
Servicios para la Industria Alimentaria

Servicios de Validación de 
Etiquetado Alimentario 
Apoyamos a empresas de alimentación y 
bebidas

La globalización de los mercados ha hecho que la venta de un 
mismo producto en varios países se haya convertido en una 
práctica habitual. El etiquetado de los alimentos comercializados 
a nivel mundial puede representar un alto desafío, ya que no 
todos los países cuentan con las mismas leyes y reglamentos. 

Adicionalmente, existe la necesidad de considerar las 
especificaciones asociadas con cada tipo de producto. Se hace 
de esta forma esencial el cumplimiento de las directrices desde 
el principio, con el objetivo de incrementar las oportunidades de 
mercado para sus productos. 

¿Cómo puede asegurar que cumple con todos los requisitos 
legales?



Nuestro servicio de validación de etiquetado de alimentos se dirige a aquellas 
empresas que desean vender sus productos en múltiples mercados. Este servicio es 
apoyado por nuestra red de expertos ubicado en más de 30 países.

Ofrecemos servicios de validación para evaluar el etiquetado de su producto 
alimentario y asegurar que cada aspecto involucrado, incluyendo el diseño e idioma, 
cumple con la legislación local. También evaluamos los ingredientes del producto para 
garantizar que cumple con los límites legales permitidos.

Paralelamente a los servicios de validación, ofrecemos servicios de consultoría sobre 
todos los aspectos relacionados con la legislación de etiquetado de alimentos. 

Intertek es líder en la provisión de soluciones de calidad, dando servicio a una amplia gama de industrias 
en todo el mundo. Desde auditorías e inspecciones, a análisis, formación, asesoría, aseguramiento de 
la calidad y certificación, el personal de Intertek agrega valor a los productos, procesos y activos de los 
clientes. Con una red de más de 1.000 laboratorios y oficinas y más de 36.000 personas en más de 100 
países en todo el mundo, Intertek respalda el éxito de las empresas en el mercado internacional. Intertek 
ayuda a sus clientes a cumplir con las expectativas de los usuarios finales en materia de seguridad, 
sostenibilidad, rendimiento, integridad y responsabilidad social en prácticamente cualquier mercado a 
nivel mundial.   

Visite www.intertek.es/alimentos 
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E: info.spain@intertek.com
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E: info.portugal@intertek.com 

Departamento de 
Alimentación de Intertek:

Nuestros Servicios

Le ayudamos a cumplir con los requisitos de 
etiquetado alimentario de cada producto que 
introduce en el mercado global.

• Revisión de la declaración de ingredientes  
Revisión del listado de ingredientes, 
garantizando que los ingredientes son 
legalmente aprobados, utilizados dentro de los 
límites permitidos, y que también cumplen con 
los requisitos de las leyes de etiquetado. 

• Asesoramiento reglamentario  
Ofrecemos asesoramiento sobre aspectos 
específicos de etiquetado de los alimentos así 

como de los reglamentos y la legislación que 
les aplica.

• Revisión de cumplimiento de etiquetado 
preliminar  
Evaluación del producto y revisión de los 
requisitos legales de las etiquetas, incluyendo: 
nombre del producto, menciones en la 
etiqueta, listado de ingredientes, alérgenos, 
información nutricional, fecha de caducidad, 
condiciones de almacenamiento, contenido 
neto, país de origen, instrucciones de diseño, 
y el resto de requisitos obligatorios necesarios 
que son esenciales para cumplir con la 
normativa de los países de destino.

Aportamos beneficio

• Colaborando con nosotros, le ofrecemos 
experiencia local al mismo tiempo que le 
aportamos calidad y fiabilidad.

• Una de nuestras mayores ventajas es acceder a 
expertos locales de muchos países.

• Tenemos conocimiento de los reglamentos 
locales que son críticos para evitar problemas 

legislativos y acelerar la entrada de sus 
productos al mercado.

• Le aseguramos visibilidad de los ingredientes. 

• Obtendrá todo el apoyo, pautas y asesoramiento 
que necesita de una empresa con alta reputación 
mundial.

Acompañamos a lo largo de todo el proceso

En Intertek, nuestra misión no es sólo ofrecerle un 
único punto de contacto que englobe todos los 
servicios para el sector alimentario, sino también 
convertirnos en su socio de confianza, añadiendo 
valor a su negocio e incrementando sus ventajas 
competitivas en el sector a cada paso que dé.

• Gestión de riesgos: mejore su rendimiento, 
reduzca riesgos y obtenga valiosas ventajas. 

• Trazabilidad a lo largo de las cadenas 
de suministro: incluyendo materias primas, 
productos semi-elaborados y productos finales 
en todas las categorías de alimentos. 

• Alcance global: red de expertos altamente 
cualificados y experimentados para garantizar 
una transición satisfactoria en las etapas de la 
cadena de suministro.

www.intertek.es


