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Modificación  a  la  Norma  Oficial  Mexicana  

NOM-051-SCFI/SSA1-2010,  Especificaciones  generales  
de  etiquetado  para  alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas  
preenvasados-Información  comercial  y  sanitaria.



Cambios  generales  de  la  norma:
ü Objetivo  y  campo  de  aplicación
ü Definiciones
ü Uso  de  avales
ü Eliminación  de  personajes  infantiles  
ü Denominación  de  producto
ü Alérgenos
ü Requerimientos  de  etiquetado  en  la  lista  de  ingredientes
ü Contraseña  oficial
ü Productos  imitación
ü Formato  para  la  declaración  nutrimental
ü Sistema  de  etiquetado  frontal  (sellos  y  leyendas  precautorias)
ü Perfiles  nutrimentales  – líquidos  y  sólidos  (tabla  6)
ü Leyendas  precautorias- Edulcorantes  y  cafeína
ü Declaración  de  propiedades  (saludables  y  nutrimentales)
ü Cálculos  de  energía  (factores  de  conversión)
ü Entrada  en  vigor  de  las  nuevas  disposiciones  (Transitorios)



¿Qué  requisitos  entran  en  vigor  a  partir  
del  01  de  Octubre  del  2020?



3.5 azúcares añadidos
azúcares libres agregados a los alimentos y
a las bebidas no alcohólicas durante la
elaboración industrial.

3.6 azúcares libres
monosacáridos y disacáridos disponibles
añadidos a los alimentos y a las bebidas no
alcohólicas por el fabricante, más los
azúcares que están presentes naturalmente
en miel, jarabes y jugos de frutas u
hortalizas.



3.38 nutrimento crítico
aquellos nutrimentos que cuando son ingeridos por
arriba de los valores nutrimentales de referencia son
considerados como factores de riesgo asociados con
enfermedades no transmisibles;; estos son: azúcares
libres, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

3.45 sello
elemento gráfico en forma de octágono
negro con un contorno blanco y con las
especificaciones descritas en el Apéndice
A (Normativo), usado en el sistema de
etiquetado frontal.



3.47 sistema de etiquetado frontal
sistema de información situado en la superficie principal de
exhibición, el cual muestra de manera veraz, directa, clara,
sencilla y visible, cuando un producto preenvasado presenta un
contenido en exceso de energía, nutrimentos críticos e
ingredientes que representen un riesgo a la salud en un
consumo excesivo, y el cual comprende los sellos y las
leyendas descritas en los numerales 7.1.3 y 7.1.4



PRIMERA FASE. Del  1  de  octubre  de  2020  al  30  de  septiembre  de  2023  (3  Años)

Ø Si añaden azucares, sodio o grasas al alimento o bebida no alcohólica preenvasado
deberán evaluar cuales sellos deben declarar considerando la tabla 2 de los
transitorios.

Ø Si  el  alimento  o  bebida  no  alcohólica  preenvasado  contiene  cafeína  o  edulcorantes  
deberán  declarar  la  leyenda  precautoria  correspondiente.



¿Qué  requisitos  entran  en  vigor  a  partir  del  01  de  
Abril  del  2021?



USO  DE  AVALES

Pueden incluirse si:
• Presentan soporte con evidencia científica,

objetiva y fehaciente,
• Cumplen con el artículo 32 de la Ley Federal de

Protección al Consumidor,
• No tienen sellos de nutrimentos críticos añadidos
• Especifican la población objetivo con una

condición de salud específica.

Los productos pre envasados que no contengan
los sellos y leyendas precautorias:

• Puede declararlo únicamente de forma escrita
mediante la frase “Este producto no contiene
sellos ni leyendas” debe ir en SPE, y su
tipografía y tamaño debe ser igual o menor al
tamaño mínimo cuantitativo del contenido neto
conforme a la NOM-030-SCFI-2006.



Los productos preenvasados que ostenten uno o
más sellos de advertencia o la leyenda de
edulcorantes, no deben incluir en la etiqueta:

• Personajes  infantiles
• Animaciones
• Dibujos  animados
• Celebridades
• Deportistas  o  mascotas
• Elementos interactivos, tales como, juegos visual –
espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos
a niños, inciten, promueven o fomenten el consumo,
compra o elección de productos con exceso de
nutrimentos críticos o con edulcorantes, y

• Hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al
mismo que, estando dirigidos a niños, inciten,
promueven o fomenten el consumo, compra o elección
de productos con exceso de nutrimentos críticos o con
edulcorantes.



La  denominación  del  producto  preenvasado  debe:  

• Aparecer en negrillas en la superficie principal de exhibición (SPE)

• En línea paralela a la base como se encuentra diseñado el producto

• Tamaño igual o mayor al del dato cuantitativo del contenido neto conforme a la
NOM-030-SCFI-2006

• Con la misma proporcionalidad tipográfica, para ser igualmente visibles en la etiqueta

• Cumplir con las disposiciones de denominación contenidas en una NOM de producto preenvasado u
ordenamientos jurídicos específicos

• En ausencia de éstos, se debe usar el siguiente orden de prelación (nombre de uso común;;
descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza del producto
preenvasado, o norma internacional del Codex Alimentarius, en su caso

• Deben describirse en forma conjunta (medio de cobertura, presentación o condición, tratamiento)



Denominación para los productos imitación

ü Declarase en la parte superior izquierda de la
Superficie Principal de Exhibición.

ü Colocar la palabra IMITACIÓN al principio en
mayúsculas, con negrillas en fondo claro en un
tamaño del doble al resto de la denominación.

ü No se permite el uso de la palabra imitación en
productos preenvasados que cuenten con
denominación de origen o indicación geográfica
protegida o reconocida por el Estado mexicano.

ü No deben hacer uso de las palabras tales como
“tipo”, “estilo” o algún otro término similar en ninguna
parte del envase.



Lista de ingredientes

ü Debe figurar una lista de ingredientes, salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente
y no incluya algún aditivo.

ü Los ingredientes compuestos:
• Cuando constituya menos del 5 % del producto preenvasado, no se requiere que se declare la

los ingredientes que lo conforman, salvo:
• Los aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica.
• Aditivos e ingredientes que se asocien a reacciones alérgicas.

ü Debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto:
• Cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto (por ejemplo, la salmuera, el

jarabe o el caldo, empleados y declarado como tal en la lista)

ü Los azúcares añadidos se deben declarar conforme a lo siguiente:
• Agrupados anteponiendo las palabras “azúcares añadidos” seguido de la lista entre

paréntesis con las denominaciones específicas de todos los azúcares libres añadidos
presentes en el producto preenvasado.

• En orden cuantitativo decreciente m/m según corresponda a la suma.
• Cuando existan ingredientes compuestos en los que formen parte varios azúcares

añadidos, éstos también deben agruparse dentro del mismo.



ü Se deben declarar todos aquellos ingredientes o aditivos que pueden causar
hipersensibilidad, intolerancia o alergia

• Deberán declararse al final de la lista de ingredientes.
• Con letra en negrillas de igual o mayor tamaño a las letras de los
ingredientes generales.

• Anteponiendo la palabra bajo el título “Contiene”, y
• Si el ingrediente es un derivado que contiene albúmina, caseína o gluten
puede rotularse declarando su origen, como el ejemplo siguiente: contiene:
caseína (leche) o caseína de leche.

ü Si existe la posibilidad de contaminación durante el proceso de producción o
elaboración hasta el envasado, por parte del fabricante, se deberá:

• Incluir al final de la lista de ingredientes, la siguiente frase: "Puede
contener",

• Con letra en negrillas.
• De igual o mayor tamaño a las letras de los ingredientes generales.
• indicar el alérgeno de que se trate.

Lista de ingredientes



ü Las enzimas y saborizantes, saboreador o aromatizantes pueden ser
declarados como denominaciones genéricas:

• Pueden estar calificados con los términos "natural", "idéntico al
natural", "artificial" o con una combinación de los mismos según
corresponda.

• A menos que se destaque su presencia de alguna manera, lo cual
obliga a la declaración con el término específico.

Lista de ingredientes



ü Deben exhibir la contraseña oficial cuando así cuando lo determine la NOM
que regule su denominación, conforme lo establece la NOM-106-SCCFI-2017

ü En la Declaración nutrimental se adiciona lo siguiente:

§ La cantidad de contenido energético por el contenido total del envase
§ La cantidad de hidratos de carbono disponibles
§ La cantidad de azucares añadidos
§ La cantidad de grasas trans
§ La declaración nutrimental debe hacerse por 100 ml o 100 g
§ La declaración de vitaminas y minerales si es por unidades métricas se realiza
por 100 g o 100 ml y si es por % debe hacerse por porción establecida por el
fabricante y solo se realiza si esta por arriba del 5 % de VNR

§ La declaración nutrimental para productos destinados a ser reconstituidos o que
requieran preparación antes de ser consumidos se debe hacer de acuerdo a las
instrucciones de uso indicadas en la etiqueta.

§ Debe tener un tamaño de fuente de mínimo 1.5 mm de altura
§ Deben destacarse en negrilla la declaración y cantidad de: contenido energético,
grasa saturada, azucares añadidos, grasa trans y sodio.

Declaración nutrimental Por 100 g o 100 
ml

Contenido energético* ______ kcal (kJ) 

Proteínas ______ g

Grasas totales
Grasas saturadas  
Grasas trans

_______ g    
_______ g    
_______ mg 

Hidratos de carbono disponibles
Azúcares 
Azúcares añadidos 

_______ g    
_______ g    
_______ g 

Fibra dietética _______ g    

Sodio _______ mg 

Información adicional **

Contraseña y declaraciónnutrimental



Declaraciones  nutrimentales  y  saludables
Si el producto preenvasado incluye en su etiquetado alguno de los sellos
señalados en 4.5.3.4.1 y cualquiera de las leyendas establecidas en 7.1.3 y
7.1.4, la declaración de propiedades nutrimentales y saludables debe cumplir
con lo siguiente:

a) No deben realizarse declaraciones de propiedades saludables;;

b) No deben realizarse declaraciones de propiedades nutrimentales
relacionadas directamente con el sello que haya sido declarado en la
etiqueta, y

c) Las declaraciones de propiedades nutrimentales que pueden realizarse
deben ostentarse en la superficie de información con una altura máxima
de la letra que debe corresponder con la altura mínima de la letra
establecida en 4.1.3 de la NOM-030-SCFI-2006 (ver 2.2 Referencias
Normativas).





Tec.  Claudia  Ivonne  Castañeda  Rodríguez  
Email:  verifica@normex.com.mx

¡GRACIAS!


