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REVISION DE INFORMACIÓN 
COMERCIAL DE ETIQUETADO

Sialico, como Unidad de Verificación Acreditada UVA (UVNOM 161) ante EMA, es tu aliado 
estratégico en servicio de verificación de la Información Comercial del Etiquetado de tu 
Producto. Te asesoramos para tener la certeza de que la información que se presenta en los 
empaques de los alimentos y bebidas comercializadas en territoro mexicano, cumple con la 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, sus modificaciones y normas de referencia.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Revisión de la información comercial contenida en el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas 
según la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

•Identificación de la correcta declaración de identidad del producto
•Revisión de declaraciones nutrimentales/de salud/fisiológicas
•Investigación de cada ingrediente como autorizado para su uso y consumo en el “ACUERDO por el que se 
determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y
disposiciones sanitarias”
•Validación de la correcta declaración nutrimental, así como de los tamaños mínimos de fuente para los 
requisitos obligatorios.
•Validación de los sellos y leyendas para nutrimentos críticos, así como las dimensiones correspondientes al 
tamaño del envase

*No incluye análisis bromatológicos ni cálculos nutrimentales, se parte de la información veraz y precisa proporcionada por el cliente.

ENTREGA:

Constancia de conformidad por etiqueta, alineada a lo estipulado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y otras 
aplicables. 

TIEMPO DE ENTREGA:

Se consideran 5 días hábiles, una vez recibida la información del cliente y el comprobante de pago para emitir 
los comentarios pertinentes.
Para revisiones posteriores se contemplan nuevamente 5 días hábiles a partir de recibidas las modificaciones.

SERVICIOS URGENTES:

Los proyectos que se soliciten como urgentes tendrán un costo extra, el cual se detalla en la cotización. Para 
estos servicios la entrega es de 2 días hábiles, a partir de que se tenga toda la información por parte del cliente.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN:

· Etiqueta en alta definición (clara y legible) con la cual se comercializa el producto en territorio mexicano
· Dimensiones de la etiqueta
· Plano mecánico del envase, especificando dimensiones
· Imagen del producto terminado etiquetado
· Análisis bromatológicos del producto preparado (cuando aplique)
· Información adicional, según criterio del consultor
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