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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS
45.ª reunión
Ottawa, Ontario, Canadá, 13-17 de mayo de 2019
La reunión se celebrará en el Shaw Centre, Ottawa, Ontario (Canadá)
del lunes, 13 de mayo de 2019 a las 9.30 al viernes, 17 de mayo de 2019
La reunión del Grupo de trabajo presencial sobre el Anteproyecto de orientación para el etiquetado de envases
no destinados a la venta al por menor se celebrará en el mismo lugar el domingo, 12 de mayo de 2019, de
9.00 a 17.00

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Adopción del programa

CX/FL 19/45/1

2

Cuestiones remitidas al Comité por la CAC y otros órganos auxiliares
del Codex

CX/FL 19/45/2

3.

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS

CX/FL 19/45/3

4.
5.

Examen de las disposiciones sobre etiquetado en los proyectos de
normas del Codex (aprobación)
Anteproyecto de orientación para el etiquetado de los envases no
destinados a la venta al por menor (solicitud de observaciones
mediante la carta circular CL 2019/13-FL)

CX/FL 19/45/4
CX/FL 19/45/5

Observaciones en respuesta a la carta circular CL 2019/13-FL

CX/FL 19/45/5-Add.1

Anteproyecto de directrices sobre el etiquetado nutricional en la parte
frontal del envase
(solicitud de observaciones mediante la carta circular CL 2019/14-FL)

CX/FL 19/45/6

Observaciones en respuesta a la carta circular CL 2019/14-FL

CX/FL 19/45/6-Add.1

7.

Ventas por Internet y comercio electrónico (documento de debate)

CX/FL 19/45/7

8.

Etiquetado de alérgenos (documento de debate)

CX/FL 19/45/8

9.

Innovación: uso de la tecnología en el etiquetado de alimentos
(documento de debate)

CX/FL 19/45/9

10.

Etiquetado de bebidas alcohólicas (documento de debate)

CX/FL 19/45/10

6.

11.
12.

Criterios para la definición de descriptores nutricionales relativos al
“contenido alto” de grasas, azúcares y sodio (documento de debate)
Etiquetado de alimentos presentados conjuntamente y en formato de
envases múltiples (documento de debate)

CX/FL 19/45/11
CX/FL 19/45/12

Todos los documentos de trabajo, los documentos adicionales posteriores no contemplados en este
Programa provisional, así como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, se publicarán
en el sitio web del Codex: (página web de la reunión).
El presente documento no se actualizará.
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido, ya que no se
dispondrá de ejemplares adicionales en la sala.
Solo estarán disponibles en copia impresa los documentos de sala (CRD).
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13.

Futuros trabajos y dirección del CCFL (documento de debate)

14.

Otros asuntos

15.

Fecha y lugar de la próxima reunión

16.

Adopción del informe

CX/FL 19/45/13

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 5 del programa: El documento de trabajo CX/FL 19/45/5 y el documento con las observaciones
presentadas CX/FL 19/45/5 Add.1 serán examinados en el Grupo de trabajo presencial sobre orientaciones
para el etiquetado de los envases no destinados a la venta al por menor, que se reunirá antes de la reunión.
El informe de este grupo de trabajo estará disponible como documento de sala (CRD) en la reunión y se
examinará en el marco de este tema del programa.

