
Codex Committee on Food Labelling 
EWG Invitation 

This message is sent on behalf of the United Kingdom, Chile, Ghana, India and Japan. 

Title: Proposed Draft Guidance on Internet Sales/E-Commerce  

Committee: Codex Committee on Food Labelling 

Session: 45th  

Chair of EWG: the United Kingdom 

Co-Chairs: Chile, Ghana, India and Japan 

Working Languages: English and Spanish 

Description of work: To review existing Codex Food Labelling texts and subsequently develop Draft Guidance 
on Internet Sales/E-Commerce for discussion at CCFL46. 

Timetable for work: The conclusions should be submitted to the Codex Secretariat not later than June 15, 2020. 
A work plan will be provided to the members of the EWG once the EWG has been established. 

Email for registration: Codex@defra.gov.uk copying sarah.cunningham@defra.gov.uk  

Registration deadline: 15 September 2019 

EWG online platform: Yes ☐ No ☐ 

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

Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer 
organization in an email detailing:  

• participant’s name  

• official title or position  

• organization or country  

• email address. 

The EWG platform will be used 

Link: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php 

Usergroup name: CCFL-e-commerce 
The platform will require members to login. New participants to the platform should first register. (online guide, 
video tutorial) 

Those participants who have previously registered on the platform can request to join the usergroup directly. 

The EWG chair will give participants access to the  group online once they have verified their credentials so 
please ensure that you follow the procedure for applications and email the chair through your CCP even if you 
are already registered on the platform. 

Programme and timeline 

The work programme and timelines will be circulated to members of the EWG soon after its establishment.  

We look forward to your participation.  

EWG Chair 

Ms Sarah Cunningham 

Head of International Food Labelling  

Department for Environment, Food and Rural Affairs 

United Kingdom  
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Comissión del grupo de Códex para el etiquetado de alimentos 
Invitación al Grupo de Trabajo: EWG 

Esta invitación se envía en nombre del equipo de coordinación formado por el Reino Unido, Chile, Ghana, 
India y Japón. 

Título: Borrador de la documentación orientativa de ventas online y comercio electrónico  
Comité: Comissión del grupo de Códex para el etiquetado de alimentos 
Sesion: Quadrigesimo Quinta/45° 
Presidencia del EWG: Reino Unido 
Presidencia adjunta: Chile, Ghana, India y Japón 
Idiomas de trabajo: Inglés y Español 
Descripción de la actividad: Revisión de los textos actuáles en Códex para etiquetado de alimentos  como 
preámbulo para el desarrollo de un borrador de la documentacion orientativa de ventas online y comercio 
electrónico. 
Programa de trabajo: Las fecha límite para el envío de respuestas/conclusiones al Secretariado de Códex 
es el 12th the Junio del 2020. 
Correo electrónico para registrarse: Codex@defra.gov.uk por favor adjuntar Sarh Cunningham 
(sarah.cunningham@defra.gov.uk ) en su respuesta. 
Fecha límite para registrarse: 9 de Septiembre 
EWG Plataforma online: Sí ☒ No ☐ 
Por la presente, querríamos extender una inivitación a todos los Miembros activos y Observadores de Códex 
a registrarse en este Grupo de Trabjo Electrónico (EWG). En el caso de que haya mas de un experto, cada 
país u organización observadora debera designer a uno de los miembros registrados como representante 
offical en el EWG.  
Las solicitudes para participar deben ser enviadas a través del Punto de Contacto de Códex (CCP) de la 
organización de afiliación del experto or observador reconocido. 

• Nombre del participante 
• Titulo official o puesto oficial 
• Organización o país 
• Dirección de correo electrónico 

Plataforma del Gurpop de trabajo electronico 
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php 
Nombre de usuario: CCFL-e-commerce 
La plataforma online require que los miembros se registren. Nuevos usuarios de la plataform online deberán 
haverse registrado a priori (guía en línea,  tutorial en vídeo). 
Aquellos participantes que ya hayan sido registrados podrán solicitar accede directamente al grupo de trabajo. 
El moderador/presidente otorgará acceso a los participantes al grupo de trabajo online una vez hayan 
verificado sus credenciales, asi que por favour, asegurense de seguir el procedimiento para el envío de 
solucitudes de acceso y envíen un correo electrónico al moderador del grupo a través de su CCP, incluso si 
ya se haya registrado en la plataforma de trabajo online. 
Calendario y programa de trabajo 
El programa y horario de trabajo serán circulados a todos los miembros del Grupo de Trabajo Electrónico una 
vez este se haya establecido. 
 
 
Esperamos con sumo interes trabajar con ustedes. 
Un Saludo, 
Presidenta del Grupo de Trabajo Electrónico (EWG) 

Ms Sarah Cunningham 
Directora de Regulacion Internacional de Etiquetado de Alimentos 
Department for Environment, Food and Rural Affairs 
United Kingdom  
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