
CONSTANCIA DE 
CONFORMIDAD

En México, al solicitar una verificación de etiquetado mediante una Unidad de Verificación 
Acreditada (UVA) por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) usted obtiene una Constancia 
de Conformidad (específica a la fracción arancelaria del producto), este documento le permite 
amparar el cumplimiento del etiquetado de origen de sus productos importados o de fabricación 
nacional. La constancia de conformidad, tiene validez para que el solicitante demuestre ante 
la autoridad que lo requiera (PROFECO, DGN, ADUANA, COFEPRIS) el cumplimiento con la NOM 
correspondiente.

Ventajas al obtener la Constancia de Conformidad de Intertek
• Óptima comercialización del producto

•  Evita la detención de sus mercancías por parte de las autoridades regulatorias

• Asegura el ingreso efectivo de sus productos en punto de entrada al país (Aduana)

• Evita demoras en el trámite aduanero con respecto al etiquetado comercial   

Intertek es su mejor aliado estratégico en materia de conformidad, contamos con una 
Unidad de Verificación (UV-NOM-079) que lo apoya en el etiquetado comercial en los 
diferentes sectores del mercado: Juguetes, textiles, alimentos, bebidas alcohólicas, 
cosméticos, productos de aseo, calzado y eléctricos. 

“La Unidad de Verificación Acreditada no 
solo esta obligada a la revisión de la etiqueta 
comercial colocada en el empaque primario 
o bien en el envase, sino que además debe 
garantizar la revisión de las garantías, 
instructivos o manuales según aplique al 
producto que se desea comercializar y que 
estas estén en cumplimiento de acuerdo 
con la NOM. Cabe mencionar que gracias 
al avance de la tecnología la constancia de 
conformidad puede ser emitida de manera 
digital con la misma validez oficial que una 
constancia física.” 

La Constancia de 
conformidad es el 
documento que avala 
el cumplimiento del 
etiquetado comercial de 
acuerdo con las Normas 
aplicables, ya sean 
productos importados o de 
fabricación nacional.
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CONTÁCTENOS

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para industrias en todo el mundo. 
Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios en más de 100 países, entregamos 
soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, Ensayos, 
Inspección y Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia de Intertek 
en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión, constancia y 
pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad.


