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POR TERCEROS?

¿POR QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS
LA CERTIFICACIÓN DE NSF?

PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

Certificación por terceros significa

Los análisis y certificaciones de tercera

NSF International está dedicada a

que una organización independiente

parte a través de NSF ayudan a las

ser el proveedor mundial líder de

ha revisado el proceso de fabricación

organizaciones a:

soluciones de gestión de riesgos

de un producto y ha determinado
independientemente que el producto
final cumple los estándares específicos
de inocuidad, calidad o rendimiento.

• Proteger su marca creando y
manteniendo fiabilidad y confianza
• Demostrar el cumplimiento con los

basadas en la inocuidad y la salud
pública a la vez que atiende a
los intereses de todas las partes
interesadas, es decir, el público, la

estándares y regulaciones nacionales

comunidad empresarial y las agencias

revisiones exhaustivas de fórmulas/

o internacionales

gubernamentales.

materiales, análisis e inspecciones
de las instalaciones. La mayoría de
“marca” del certificador en el envase
para ayudar a que los consumidores y

• Aumentar la credibilidad y la
aceptación ante los minoristas,

los servicios de NSF International,
por favor, póngase en contacto con
nosotros en globalbusiness@nsf.org.

consumidores y reguladores

nd

compra informadas.

con la inocuidad y calidad

Para más información acerca de

ie

otros compradores tomen decisiones de

independiente de su compromiso

• Beneficiarse de una mejor calidad
e inocuidad del producto

o

Reconocida por las agencias reguladoras

teg

los productos certificados llevan la

• Demostrar validación y verificación

Pro

Esta revisión incluye generalmente

a nivel local, estatal, federal e
de NSF indica que el producto cumple

análisis y certificación de productos para el

todos los requisitos del estándar. NSF

tratamiento del agua potable y filtros para

realiza periódicamente análisis de

agua, equipamiento alimentario comercial,

productos e inspecciones sin previo aviso

partes de recambio para automóviles y

para verificar que el producto continúa

una amplia gama de productos de consumo

cumpliendo con el estándar. Puede

como aguas embotelladas, suplementos

encontrar una lista completa de los

nutricionales, productos de marca blanca,

productos certificados por NSF

artículos de aseo personal y productos y

en www.nsf.org.

electrodomésticos para el hogar (lavadoras,

ej

M

Los programas de certificación de NSF incluyen

y

internacional, la marca de certificación

secadoras y cafeteras).

NSF International
789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA
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Fundada en 1944, NSF International está comprometida con la protección y mejora

alimentarios en los EE.UU. requieren que

de los suplementos dietéticos y también

de la salud pública y el medioambiente a un nivel global. NSF International es una

el equipamiento alimentario utilizado

analiza y certifica productos según este

organización independiente que proporciona estándares de desarrollo, certificación

en establecimientos comerciales esté

estándar.

certificado según los estándares de NSF

de productos, análisis, auditorías, formación y gestión de riesgos para la salud

para equipamiento alimentario comercial.

pública y el medioambiente. Tanto fabricantes como reguladores y consumidores se

NSF tiene como base la experiencia de NSF

dejan guiar por NSF International en el desarrollo de estándares de salud pública y

La división de Aguas de NSF certifica

en desarrollo de protocolos y estándares

de certificación que ayudan a proteger en todo el mundo los alimentos, el agua y los

productos que entran en contacto con

nacionales, análisis y certificación

el agua potable, como componentes de

para ayudar a asegurar la inocuidad

fontanería, productos químicos para el

y calidad de aparatos y productos de

SERVICIOS GLOBALES

tratamiento de las aguas y filtros para

consumo utilizados en el hogar. Estos

el agua potable, así como equipamiento

incluyen electrodomésticos, menaje de

NSF International ayuda a proteger y

para piscinas y spas. NSF ha liderado el

cocina, artículos para horno, pequeños

mejorar la salud pública y el medio

desarrollo de los Estándares Nacionales

electrodomesticos, aguas y bebidas

ambiente, ofreciendo servicios

Americanos para todos los materiales

embotelladas, suplementos dietéticos y

en diferentes áreas, incluyendo

y productos que tratan o entran en

de nutrición, artículos de etiqueta blanca

alimentos, agua, ciencias de la salud,

contacto con el agua potable para

y productos de aseo personal.

productos de consumo, sostenibilidad

ayudar a proteger la salud pública y el
medioambiente y minimizar los efectos

productos de salud y consumo.

NSF International está dedicada a ser el proveedor mundial líder de soluciones de gestión de riesgos
basadas en la seguridad y salud pública, que a la vez que atiende los intereses de todas las partes
interesadas, es decir, el público, la comunidad empresarial y las agencias gubernamentales.
HISTORIA DE NSF
NSF International fue fundada en

productos para verificar que cumplen

1944 como la Fundación de Sanidad

estos estándares de salud pública e

y registro de sistemas de gestión.

Nacional a partir de la Escuela de

inocuidad. Los productos que cumplen

Salud Pública de la Universidad

estos estándares llevan la marca

La división de alimentación global

de Michigan para estandarizar los

NSF, respetada por consumidores,

requisitos de Sanidad e Inocuidad

fabricantes, minoristas y

Alimentaria. El proceso transparente

agencias reguladoras a nivel

y de consenso, establecido para

local, estatal, federal

desarrollar los primeros estándares

e internacional.

de NSF International en cuanto a

de NSF proporciona experiencia y
servicios acreditados en todos los
sectores de la cadena de suministros,
desde agricultura, producción,
procesamiento, distribución y desde
productos lácteos hasta productos
pesqueros, harina de pescado,

Ampliamente

la sanitización de equipamiento de

venta minorista y restaurantes. Los

reconocida por su

cafetería y refrescos, se convirtió

servicios incluyen certificación de

experiencia científica

en el proceso según el cual NSF

y técnica en las

International desarrollaría otros

ciencias de la salud y

estándares de salud pública.

medioambientales, NSF

A fecha de hoy, NSF ha desarrollado

ha estado colaborando

más de 80 Estándares Nacionales

con la Organización

Americanos de salud pública e

Mundial de la Salud desde

inocuidad. Cuando NSF extendió sus

el año 1997 en la calidad e

servicios más allá de la sanidad y a

inocuidad alimentaria, del agua

nuevos mercados internacionales, el

y ambiente interior. NSF cuenta con

nombre se cambió a NSF International

más de 165,000 pies cuadrados (más

en 1990. NSF continúa proporcionando

de 15,329 metros cuadrados) de

servicios en las áreas de alimentos,

laboratorios de tecnología punta y

aguas, medioambiente y productos

presta servicios a empresas en más

de consumo.

de 150 países de todo el mundo. Sus
más de 1,200 empleados incluyen

NSF International es un organismo

microbiólogos, toxicólogos, químicos,

de certificación acreditado de

ingenieros y profesionales del

tercera parte que analiza y certifica

1944

La división de Productos de Consumo de

1974

EPA (Agencia Medio Ambiental) de los
EE.UU. sustituyó su propio programa
de directrices sobre productos de agua
potable con estos estándares de NSF.
Hoy en día, la mayoría de los códigos de
fontanería requieren certificación según
los estándares de NSF para tuberías y
componentes de fontanería en edificios
comerciales y residenciales.

la Iniciativa Global de Inocuidad

La división de ciencias de la salud

Alimentaria (GFSI) (SQF, BRC,

de NSF ofrece formación y educación,

GLOBALG.A.P., CanadaGAP, FSSC,

consultoría, auditorías, evaluación de

IFS, Aquaculture Certification Council

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

(ACC), Marine Stewardship Council

y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL),

(MSC)), además somos expertos en

certificación, directrices de investigación y

servicios de auditoría, consultoría

desarrollo y regulación para las industrias

validación e inspección de HACCP y

farmacéuticas, de dispositivos de uso

certificación de productos orgánicos

médico y de suplementos dietéticos

y sin gluten a través de QAI (Quality

durante todo el ciclo del producto. Esta

Assurance International). NSF es

división proporciona también estándares

también el organismo líder en

farmacéuticos de referencia secundaria,

certificación de equipamiento para

correspondientes a los estándares de USP

el servicio de alimentos, compuestos

y EP. NSF ha escrito el único Estándar

no alimentarios y aguas y bebidas

Nacional Americano acreditado (NSF/ANSI

embotelladas. Muchos códigos

173) que verifica la inocuidad y salubridad

soluciones empresariales, incluyendo
desarrollo de estándares sostenibles,
certificación y validación de alegaciones
para productos ecológicos tanto
comerciales como de consumo, así como
servicios de verificación de proceso tales
como verificación de emisión de gases de
efecto invernadero, de huella ambiental
y registro de sistemas de gestión
medioambiental.
NSF International strategic registrations
(NSF-ISR) ofrece amplios registros de
sistemas de gestión según estándares
aceptados internacionalmente para
garantía de calidad y protección
medioambiental en la industria
automovilística, aeroespacial, médica,
minera y de manufactura (p.ej. ISO 9001,
ISO 14001, AS9100, etc.).
NSF educación y formación ayuda a
las empresas a satisfacer las crecientes
necesidades de los reguladores, la
industria y los consumidores, ofreciendo
formación y educación en cada uno
de los sectores en los que NSF ofrece
sus servicios.

LABORATORIOS Y PROFESIONALES EXPERTOS DE NSF

medioambiente y la salud pública.

1953

nocivos para la salud. En 1990, la

NSF sostenibilidad ofrece una gama de

1989

Hoy

NSF ha establecido una red de laboratorios en los EE.UU., Europa,
Sudamérica y China, con un equipo profesional de ingenieros,
microbiólogos, toxicólogos, químicos, expertos en salud pública y
especialistas en certificación. Los laboratorios de NSF están acreditados
por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y por el Consejo
de Estándares de Canadá. Además los laboratorios de NSF tienen
certificación ISO 17025 (análisis y calibración) y ofrecen una amplia
gama de servicios técnicos, de análisis y de certificación para las

industrias de electrodomésticos y productos de consumo (p.ej.
calidad de bebidas, equipamiento para servicio de alimentos,
suplementos nutricionales, unidades de tratamiento de agua
potable y piezas de recambio para automóviles); minoristas de
alimentación, agricultores, procesadores e industrias pesqueras;
tuberías, componentes de fontanería y tratamientos químicos
para industrias de aguas; pruebas analíticas para las industrias
farmacéuticas y de suplementos; análisis de suelo y más.
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