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MATERIALES
DESTINADOS AL
CONTACTO CON
ALIMENTOS

SOLUCIONES

PERSONALIZADAS A
TUS NECESIDADES
Te acompañamos en tu
compromiso de garantizar la
seguridad de tus productos
Los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con los alimentos (MCA) son aquellos
que, durante su uso previsible, pueden estar en
contacto con los alimentos durante su
producción (p.ej. máquinas y cintas
transportadoras), almacenamiento (p. ej.
envases y recipientes) y cocinado o servicio (p.
ej. platos, utensilios y menaje de cocina). Los
MCA deben ser seguros y no alterar la
composición ni las características
organolépticas de los alimentos.
Los MCA están regulados de manera diversa en
los diferentes mercados por lo que los
fabricantes necesitan conocer los distintos
marcos regulatorios en los que operan. Desde
Sigillum Knowledge Solutions ofrecemos
asesoría, técnica y regulatoria, para facilitar a
nuestros clientes la puesta en el mercado de
productos seguros, evitando la interrupción de
la cadena de suministro.

NUESTROS

SERVICIOS
Consultoría regulatoria
Asesoría y vigilancia regulatoria internacional.
Evaluación de cumplimiento con las legislaciones.
Elaboración de estándares corporativos y listas de sustancias restringidas.
Revisión y elaboración de declaraciones de conformidad.
Revisión de etiquetado.

Consultoría técnica
Evaluación de riesgos.
Diseño y optimización de protocolos de ensayo para garantizar el cumplimiento
normativo.
Apoyo técnico en la resolución de no conformidades.
Evaluación de materias primas y sus componentes.

Formación Adaptada a diferentes perﬁles
Auditorías e inspecciones
a fabricantes y laboratorios de control (1ª y 2ª parte).

ESTÁN DIRIGIDOS A...
Fabricantes, retailers, propietarios de marcas, importadores y
distribuidores

QUE FABRIQUEN,
IMPORTEN O DISTRIBUYAN
Materias primas utilizadas en la fabricación de MCA
(plásticos, silicona, goma, metal, cerámica, vidrio, papel,
madera, corcho, textil, recubrimientos, lacas, tintas, adhesivos,
…)
Envases para alimentos
Equipos y utensilios para el procesado de alimentos
(máquinas, cintas transportadoras, …)
Bienes de consumo (vajilla, cubertería y cristalería, menaje
de cocina, electrodomésticos de cocina, artículos de
puericultura, …)

Nuestras oﬁ c inas e st á n e n S ant iag o de Comp ostela,
e n la c alle Re stoll al, 32
15702 S ant iago de Com p oste la
info@ sig illum ks.com / Te l: +3 4 881 906788
www.s ig i l lumks .com

