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ETIQUETADO DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN MÉXICO
Sialico es tu aliado estratégico en servicio de generación 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 las Normas Oficiales Mexicanas establecidas.

EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN
DE ETIQUETADO COMPRENDE:

•Revisión de la información y generación de textos legales segun la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, sus 
modificaciones y normas relacionadas
•Identificación de la correcta declaración de identidad del producto
•Validación 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/elaboración de la tabla de información nutrimental (alimentos), ajustando porciones, redondeos, 
contemplando el formato y tamaño adecuados dependiendo de las dimensiones del empaque del producto.

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

ENTREGA:

Se entregará un reporte al cliente con el desgloce de cumplimientos y faltas, mismo que se verá alineado a lo 
estipulado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y otras aplicables. Dicho reporte comprenderá únicamente textos 
legales, bajo ninguna circunstancia Sialico emitirá etiquetas con imágenes, colores o diseños adicionales.

LIBERACIÓN DE ETIQUETADO:

Para la emisión de certificado o dictamen se solicita el arte final del etiquetado en formato PDF con las 
dimensiones específicas en el mismo.
SIALICO emite un Vo.Bo. sobre el arte final firmado por el consultor con fecha, status y comentarios cuando 
corresponda, con el cual se avala el cumplimiento de acuerdo a la legislación aplicable.

TIEMPO DE ENTREGA:

Se consideran 10 días hábiles, una vez recibida la información del cliente y el comprobante de pago, para emitir 
el reporte final.
Para revisiones posteriores se contemplan nuevamente 10 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.


