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Puntos importantes para etiquetado 

METROCERT 2021 
 

CANADÁ (COR). 
 

Para productos que contienen entre 95% y 100% de ingredientes orgánicos, la etiqueta… 

Debe: 

1. Incluir el término “Orgánico” o una frase similar. 

2. Para productos multi-ingredientes, incluir el "X% de Ingredientes Orgánicos". 

3. Para productos multi-ingredientes, en la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos 

deben estar identificados. 

4. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. Se puede usar el logo de Metrocert en lugar de la palabra 

misma. 

5. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés y francés. 

6. NO puede incluir el término “100% Orgánico”. 

Puede: 

A. Incluir el Logo Orgánico de Canadá. 

B. Incluir el logo de Metrocert. 
 

Para productos que contienen entre 70% y 95% de ingredientes orgánicos, la etiqueta… 

Debe: 

1. Incluir el término “Contiene X% de Ingredientes Orgánicos". Las palabras “Ingredientes 

Orgánicos” deben ser del mismo tamaño y forma que las letras, números, signos o 

símbolos que indican el porcentaje orgánico. 

2. En la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos deben estar identificados. 

3. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. 

4. NO puede incluir el término “Orgánico”. 

5. NO puede incluye el Logo Orgánico de Canadá. 

6. NO puede incluir el logo de Metrocert. 

7. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés y francés. 
 

Para productos que contienen menos de 70% de ingredientes orgánicos, la etiqueta… 

Debe: 

1. En la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos deben estar identificados. 

2. NO puede incluir el término “Orgánico”. 
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3. NO puede incluir el término “Contiene X% de Ingredientes Orgánicos. 

4. NO puede incluye el Logo Orgánico de Canadá. 

5. NO puede incluir el logo de Metrocert. 

6. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés y francés. 

 

ESTADOS UNIDOS mediante el acuerdo de Equivalencia Orgánica entre los Estados Unidos y 

Canadá (COR/NOP). 
 

Para producto “100% Orgánico”, la etiqueta… 

Debe: 

1. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. 

2. En la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos deben estar identificados. 

3. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés. 

Puede: 

A. Puede incluir el término “100% Orgánico”. 

B. Puede incluir el Logo USDA Organic. 
 

Para producto “Orgánico”, la etiqueta… 

Debe: 

1. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. 

2. En la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos deben estar identificados. 

3. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés. 

Puede: 

A. Puede incluir el término “Orgánico”. 

B. Puede incluir el Logo USDA Organic. 
 

Para producto “Elaborado Con” orgánicos, la etiqueta… 

Debe: 

1. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. 

2. Debe incluir el término “Elaborado con XXX orgánicos". Colocar hasta 3 ingredientes o 

categorías de ingredientes orgánicos. 

3. En la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos deben estar identificados. 

4. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés. 

5. NO puede incluir el término “Orgánico” o “Elaborado con Ingredientes Orgánicos. 

6. NO puede incluir el Logo USDA Organic. 
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Para producto con “Ingredientes Específicos Orgánicos”, la etiqueta… 

Debe: 

1. NO puede incluir el término “Orgánico” o “Elaborado con Ingredientes Orgánicos. 

2. NO puede inlcuir el Logo USDA Organic. 

3. En la lista de ingredientes, los ingredientes orgánicos deben estar identificados e incluir el 

% de ingredientes orgánicos. 

4. El producto, leyendas y declaraciones deben estar en inglés. 

 

MÉXICO (LPO). 
 

Para producto “100% Orgánico”, la etiqueta… 

Debe: 

1. Incluir el código de aprobación de Metrocert: OC-270819-16-CPAA-005. 

2. Incluir el número de certificado o código del operador. 

3. Incluir la leyenda "Libre de Organismos Genéticamente Modificados" o "No OGM" o 

"Producido sin OGM". 

4. Incluir el término “100% Orgánico”. 

5. Incluir la lista de ingredientes orgánicos. 

6. Incluir el nombre y dirección del elaborador (empacador, distribuidor, importador, 

procesador, etc.). 

7. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. NO se pueden usar únicamente el logo de Metrocert para 

cumplir con este requisito. 

Puede: 

A. Incluir el Distintivo Nacional. 

B. Incluir el logo de Metrocert. 

C. Incluir el domicilio comercial, dirección de internet o número de teléfono de Metrocert. 
 

Para producto “Orgánico”, la etiqueta… 

Debe: 

1. Incluir el código de aprobación de Metrocert: OC-270819-16-CPAA-005. 

2. Incluir el número de certificado o código del operador. 

3. Incluir la leyenda "Libre de Organismos Genéticamente Modificados" o "No OGM" o 

"Producido sin OGM". 

4. Incluir el término “Orgánico”. 

5. Incluir una declaración de ingredientes. El agua y la sal, incluidos como ingredientes, no se 

pueden identificar como orgánicos. 
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6. Incluir el nombre y dirección del elaborador (empacador, distribuidor, importador, 

procesador, etc.). 

7. Después de los datos del elaborador, incluir la leyenda “Certificado como orgánico por 

Metrocert” o una frase similar. NO se pueden usar únicamente el logo de Metrocert para 

cumplir con este requisito. 

Puede: 

A. Incluir el Distintivo Nacional. 

B. Incluir el logo de Metrocert. 

C. Incluir el domicilio comercial, dirección de internet o número de teléfono de Metrocert. 
 

Para producto “Elaborado Con Ingredientes Orgánicos”, la etiqueta… 

Debe: 

1. Incluir el término “Elaborado o Hecho con... orgánicos" (ingredientes especificados o 

grupos de alimentos). 

2. Incluir el "X% Orgánico" o "X% de Ingredientes Orgánicos". 

3. Incluir el domicilio comercial, dirección de internet o número de teléfono de Metrocert. 
 

Para producto que “Contiene Algunos Ingredientes Orgánicos”, la etiqueta… 

Debe: 

1. NO puede incluir el término “Orgánico” en la superficie principal de exhibición de la 

etiqueta (etiquetado frontal). 

2. NO puede incluir el Distintivo Nacional. 

3. Los ingredientes orgánicos únicamente podrán ser mencionados en la declaración de 

ingredientes. 

4. NO puede incluir el logo de Metrocert. 

 

 


