Demostrá que tus productos son aptos
para consumo vegetariano o vegano
A nivel global, cada vez son más los consumidores
que eligen este estilo de vida. Sin embargo, los
productos que se exhiben como veganos o
vegetarianos, en muchos casos no ofrecen
evidencias conﬁables sobre su identiﬁcación.

Así, atendiendo a la demanda, sucede que

empresas y productores utilizan distintos isologos

con criterios no deﬁnidos, lo que puede derivar
en informaciones incorrectas y engaños al
consumidor.

¡Marcá la diferencia y brindale
conﬁanza a tus clientes!
Los consumidores de hoy son más conscientes
y requieren transparencia y rapidez en la
identiﬁcación de los productos veganos y
vegetarianos.
Para que puedan contar con esa certeza,
desarrollamos el Protocolo Sello IRAM-V,
basado en la norma internacional ISO 23662
que establece deﬁniciones y criterios técnicos
para alimentos e ingredientes alimentarios
aptos para vegetarianos o veganos.

Beneﬁcios del Sello IRAM-V
Proporciona conﬁanza a los consumidores
Ofrece el respaldo y prestigio de IRAM
Facilita la identiﬁcación y el etiquetado de estos
productos
Aporta transparencia a lo largo de toda la cadena
Es la única identiﬁcación, basada en protocolo IRAM,
que se fundamenta en la norma internacional ISO 23662

Obtené una herramienta diferenciadora
para tu negocio: la licencia del Sello
IRAM-V
Mediante nuestras auditorías de garantía
de calidad podrás externalizar la
responsabilidad de tus productos.
Cumplir con nuestro protocolo te permite
garantizar la integridad y coherencia en las
comunicaciones, construyendo conﬁanza
a lo largo de la cadena de suministro.

¿En qué consiste
la certiﬁcación del
Sello IRAM-V?
Evaluamos la composición de
los productos dentro del alcance
de la certiﬁcación.
Auditamos cada paso de
producción individual que atraviesa
la fabricación, controlando que
se cumplan con todos los requisitos
legales aplicables.
Otorgamos el Sello IRAM-V que
le posibilitará a tus clientes una
identiﬁcación sencilla y conﬁable.



Junto con la contratación
de este servicio, te
ofrecemos la certiﬁcación
de buenas prácticas de
manufactura

¿Sobre qué productos puede aplicarse?
Cosméticos,
higiene personal e
insumos de limpieza

Alimentos y
materias primas

Blanquería,
bazar y decoración

Indumentaria
y calzado

Aromaterapia
y bienestar

Seguí estos
pasos para
obtener el
Sello IRAM-V

Servicios relacionados
Productos en general
Inocuidad alimentaria
BPM-HACCP
IRAM-ISO 22000 Sistemas de
gestión de la inocuidad de los
alimentos
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Contacto comercial
y elaboración de
propuesta técnica
y comercial (PTC)

Evaluación inicial: estudio
documental y auditoría
presencial y/o remota

Actividades de seguimiento:
auditorías del proceso (frecuencia
mínima anual) y veriﬁcación del
uso del Sello IRAM en el mercado.
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Aceptación y solicitud
del servicio

Otorgamiento de la
certiﬁcación y emisión
de la licencia de uso
de marca

Cursos
AL-01 Introducción e implementación
de buenas prácticas de manufactura
(BPM)
AL-04 Introducción e implementación
de sistemas de gestión de la inocuidad
de los alimentos, según FSSC 22000
AL-06 Formación de auditores
internos, según FSSC 22000

IRAM-ISO 9001 Sistemas de
gestión de la calidad
Huellas ambientales de
carbono y agua

¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar
Tel: (011) 153-685-5910

Construimos conﬁanza

