RESPUESTAS A PREGUNTAS IMPORTANTES
¿Puedo usar este insumo en mi operación certificada como orgánica?
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S IT U A C IÓN

ES UN INSUMO APROBADO POR LA OMRI / WSDA PARA USOS ESPECÍFICOS
LO QUE NECESITAS SABER (Y HACER)

Si el insumo fue aprobado y destinado para
su uso por la OMRI/WSDA puede usar el
insumo siempre y cuando se cumpla con
cualquier restricción; Asegúrese que el
producto sigue siendo válido cada vez que
se use, lleve sus registros actualizados e
inclúyalo en su actualización anual.
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S IT U A C IÓN

Asegúrese de registrar cualquier insumo
nuevo que haya sido aprobado por la
OMRI/WSDA en su OSP con OTCO; en el
momento de la primera aplicación, en caso
de renovación o inspección. Mantenga los
registros apropiados para su uso.

Coteje su insumo contra MYOTCO para
revisar las referencias de uso restringido,
descargue copias para sus empleados y lleve
a cabo una actualización anual para borrar
todos los insumos en desuso.

Use solamente insumos aprobados en
OMRI/WSDA según su categoría como se
enlista debajo. Llame al equipo de OTCO en
caso de cualquier duda en el uso correcto
de un insumo antes de su aplicación en la
operación.

EL INSUMO NO ESTÁ APROBADO POR LA OMRI / Y SE DESEA HACER UNA PETICIÓN PARA SU USO*

LO QUE NECESITAS SABER (Y HACER)

USO DESTINADO DE LOS INSUMOS POR CATEGORÍA

Explique cómo planea usarlo:
Para que nuestro personal pueda revisar el insumo,
necesitamos saber cómo planea usarlo - ya sea como
fertilizante o control de plagas, como nutriente o
medicamento, etc..
Sea breve:
No hace falta llenar un nuevo formulario, pero asegúrese
de incluir si se usará también para hortaliza, ganado o
procesamiento.
Podemos ayudar:
Llámenos cuando tenga cualquier duda incluyendo si un
insumo tiene más de un uso aprobado.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO,
EL FABRICANTE Y TODOS LOS INGREDIENTES

Marca, nombre y tipo exactos: Asegúrese de obtener el
nombre completo y el tipo de producto así como -2.0, Plus,
Granular- o cualquier otra información.
Fabricante exacto: Con frecuencia los productos se parecen,
pero su aprobación puede depender del fabricante. Tomar
una fotografía de la etiqueta como verificación adicional es
altamente recomendado.
Ingredientes: : Se requiere hacer una revisión de todos los
ingredientes. Proporcione tanta información como le sea
posible. Como mínimo OTCO requiere una fotografía de la
etiqueta o la hoja de especificaciones, saber lo que es y cómo
planea usarlo.

ENVÍE TODA LA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN

Envíe su información por medio de una llamada
01- 442-214-4980 o email a mexico@tilth.org. Incluya
cada pieza de información acerca del producto,
ingredientes y uso deseado con las categorías citadas.
OTCO revisará su solicitud y enviará una respuesta
por escrito ya sea con la aprobación o la negativa a su
solicitud original para informarle la decisión final de
nuestra revisión.
En caso de ser aprobado, el insumo será añadido a la lista
de insumos de MYOTCO junto con sus restricciones de
uso asociadas.

* N U N C A U SE U N I NSU MO N O APRO BADO HAS TA QUE RECIBA U N A AP R OB ACIÓN P OR E SCR ITO P OR PARTE OTCO. N O SE AR R IE SGUE A P E RD E R S U C E RT I F I C A C I Ó N
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