
c. Hecho con uvas orgánicas.
3. PLANTAS DE PROCESO
3.1¿Se utiliza fuego como fuente de calor?
¿Si SI, que combustible utiliza?

SI

NO

3.2¿La fuente de gas es filtrada para remover residuos accidentales de petróleo, y otras impurezas de
la línea de distribución de combustible?¿El fuego está en contacto directo con el aire que rodea los
productos orgánicos o existe un sistema de intercambio de calor?¿Que tan frecuentemente son
limpiados o revisados estos sistemas?

3.3¿Se utiliza algún tipo de radiación dentro de las instalaciones?

SI

NO

SiSI, por favor indica que tipo de radiación, donde, como y para que propósito se utiliza:

3.4¿Que medidas se aplica a los ingredientes o productos orgánicos que han sido inadvertidamente
contaminados con sustancias no permitidas o productos convencionales, o que han perdido su
integridad orgánica?

3.5Has un listado de todos los aditivos tecnológicos e indica si éstos son específicos para algún
producto o alguna cadena de producción.

3.6¿Los productos se venderán a granel o empacados?
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4. HIGIENE Y MEDIDAS SANITARIAS
4.1¿Que medidas se toman en las instalaciones para asegurar que residuos de productos químicos o
de alimentos convencionales no permanezcan en las superficies que tienen contacto con los
productos orgánicos?¿Como y en donde son registradas?

4.2¿ Es cierto que todos los trabajadores que manipulan productos orgánicos han sido capacitados
sobre los requerimientos específicos de la producción orgánica?
SI
NO
4.3Las medidas de limpieza,sanitización y desinfección de las instalaciones y equipos, son iguales a
las medidas indicadas en M. 0206? (Anexa fichas técnicas de los productos utilizados)
SI
NO
Si NO, especifica el procedimiento de limpieza y desinfección y los productos utilizados.

5. AGUA EN LA PRODUCCIÓN / MANEJO
5.1¿El agua se utiliza durante la producción?

SI

NO

5.1.1 . Si SI, describe los usos.

5.2¿Cual es la fuente de agua?

5.3Describe los análisis realizados al agua.

5.4Describe cualquier tratamiento realizado al agua en la empresa (cloración, filtrado,
ósmosis inversa).
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NO

Si SI, ¿Existe contacto directo del vapor con los productos alimenticios o con el equipo utilizado para
la producción?
SI
NO
Si SI, has una lista de los aditivos utilizados en la caldera.

6. APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ORGÁNICO
6.1¿Como es monitoreada la correcta aplicación del presente plan de gestión y con que frecuencia?

El operador declara que conoce y promete aplicar todas las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las normas:
NOP 7 CFR Parte 205
COR CAN/CGSB 32.310 32.311
Notas

Si tiene asesor, indicar su nombre
Operador:
(Nombre y apellido del representante lega)

de la empresa
esta de acuerdo en mantener los registros de certificación
orgánica por 5 años y se compromete a trabajar cumpliendo con el presente plan de gestión y con los
requerimientos del NOP (National Organic Program) y el reglamento orgánico de Canadá (COR).

Fecha

Firma y sello
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