
Etiquetado
de alimentos US FDA
Los errores de etiquetado se encuentran entre las principales causas de detención y rechazo 
de alimentos y bebidas en frontera, por parte de US FDA. Con la finalidad de asistir a las 
empresas a evitar posibles detenciones, Sialico ofrece el servicio de revisión de etiquetado 
para conformidad con US FDA, el cual comprende:

El servicio de elaboración
de etiquetado comprende:

•Revisión de la información en idioma original

•Identificación de la correcta declaración de identidad del producto

•Conversión de unidades al sistema imperial

•Orientación para la determinación de necesidad de FCE/SID

•Traducción del texto al inglés bajo lo estipulado en el Código 
Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América

•Validación de declaraciones nutrimentales/de
salud/fisiológicas

•Investigación de cada ingrediente e
 INCI (cosméticos)

•Investigación de cada ingrediente activo
en FDA (OTC drugs)

•Investigación de cada ingrediente GRAS
en el SCOGS (alimentos)

•Validación/elaboración de la
tabla de información nutrimental
(alimentos), ajustando porciones, redondeos, azúcares añadidas y contemplando el 
formato y tamaño adecuados dependiendo de las dimensiones del empaque del 
producto.

•Consultoría e investigación puntual para propuestas de resolución de problemas 
estipulados en un DWPE/NoA (para productos con dichos elementos)

Entrega:
Se entregará al cliente la etiqueta del producto en formato
editable en Adobe Illustrator (.ai) y en formato de lectura (.pdf).
Dicha etiqueta se verá alineada a lo estipulado en el Código 
Federal de Regulaciones y comprenderá únicamente textos 
legales; bajo ninguna circunstancia Sialico emitirá etiquetas con 
imágenes, colores o diseños adicionales.
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Liberación de etiquetado:
Para la liberación 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 para emitir los textos legales. 
Para revisiones posteriores se contemplan nuevamente 10 días 
hábiles para 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.

Para cambios:
Se cuenta con un periodo de 2 meses posteriores a la liberación 
para modificaciones que se consideren como menores.
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