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Acerca de nosotros
NSF International es la Public Health and Safety Organization™, que ofrece soluciones de
gestión de riesgos para la seguridad y salud públicas a empresas, gobiernos y consumidores.
NSF ofrece una gama completa de servicios para satisfacer las necesidades de la industria de
suplementos alimenticios a nivel mundial. Nuestra tarea es garantizar la seguridad de productos
e ingredientes, para brindar tranquilidad tanto a la industria como a los consumidores, a través
del cumplimiento de las BPM, programas autorizados de certificación de productos y servicios de
análisis.

Registro de BPM
Las buenas prácticas de manufactura (BPM) son reglamentaciones que proporcionan un sistema
de procesos, procedimientos y documentación para garantizar que el producto fabricado tenga
la identidad, fuerza, composición, calidad y pureza que aparecen en la etiqueta del producto. El
personal de auditoría capacitado y adecuado de NSF se encuentra en EE. UU., Canadá, China,
India, Japón y la UE, y puede proporcionar registro de BPM en todo el mundo para satisfacer
mejor las demandas de nuestros clientes y sus proveedores.

Beneficios del registro de BPM de NSF
> Proporciona auditorías dos veces al año en conformidad con el Título 21,
Parte 111, del Código de Regulaciones Federales (CFR).
> Prepara a las instalaciones para las inspecciones de la FDA.
> Permite que las instalaciones comparen sus sistemas de calidad.
> Crea capacidades eficientes para desarrollar un programa de BPM
de calidad sólida.
> Desarrolla y revisa procedimientos operativos estandarizados (POE),
para que cumplan con el Título 21, Parte 111, del CFR.

Asesoramiento
El programa de suplementos alimenticios de NSF International ahora facilita asesoramiento
independiente a través de una asociación con EAS Consulting Group, LLC. EAS, cuyo personal
está conformado por exfuncionarios de cumplimiento e inspección de la FDA y ejecutivos de
la industria, se especializa en asuntos reglamentarios de la FDA y ayuda a las empresas de
suplementos alimenticios a cumplir las reglamentaciones. Esto incluye proporcionar asesoramiento
para el cumplimiento de las BPM, revisar etiquetas y publicidad de suplementos alimenticios,
evaluar afirmaciones de estructura y uso, implementar sistemas de calidad y acciones correctivas,
asistir con remediaciones reglamentarias, desarrollar estrategias reglamentarias y diseñar estudios
clínicos para corroborar afirmaciones de las etiquetas de productos. Y, además, implica ayudar
a los clientes a prepararse para el registro de BPM de NSF. Para obtener más información, o si
tiene preguntas acerca de estos servicios, comuníquese con Dave Trosin enviando un correo
electrónico a dtrosin@nsf.org o llamando al (734) 827-6856.

Análisis en todo el mundo
NSF cuenta con dos instalaciones para el análisis de suplementos alimenticios e ingredientes
en EE. UU. y China. La sede mundial de NSF en Ann Arbor, Michigan, EE. UU., cuenta con
laboratorios de última generación dirigidos por nuestro equipo profesional de químicos,
microbiólogos y toxicólogos. La extensa selección de instrumentación y tecnologías de NSF
ofrece una solución a problemas complejos, y los laboratorios están diseñados para resolver
incluso los asuntos más complicados relacionados con el análisis de suplementos.
Además del desarrollo de métodos, NSF ofrece servicios de análisis convencionales como
pruebas de contaminantes, análisis de sustancias prohibidas para deportistas y análisis de
identidad de ingredientes en nuestro laboratorio de EE. UU.
El laboratorio de análisis de NSF en Shanghái complementa los servicios de análisis actuales de
NSF con especial experiencia en materias primas e ingredientes.
Las capacidades de análisis del laboratorio de análisis de NSF en Shanghái incluyen:
> Análisis cualitativos o cuantitativos
de componentes funcionales

> Residuos de solventes

> Metales pesados

> Etiquetado de productos nutricionales

> Residuos de plaguicidas

> Desarrollo de métodos

> Residuos de medicamentos de uso
veterinario

> Contaminantes microbianos

> Identificación de extractos botánicos

Capacidades internacionales
Independientemente de dónde obtiene sus ingredientes, calificar a sus proveedores y realizar
los análisis correspondientes es fundamental para mantener el control sobre la cadena de
suministro y asegurar la calidad e inocuidad de los productos terminados. Si no lo hace, puede
recibir una carta de advertencia de la FDA por incumplimiento de las BPM. Es en este tipo de
situaciones en las que su asociación con NSF puede producir el mayor impacto. NSF opera 54
oficinas y laboratorios en todo el mundo, además de una red de auditores expertos. NSF audita
regularmente instalaciones en todo Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, y ofrece
auditores y análisis locales en estas regiones. Para obtener más información acerca de las
capacidades internacionales de NSF relativas a la industria de suplementos alimenticios, visite
www.nsf.org o envíe un correo electrónico a supplements@nsf.org.

Análisis y certificación de productos e ingredientes
El programa de certificación de suplementos alimenticios de NSF certifica suplementos
alimenticios y nutricionales, ingredientes y alimentos funcionales para garantizar que cumplan
con los requisitos del estándar oficial para suplementos alimenticios del Instituto Nacional
Estadounidense de Estándares (estándar 173, NSF/ANSI). El proceso de certificación incluye:
una revisión toxicológica y de la etiqueta para verificar las afirmaciones de la formulación y
comercialización del producto, análisis para identificar y cuantificar los ingredientes alimenticios
declarados en la etiqueta del producto, análisis para garantizar que el producto no contenga
niveles inaceptables de contaminantes y dos inspecciones anuales de las instalaciones para
evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM).

NSF Certified for Sport®
Para satisfacer las crecientes demandas de los atletas, entrenadores y todas aquellas personas
preocupadas por el contenido de sustancias prohibidas para deportistas en suplementos
deportivos, hemos creado el programa NSF Certified for Sport®. Este programa se basa en el
programa de certificación de productos de suplementos alimenticios de NSF, y realiza además
pruebas de detección de aproximadamente 200 sustancias prohibidas para deportistas, para
asegurar que el producto no contenga sustancias prohibidas en las listas de la Agencia Mundial
Antidopaje (WADA), la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y las Ligas Mayores de Béisbol
(MLB). NSF Certified for Sport® es utilizado por la NFL, la Asociación de jugadores de la NFL,
las MLB, la Asociación de jugadores de las MLB, la PGA y LPGA, la CPSDA, el CCES y por
deportistas individuales para ayudar a garantizar que los suplementos y productos de nutrición
deportiva que utilizan sus atletas estén libres de sustancias prohibidas o excluidas.
Se puede acceder fácilmente a los productos NSF Certified for Sport® a través del sitio
web particular de esta división: www.nsfsport.com. Este programa también cuenta con una
aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que está disponible tanto para iPhone como para
Android. Las listas de productos y los números de lote específicos analizados se actualizan a
diario con opciones de búsqueda que incluyen nombre de la empresa, nombre del producto y
tipo de nutrientes.

Capacitación en calidad de suplementos alimenticios
La capacitación en calidad de suplementos alimenticios de NSF Dietary Supplement comienza
con un grupo de profesionales cualificados de NSF que tienen la capacidad de centrarse en
mejorar los sistemas y la gestión de la calidad para sus empleados. El activo más valioso
de una empresa son sus empleados. Cuando usted elige un curso de capacitación en
suplementos alimenticios, NSF le proporcionará un instructor profesional y experimentado, con
años de formación, conocimiento y pericia, en un entorno de aula interactiva.
El programa de capacitación ayuda a los fabricantes y proveedores de suplementos alimenticios
a cumplir con las expectativas reglamentarias, proporcionando capacitación enfocada en una
amplia gama de temas, incluidos:
> POE y mantenimiento de registros para el
cumplimiento
> Diseño y control de procesos
> Capacitación en BPM: descripción general del
Título 21, Parte 111, del Código de Regulaciones
Federales (CFR)

> Calificación de proveedores
> Capacitación preparatoria para la
inspección de la FDA
> Las diez maneras de obtener una carta de
advertencia

Capacitación interna
NSF ofrece cada uno de estos cursos como capacitación interna, o puede colaborar
estrechamente con usted para ofrecerle cursos diseñados para satisfacer sus necesidades
específicas. También podemos desarrollar una serie de sesiones de capacitación diseñadas para
formar al total de sus trabajadores, o para empleados particulares, a través de capacitación en
BPM específicas para sus puestos de trabajo. NSF proporciona las herramientas, la información
y los conocimientos especializados necesarios para su empresa.

Cursos de capacitación presenciales
Cada curso que NSF ofrece es seleccionado teniendo en cuenta los problemas de calidad
pertinentes que enfrenta la industria. Los cursos están disponibles en importantes ferias, y las
clases se dictan en distintas regiones de los EE. UU.
Ofrecemos importantes descuentos para todos los cursos de capacitación a todos los clientes
de NSF actualmente registrados en BPM y clientes de certificación de productos para ayudarlos
a mantenerse actualizados en cuanto a los contenidos y a continuar cumpliendo con las BPM.

Cómo funciona
PASO 1

Se deciden las características del curso: objetivos, audiencia, ubicación y duración

PASO 2

Se envía una propuesta formal que incluye un boceto del programa y el costo

PASO 3

Se reciben los comentarios y las revisiones realizadas al boceto, y se crea el programa final

PASO 4

Se lleva a cabo la capacitación, se proporcionan los materiales del curso y se asignan las
tareas de trabajo en equipo

PASO 5

Se revisa el curso y se establecen y comparten las tareas de seguimiento
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