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1. Información general 

 
1.1. INSUMO: 

  
Frutilla cubo 10x 10 o frutilla cubo 15x15 obtenida a través de procesos estáticos o dinámicos congeladas en BLOCK 
 

1.2. TIPO y VARIEDAD:  
 
Aromas, San Andreas, Camarosa, Albion, Camino Real, Festival. 
 

1.3. ORIGEN:  
 
Natural 
 

1.4. LUGAR DE ORIGEN:  
 
Argentina,Santa Fe 

 
1.5. METODO DE PRODUCCIÓN: 

 
Cosecha, lavado y selección de frutillas sanas cubeteadas posteriormente obtenida a través de procesos estáticos o 
dinámicos congeladas en BLOCK 

 
1.6. DESCRIPCIÓN/COMPOSICIÓN:  

 
Fruta congelada block elaborada a base de fruta fresca despalillada y acondicionada. 

 
1.7. VIDA UTIL:  

 
No inferior a 24 meses en condiciones de conservación de temperatura iguales o menores a -18°C. 
 

1.8. METODOS DE EMBALAJE PARA LA ENTREGA:  el embalaje debe ser de forma tal que impida la contaminación cruzada 
 
- Tapa cartón entre tarima y producto 
- Film strich que cubra la totalidad de la mercaderia 

 
1.9. ESPECIFICACION / REQUISITO:  

 

 Capítulo V – CAA “NORMAS PARA LAROTULACIÓN Y PUBLICIDAD D ELOS ALIMENTOS”. 
 Capítulo XI – CAA “ALIMENTOS VEGETALES”. 

 Artículo 887 - (Resolución Conjunta RESFC-2019-5-APN-SRYGS#MSYDS Nº5/2019) 
 Artículo 888 - (Resolución Conjunta SRyGS y SAB Nº26/2019) 

 
1.10. DOSIS RECOMENDADA:  

 
N/A 

 
1.11. TRATAMIENTO PREVIO A SU USO: 
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Descongelado – Acondicionado. 
 

2. Parámetros Fisicoquímicos 

 

Parámetro Valor objetivo Técnica de medición 

ºBx 5 a 10 Solidos solubles vía medición refractométrica 

pH 3.3 a 4.5 pH vía medición por potenciómetro o pH-chimetro 

 
Nota. Lo indicado en la tabla se aplica a los valores promedio por lote inspeccionado. 

 

3. Parámetros Microbiológicos 

 

Parámetro Limite 

Recuento Total <1.000.000 ufc/g 

Coliformes Totales <10 ufc/g 

Hongos y Levaduras <1000 ufc/g 

Escherichia coli 44°C Ausencia / g 

Staphylococcus aureus Ausencia / g 

 
 Nota. Lo indicado en la tabla se aplica a los valores promedio por lote inspeccionado. 

 

4. Características Organolépticas 

Parámetro Limite Técnica de medición 

Color 
Característico de la fruta 
“pintona” a madura. 
Rojo/Rosa 

Visual. 
De comparación con partidas anteriores 
aprobadas. 
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Olor / Sabor 
Característico de la fruta. 
Sin presencia de sabores y 
olores extraños. 

Sensorial. 
De comparación con partidas anteriores 
aprobadas. 

Consistencia Firme 

Visual. 
De comparación con partidas anteriores 
aprobadas. 
 

 
Nota. Lo indicado en la tabla se aplica a los valores promedio por lote inspeccionado. 

 

5. Materiales extraños (basado en 4000 g) 

 

Defecto Parámetro Límite 

P
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 Cabo 

< 4 mm máx. 8 unidades 

4 a 13 mm máx. 1 unidad 

> 13 mm Ausencia 

Hojas 
Fragmentos de hojas 

≤10 mm máx. 4 unidades 

> 10 mm máx. 1 unidades 
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Insectos Larvas de gusano, etc. Ausencia 

Arena, malezas Ausencia 

Insectos (moscas, hormigas, etc,) Ausencia 

Vidrio, piedras, plástico duro, astillas de madera, fragmentos de metales, etc. Ausencia 

Plástico blando, hilos, cabellos, cartón, papeles, etc. Ausencia 

 

Desvíos de corte (Mal corte) 

To
le

ra
n

ci
as

 

Cubos con tamaño menor a la mitad del tamaño de un cubo < 5 % 

Cubos con tamaño hasta 2 veces el tamaño del cubo < 5 % 

Cubos con tamaños mayores a 2 veces el tamaño de cubo Ausencia 

Características de la fruta 

To
le

ra
n

ci
as

 

Fruta bloqueada (bloques de fruta de tamaño > 5 cm) máx. 5 % 

Fruta Verde máx. 10% 
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Fruta sobremadura, blanda o con daño 
(la medición de este parámetro tiene que ser realizada en fruta antes de su congelado) 

máx. 10% 

 
La sumatoria de los defectos mencionados (que poseen tolerancia) no deberá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del total de 
unidades por envase. No obstante, no podrá presentarse en un mismo envase la totalidad de los defectos detallados. 
 

6. Productos químicos ausentes: 

 
Agroquímicos 
Pesticidas 

Según los límites dispuestos por SENASA  
Detalle de la norma RE-934-2010-SENASA 

Metales Pesados 
Según los límites dispuestos por CAA Cap. 3 Art. 156 
 

OGM y alérgenos Ausencia 
 

 

7. Envase 

 

Contenido Neto [kg] 
15 a 20 kg 

Envase primario Bolsa de polietileno grado alimenticio, sin impresión 

Envase secundario Caja de cartón corrugado impreso 

Etiquetado 
 
(Cada envase deberá ser 
entregado con una etiqueta o 
rótulo que indique los 
siguientes datos) 

a) Datos del proveedor que comercializa el producto 
b) RNPA y RNE (cuando aplique) 
c) Nombre del producto y código 
d) Número de lote (incluye fecha de envasado) 
e) Fecha de producción 
f) Peso Bruto y Peso Neto (en Kg) 
g) Vida útil  
h) Condiciones de almacenamiento (en °C) 

 

 

 

8. Condiciones de transporte 

 
8.1. Habilitación del vehículo para transporte de sustancias alimenticias. 
8.2. Carnet sanitario del chofer. 
8.3. El vehículo deberá encontrarse en perfectas condiciones de higiene, no deberán percibirse olores extraños ni 

observarse restos de cargas anteriores derramadas, exceso de polvo o barro, no deberán percibirse restos de harinas. 
8.4. La mercadería debe estar cubierta de forma que no esté expuesta al medio ambiente. 
8.5. Temperatura de transporte: no superior a -18ºC 
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9. Información del proveedor 

9.1. Previo a la primera entrega de mercadería y por única vez o ante cambios, la misma deberá enviar vía correo 
electrónico: 

9.2. Copia de RNE y RNPA.  
9.3. En lo posible, ficha técnica de producto. 
9.4. Cuestionario RFP03 02 Cuestionario de Calidad y Seguridad Alimentaria para Proveedores 
9.5. Y demás documentación solicitada por área de compras según RFP03 01 Calificación de proveedores 
9.6. Análisis libre de TACC 

 

10. Criterios de aceptación de materia prima/ insumo 

10.1. Protocolo de análisis con cada entrega o partida  
10.2. Envases íntegros libres de contaminantes y correctamente rotulados 
10.3. Cumplimiento de las condiciones del transporte. 
10.4. Conformidad con los controles de recepción realizados por calidad  
10.5. Vida útil remanente al ingreso mayor al 70% 

 
 

 
 

 

11. Historial de Cambios 

Fecha Versión Descripción del cambio Elabora 

24/11/20 03 Reescritura del documento  BSC 

 


