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Tema 1 del programa

CX/FO 03/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE GRASAS Y ACEITES
18ª reunión
Londres, Reino Unido, 3 – 7 de febrero de 2003
Se celebrará en la sede de la Organización Internacional del Café (OIC), 22 Berners Street, Londres,
W1P 4DD, del lunes 3 de febrero de 2003 a las 10:00 horas, al viernes 7 de febrero de 2003
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

2.

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros CX/FO 03/2
Comités del Codex

3.

Proyecto de Norma Revisada para los Aceites de Oliva y Aceites de
Orujo de Aceituna

CL 2001/4-FO
CL 2002/49-FO
(APÉNDICE IV de
ALINORM 01/17)

-

CX/FO 03/3

4.

5.

6.

Y7797/S

Observaciones en el Trámite 6

CX/FO 03/1

Anteproyecto de Norma para las Grasas para Untar y Mezclas de
Grasas para Untar

CL 2002/21-FO

-

CX/FO 03/4

Observaciones en el Trámite 6

Anteproyecto de enmienda a la Norma para Aceites Vegetales
Especificados (superoleína de palma y aceite de girasol de alto
contenido de ácido oleico; inclusión de nuevos datos en los cuadros 3
y 4 de la Norma)

CL 2002/23-FO
CL 2002/47-FO

-

CX/FO 03/5

Observaciones en el Trámite 3

Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Almacenamiento y Transporte a Granel de Grasas y Aceites
Comestibles: Proyecto de Lista de cargas anteriores aceptables,
Anteproyecto de Lista de cargas aceptables, Anteproyecto de Lista de
cargas inmediatamente anteriores prohibidas

CL 2002/22-FO
CL 2001/4-FO
CL 2002/49-FO
(APÉNDICE VI de
ALINORM 01/17)

-2Tema del
programa

7.

Asunto

Signatura del
documento

-

Observaciones en el Trámite 6 (Proyecto de Lista de cargas
anteriores aceptables)

CX/FO 03/6

-

Observaciones en el Trámite 3 (Anteproyecto de Lista de cargas
anteriores aceptables)

CX/FO 03/7

Examen de la enmienda al Código Internacional de Prácticas para el
Almacenamiento y Transporte a Granel de Grasas y Aceites
Comestibles (Temperaturas durante el almacenamiento, transporte,
carga y descarga)
-Propuesta de Indonesia

8.

Otros asuntos, trabajos futuros y fecha y lugar de la siguiente reunión

9.

Aprobación del informe

CX/FO 03/8

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1

Aprobación del programa: De conformidad con el Artículo V.2 del Reglamento, se invitará al
Comité a que apruebe el programa provisional como programa de la reunión.

Tema 2

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del Codex:
Este tema incluye cuestiones relativas al CCFO planteadas en las últimas reuniones de la
Comisión y otros Comités del Codex.

Tema 3

Proyecto de Norma Revisada para los Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Aceituna: El
Comité, en su 17ª reunión, examinó este tema y decidió devolverlo al Trámite 6 para recabar
nuevas observaciones y volver a examinarlo en su 18ª reunión (Apéndice IV de ALINORM
01/17).

Tema 4

Anteproyecto de Norma para Grasas para Untar y Mezclas de Grasas para Untar: El
Comité, en su 17ª reunión, examinó este tema y decidió adelantarlo al Trámite 5 (Apéndice V de
ALINORM 01/17). Esta decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Codex, en su 49ª
reunión. El proyecto de norma revisada, tal como quedó redactado tras el examen del Comité en
su 17ª reunión, se distribuyó a los países mediante la circular CL 2002/21-FO para recabar
observaciones en el Trámite 6.

Tema 5

Anteproyecto de enmienda a la Norma para Aceites Vegetales Especificados (superoleína de
palma y aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico, inclusión de nuevos datos en el
Cuadro 3 y Cuadro 4 de la Norma):
El Comité, en su 17ª reunión, acordó examinar:
- la inclusión de superoleína de palma y aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico en la
Norma para Aceites Vegetales Especificados. Se hicieron circular los anteproyectos de normas para
estos aceites, presentados por Malasia y los Estados Unidos de América mediante las circulares CL
2002/23-FO y CL 2002/47-FO respectivamente.
- la inclusión de nuevos datos sobre desmetilesteroles y sobre tocoferol y tocotrienol para oleína de
palma, estearina de palma, aceite de colza (con alto contenido de ácido erúcico) y aceite de
mostaza en el Cuadro 3 y Cuadro 4 de la Norma y se pidieron datos a los países miembros

-3mediante la circular CL 2002/23-FO; los datos presentados se recogen en el documento CX/FO
03/5;
- la inclusión de nuevos datos sobre desmetilesteroles expresados en mg/kg en los aceites en el
Cuadro 3 de la Norma, y los datos presentados por los países miembros se recogen también en el
documento CX/FO 03/5 y se pidieron datos a los países miembros mediante la circular CL
2002/23-FO; los datos presentados se recogen en el documento CX/FO 03/5;
Tema 6

Anteproyecto de enmienda al Código de Prácticas para el Almacenamiento y Transporte a
Granel de Grasas y Aceites Comestibles : Listas de cargas anteriores aceptables:
- Proyecto de lista de cargas anteriores aceptables en el Trámite 6
El Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO), en su 17ª reunión, en febrero de 2001,
convino en remitir el Anteproyecto de Lista de cargas anteriores aceptables (Apéndice III
ALINORM 01/17) a la Comisión del Codex Alimentarius en su 24º período de sesiones para su
aprobación en el Trámite 5/8, con la omisión de los trámites 6 y 7.
No obstante, en el 24º período de sesiones de la Comisión, se expresó la opinión de que no hay
criterios y procedimientos claramente definidos para la evaluación de las sustancias que han de
incluirse como cargas anteriores aceptables, por lo que la Comisión no pudo llegar a un consenso
sobre la aprobación de esta lista en el Trámite 8. La Comisión decidió adoptar la lista de cargas
anteriores aceptables solamente en el Trámite 5 y proceder al Trámite 6 para someter las
cuestiones planteadas al examen del Comité. Se hizo circular esta Lista, Proyecto de Lista de
cargas anteriores aceptables, mediante la circular CL 2002/22-FO para recabar observaciones.
- Anteproyecto de Lista de cargas anteriores aceptables en el Trámite 3 (inclusión de nuevas
sustancias)
El Comité, en su 17ª reunión, convino también en examinar la adición de sustancias que fueron
propuestas por varios países miembros a la Lista y se pidieron observaciones sobre el
Anteproyecto de Lista de cargas anteriores aceptables (Apéndice VI ALINORM 01/17)
mediante la circular CL 2001/4-FO (adjuntada al documento ALINORM 01/17) y la CL
2002/49-FO.

Tema 7

Examen de la enmienda al Código Internacional de Prácticas para el Almacenamiento y
Transporte a Granel de Grasas y Aceites Comestibles (Temperaturas durante el
almacenamiento, transporte, carga y descarga); El Comité, en su 17ª reunión, acordó que la
delegación de Indonesia presentara un breve documento indicando las razones de las propuestas
de enmienda al Cuadro 1 del Código (temperaturas durante el almacenamiento, transporte, carga
y descarga). La delegación de Indonesia presentó el documento CX/FO 03/8 para examinarlo en
la 18ª reunión del Comité.

Tema 8

Otros asuntos, trabajos futuros y fecha y lugar de la siguiente reunión: De conformidad con
el Artículo V.5 del Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius, cualquier Miembro de la
Comisión puede proponer la inclusión de temas específicos de carácter urgente. El Comité puede
proponer que se inicien nuevos trabajos para la elaboración de normas y textos afines, que
deberán estar en acuerdo con los Objetivos a Plazo Medio y estarán sujetos a la aprobación de la
Comisión o de su Comité Ejecutivo.

Tema 9

Aprobación del informe: De conformidad con el Artículo VIII.1 del Reglamento de la Comisión
del Codex Alimentarius, el Comité aprobará el informe de su 18a reunión sobre la base de un
proyecto de informe que prepare la Secretaría.

