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RESULTADOS 

Atributos 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO 

 

1. De producto    

a. Uso exclusivo de azúcar, miel, y/o jugos 
concentrados de frutas (sin aditivos) 
como edulcorantes 

   

b. No utilización de sulfitos     

c. No utilización de ácido ascórbico o sus 
sales 

   

d. No utilización de ácido benzoico o sus 
sales 

   

e. No utilización de gelificantes, excepto 
10% (máximo) de jugo y/o pulpa de 
manzanas ácidas u otras frutas ricas en 
pectinas. 

   

f. Utilización exclusiva y justificada de 
colorantes naturales.  
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Atributos 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO 

 

g. Contenido de fruta u hortalizas no 
menor de 50,0 partes % de la 
formulación en el caso de mermeladas, 
compotas  o dulces. 

   

h. Contenido de frutas u hortalizas no 
menor de 40,0 partes % de la 
formulación en el caso de mermeladas 
de cítricos o jaleas. 

   

i. Contenido de fruta u hortalizas no 
menor de 45,0 partes % de la 
formulación en el caso de productos 
similares a los de los ítems g y h que no 
figuran explícitamente en el Código 
Alimentario Argentino 

   

2. Del Proceso    

a. Control y registros de la calidad del agua 
utilizada.  
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Atributos 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO 

 

b. Registros de la calidad de las frutas u 
hortalizas recepcionadas.  

   

c. Control y registro de la temperatura 
máxima alcanzada durante el envasado 
del producto. 

   

d. Verificación de los registros de POES 
aplicados en la planta. 

   

3. Del envase    

a. Envase primario de  vidrio 
transparente 
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Conclusiones 

 

 

 

Personas entrevistadas de la empresa auditada:    

  

 

Por la empresa auditora 

 

 

 

 

Firma, aclaración y sello 

 En conformidad por la empresa auditada 

 

 

 

 

Firma y aclaración 
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