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INTEGRIDAD

NSF INTERNATIONAL

Desde nuestra fundación en 1944, mucho ha cambiado
en el mundo de los alimentos y bebidas, pero nuestra
dedicación de mantenernos neutrales y objetivos ha sido la
misma en el afán de proteger la salud de las personas. El
nombre más confiable en seguridad alimentaria alrededor
del mundo, NSF International es reconocida por agencias
regulatorias tales como el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), la Administración de Fármacos
y Alimentos (FDA) y La Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (EPA).

PROCESO DE REGISTRO EN 5 ETAPAS
El proceso de registro de NSF es de 5 etapas sencillas, guiado por un solo
contacto con los técnicos expertos que lo apoyará en su registro.

APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN CON SU GERENTE DE
PROYECTOS DE NSF.

REVISIÓN DE LA FORMULACIÓN; INCLUYE CUMPLIMIENTO
DE LAS REGULACIONES DE LOS INGREDIENTES.

REVISIÓN DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

PRUEBAS DEL PRODUCTO (SI SE REQUIEREN).

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ANUAL.

NSF: TU SOCIO EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Dedicación en Servicio - Clientes de NSF tienen asignado un gerente de
proyecto personal como su punto de contacto. Esta persona entiende sus
productos y su negocio, y lo ayuda a realizar su registro lo más costeable y
eficiente posible.
Técnicos Expertos - Con NSF como el desarrollador de estándares
y certificador premier, nadie se iguala a nuestros técnicos expertos,
especialmente para nuevos e innovadores productos o materiales. Nuestro
conocimiento y experiencia trabaja para su beneficio, permitiendo
revisiones de producto más rápidas que dan confianza cuando se promueve
su producto.
Aceptación y Soporte - NSF trabaja de cerca con fabricantes, reguladores
y procesadores de alimentos para obtener reconocimiento y aceptación de
la marca NSF. El listado de sus productos en la amigable base de datos hace
fácil confirmar los registros, y el equipo de NSF está al alcance de su mano
para resolver cualquier situación.

CONTACTO
Para registro en el programa de Nonfood Compounds, contactar a:
t: +1 888 673 3663 | e: nonfood@nsf.org | w: www.nsf.org
NSF Headquarters - USA
t: +1 888 673 3663 | e: nonfood@nsf.org

NSF Asia Pacific - Bangkok
t: +66 02 650 3080 | e: foodasia@nsf.org

NSF Europe & Middle East - Brussels
t: +32 27 713 654 | e: europe@nsf.org

NSF Shanghai
t: +86 133 2119 7736 | e: foodchina@nsf.org

NSF UK
t: +44 (0) 1993 885 600 | e: fooduk@nsf.org

NSF India
t: +91 981 888 0287 | e: foodindia@nsf.org

NSF Canada
t: +877 435 9001 | e: foodcanada@nsf.org

NSF Korea
t: +82 2 511 8316 | e: foodkorea@nsf.org

NSF Brasil
t: +55 11 2847 4972 | e: brasil@nsf.org

NSF Taiwan
t: +886 7 556 9186 | e: taiwan@nsf.org

NSF Mexico
t: +55 56345526 | e: mexico@nsf.org

Acerca de NSF International
NSF International es una organización
global independiente que provee desarrollo
de estándares, certificación de productos,
auditorías, educación, consultoría y servicios de
manejo de riesgos con el enfoque de proteger
la salud y seguridad pública.

LNF-758-0215

