NSF International
La Organización Para La Salud Y Seguridad Públicas

Acera de NSF International
Confianza. Independencia. Experiencia técnica y global. Innovación. Estos son elementos críticos que
han impulsado el éxito de NSF International desde 1944. Fabricantes, entes reguladores y consumidores
buscan a NSF International para el desarrollo de programas de certificación y estándares de salud
pública que ayudan a proteger al medio ambiente y a los alimentos, el agua, los productos de consumo
y de las ciencias de salud del mundo. Nuestra misión es proteger y mejorar la salud del ser humano en
todo el mundo. Como una organización autorizada independiente también brindamos soluciones de
certificación, auditoría, educación, capacitación y gestión de riesgos.

La Certificación de Terceros
La certificación de terceros significa que una organización independiente ha revisado el proceso de
fabricación de un producto y ha determinado de forma independiente que el producto final cumple
con los estándares específicos de seguridad, calidad o desempeño. Esta revisión generalmente incluye
revisiones integrales de formulaciones o materiales, análisis e inspecciones de instalaciones. La mayoría
de los productos certificados llevan la marca del certificador en su empaque para ayudar a los
consumidores y a otros compradores a tomar decisiones de compra fundamentadas.

Acreditación
NSF International está autorizada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), el
Standards Council of Canada (SCC), el American National Standards Institute (ANSI) y el International
Accreditation Service (IAS). Los laboratorios de NSF están autorizados por la norma ISO/IEC 17025
para el análisis y la calibración.

Premios Anuales de NSF
Reconocemos a los profesionales excepcionales con dos premios anuales. El Premio Walter F. Snyder
reconoce los aportes destacados al avance en salud medioambiental. El Premio al Liderazgo en
Inocuidad Alimentaria de NSF International reconoce a las personas y organizaciones que han logrado
un impacto real y duradero en la inocuidad alimentaria.
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