EJEMPLO CON FINES ILUSTRATIVOS DE COMO SE DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO
DE ETIQUETADO DEL NUEVO ACUERDO DE SUSPENSION. (*)
CAJA DE EXPORTACION

* La leyenda en el recuadro en rojo arriba es obligatorio y debe de existir en todas las cajas de exportación a los
EUA a partir del 4 de Marzo del 2013.
* Si usted tiene inventarios de cajas con la leyenda del 2008, podrá seguirla usando hasta el 30 de Septiembre
del 2013 pero debe marcar en forma obligatoria la leyenda “open field”*, “adapted environment”** o
“controlled environment”*** dependiendo de su método de producción. Esta nueva leyenda puede marcarse
con un sello de goma, pero se recomienda que con los nuevos pedidos de envases esta leyenda ya vaya
impresa.
* Open Field: Tomates cultivados a Campo Abierto
**Adapted Environment: Tomates cultivados en casa sombra, malla sombra o en invernaderos que no cumplen con la
definición de Controlled Environment
***Controlled Environment: Tomates cultivados en un ambiente completamente cerrado con aluminio permanente o
estructura de hierro con vidrio, plástico impermeable, o policarbonato, utilizando irrigación automática y control de
temperatura, incluyendo capacidades de calefacción y enfriamiento, en un medio artificial usando métodos hidropónicos.

* Todas las cajas deben llevar ya obligatoriamente, el tipo de tomate (round, roma, grape, cherry). Si su caja
ya tiene el tipo de tomate impreso ya cumple con el requisito del Acuerdo y no necesita repetirlo. Por ejemplo
si su caja de tomate bola no identifica el tipo “round” debe agregar el término “round tomatoes”
*Las cajas Genéricas no pueden usarse para la exportación. Todos los envases deben cumplir con los requisitos
anteriores.

CAJA DE MERCADO NACIONAL
* La obligación de etiquetado dentro del Acuerdo, para las cajas destinadas al mercado nacional, es que lleven
la siguiente leyenda en el panel principal:

Prohibida su Exportación a los EUA/Not for Export to the United States
____________
(*) El arte en el diseño de las cajas puede cambiar pero los requisitos obligatorios del tipo de tomate, tipo
producción y leyenda, deben prevalecer.

