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Qué es kosher?
Definición:

La terminología kosher significa “apto”- apropiado. Son todos aquellos alimentos que responden a la
normativa bíblica y talmúdica de la ley judía.

Qué es la certificación kosher?
Es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías denominadas kosher.

Qué es la supervisión kosher?
Es la auditoria que se realiza en la planta productora por el supervisor de la certificadora kosher para
garantizar que ciertos lotes de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad
requeridas.

Normas a implemetar:
El Rabino del Kashruth visita la planta, y ofrece alternativas convencionales de sanitización y trazabilidad, a
los efectos de que siempre que la productora desee elaborar kosher se logre realizar con una metodología
estándar y habitual de la empresa.
La certificación Kashruth se caracteriza por sincronizar la tecnología kosher con una metodología
industrialmente viable dentro de las normas kosher lemehadrim y siempre evitando obstruir los procesos y
sus respectivos tiempos.
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Ventajas y Beneficios de obtener el certificado kosher:
El obtener el certificado kosher, implica ingresar a nuestra base de registros publicitarios, los datos de la
compañía certificada, sobre los cuales tienen acceso las empresas más importantes e importadoras del
mundo.

•

•

Conseguir la certificación kosher es abrir un nuevo mercado de productos de góndola y materias
primas para proveer dichos insumos a las empresas ya certificadas en forma absolutamente
compatible como para poder ingresar a planta, ya que se mantiene la trazabilidad entre proveedor
y productor.
Cuando una companía certifica kosher, reafirma su filosofía de calidad, debido a que una agencia
externa a la empresa inspecciona y garantiza el perfil de la elaboradora, precisamente, en este
aspecto tan importante relacionado con la salubridad y sus recaudos que hay que tener en cuenta
para conservarla en perfectas condiciones.

Cómo poder utilizarlo en el packaging en forma autorizada?
•

Nuestro emblema rabínico es muy reconocido internacionalmente.

•

Se identifica con el logotipo

Este símbolo de kashrut además de garantizar la calidad kosher de los alimentos certificados es a su vez
una marca registrada y reservada de nuestra agencia.

Para poder utilizar el logo, las empresas elaboradoras deben previamente firmar un contrato donde se
establecen las especificaciones que deben asumir y cumplir.
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