
¿No tienes tiempo para corregir tus etiquetas?
Ofrecemos un servicio express, ¡en 24 horas la tienes lista! De manera profesional rápida y conable obtienes tu etiqueta 
actualizada y lista para cumplir con las NORMAS y ser impresa inmediatamente evitando multas, sanciones, decomisos.

¿Exportas tu producto?
Tenemos un área especial que te acompaña para orientarte y asesorarte en cumplir a 100% con las NORMAS del país donde vas a 
exportar, realizamos las traducciones, los trámites, elaboramos tu tabla de exportación A CUALQUIER DESTINO DEL MUNDO.

TRADUCCIONES- TABLA NUTRIMENTAL- ANÁLISIS DE LABORATORIO –ASEORSORÍA DE EXPORTACIÓN – TRÁMITES ANTE LA TRADUCCIONES- TABLA NUTRIMENTAL- ANÁLISIS DE LABORATORIO –ASEORSORÍA DE EXPORTACIÓN – TRÁMITES ANTE LA 
AUTORIDAD- FDA-COFEPRIS- PROFECO

¿Estás por imprimir etiquetas?
Vericamos que tu etiqueta cumpla con las NORMAS OFICIALES o Normatividad vigente, para que no tengas que gastar doble, evitar 

te sancionen por no tener una 
etiqueta correcta o que den de baja tu producto en el anaquel

CORRECCIÓN DE DISEÑO – ELABORACIÓN DE TABLA NUTRIMENTAL- VALIDACIÓN DE ETIQUETADO

¿Cambiaste la fórmula o estás por reformular tu producto?¿Cambiaste la fórmula o estás por reformular tu producto?
Te acompañamos en conjunto con expertos que te capacitarán, te asesorarán conforme a los países que vas a 

comercializar aplicando las normativas especícas para tu producto, asi como los ajustes de etiquetado y valores nutrimentales

ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA- DECLARACIÓN DE INGREDIENTES- VIDA DE ANAQUEL

¿Tu propósito es conocer los valores nutrimentales del producto?
Realizamos los análisis con laboratorio acreditado para analizar tu producto y en 10 días recibas tu informe que avale la información 

de tu etiqueta

ANÁLISIS DE LABORATORIO- DISEÑO DE TABLA NUTRIMENTAL- ETIQUETADO FRONTALANÁLISIS DE LABORATORIO- DISEÑO DE TABLA NUTRIMENTAL- ETIQUETADO FRONTAL

¿Quieres capacitarte en etiquetado nutrimental?

Ofrecemos CURSOS.
CAPACITACIONES- CONFERENCIAS GRATUITAS ONLINE y PRESENCIALES

Ofrecemos facilidades de pago, descuentos y tarifas especiales a emprendedores. No hay impedimentos para no cumplir

El 27 de Marzo se publicaron los lineamientos por el cual todo alimento y 
bebida preenvasada comercializada en el territorio Nacional debe de 

cumplir con las actualizaciones para su etiqueta.

¿Por qué debemos de cumplir con el Nuevo 
Etiquetado Frontal?

Contacto:
Whatsapp : 33 1497 8747  /  348 107 1847 / 33 22 22 9516  /   33 2036 1222 

Email:  contacto@etiquetadonutrimental.com / normatividadinternacional@gamil.com / cotizaciones@etiquetadonutrimental.com 
Web: www.etiquetadonutrimental.com / www.ameence.org


