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ANÁLISIS PARA 
ALIMENTOS
En Intertek + ABC Analitic / Fermi, lo más importante 
es ayudarle a ahorrar tiempo, dinero y reducir el 
riesgo de intoxicación alimentaria, asegurando la 
integridad del consumidor final.



La industria de alimentos en 
su totalidad ha evolucionado 
hasta llegar a convertirse 
en una red diversificada de 
múltiples canales. Cada día es 
más frecuente encontrarse con 
desafíos en la comunicación y 
coordinación de los procesos 
de producción y distribución 
de alimentos al interior de la 
estructura empresarial.

Entre nuestros clientes destacan grandes centrales 
de restaurantes, cadenas de comida rápida, 
supermercados y cualquier empresa que se dedique 
a la distribución de comida y manipulación de 
alimentos. Son estas empresas, parte de nuestro 
mercado objetivo, porque trabajan con alimentos que 
están expuestos a microorganismos que transmiten 
enfermedades, para lo cual deben cumplir normas de 
salud para evitar esta transmisión. Los análisis deben 
realizarse a los alimentos, a los manipuladores de los 
alimentos y las superficies en donde se trabaja con 
estos.

• Análisis por Normativa de acuerdo al tipo de  
 alimento y bebida (NOM´S y NMX´S)

• Análisis microbiológicos (indicadores de   
 calidad) y pruebas rapídas para detección de  
 patógenos (E coli O157:H7), Salmonella spp 
 y Listeria monocytogenes

• Análisis fisicoquímicos (Bromatológico, pH,   
 Acidez, °Brix, Contenido neto, Masa drenada,  
 etc.)

• Estudios de vida de anaquel (pruebas   
 aceleradas o tiempo real)

• Análisis de nutrientes en Alimentos   
 (Vitaminas Liposolubles e Hidrosolubles y   
 Minerales)

• Contenido de Metales Pesados en alimentos

• Residuos de Pesticidas en Alimentos y otros

• Análisis de NOM-247-SSA1-2008,   
 Productos y servicios. Cereales y sus 
 productos, harinas de cereales, sémolas   
 o semolinas. Alimentos a base de: cereales,   
 semillas comestibles, de harinas, sémolas   
 o semolinas o sus mezclas. Productos de   
 panificación.

• NORMA Oficial Mexicana NOM-130-  
 SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos   
 envasados en recipientes de cierre hermético  
 y sometidos a tratamiento térmico.

• NOM-242-SSA1-2009, NOM-213-SSA1-2002  
 Productos y servicios, productos cárnicos 
 procesados, productos de la pesca frescos,   
 refrigerados, congelados y procesados

Análisis en Productos Lácteos y Fórmulas 
Lácteas

• NOM-131-SSA1-2012, Productos y   
 servicios. Fórmulas para lactantes, de   
 continuación y para necesidades especiales  
 de nutrición. Alimentos y bebidas no 
 alcohólicas para lactantes y niños de 
 corta edad.

• NOM-243-SSA1-2010, Productos y   
 servicios. Leche, fórmula láctea, producto 
 lácteo combinado y derivados lácteos.   
 Disposiciones y especificaciones sanitarias.

La etiqueta de los alimentos debe ofrecer ahora 
información más completa, útil, veraz y precisa sobre 
nutrición, Intertek + ABC Analitic / Fermi como su  
socio estratégico en materia de etiquetado de 
alimentos, lo apoya con servicios:

• Etiquetado Nutricional bajo 
 NOM-051-SSA1/SCFI-2010

• Bromatológico (Humedad, Cenizas, 
 Grasa y Proteína)

• Carbohidratos disponibles y Aporte Calórico

• Grasa Saturada

• Fibra Dietética

• Azúcares reductores totales

• Sodio

• Análisis Especiales: Clenbuterol, Gluten,   
 aminas biogénicas (histamina involucrada 
 en la descomposición del pescado),   
 determinación de verde malaquita, alérgnos 
 de soya, leche, nuez y muchos más.

Etiquetado Nutricional bajo esquema FDA 
(Food and Drug Administration)

• Bromatológico (Humedad, Cenizas, 
 Grasa y Proteína)

• Carbohidratos disponibles y Aporte Calórico

• Grasa Saturada, monoinsaturada,   
 poliinsaturada

• Colesterol

• Fibra Dietética

• Azúcares reductores totales

• Sodio, Calcio, Hierro y Potasio

• Vitamina D3

• Vitamina A y C

Análisis Fisicoquímicos en agua y 
Hielo de acuerdo a la NOM´s

• NOM-127-SSA1-1994 mod. 2000

• NOM-201-SSA1-2002

Análisis para cumplimiento de requisitos 
Sanitarios ante COFEPRIS

Para Cumplimiento de la NOM-244-SSA1-2008, 
los fabricantes o distribuidores de filtros deben de 
presentar un informe de resultados con los siguientes 
parámetros

• Eficiencia de remoción bacteriana

• Análisis de vida Útil

• NMX-BB-040-SCFI-1999 (Determinación de la  
 actividad antimicrobiana en productos germicidas)
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