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Barcelona –Silliker Ibérica

Vitoria-Gasteiz –

Mérieux NutriSciences

Más de 50 años de experiencia en responder a las necesidades
de la industria alimentaria.
Formamos un equipo multidisciplinar de técnicos, que acompaña al cliente a alcanzar
los objetivos de seguridad, calidad y sostenibilidad alimentaria que requieren experiencia
y un enfoque a largo plazo.

27 100 8000
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Laboratorio Microbiología y Química

Sede central y laboratorio
Microbiología y Química
Centro de análisis sensorial
Silliker® Food Science Center

Madrid – Silliker Ibérica

Centro de análisis sensorial



▪ Asesoramiento y colaboración en la selección, entrenamiento y validación de catadores de su panel interno.
▪ Diseño y revisión de resultados de controles de fiabilidad de su panel interno.
▪ Asesoramiento técnico al jefe de panel interno.
▪ Realización de auditorías internas de los departamentos organolépticos según ISO17025.
▪ Estandarización de los controles sensoriales de su compañía (metodologías, cuestionarios, interpretación

resultado.

▪ Consultoría de sostenibilidad y seguridad alimentaria.
▪ Auditorias internas: seguridad alimentaria (IFS, BRCGS, FSSC22000…), calidad (ISO9001) y medio ambiente.
▪ Auditorias a proveedores de materias primas y envases.
▪ Auditorias de restauración y distribución.
▪ Implantación y gestión interna global certificaciones IFS/BRC/FSSC 22000 o en APPCC.
▪ Definición de estrategia de empresa en calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente.
▪ Formaciones a medida adaptadas a las necesidades de la empresa.
▪ Servicios de interim.
▪ Evaluación del riesgo sobre seguridad alimentaria y fraude en materias primas.
▪ Confección de planes de control.

Etiquetado y consultoría reglamentaria

▪ Consultoría reglamentaria y de etiquetado.
▪ Servicio diferenciado con expertos en cada área de trabajo.
▪ Revisión y traducción del etiquetado de alimentos nacional e internacional. Cobertura en más de 80 países.
▪ Certificados de conformidad del etiquetado , con acreditación ENAC según ISO17020.
▪ Fichas técnicas y especificaciones.
▪ Límites máximos de contaminantes, plaguicidas, aditivos, etc.
▪ Registros, autorizaciones y notificaciones.
▪ Asesoramiento sobre expedientes administrativos.
▪ Declaraciones nutricionales y saludables.
▪ Asesoramiento sobre importabilidad y exportabilidad de productos.
▪ Alcance servicios: alimentos, alimentación animal, detergentes, cosméticos, productos de higiene, productos

sanitarios, productos industriales.
▪ Asesoramiento y estudios para la autorización de Novel Foods.

Seguridad alimentaria y sostenibilidad

Silliker® Food Science Center

▪ Consultas de estudios de vida útil.
▪ Consultas validación de procesos.
▪ Consultas de ingeniería, materias primas, I+D y producto acabado.
▪ Asesoramiento en control de migraciones en envases.

Ensayos físico-químicos y microbiológicos:

▪ Consultas de análisis microbiológicos y físico-químicos.
▪ Condiciones especiales en laboratorio.
▪ Recogida de muestras incluido*.

Programa de los servicios de consultoría y herramientas digitales para la gestión
global de la seguridad y calidad alimentaria.
Contacto directo y exclusivo con toda la red de expertos.

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com
Responsable de Consultoría alimentaria

Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com
Responsable de Seguridad alimentaria

Anna Torrent · anna.torrent@mxns.com
Responsable del Silliker® Food Science Center

* Según estudio proyecto laboratorio

Análisis sensorial



Training Academy

▪ Legislación.
▪ Seguridad alimentaria.
▪ Etiquetado.
▪ Control analítico.
▪ Packaging.
▪ Sostenibilidad.
▪ Tecnología de procesos.
▪ Análisis sensorial y estudios de consumidores.
▪ IFS Academy.

MXNS Pro·Partners
Ventajas de pertenecer

Herramientas digitales

▪ Portal de legislación
Herramienta que le ayudará en su día a día con las normativas publicadas a nivel del Estado Español (BOE) y
de la Unión Europea (DOUE).

▪ Base de datos de requisitos físico-químicos
Herramienta que le permite consultar datos de los requisitos físico-químicos exigidos legalmente a los
alimentos.

▪ Regulatory Update Services
Servicio de Mérieux NutriSciences que le permite estar al día de la legislación relativa a alimentación y bienes
de consumo gracias a la monitorización diaria online de los diarios oficiales de 76 países.

▪ Safety HUD
Seguimiento y alertas de seguridad alimentaria y fraude.
Seguimiento y alertas de fraude en todo el mundo en tiempo real. A través de esta intuitiva herramienta le
ofrecemos la monitorización de 95 agencias oficiales en 58 países, así como medios de comunicación y datos
de RASFF (Europa).

▪ Limit detector
Una herramienta fácil de usar que recoge los límites máximos de contaminantes en los mercados europeos y
no europeos para permitir, en sólo dos clics, una visión clara del cumplimiento de cada producto en cuanto a
contaminantes químicos y biológicos.

Nuestra oferta incluye una amplia gama de cursos de formación en seguridad alimentaria destinados a todos los 
niveles de los empleados de la industria alimentaria; además de cursos oficiales de IFS Academy.

https://www.merieuxnutrisciences.com/es/alimentacion/servicios/herramientas-digitales/


+ Externalización Auditorias Pack Auditorías

Auditoria interna Consultar condiciones especiales

Auditoria proveedores Consultar condiciones especiales

MXNS Pro·Partners:
Ventajas de pertenecer

Pack Pro.Partners * Mini Basic Standard Premium Plus

3 horas 
anuales

10 horas 
anuales

20 
horas 

anuales

40 horas 
anuales +40 

Prioridad en todos los servicios ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Primera consulta sencilla técnica incluida (I+D/Regulatory, 
Seguridad Alimentaria). ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Condiciones especiales en servicios de Food Science Center 
y análisis sensorial. X ✓ ✓ ✓ ✓

Actualización sobre nueva legislación X ✓ ✓ ✓ ✓

Acceso a la herramienta portal legislación X X
50% 

descuento ✓ ✓

Acceso a la base de datos de requisitos físico-químicos X X X ✓ ✓

Condiciones especiales en servicio de analíticas de 
alimentos X X X ✓ ✓

Recogida de muestras incluida** X X ✓ ✓ ✓

Acceso a webinars (anuales incluidos en contrato) 1 2 3 4 5

Acceso a cursos online (anuales incluidos en contrato) X X X 1 2

Acceso gratuito teléfono hotline gestión crisis X X X X ✓

Packs de MXNS Pro·Partners

*Compromiso anual por parte del cliente.
**Sujeto a validación por parte de laboratorio.

+ Soporte Certificación Pack Soporte

Soporte previo, durante y post auditoria Consultar condiciones especiales



C. Longitudinal 4, 22B, 2da planta (local 70) | 08040 Barcelona
SPAIN 

Tel.: +34 932 632 454
www.merieuxnutrisciences.com/es/

expert.services@mxns.com
656.491.878

mailto:expert.services@mxns.com
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