NOTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN

Rosario, 27 de Mayo de 2015 / Rosario, May 27th, 2015

Es de carácter obligatorio la confirmación de recepción y puesta en conocimiento de la
documentación enviada. / Is mandatory to confirm the reception and made known of the sent
documentation.
Estimado(a) / Dear
De mi consideración: / For your consideration:
Por este medio le hago llegar las versiones actualizadas de: / By this mean I send you an updated version of:


Cuaderno de Normas, Parte X, revisión 12, español.



Cuaderno de Normas, Parte XIV, revisión 10, español.

Estoy a su disposición para cualquier consulta que desee efectuarme. / In case you have any doubt do not hesitate
on contacting me.
Sin mas saluda atte. / Yours faithfully.
Departamento de Calidad / Quality Department
LETIS S.A.
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NOTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN

Versión Anterior / Previous version

Versión Nueva / New Version

Norma de Producción Orgánica LETIS
Fecha de vigencia Noviembre 11, 2013
Fecha de vigencia Mayo 26, 2015
Parte X- Identificación y etiquetado
Punto 3.1 Los productos de la agricultura (vegetales y animales, procesados
Se agrega” el agua y la sal agregada no deberá ser incluido en el cálculo del
y no), elaborados con ingredientes (incluyendo aditivos) de origen orgánico porcentaje de ingredientes orgánicos”
y convencional, deberán ser etiquetados de la siguiente manera (los
porcentajes en esta sección se refieren al peso de la materia prima).
Punto 3.3
Se elimina
Punto 6.1
Se elimina “ a partir del 01.07.2012”
Punto 6.2 Cuando dicho logotipo se emplee, será obligatorio indicar en el
Agrega “(por encima o por debajo del logotipo) el código de control de LETIS
mismo campo visual
S.A. y el origen de la materia prima.
Punto 6.3 Con excepción de vinos que debe usarse AR-BIO-671
Con excepción de vinos que debe usarse AR-BIO-135

Parte XIV- Registros
Punto 2.6: Se agrega el punto relacionado a registros de limpieza

--
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