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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
5ª reunión
La Haya, Países Bajos, 21 – 25 de marzo de 2011
CUESTIONES REMITIDAS AL COMITÉ POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
Y/U OTROS COMITÉS Y GRUPOS DE ACCIÓN DEL CODEX
CUESTIONES DE INTERÉS PLANTEADAS POR OTROS COMITÉS Y GRUPOS DE ACCIÓN
DEL CODEX
Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO) 1
Cuestiones para información
Norma para aceites vegetales especificados
El Comité sobre Grasas y Aceites recordó la decisión tomada en su última reunión, de modificar la sección
sobre contaminantes en la Norma para aceites vegetales especificados, y señaló que los niveles máximos
para el plomo y el arsénico en las grasas y los aceites figuran en la Norma general para los contaminantes y
las toxinas presentes en los alimentos y los piensos (NGCT). El Comité aceptó, por lo tanto, revisar la
sección sobre los contaminantes en todas las otras normas para grasas y aceites, fin de incorporar el texto de
la norma de acuerdo al Formato de las normas para productos, del Manual de procedimiento, con dos
párrafos referentes, respectivamente, a la NGCT y a los límites máximos de residuos para los residuos de
plaguicidas.
Cuestiones que requieren intervención
Norma para los aceites de oliva y los aceites de orujo de aceituna
El Comité sobre Grasas y Aceites debatió la incorporación de la disposición sobre los solventes halogenados
en la Norma para los aceites de oliva y los aceites de orujo de aceituna. El Comité señaló una propuesta de
pedir al Comité sobre Contaminantes de los Alimentos que examine la exposición a los solventes
halogenados y una observación de que esos solventes son coadyuvantes de elaboración más que
contaminantes.
El Comité estuvo de acuerdo en mantener las disposiciones sobre los solventes halogenados en la norma. El
Comité también acordó preguntar al CCCF si los solventes halogenados se deberían considerar
contaminantes para incluirlos en la NGCT.
El Comité invitó a examinar la cuestión de los solventes halogenados.
Entradas para las grasas para untar y mezclas de grasas para untar en la NGCT
Como se advirtió que las secciones de la NGCT sobre el plomo y el arsénico todavía hacen referencia a la
margarina y la minarina, el Comité sobre Grasas y Aceites decidió pedir al CCCF que sustituya estas
entradas por "grasas para untar y mezclas de grasas para untar".
Se invita al Comité a examinar esta petición.
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