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Tema 1 del programa

CX/FO 15/24/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE GRASAS Y ACEITES
24.ª reunión
Melaka, Malasia, 9 - 13 de febrero de 2015
La reunión se celebrará en el Hotel Equatorial Melaka, Melaka, Malasia
del lunes 9 de febrero de 2015 a las 09.30 horas al viernes 13 de febrero de 2015
Los grupos de trabajo presenciales sobre el examen de la lista del Codex de cargas anteriores aceptables y sobre el
Anteproyecto de Norma para Aceites de Pescado tendrán lugar en el Hotel Equatorial Melaka,
sábado 7 de febrero de 2015, a las 9:30 horas y 14:00 horas, respectivamente.
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/FO 15/24/1

2.a)

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
Comités del Codex
Actividades de otras organizaciones internacionales relevantes para el
trabajo del CCFO
Norma para aceites de pescado
- Observaciones en el Trámite 3

CX/FO 15/24/2

2.b)
3.

4.

Examen de la lista del Codex de cargas anteriores aceptables

5.

Referencia a la aceptación/aplicación voluntaria en las Normas del Codex
- Observaciones
Documentos de debate sobre la enmienda a la Norma para aceites
vegetales especificados:
a) Aceite de girasol – Revisión de los límites de ácido oleico y linoleico
b) Aceite de soja – Adición con alto contenido de ácido oleico

6.

7.
8.

c) Aceite de palma – Adición con alto contenido de ácido oleico (OxG)
d) Aceite de maní – Respecto a la composición en ácidos grasos y otros
factores de calidad
e) Aceite de girasol – Inclusión de disposiciones para aceite de semilla de
girasol con alto contenido de ácido esteárico y ácido oleico.
Documento de debate sobre los aceites prensados en frío
Documentos de debate sobre la enmienda a la Norma para aceites de oliva
y de los aceites de orujo de oliva:
a) Contenido de Delta-7-estigmastenol
b) Revisión del límite de campesterol

10.

Documento de debate sobre la enmienda al Código de Prácticas para el
Almacenamiento y Transporte de Aceites y Grasas Comestibles a Granel
(CAC/RCP 36 - 1987 Rev.1-1999, Rev.2-2001, Rev.3-2005, Rev.4-2011)
Otros asuntos y trabajos futuros

11.

Fecha y lugar de la siguiente reunión

12.

Aprobación del informe

9.

CX/FO INFO
(sólo en lengua original)
CX/FO 15/24/3
CX/FO 15/24/3-Add.1
(sólo en lengua original)
CX/FO 15/24/4
CL2011/2-FO Parte B
CX/FO 15/24/5

CX/FO 15/24/6
CX/FO 15/24/7
No será publicado.
CX/FO 15/24/8
CX/FO 15/24/9
CX/FO 15/24/10
No será publicado.
CX/FO 15/24/11

CX/FO 15/24/12
CX/FO 15/24/13
CX/FO 15/24/15
CX/FO 15/24/14

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio FTP de la FAO: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CCFO/ccfo24/. Se
ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido.
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