
Servicios para la Industria Alimentaria

Análisis Nutricional de 
Alimentos

Un análisis nutricional preciso es esencial para asegurar que 
usted cumple con los reglamentos de etiquetado alimentario 
y con las especificaciones de la gran distribución. Conocer el 
contenido nutricional de los alimentos es también una parte 
intrínseca del desarrollo de nuevos productos y del control de 
calidad.

¿Cómo puede garantizar que cumple con todos los requisitos 
reglamentarios en materia de declaración nutricional y evitar 
costosas demoras en sacar sus productos al mercado?



El contenido en calorías, grasa, proteína e hidratos de carbono es información mostrada 
en el envasado de los alimentos para ayudar a los consumidores a entender el valor 
nutricional de los alimentos que comen. Igualmente, puede ir acompañada de otros 
valores tales como vitaminas o contenido en minerales. 

Cada requisito de etiquetado puede variar entre países y productos, y adicionalmente, 
algunas empresas dedicadas a la gran distribución pueden tener a su vez sus propias 
especificaciones. 

En Intertek, nuestros expertos pueden guiarle a través del análisis nutricional y los 
requisitos de etiquetado que son relevantes para sus mercados objetivo.

En Intertek, nuestra única misión es ofrecerle no sólo una solución integral a sus necesidades en la 
industria alimentaria, sino establecer una colaboración de confianza con su empresa, aportándole valor 
añadido e incrementando su ventaja competitiva en el sector a cada paso que dé.

Visite www.intertek.es/alimentos
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Nuestra solución

A través de nuestra red de laboratorios ubicados 
por todo el mundo, llevamos a cabo análisis 
nutricional y revisiones de etiquetado para todos 
sus productos alimentarios pre-empaquetados. 

Nuestras instalaciones están compuestas de 
equipos de última tecnología para determinar los 
valores de todas aquellas medidas obligatorias 
y opcionales que debe contener el etiquetado, 
tales como calorías, hidratos de carbono, grasas, 
proteínas y contenido en fibras, así como vitaminas 
y minerales.

Las bases de las declaraciones nutricionales 
pueden variar por país dependiendo de la ley 
que les aplique. Nuestros especialistas locales se 
ajustan a los parámetros de análisis requeridos por 
la legislación para garantizar que cumple con ella. 

Adicionalmente a nuestros servicios de análisis 
expertos, nuestros técnicos asesores están 
al corriente de los últimos reglamentos y 
metodologías, pudiéndole de esta forma guiar 
de forma precisa a través del análisis nutricional 
y los requisitos de etiquetado para sus mercados 
objetivo.  

Los beneficios que obtiene

Eligiendo a Intertek como su socio en el análisis 
nutricional, usted obtendrá:

•	 Acceso a una red de laboratorios de última 
tecnología que le ofrecen resultados precisos 
con cortos tiempos de respuesta.

•	 Conocimiento local al mismo tiempo que 
aportamos calidad, fiabilidad y experiencia.

•	 Visibilidad de los ingredientes y confianza del 
consumidor en sus productos.

•	 Acceso a nuestra red global de expertos con 
conocimiento sobre los requisitos de análisis y 
etiquetado locales que le ayudarán a acelerar la 
entrada de sus productos en el mercado.

•	 Todo el soporte, guía y asesoramiento 
que necesita de una empresa con una alta 
reputación a nivel mundial.

Le acompañamos a lo largo de todo el 
proceso

El análisis nutricional es sólo uno de la amplia 
gama de servicios que ofrecemos para garantizar 
la seguridad y calidad de sus productos. 

Los laboratorios alimentarios de Intertek pueden 
ofrecerle un amplio abanico de servicios de análisis 
que incluyen microbiología, OGM, autenticidad 
alimentaria, contaminantes, residuos, etiquetado 
nutricional y ensayos de vida útil de los alimentos.

También le apoyamos en materia de:

•	 Gestión de riesgos, lo que le permite mejorar 
el rendimiento, reducir riesgos y centrarse en su 
negocio sin preocupaciones.

•	 Trazabilidad a lo largo de las cadenas de 
suministro, incluyendo materias primas y 
productos alimenticios semi-elaborados así 
como productos finales en todas las categorías 
alimentarias.

•	 Alcance global a través de nuestra red de 
expertos altamente cualificados y con amplia 
experiencia para asegurar cada detalle de la 
cadena de suministro.


