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USO DEL SELLO DE OCIA
Los requisitos mínimos para el uso de sellos de OCIA Internacional son los siguientes. OCIA cuenta con
un sello disponible para uso por operaciones certificadas según los estándares internacionales de OCIA,
así como un sello disponible para uso por operaciones certificadas por OCIA para cualquier programa
orgánico.
Usted puede incluir la marca de OCIA si OCIA Internacional es quien lo certifica, incluyendo el siguiente
logo promocional y nombre(s) para designar los productos certificados aprobados en sus etiquetas,
marbetes, y/o empaques. Cualquier operación certificada por OCIA Internacional puede usar el sello
promocional siguiente de OCIA en las etiquetas de sus productos, dentro de las limitaciones de los
requisitos del programa. Los programas para los cuales la operación es certificada no afectan el uso del
sello de OCIA. El operador certificado por OCIA sólo debe hacer afirmaciones o referencias relacionadas
a la certificación de los programas otorgados.

El siguiente sello de OCIA puede ser utilizado por operaciones certificadas bajo los Estándares
Internacionales de OCIA. El sello puede usarse en etiquetas, marbetes y / o empaques. Consulte las
Normas Internacionales de OCIA y / o los Estatutos de OCIA para obtener más información.

Requisitos para el Etiquetado
Tamaño del Sello: La extensión del sello no puede ser de un diámetro mayor de 1/8vo de la altura o
ancho (lo que sea mayor) de la sección donde se expone.
Color: No hay restricciones de color para el uso del sello de OCIA.
Nombre de la Operación: Se debe poder identificar el nombre de la persona o compañía legalmente
responsable de la producción o procesamiento del producto.
Posición: Los términos “Certificado Orgánico por OCIA” (o una frase similar) o el sello de OCIA pueden
aparecer en cualquier parte del envase.
•

Antes de empezar a usar una etiqueta, usted tiene que enviar una muestra de la etiqueta a
OCIA Internacional para su aprobación.
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