
Codex Alimentarius elabora una guía para 
el Etiquetado Frontal Nutricional -EFN- 
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El CODEX ALIMENTARIUS es el más alto organismo internacional en materia 
de normas de alimentación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 
cual participan unos 189 países. 
 
A nivel internacional se han regulado diferentes formas en materia de EFN 
generando confusión en el consumidor y dificultades en la comercialización 
de los productos; el Comité de Codex sobre Etiquetado de Alimentos ha          
emitido el proyecto de  guía que contiene principios y directrices para EFN.  
 
El objeto de la guía es proporcionar ayuda en el desarrollo de un sistema de 
EFN armonizado a nivel internacional, como una herramienta para facilitar la 
elección del alimento por parte del consumidor. Dentro de los principios a          
resaltar de la guía  están: la recomendación de un sistema EFN en cada país 
o región respaldado por medidas objetivas de nutrientes y apoyado en            
pruebas científicas válidas. Asimismo, establece que la elaboración del        
sistema EFN debe ser liderada por el gobierno, pero desarrollada en            
colaboración con todas las partes interesadas, incluyendo sector privado,  
consumidores, la academia, entre otros. La CGAB participa en la discusión 
para  aportar observaciones a la guía del Codex.   
 
La CGAB considera que es necesario que el consumidor esté bien informado 
del contenido de los alimentos y de sus nutrientes. Este tipo de regulaciones 
deben de realizarse a nivel regional mediante un reglamento técnico                     
centroamericano, para preservar la zona de libre comercio centroamericana.  
 
Apoyamos que cualquier regulación para este tipo de etiquetado se base en 
lo establecido por CODEX y que el sistema de EFN adecuado debe dar la     
información al consumidor según  las Guías Diarias Alimentarias (GDA) con 
las cantidades diarias de ingredientes a consumir. El sello o icono                         
monocromático debe favorecer la fácil comprensión del consumidor en el              
momento de la compra del producto.  
 
Se espera que la guía de EFN esté aprobada el próximo año por el  Codex  y 
con esto se adopte un método común  y  adaptado a los resultados científicos  
de cada país o región. 
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La importancia del envase 

La principal función del envasado de alimentos es protegerlos y preservarlos de la contaminación 
exterior. El envasado de los alimentos es una técnica fundamental para conservar la calidad de los 
alimentos, reducir al mínimo su deterioro y limitar el uso de aditivos. El envase cumple funciones de 
gran importancia: contener los alimentos, protegerlos del deterioro químico y físico, y proporcionar 
un medio práctico para informar a los consumidores sobre los productos. 

Cualquier tipo de envase, ya sea una lata, una botella o un frasco, contribuye a proteger los           
alimentos de la contaminación por microorganismos, insectos y otros agentes contaminantes.            
Asimismo, el envase preserva la forma y la textura del alimento que contiene, evita que pierda          
sabor o aroma, prolonga el tiempo de almacenamiento y regula el contenido de agua o humedad 
del alimento. 

Por ello, se han desarrollado normas para el envasado, como IFS PACsecure, es una norma para   
asegurar la calidad y seguridad en el envase y que es aplicada en todos los materiales de envasado 
tanto primario como secundario. Los planes generales de APPCC y libros de trabajo sobre APPCC, 
consideran a PACsecure como una herramienta valiosa para identificar peligros potenciales                  
relacionados con los veinticuatro procesos de fabricación más utilizados en la conversión de           
material de embalaje. 

Otra es el estándar BRC IOP / PACKAGING que es especialmente adecuado para proporcionar una 
guía de seguridad y calidad para los proveedores de materiales de embalaje de fabricantes de                
alimentos. 

Así que es de vital importancia conseguir una inocuidad del envase para evitar la contaminación 
del alimento, ya que la principal causa de retirada de productos alimenticios (RECALL) corresponde 
a envases para alimentos mal etiquetados, y esto hace que el consumidor pierda la confianza, e      
impactando fuertemente a la industria alimentaria en pérdida de ingresos.  

Fuente: https://analizacalidad.wordpress.com/2014/04/30/la-importancia-del-envase/ 

Actualidad 
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En CGAB promovemos con nuestros asociados acciones de solidaridad  en beneficio de la sociedad     
guatemalteca, y en especial de las futuras promesas de nuestro país. 
 
Es nuestro compromiso  apoyar a personas emprendedoras y comprometidas con llevar en alto el                   
nombre de nuestro país en todas las actividades que realicen, por ello, hicimos entrega de donación de  
productos  a los medallistas deportivos de tiro en pistola, rifle y boxeo, que participaron en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe el año pasado en Barranquilla, Colombia.   
 
Este donativo fue realizado gracias a la colaboración de Granada, Nutrica, Idealsa, quienes confían en 
los valores nacionales.  

  

 

 

  
 

Socios Solidarios 

Próximos Eventos 

Febrero: 

Desayuno Presidente Comisión de Salud 
Lugar: Hotel Adriátika 
Hora:    7:30 a.m. 
Contribución: Socios Q100.00  

                No socios Q150.00 

Haga Rentable el Pedido del Cliente 
Lugar: Hotel Adriátika 
Hora:    7:30 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.225.00 No socios Q.350.00 

Marzo: 
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CGAB se reúne con el Viceministro Dougherty de comercio exterior para             
revisar la agenda comercial del 2019 

 
CGAB sostuvo una reunión con el Dr. Julio Dougherty,  Viceministro de Integración y               
Comercio Exterior, para dar a conocer los logros y  compromisos en el  sector de  alimentos 
y bebidas y conocer la agenda comercial del país para este año. 
 
En su exposición el Dr. Dougherty  resaltó la importancia del proceso de Unión Aduanera 
entre Honduras y Guatemala y la incorporación de El Salvador. Asimismo, presentó la              
agenda de negociaciones con 
Gran   Bretaña, Israel y       
Ecuador mostrando los              
resultados que son del               
interés del sector de            
alimentos y bebidas. 
 
El viceministro Dougherty 
instó a la CGAB a participar 
en las consultas de cada            
proceso. 

 Estableciendo contactos con la Universidad 
Rafael Landívar y la Universidad Galileo  

 
CGAB ha  hecho acercamientos con la  Universidad 

Rafael Landívar y la Universidad Galileo para   
trabajar de  manera conjunta en temas que              
apoyen a la  industria de Alimentos y Bebidas,  
como capacitaciones,  investigaciones,                   
innovación, entre otros, en áreas de nutrición, 
medio ambiente, desarrollo de productos, etc. 
 
Los personeros de 
las universidades                 
mostraron interés 
en ayudar a la CGAB 

en  estos esfuerzos. 

Acercamientos con el Colegio de             
Farmacéuticos y Químicos  de                   

Guatemala 
 

CGAB  recibió la visita del Lic. Boris               
Marquez, Gerente Administrativo del              
Colegio de Farmacéuticos y Químicos con 
la finalidad de  entablar relaciones                       
mutuamente beneficiosas, en esta reunión 
aprovechamos para  conversar sobre               
algunas iniciativas de ley y actividades de 
capacitación y  divulgación.  
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• Negociación TLC con 

Reino Unido 

• Ley de  promoción de 

alimentación saludable 

• RTCA de etiquetado 

frontal, yogurt y aditivos. 

• Ley de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos 

• TLC Israel 

• Implementación de la 

FYDUCA para empresas 

maquiladoras 

• Listado Taxativo 
Ambiental de Industrias 

• Implementación de la 
DUCA 

• Revisión del TLC con 
Taiwán 

 

En seguimiento: 

Data: 
Los ingresos 

tributarios en 2018 

por distribución de 

bebidas  fue de  

Q790.3 millones. 

La Convención contará con diferentes actividades de interés 
para la industria de alimentos y bebidas, entre ellas está  la 
Rueda de Negocios.  Esta es una excelente plataforma para 
promoción de contactos estratégicos de compradores y             
proveedores a nivel local, regional e internacional. 
 
Si quieres conocer más sobre nuestra Convención,                    
contáctanos. 

 
Teléfono:  2313-0936 al 37 
Correo:  convencion1@cgab.org.gt 


