
 

Electronic Working Group Invitation 

This invitation is sent on behalf of the United Kingdom (EWG Chair), Canada and Mexico (EWG co-chairs). 

Title Guidance on regulatory approaches to third party assurance schemes in 
food safety and fair practices in the food trade 

Committee Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification 
Systems 

Chair of EWG United Kingdom  
Co-chairs Canada and Mexico  
Working language English (documents also available in Spanish) 
Description of work 

The 40th Session of the Codex Alimentarius Commission (Geneva, 17 – 22 
July 2017) agreed to the recommendations made by the 23rd session of the 
Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification 
Systems (CCFICS) held in Mexico City 1-5 May 2017:  

 To start new work on developing guidelines on regulatory 

approaches to third-party assurance. 

 To establish a EWG, with the possibility of convening physical 

meetings, chaired by the United Kingdom and co-chaired by Canada 

and Mexico, working in English only, that would prepare proposed 

draft guidelines for circulation for comments and for consideration 

at CCFICS24.  

The purpose of the new work is to provide Codex members with guidance 
on the assessment and use of third party assurance schemes by competent 
authorities. The objective is to promote a harmonised and robust approach 
in countries’ consideration of third party assurance schemes to enhance 
their regulatory arrangements and delivery of official controls within the 
National Food Control System (NFCS), with effective utilization of NFCS 
resources in order to improve food safety outcomes for consumers and fair 
practices in the food trade.  

The guidance is intended to cover voluntary third party assurance schemes 
so specifically excludes:  

 Official inspection systems and official certification systems 

administered by a government agency having jurisdiction to 

perform a regulatory or enforcement function or both;  

 Official recognised schemes that certify to a regulatory standard 

and for which membership is mandatory;  

 Components of assurance schemes that are outside the 

requirements of the National Food Control System; and 

 Private standards that are set under a buyer/seller contractual 

arrangement 

Timetable for work  
18 September Registration of participants 
2 October  First draft document circulated for comments 
3 November   Deadline for comments on first draft 
11-14 December  Physical Working Group, Chile  
Feb/Mar 2018 Second draft document circulated for comment 
Mar/Apr 2018 Deadline for comments on second draft document  
Apr/May 2018 Physical Working Group, UK  



 

June 2018 Final document sent to Australian and Codex Secretariats for review, 
translation and distribution for CCFICS24   

Email for registration Codex@defra.gsi.gov.uk  cc: Simon.O'Connell@foodstandards.gsi.gov.uk     
Registration deadline 18 September 
EWG online platform No  

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this EWG. When there is more than 
one expert, each country or observer organisation shall designate one as the official representative to 
participate in the EWG. 

Applications should detail: 

 participants name,  

 organization or country, 

 email 

Applications should be sent through the Codex Contact Point of the member or recognised observer 
organisation in an email detailing: participant’s name; organisation or country email. 

Kind Regards 
UK Codex Contact Point   

mailto:Codex@defra.gsi.gov.uk


 

Invitación a Grupo de Trabajo Electrónico (GTe) 

Se envía la presente invitación a nombre del Reino Unido (Chair del GTe), Canadá y México (Co-chairs del 
GTe). 

Título  Orientaciones sobre los enfoques reglamentarios para los sistemas de 
aseguramiento por parte de terceros en materia de inocuidad alimentaria y 
prácticas leales en el comercio de alimentos.  

Comité  Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de 
Importaciones y Exportaciones de Alimentos  

Chair del GTe Reino Unido 
Co-chairs Canadá y México 
Idioma de trabajo Inglés (documentos también disponibles en español) 
Descripción del 
trabajo 

El 40° periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, 
17 a 22 de julio de 2017) aprobó las recomendaciones formuladas por el 23° 
periodo de sesiones del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y 
Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS), 
llevado a cabo en la Ciudad de México del 1 al 5 de mayo de 2017: 

 Iniciar un nuevo trabajo sobre la elaboración de orientaciones 

referentes a los enfoques reglamentarios para los sistemas de 

aseguramiento por parte de terceros.  

 Establecer un GTe, con la posibilidad de convocar reuniones 

presenciales, presididas por el Reino Unido y co-presididas por 

Canadá y México, cuyo idioma de trabajo sería inglés únicamente, y 

que elaboraría un anteproyecto de orientaciones a ser distribuido 

para recabar observaciones y consideración por el CCFICS 24. 

El nuevo trabajo tiene el propósito de proporcionar orientación a los 
miembros del Codex sobre la evaluación y utilización por parte de la 
autoridad competente de los sistemas de aseguramiento por terceros. Tiene 
el objetivo de fomentar un enfoque armonizado y robusto para los países 
cuando consideran utilizar sistemas de aseguramiento por terceros para 
mejorar las disposiciones reglamentarias y los controles oficiales del Sistema 
Nacional de Control de los Alimentos (SNCA), con una efectiva utilización de 
los recursos del SNCA a fin de mejorar los resultados en materia de 
inocuidad alimentaria para los consumidores y las prácticas leales en el 
comercio de alimentos.  

Las orientaciones tienen por objeto cubrir los sistemas voluntarios  de 
aseguramiento por parte de terceros, lo cual excluye: 

 Sistemas oficiales de inspección y los sistemas oficiales de 

certificación administrados por un organismo gubernamental 

facultado para ejercer una función de reglamentación, de aplicación 

reglamentaria o ambas; 

 Programas oficialmente reconocidos cuya certificación es a nivel 

reglamentario y de participación obligatoria.  

 Componentes del sistema de aseguramiento fuera de los requisitos 

del sistema nacional de control de los alimentos; y 

 Normas privadas establecidas por acuerdos contractuales entre 

comprador/vendedor. 

 



 

 

Programación del trabajo 
18 de septiembre Registro de participantes 
2 de octubre  Envío del Primer borrador del documento para comentarios  
3 de noviembre    Fecha límite para comentarios al primer borrador 
11-14 de diciembre  Grupo de Trabajo Presencial, Chile  
Feb/Mar 2018 Envío del Segundo borrador del documento para comentarios 
Mar/Abr 2018 Fecha límite para comentarios al segundo borrador  
Abr/May 2018 Grupo de Trabajo Presencial, Reino Unido  
Junio 2018 Envío del documento final a Australia y a la Secretaría del Codex para 

revisión, traducción y distribución para CCFICS24 
Email para el registro Codex@defra.gsi.gov.uk  cc: Simon.O'Connell@foodstandards.gsi.gov.uk     
Fecha límite para 
registro 

18 de septiembre 

Plataforma online 
para el GTe 

No  

Se invita a los Miembros y Observadores del Codex a registrar a sus expertos para este GTe. En caso de 
haber más de un experto, cada país u organización observadora deberá designar a uno como el 
representante oficial para participar en el GTe.  

Las solicitudes de registro deberán incluir: 

 Nombre de los participantes, 

 Organización o país 

 Email  

Las solicitudes deberían ser enviadas a través del Punto de Contacto de Codex de los miembros y 
organizaciones observadoras reconocidas en un email detallando: nombre de los participantes, observador 
o país, email. 

Saludos cordiales                                                                                                                                                           
Punto de Contacto de Codex, Reino Unido 

mailto:Codex@defra.gsi.gov.uk

