EJEMPLO CON FINES ILUSTRATIVOS DE COMO SE DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO
DE ETIQUETADO DEL NUEVO ACUERDO DE SUSPENSION 2019. (*)

CAJA DE EXPORTACIÓN
La caja de tomate de exportación debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.- La leyenda del Acuerdo de Suspensión y el número de ID asignado a la empresa como se muestra abajo:
These Tomatoes Were Grown/Exported
By a Signatory of the 2019 Suspension
Agreement I.D. # A-201-820-###
2.- El tipo de tomate, debe ser textualmente alguno de los siguientes:
Tipo de Tomate

Que incluye:

Round

Tomate bola, excepto el tomate de racimo y los que
tengan pedúnculo (quiche) adherido

Roma

Tomate roma o saladette

Specialty

Tomate Cherry, Grape, Cocktail, Heirloom, etc.

Stem On

Tomate con pedúnculo (quiche) adherido

Tomatoes on the Vine

Tomate de racimo

Todas las cajas deben llevar ya obligatoriamente, el tipo de tomate (round, roma, specialty, stem on,
tomatoes on the vine). Si su caja ya tiene el tipo de tomate impreso pero no coincide con los tipos
mencionados arriba, por ejemplo si su caja de tomate dice “Grape Tomatoes” debe agregar el término
“Specialty” junto a la leyenda. Ejemplo:
These Tomatoes Were Grown/Exported By a
Signatory of the 2019 Suspension Agreement
I.D. # A-201-820-###
Specialty Tomatoes
Las cajas Genéricas no pueden usarse para la exportación. Todos los envases deben cumplir con los
requisitos anteriores.
Si tienen inventarios de cajas con la leyenda 2013, podrán seguirla usando durante los primeros 3 meses
del acuerdo, pero deben de marcar en forma obligatoria el tipo de tomate con una de las siguientes
opciones: “Round, Roma, Specialty, Stem on, Tomatoes on the Vine”. Esto lo pueden agregar con un
sello de goma o una etiqueta adherible.

CAJA DE MERCADO NACIONAL
La única 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 es opcional pero los requisitos obligatorios del tipo de tomate y leyenda, deben prevalecer.

