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Simat cumple con la nueva norma
de etiquetado nutricional
La compañía introduce información sobre el aporte calórico y los valores
nutricionales de sus productos

S imat, firma especializada en la 
elaboración de productos solubles 

para los canales vending, dispensing y 
horeca, es una empresa comprometi-
da y consciente de la importancia de 
brindar al mercado productos de la 
más alta calidad, un factor que les ha 
permitido contar con una cartera de 
clientes fieles durante sus más de 30 
años de historia. Es, además, pionera 
en todo tipo de iniciativas que refuer-
zan el nivel de profesionalización del 
sector del vending como, por ejemplo, 
el cumplimiento de las normativas eu-
ropeas sobre productos alimenticios, 
entre ellas la que hace referencia al 
etiquetado, habiéndose adelantado a 
la propia norma introduciendo en sus 
gamas la información más completa 
sobre los valores nutricionales de los 
productos.

Respecto a este tema, les recorda-
mos que recientemente se ha apro-
bado una nueva medida legislativa 
que sustituye a la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad 
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Con los prestigiosos galardones cinemato-
gráficos de Hollywood como telón de fondo, 
la firma ha presentado una nueva campaña 
de marketing para este año, en la que des-
tacan eslogans como ‘Oscar a las nuevas es-
trellas de Simat’, en referencia a sus últimos 
lanzamientos, y ‘Oscar a la fidelidad’, en 
agradecimiento a sus clientes tras muchos 
años trabajando unidos. “Ellos nos han per-
mitido estar presentes en el mercado duran-
te más de tres décadas y se merecen un Os-
car por apostar por una marca de prestigio”, 
señalan desde la 
empresa, añadien-
do: “En unos tiempos 
de crisis como los 
que vivimos actual-
mente, nos sentimos 
muy agradecidos y 
satisfechos por con-
tar con el respaldo 
de nuestros clientes, 
quienes confían en 
nosotros; en nuestra 
calidad y en la regu-
laridad del servicio 
que ofrecemos. Esta-
mos muy orgullosos 
de habernos ganado 
su confianza”.

Simat entrega sus Oscars

de los productos alimenticios (Real Decreto 
1334/1999) y a la norma de etiquetado sobre 
propiedades nutritivas de los productos ali-
menticios (Real Decreto 930/1992), la cual 
obliga a introducir en las etiquetas determi-
nados campos como: valor energético, grasas, 
azúcares, proteínas, etc. El nuevo reglamento 
–Real Decreto 890/2011– regula el derecho a 
la información sobre los alimentos que las 
industrias alimentarias proporcionan a sus 
clientes, facilitando una mejor información 
a los consumidores sobre los productos que 
van a adquirir y garantizando a las empresas 
alimentarias la seguridad, calidad y autenti-
cidad de los productos que comercializan 

Más información en www.simat.es


