
SOMOS SU ALIADO EXPERTO EN TRAMITES NOM DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (CERTIFICACIÓN) E

INFORMACION COMERCIAL (ETIQUETADO).



INTRODUCCIÓN

MARCO LEGAL

G.I.C. (Gestión en Información Comercial) es una empresa Mexicana dedicada a brindar servicios integrales de asesoría, asistencia técnica

y gestión en materia normativa de información comercial (información del etiquetado), certificación de productos por sectores (certificación

de producto) y demás servicios relacionados con el cumplimiento NOM que requieran sus mercancías importadas o nacionales para su

comercialización en nuestro país, nuestro objetivo principal es que dichos productos cumplan con las reglas legales (Normas Oficiales

Mexicanas) que las autoridades exigen al momento de la importación (ADUANA) y en punto de venta (PROFECO,DGN,SE).

Todos los importadores, fabricantes y comercializadores están obligados a que sus productos cumplan con las Normas Oficiales

Mexicanas al momento de la importación o en punto de venta , tales obligaciones se encuentran declaradas en :

• Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

en su anexo 2.4.1 , Fracciones arancelarias de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación en las que se 

clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país , y en el de sus salida

(ANEXO DE NOM´S).

• Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento.

• Ley de Protección al Consumidor.



❑ CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR SECTORES (NOM DE SEGURIDAD)

*G.I.C., cuenta con personal experto que se encargara de gestionar todo el proceso de certificación que requiera su producto desde la

recepción de la muestra, el proceso documental, las presentaciones para las pruebas de laboratorio hasta la entrega del certificado,

ofreciéndole costos y tiempos competitivos gracias a nuestros convenios con laboratorios y organismos de certificación.

Contamos con el siguiente alcance;

•   NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de 

seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo.

•   NOM-003-SCFI-2014, Productos eléctricos-especificaciones de seguridad.

•   NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos.

•   NOM-208-SCFI-2016,productos.  sistemas de  radiocomunicación que  emplean la  técnica de  espectro disperso-equipos de 

radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 mhz, 2400-2483.5 mhz y 5725-5850 

mhz-especificaciones. (homologación IFT vigente).

•   NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. límites y 

métodos de prueba.

•   NOM-031-ENER-2012,  Eficiencia energética para luminarios con  diodos emisores de luz (leds) destinados a  vialidades y áreas

exteriores públicas. especificaciones y métodos de prueba.



• NOM-064-SCFI-2000, Productos eléctricos - luminarios para uso en interiores y exteriores - especificaciones de seguridad y

métodos de prueba.

• NOM-090-SCFI-2014, Encendedores portátiles, desechables y recargables, especificaciones de seguridad.

• NOM-133/1-SCFI-1999, Productos infantiles-funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante-especificaciones y

métodos de prueba.

• NOM-133/2-SCFI-1999, Productos infantiles-funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante-especificaciones y métodos

de prueba.

• NOM-133/3-SCFI-1999, Productos infantiles-funcionamiento de corrales y encierros - especificaciones y métodos de prueba.

• NOM-196-SCFI-2016, Productos. equipos terminales que se conecten o interconecten a través de un acceso alámbrico a una red

pública de telecomunicaciones.

• NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica -

Requisitos de seguridad y métodos de prueba.

• NOM-058-SCFI-1999, Productos eléctricos - balastros para lámparas eléctricas en gas - especificaciones en seguridad.

• NOM-186-SSA1/SCFI-2013, Cacao, chocolate y productos similares, y derivados del cacao -Especificaciones sanitarias -

Denominación comercial.

(Chocolate, chocolate amargo u obscuro, chocolate semi amargo, chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate de mesa, chocolate

en polvo, chocolate genuino).



•   NOM-017-ENER/SCFI-2012,  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  REQUISITOS  DE  SEGURIDAD  DE  LÁMPARAS  FLUORESCENTES 

COMPACTAS AUTO BALASTRADAS. LÍMITES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

•   NOM-032-ENER-2013, LÍMITES MÁXIMOS DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS Y APARATOS QUE DEMANDAN ENERGÍA 

EN ESPERA. MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

•   NOM-010-SESH-2012, APARATOS DOMÉSTICOS PARA COCINAR ALIMENTOS QUE  UTILIZAN GAS L.P. O GAS NATURAL. 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

•   NOM-011-SESH-2012, CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE 

GAS L.P. O GAS NATURAL. - REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E

INFORMACIÓN   COMERCIAL.

•   NOM-012-SESH-2010, CALEFACTORES DE AMBIENTE PARA USO DOMÉSTICO QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. 

O NATURAL. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA.

•   NOM-015-SESH-2013, REGULADORES DE BAJA PRESIÓN PARA GAS L.P. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

•   NOM-140-SCFI-2017, ARTÍCULOS ESCOLARES - TIJERAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. 

Nuestro alcance no es limitativo lo podemos apoyar en cualquier NOM de seguridad por proyecto.



✓ ANÁLISIS TÉCNICO PARA DETERMINAR SI APLICA LA CERTIFICACION  A SU PRODUCTO U OPTAR POR ALGUNA                                       

SOLUCION O ALTERNATIVA

✓ RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

✓ REVISIÓN DOCUMENTAL

✓ ADECUACIÓN DOCUMENTAL

✓ INGRESO A PRUEBAS DE LABORATORIO 

✓ CERTIFICACIÓN

✓ ENTREGA DEL CERTIFICADO 

✓ DEVOLUCIÓN DE LA MUESTRA

Ofrecemos un servicio integral conformado por costos , tiempos y procesos para trabajar sus certificaciones de manera directa sin tanta

triangulación de información lo cual le beneficia al solo enfocarse en la espera del resultado.

NOTA: En caso de que las muestras se encuentren en la aduana  nos encargamos del proceso para su liberación por medio de una carta oficial.



❑ VERIFICACION DE PRODUCTOS NOM DE INFORMACION COMERCIAL (ETIQUETADO)

a. UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL; G.I.C. cuenta con Unidad de Verificación de Información Comercial

acreditada y autorizada para realizar evaluaciones de la conformidad mediante la revisión de los productos, permitiéndonos ofrecerle un

amplio alcance normativo, costos competitivos, tiempos y tratos preferenciales ya que nosotros como gestoría nos involucramos en todo

el proceso del cumplimiento NOM desde el diseño o revisión del etiquetado hasta la obtención de la dictaminación favorable gracias a

nuestro servicio integral, además de brindarles soluciones y alternativas ante cualquier problemática en su etiquetado.

- EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD; Documentos emitidos que avalan el cumplimiento NOM de los productos importados que

vienen etiquetados de origen, para fabricantes nacionales y comercializadores en estos casos nosotros los apoyamos con los diseños de etiquetas o

su revisión y la gestión de dicho documento garantizando el cumplimiento de sus productos a comercializar.

- EMISIÓN DE DICTÁMENES DE CUMPLIMIENTO; Documento emitido que avala el cumplimiento NOM para productos importados con fines de

comercialización en territorio nacional cuando no vienen etiquetados de origen o su etiquetado esta incorrecto y no cumple , en este caso nosotros los

apoyamos con el diseño de etiquetas , su impresión y colocación ya que dichos productos deberán de ser acondicionados para su verificación antes

de su comercialización también nos encargamos de gestionar la dictaminación y gracias a nuestro servicio integral le garantizamos el cumplimiento.

- EMISIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN; Documento emitido para liberar los productos de la aduana para el

caso de importados que no cumplen con las NOM’S, nosotros nos encargamos de gestionar dicho documento en el menor tiempo posible

ya que entendemos que es muy importante que la mercancía no se quede detenida en la aduana, de esta manera minimizamos costos y

tiempos.



b. DISEÑO DE ETIQUETA, INSTRUCTIVOS Y GARANTÍAS: Con la información que le solicitemos de sus productos en fichas

técnicas o muestras, nosotros le elaboraremos un diseño de etiqueta básico con la información que solicite la NOM, la cual usted

podrá montarla en un diseño gráfico, etiqueta, gravado, embalaje o como le sea conveniente. Dicha información estará cumpliendo.

c. REVISIÓN DE ETIQUETA: Nosotros le solicitaremos la muestra de su producto etiquetado, etiqueta, el arte o gráfico con la

información que solicite la NOM y se procederá con el análisis de esta para determinar su cumplimiento, en caso de que no cumpla

se requerirá las adecuaciones necesarias hasta lograr el cumplimiento, en caso de que la información este correcta se dará un visto.

d.  IMPRESION DE ETIQUETA: Nosotros lo podemos apoyar con el servicio de impresión de etiquetas a blanco y negro básica para 

reetiquetar productos y cumplir con la NOM (etiqueta adherible, textil ).

e. MAQUILA: Nosotros lo podemos apoyar con el personal para las labores de acondicionamiento de los productos, colocación de etiqueta

adherible, empaques, embalajes, materiales impresos (instrucciones y garantías), promocionales, regalos, código de barras, armados de

cajillas o juegos , marbeteo de vinos, inventarios y maniobras.

f. CAPACITACIÓN: Ofrecemos cursos para capacitación en las Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial (etiquetado)

con validez curricular.



✓ NOM-004-SCFI-2006, Información Comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

✓ NOM-015-SCFI-2007, Información Comercial - Etiquetado para juguetes.

✓ NOM-020-SCFI-1997, Información Comercial - Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o  artificiales con esa

apariencia, calzado, marroquinería así como los productos elaborados con dichos materiales.

✓ NOM-024-SCFI-2013, Información Comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 

electrodomésticos.

✓ NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial - Etiquetado general de productos.

✓ NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-

Información comercial y sanitaria.

✓ NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para productos cosméticos pre envasados. Etiquetado sanitario y comercial. 

✓ NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

✓ NOM-186-SSA1/SCFI-2013,Cacao,  chocolate  y  productos similares,  y  derivados del  cacao.  Especificaciones sanitarias. 

Denominación comercial. Métodos de prueba.

✓ NOM-189-SSA1/SCFI-2018, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico.

✓ NOM-116-SCFI-1997, Industria automotriz - Aceites lubricantes para motores a gasolina o a diesel - Información Comercial.

Nuestro alcance no es limitativo lo podemos apoyar en cualquier NOM de Información Comercial por proyecto.



• MINIMIZACIÓN EN SUS COSTOS, DEBIDO A NUESTROS PRECIOS COMPETITIVOS Y SERVICIOS INTEGRALES.

• MINIMIZACIÓN EN SUS TIEMPOS DE OPERACIÓN:

-TIEMPOS DE CERTIFICACIÓN ACTIVOS , PARA NOM-001, NOM-003,NOM-019,NOM-016 , DE 10 A 15 DIAS HABILES, PARA LAS

DEMAS NORMAS DEPENDIENDO DE EL TIPO , DISPONIBILIDA DE LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS.

-ENVIÓ DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN (UVA) INMEDIATAS PARA LA LIBERACIÓN DE SU MERCANCÍA DE LA ADUANA.

-ANALIZIS O DISEÑO DE ETIQUETA , INSTRUCTIVO Y GARANTIA ACTIVOS PARA UNA PRONAT COMERCIALIZACIÓN O

ETIQUETADODE PRODUCTO.

• EVITAR INMOVILIZACIONES DE SUS PRODUCTOS EN PUNTO DE VENTA Y MULTAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.

• ATENCIÓN ESPECIALIZADA, YA QUE CONTAMOS CON UN EQUIPO DE EXPERTOS PARA ATENDER SUS DUDAS EN CUALQUIER

MOMENTO.

• GRACIAS A LA ASESORÍA DE G.I.C. SE GARANTIZA QUE SUS PRODUCTOS TENDRÁN EN SU ETIQUETADO UNA CORRECTA

INFORMACIÓN COMERCIAL QUE CUMPLIRÁ CON LA NOM CORRESPONDIENTE, ELEVANDO SU CALIDAD Y CONFIANZA AL

CONSUMIDOR PARA ADQUIRIRLOS

• G.I.C. ESTA COMPROMETIDO CON SUS CLIENTES, SIENDO SU CONSULTORÍA DE APOYO EN SU OPERACIÓN CON EL

OBJETIVO DE QUE USTED LE DE PRIORIDAD AL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO.



NORMAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS ELECTRICOS, INFANTILES, JUGUETES , BALASTROS.

NORMA DE TELECOMUNICACIONES (BUETOOTH - WIFI)



NORMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA

NORMAS DE SEGURIDAD EN PRODUCTOS CON FUNCIONAMIENTO DE GAS



NOM-004-SCFI-2006.

NOM-015-SCFI-2007.



NOM-020-SCFI-1997.

NOM-024-SCFI-2013.



NOM-050-SCFI-2004.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010.



NOM-141-SSA/SCFI-2012.

NOM-142-SSA1/SCFI-2014



NOM-186-SSA1/SCFI-2013.

NOM-189-SSA1/SCFI-2018.



CONTÁCTENOS, CON TODO GUSTO LO ATENDEMOS PARA ACLARAR SUS DUDAS:

55-67-09-49-66

(55) 58-54-21-22

santos.aquino.gic@outlook.com 

gestión.gic@outlook.com

Gestión en Información Comercial
https://web.facebook.com/Gesti%C3%B3n-en-Informaci%C3%B3n-Comercial-

489312698132705/?modal=admin_todo_tour

mailto:santos.aquino.gic@outlook.com
mailto:gestiￃﾳn.gic@outlook.com
https://web.facebook.com/Gesti%C3%B3n-en-Informaci%C3%B3n-Comercial-489312698132705/?modal=admin_todo_tour

