
Contamos con las siguientes NOM´s acreditadas: 

Servicios de NOM’s 
de etiquetado

La Unidad de Verificación de Información Comercial UVNOM-079 
de Intertek México, se encuentra acreditada por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobada por la Secretaría de 
Economía con base a la NMX-EC-17020-IMNC-2014 y los 
ordenamientos aplicables de la LFMN y su reglamento.   

Intertek es el proveedor líder de soluciones en las áreas de calidad y seguridad, sirviendo a una 
amplia gama de industrias alrededor del mundo. Desde auditoria e inspección, hasta pruebas, 
análisis, aseguramiento de calidad y certificación, el personal de Intertek está dedicado a añadir 
valor a los productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado global.

NOM-004-SCFI-2006   Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

NOM-015-SCFI-2007   Información comercial - Etiquetado en juguetes.

NOM-020-SCFI-1997   Información comercial - Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales 
    con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales.

NOM-024-SCFI-2013  Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos.

NOM-050-SCFI-2004  Información comercial – Etiquetado general de productos.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados - información 
    comercial sanitaria.

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial.

NOM-142-SSA-1995  Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico.



Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para dar soporte a sus clientes a través 
de una red de más de 1,000 laboratorios y oficinas, con un staff mayor a 38,000 empleados 
en más de 100 países alrededor del mundo.

Servicios

Dictamen de Cumplimiento. Documento emitido a petición de parte, que indica que 
el producto cumple con las especificaciones establecidas por las Normas que le fueron 
requeridas para su importación.

Constancia de Conformidad. Documento emitido a petición de parte que constata 
que el producto cumple con todas las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) aplicable, para su importación y/o comercialización del bien.

Los productores, comercializadores e importadores están obligados a que sus 
mercancías cumplan con las especificaciones de etiquetado determinadas por las 
NOM´s aplicables. Las cuales deben estar de conformidad con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN) y su reglamento del acuerdo que identifica las 
tarifas para las fracciones arancelarias, de la Ley de los Impuestos Generales de la 
Importación y Exportación, en las que se clasifican las mercancías sujetas al 
cumplimiento de las NOM´s, en su punto de entrada y salida del país.

Apertura de Contrato

Se requiere copia de:

a) Acta Constitutiva y poderes del Representante Legal (personas morales)
b) Identificación oficial con fotografía del Representante Legal.
c) Alta de Hacienda (R1 o R2)
d) Registro Federal de Contribuyentes y CURP (personas Físicas) 
e) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
f) Carta Bajo protesta de decir verdad en la que se declare que la empresa o persona 

física se encuentra inscrita en el Padrón Nacional de Importadores, con una 
antigüedad no menor a 2 años y que durante los 12 meses anteriores a la fecha en 
que pretenda ejercer esta opción, haya importado al país mercancías con valor 
equivalente en moneda nacional a 100,000 dólares de los Estados Unidos de 
América, en una o varias operaciones. (Dictamen).

Intertek México
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