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Tema 1 del programa

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL DEL CODEX SOBRE
LA ELABORACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS CONGELADOS RÁPIDAMENTE
1ª reunión
Bangkok, Tailandia, 25 - 29 de febrero de 2008
Que habrá de celebrarse en el Amari Watergate Hotel, 847 Petchburi Road, Bangkok 10400, Thailand,
de las 09.00 horas del lunes 25 de febrero al viernes 29 de febrero de 2008
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Signatura del
documento

Asunto

1.

Aprobación del programa provisional

CX/QFF 08/01/1

2.

Cuestiones remitidas para el Grupo de Acción planteadas en la
Comisión del Codex Alimentarius y/o sus órganos auxiliares

CX/QFF 08/01/2

3.

Examen de anteproyectos de normas del Codex y textos afines en el Trámite 4
Anteproyecto de Código Internacional Recomendado de Prácticas
para la Elaboración y Manipulación de Alimentos Congelados
Rápidamente
-

Observaciones en el Trámite 3

4.

Otros Asuntos

5.

Aprobación del informe

CL 2007/35-QFF
CX/QFF 08/01/3

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org.
Los formularios de registro, otras informaciones logísticas y documentos de trabajo
también se encuentran disponibles en el enlace directo ftp:

ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/TFPHQFF/tfphqff1
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido,
puesto que el número de ejemplares adicionales disponibles en la reunión será limitado.

CX/QFF 08/01/1

2
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1

Aprobación del programa provisional (CX/QFF 08/01/1)

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VII del Reglamento, el primer tema del programa
provisional será la aprobación del programa. Se invitará al Grupo de Acción a aprobar el Programa provisional
como programa de su reunión.
Tema 2

Cuestiones remitidas para el Grupo de Acción planteadas en la Comisión del Codex
Alimentarius y/o sus órganos auxiliares (CX/QFF 08/01/2)

En el documento de trabajo se presentan las cuestiones remitidas y/o de interés para el Grupo de Acción
planteadas en la Comisión y en otros Comités y Grupos de Acción.
EXAMEN DE ANTEPROYECTOS DE NORMAS DEL CODEX Y TEXTOS AFINES EN EL TRÁMITE 4
Tema 3

Anteproyecto de Código Internacional Recomendado de Prácticas para la Elaboración y
Manipulación de Alimentos Congelados Rápidamente (CL 2007/35-QFF)

Los puntos principales de discusión se refieren a la remoción del Análisis de Puntos de Corrección de
Defectos mediante la referencia a las disposiciones esenciales de calidad; si las disposiciones de inocuidad y
calidad se abordan adecuadamente considerando que las disposiciones relativas a la inocuidad son
complementarias a las que figuran en el Código Internacional Recomendado de Prácticas: Principios Generales
de Higiene de los Alimentos; la necesidad de retener el Anexo y, en caso afirmativo, si su contenido debe
permanecer tal como se presenta o se lo debe incorporar en el cuerpo del Código en su totalidad o en parte
teniendo en cuenta que el Código es un código de prácticas, no un código de prácticas de higiene y los códigos de
prácticas no siguen normalmente el formato de los códigos de prácticas de higiene; cualquier otra cuestión
pendiente de naturaleza general/específica sea de tipo técnico u organizativo.
El documento se ha distribuido para recabar observaciones en el Trámite 3 mediante la CL 2007/35-QFF.
Las observaciones presentadas están contenidas en el documento de trabajo CX/QFF 08/01/3.
Tema 4

Otros Asuntos

De conformidad con el Artículo VII.5 del Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius (Manual de
Procedimiento del Codex Alimentarius) “… cualquier miembro de la Comisión podrá proponer que se incluyan
en el programa temas específicos relativos a cuestiones de carácter urgente …”.
Tema 5

Aprobación del informe

El Grupo de Acción aprobará el informe de su 13ª reunión en base a un texto provisional que redactará la
Secretaría del Codex.

CALENDARIO PROVISIONAL
PARA LOS TEMAS DEL PROGRAMA
DÍA
Lunes 25 de febrero
Martes 26 de febrero
Miércoles 27 de febrero
Jueves 28 de febrero
(mañana)
Viernes 29 de febrero

TEMAS
1-3
3 (continuación)
3 (continuación) - 4
(si es necesario)
5 (Aprobación del informe)

