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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE GRASAS Y ACEITES
26.ª reunión
Kuala Lumpur, Malasia
25 de febrero – 1 de marzo de 2019
La reunión se celebrará en el Hotel Royale Chulan Hotel, Kuala Lumpur, Malasia
del lunes 25 de febrero a las 09.30 al viernes 1 de marzo de 2019
La reunión del grupo de trabajo presencial sobre el Proyecto de revisión de la norma para aceites de oliva
y aceites de orujo de aceitunas: revisión de las secciones 3 y 8 tendrá lugar en el mismo lugar el sábado
23 de febrero de 2019, a las 9:00.

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del Asunto
programa

Signatura del
documento

1

Aprobación del programa

CX/FO 19/26/1

2

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
Comités del Codex

CX/FO 19/26/2

3

Proyecto de revisión de la Norma para aceites vegetales especificados
(CXS 210-1999): Adición del aceite de palma de alto contenido de ácido
oleico (OxG) en el Trámite 7

REP17/FO, Apéndice V

- Observaciones en el Trámite 6 (Respuestas a la CL 2017/73/OCS-FO)

CX/FO 19/26/3

Anteproyecto de revisión de la Norma para los aceites de oliva y aceites
de orujo de oliva (CXS 33-1981): Revisión de las secciones 3, 8 y
Apéndice

CX/FO 19/26/4

- Observaciones en el Trámite 3 (Respuestas a la CL 2018/76/OCSFO)

CX/FO 19/26/4 Add.1

4

5

Anteproyecto de revisión de la Norma para aceites vegetales
especificados (CXS 210-1999):

5.1

Cambio en la Temperatura para el Análisis del Índice de Refracción y
Densidad Aparente de la Superoleina

CX/FO 17/25/CRD23

-

CX/FO 19/26/5

5.2

5.3

Respuestas a la CL 2017/60/OCS-FO

Sustitución del índice de acidez por ácidos grasos libres en los aceites
de palma virgen e Inclusión de Ácidos Grasos Libres para el Aceite
Crudo de Almendra de Palma

CX/FO 19/26/6

-

CX/FO 19/26/6 Add.1

Observaciones en el Trámite 3 (Respuestas a la CL 2018/77/OCS-FO)

Revisión de la composición esencial de aceites de semilla de girasol

CX/FO 19/26/7

-

CX/FO 19/26/7 Add.1

Observaciones en el Trámite 3 (Respuestas a la CL 2018/78/OCS-FO)

Los documentos de trabajo serán disponibles en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org.
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido
puesto que en la reunión no se dispondrá de ejemplares impresos.

CX/FO 19/26/1
5.4

2

Inclusión de los aceites de nuez, de almendras, de avellana, de pistacho,
de linaza y de aguacate

CX/FO 19/26/8

-

CX/FO 19/26/8 Add.1

Observaciones en el Trámite 3 (Respuestas a la CL 2018/79/OCS-FO)

6

Revisión del Examen de la Lista de cargas anteriores aceptables (Apéndice
II a la CXS 36-1987) - (Respuestas a la CL 2017/61/OCS-CCFO)

CX/FO 19/26/9

7

Alineación de las disposiciones para aditivos alimentarios en las normas
para grasas y aceites (excepto aceites de pescado) y justificación
tecnológica para el uso de emulsificantes en las categorías de alimentos
FC 02.1.2 de la norma GSFA

CX/FO 19/26/10

8

Informe sobre el resultado de vigilancia del cumplimiento de los aceites de
pescado especificados con los requisitos (especialmente el perfil de ácidos
grasos) de la norma de aceites de pescado y su impacto sobre el comercio
(Respuestas a la CL 2017/74-FO)

CX/FO 19/26/11

9

Documento de debate sobre una mejor gestión de la labor del Comité
del Codex sobre grasas y aceites

CX/FO 19/26/12

10

Documento de debate sobre la Inclusión de sebo comestible sin refinar
en la Norma para grasas animales especificadas (CXS 211-1999)

CX/FO 19/26/13

11

Documento de debate sobre la aplicabilidad de la composición de ácidos
grasos de otros aceites incluidos en el Cuadro 1 en relación con su forma
cruda correspondiente en la Norma para aceites vegetales especificados
(CXS 210-1991)

CX/FO 19/26/14

12

Documento de debate sobre la inclusión de ácidos grasos libres como
criterios de características de calidad para los aceites refinados de salvado
de arroz en la Norma para aceites vegetales especificados (CXS 210-1991)

CX/FO 19/26/15

13.

Otros asuntos

14.

Fecha y lugar de la siguiente reunión

15

Aprobación del informe

