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“GSFA ONLINE”
INTRODUCCIÓN
1.
El primero de marzo del 2006 la Secretaria del Codex Alimentarius a publicado oficialmente una
versión web de la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (GSFA). “GSFA Online”
proporciona información actualizada sobre las disposiciones relativas a los aditivos alimentarios para las
autoridades de reglamentación, los consumidores y la industria.
SOBRE EL SISTEMA
2.
“GSFA Online” es una versión web de la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios
(GSFA) (CAC/STAN 192-1995) que permite hacer búsquedas. La Norma establece las condiciones en las
que se pueden utilizar los aditivos alimentarios en distintos productos alimentarios. La página “GSFA
Online” permite a los usuarios hacer una búsqueda en la Norma por aditivo alimentario (nombre, sinónimo,
número de SIN), por clase funcional de aditivo y por categoría de alimento.
3.
“GSFA Online” proporciona información actualizada sobre las disposiciones relativas a los aditivos
alimentarios que figuran en la GSFA del Codex para todos los usuarios, incluidas las autoridades de
reglamentación, los consumidores y la industria.
¿Cómo se utiliza “GSFA Online”?
4.
“GSFA Online” dispone de una interfaz intuitiva y fácil de utilizar a la que se puede acceder utilizando
un navegador web estándar en la siguiente dirección: http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline. Incluye
explicaciones en cada página así como un glosario de términos técnicos. Este método de aprendizaje por la
práctica permite a los usuarios empezar a hacer búsquedas en el sistema inmediatamente.
¿Qué hay de nuevo?
5.
Por primera vez, “GSFA Online” proporciona a los usuarios una herramienta sencilla para acceder
rápidamente a información actualizada sobre las disposiciones del Codex Alimentarius relativas a los aditivos
alimentarios que figuran en la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (GSFA). Su
buscador, potente pero sencillo, permite a los usuarios encontrar la información que necesitan. “GSFA
Online” se actualizará regularmente conforme la Comisión del Codex Alimentarius apruebe nuevas
disposiciones sobre aditivos alimentarios o revise las ya existentes.
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¿Y después?
6.
Una versión en CD-ROM de “GSFA Online” para quienes no siempre pueden acceder fácilmente a
Internet será disponible en el 29º período de Sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius. Tendrá las
mismas funciones y contenido que la versión en línea. La versión en CD-ROM se podrá obtener del Grupo
de Ventas y Comercialización de la FAO (Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia; fax: +39 06
57053360; correo electrónico: publications-sales@fao.org).
7.

“GSFA Online” está disponible actualmente en español, francés e inglés.

Para más información, sírvase contactar a:
Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
Fax: +39 06 57054593
Correo electrónico: codex@fao.org
Fig. Página inicial de “GSFA Online”

