¿YA CONOCES EL NUEVO ETIQUETADO?
Te ofrecemos entrega de 24 horas, tarifas especiales y facilidades de pago.
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En la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental Capacitación y Emprendimiento, (AMEENCE),
estamos para apoyarte, nacimos con el objetivo de impulsar a los emprendedores y empresarios a que cumplan con
el marco jurídico de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS y disposiciones aplicables. Te apoyamos a que tus
productos y etiquetas cumplan con las NORMAS de Exportación.

PRINCIPALES SERVICIOS

Análisis de laboratorio: Analizamos las pruebas a tu producto con técnicas y metodología
acreditada ante las autoridades. Nos envías o programamos la recolección de tu producto y en 10 días
hábiles obtienes tu informe para que añadas la información nutrimental de tu producto. (una imagen de
un laboratorio o técnicas que se vean productos)
Revisión de etiquetado: Analizamos los elementos de información comercial y sanitaria

entregamos un informe, para que realices los cambios durante todo el proceso tienes asesoría y
acompañamiento de profesionales expertos.

Corrección de etiquetado: Una vez revisada la etiqueta enviando el editable de tu etiqueta
procedemos a dejarla lista para imprimir, así no te preocupas por realizar los cambios.

Elaboración de etiquetado: Sino cuentas con etiqueta, nosotros la desarrollamos por ti y no
tienes que preocuparte te enviamos varias propuestas cumpliendo al 100% con las NORMAS OFICIALES o
de Exportación.
Cursos de etiquetado: Si te interesa capacitarse en temas regulatorios ofrecemos cursos en
modalidad online.

Asesoría en reformulación de productos: Desde el desarrollo hasta reformulaciones o
mejoramiento para evitar que te detengan el producto, o si deseas eliminar octágonos de advertencia.
Trámites ante la autoridad Nacional y Exportación: PROFECO, COFEPRIS, FDA,
Parlamento Europeo.

Whatsapp
33 1497 8747 / 348 107 1847 / 33 22 22 9516 / 33 2036 1222
Web
www.etiquetadonutrimental.com / www.ameence.org

Email
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normatividadinternacional@gamil.com
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