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Ley de etiquetado
de alimentos de la FDA
Webinar sin costo

Interesados en exportaciones de alimentos a Estados Unidos, actuales 
exportadores y público del sector con afán de conocimiento de estos requisitos.

¿Quién debería asistir a este webinar?

El incorrecto etiquetado de alimentos constituye una de las causas principales 
de rechazos a importación y retiros de mercado de productos alimenticios por 
parte de la FDA en los Estados Unidos de América. La Ley de etiquetado de 
alimentos (2lcfr101) junto con la Ley de Etiquetado de Alérgenos para la 
protección del Consumidor (FALCPA por sus siglas en inglés) establecen los 
requisitos obligatorios para indicar correctamente las distintas declaraciones 
referentes a un alimento, desde el nombre hasta sus ingredientes y contenido 
nutricional. En esta charla  se explicarán los alcances de la Ley de Etiquetado de
Alimentos para que los exportadores de alimentos procesados lleven con éxito 
sus productos a ese mercado.

Objetivo:

De forma remota desde la plataforma: ZOOM. En el correr del día de inicio, 
LSQA le estará enviando un instructivo + link de acceso. 
Las grabaciones son para control interno y no estarán disponibles para 
descarga de los participantes.

Modalidad:

Gisela es Ingeniera en Alimentos con un Master of Science realizado en Iowa 
State University. 
Directora del programa FDA-LSQA con amplia experiencia en el tema habiendo 
sido Analista de Asuntos Regulatorios en la oficina FDA para Latinoamérica. 
Cuenta con una gran trayectoria como docente y transferencia de tecnología de 
la Universidad de Costa Rica.
Tiene más de veinticinco años de experiencia en gestión de la innovación 
tecnológica, inocuidad de alimentos, procedimiento y envasado de alimentos, 
con una sólida vinculación con el sector agroexportador y empresas de 
alimentos, en asesorías para el diseño de plantas, procesos y equipamiento.
También es instructora Líder en Controles Preventivos aprobada por 
AFDO-FDA-FSPCA e Instructora Líder en Inocuidad de Frutas y Vegetales 
frescos aprobada por AFDO-FDA-PSA.
Su cargo  le permite tener extensas y fuertes relaciones internacionales con las 
principales organizaciones gremiales de la ciencia y tecnología de alimentos.

Facilitador: Gisela Kopper

Por inscripciones y/o más información:

click aquí

https://forms.gle/8yxKQuZYYBu5ZyiFA



