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La experiencia en Calidad Total 
Asegurada de Intertek respalda 
a exportadores, importadores, 
productores y comercializadores 
de alimentos y bebidas para 
cumplir con el etiquetado.

•  Intertek está acreditado 
como Unidad de Verificación 
de Información Comercial 
(UVNOM-079) que nos autoriza 
a verificar y validar la información 
contenida en las etiquetas de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
para su comercialización en México.

•  Derivado de la publicación de las 
modificaciones hechas a la NOM 
051 el día 27 de Marzo de 2020, 
los exportadores, importadores, 
productores y comercializadores de 
alimentos deben cumplir con dichas 
modificaciones a partir del 1 de 
Octubre de 2020, además de otra 
legislación que le aplique según sea 
el caso.

•  La actualización de la NOM 051, 
contempla un nuevo etiquetado 
de advertencia que deberán tener 
aquellos alimentos que contengan 
altos niveles de calorías, azúcar, 
sodio, grasas trans y saturadas.

•  Además, los productos que tengan 
varias advertencias o una leyenda 
de edulcorantes, no podrán hacer 
uso de personajes infantiles, dibujos 
animados, celebridades o deportistas 
en su empaque.

•  Con esta iniciativa se busca disminuir 
los niveles de sobrepeso y obesidad 
en México. El etiquetado frontal de 
advertencia le va a permitir tomar 
decisiones saludables.

•  Intertek ofrece los servicios de 
verificación de etiquetado con 
el fin de llevar sus etiquetas al 
cumplimiento de esta legislación 
en cuanto entre en vigor mediante 
un documento que lo ampara ante 
COFEPRIS y PROFECO; ya sea para 
productos importados mediante 
un Dictamen o para productos 
Nacionales mediante una constancia.

•  Adicionalmente también le podemos 
ayudar con el diseño de etiquetas 
prototipo, asesorías especializadas, 
webinars informativos, cálculos 
nutrimentales y contamos con un 
área especializada en pruebas de 
laboratorio para la obtención de 
los nutrimentos necesarios para el 
cumplimiento de la NOM 051.

•  Las NOM aseguran que los 
productos cumplan con los 
estándares mexicanos de seguridad 
y calidad que brindan al consumidor 
una garantía de Calidad Total de los 
bienes que está adquiriendo.
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