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Tema 1 del programa

CX/FA 14/46/1
Septiembre de 2013

PROGRAMA CONJUNTO DE LA FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE ADITIVOS ALIMENTARIOS
46ª reunión
Hong Kong, China, 17 al 21 de marzo de 2014
PROGRAMA PROVISIONAL
La reunión se celebrará en el Regal Airport Hotel, Hong Kong, China
del lunes, 17 de marzo a las 9:30 horas al viernes 21 de marzo de 2014
La reunión del Grupo Especial de Trabajo sobre la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios
se celebrará, en el mismo lugar el viernes 14 y el sábado 15 de marzo de 2014
de las 09:00 a las 18:00 horas
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Aprobación del programa

CX/FA 14/46/1

2

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex Alimentarius y
otros Comités y Grupos especiales del Codex

CX/FA 14/46/2

3

Cuestiones de interés planteadas por la FAO/OMS y por la 77ª Reunión del
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA)

CX/FA 14/46/3

4(a)

Ratificación y/o revisión de niveles máximos para los aditivos alimentarios y
coadyuvantes de elaboración en normas del Codex

CX/FA 14/46/4

4(b)

Armonización de las disposiciones sobre aditivos alimentarios de normas
para productos con las disposiciones pertinentes de la NGAA

CX/FA 14/46/5

4(c)

Revisión de las Orientaciones para una evaluación sencilla de la ingesta de
aditivos alimentarios (CAC/GL 3-1989)(N08-2013)

CX/FA 14/46/6

4(d)

Información sobre el uso comercial de determinados aditivos alimentarios
(respuestas a la CL 2013/8-FA, parte B, punto 4)

CX/FA 14/46/7

Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (NGAA)
5(a)

Disposiciones de los cuadros 1 y 2 sobre aditivos alimentarios enumerados
en el Cuadro 3 con función de "emulsionante, estabilizador y espesante" y
enfoque horizontal para determinadas categorías de alimentos - Pendiente
del CCFA 45

CX/FA 14/46/8

5(b)

Propuestas para las disposiciones de los cuadros 1 y 2 de la NGAA
respecto a los aditivos alimentarios del Cuadro 3 que tienen: (i) la función
de "reguladores de la acidez" como función tecnológica de su uso, distinta
de reguladores de la acidez; y (ii) para otros aditivos alimentarios del
Cuadro 3 con funciones distintas de "emulsionante, espesante,
estabilizador", "colorante" y "edulcorante"

CX/FA 14/46/9

5(c)

Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la categoría de alimentos
14.2.3 "Vinos de uva" y sus subcategorías

CX/FA 14/46/10

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org o enlace directo ftp:
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfa/ccfa46
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido.

CX/FA 13/45/1
Tema del
Programa

2

Asunto

Signatura del
documento

5(d)

Descriptores y disposiciones sobre aditivos alimentarios de las categorías
de alimentos 01.1.1 Leche y suero de mantequilla (naturales), y sus
subcategorías y categorías de alimentos 01.1.2 Bebidas lácteas,
aromatizadas y/o fermentadas (p. ej., leche con chocolate, cacao, ponche
de huevo, yogur para beber, bebidas a base de suero)

CX/FA 14/46/11

5(e)

Recomendaciones para nuevas disposiciones sobre aditivos alimentarios
de la NGAA (disposiciones nuevas y revisadas y disposición para la
categoría de alimentos 16.0 Alimentos preparados), (respuestas a la CL
2012/5-FA, Parte B, puntos 9 y 10)

CX/FA 14/46/12

5(f)

Propuestas para disposiciones para la nisina (SIN 234) en la categoría de
alimentos 08.0 y "Carne y productos cárnicos, incluyendo aves y caza" sus
subcategorías (respuestas a la CL 2012/5-FA, Parte B, puntos 8) Pendiente del CCFA 45.

CX/FA 14/46/13

5(g)

Documento de debate sobre el uso de la Nota 161 en determinadas
disposiciones para edulcorantes

CX/FA 14/46/14

5(h)

Propuestas de nuevas disposiciones y/o revisión de disposiciones sobre
aditivos alimentarios de la NGAA (respuestas a la CL 2013/8-FA Parte B,
punto 5)

CX/FA 14/46/15

Sistema Internacional de Numeración (SIN)
de los Aditivos Alimentarios
6

Enmiendas al Sistema Internacional de Numeración (SIN) de los aditivos
alimentarios

CX/FA 14/46/16

- Observaciones en el Trámite 3

CX/FA 14/46/16
Add.1

Especificaciones de Identidad y Pureza de los Aditivos Alimentarios
7(a)

7(b)

Especificaciones de Identidad y Pureza de los Aditivos Alimentarios
formuladas por el JECFA en su 77ª reunión

CX/FA 14/46/17

- Observaciones en el Trámite 3

CX/FA 14/46/17
Add.1

Documento de debate sobre el uso de aditivos en los aditivos

CX/FA 14/46/18

Lista de prioridades de los aditivos alimentarios propuestos para su
evaluación por el JECFA
8(a)

Propuestas de adiciones y cambios a la Lista de prioridades de los aditivos
alimentarios propuestos para su evaluación por el JECFA (respuestas a la
CL 2013/12-FA)

CX/FA 14/46/19

8(b)

Documento de debate sobre opciones para el uso del ejercicio de
priorización de compuestos para reevaluación por el JECFA
Otros

CX/FA 14/46/20

9

Otros Asuntos y Trabajos Futuros

10

Fecha y Lugar de la siguiente reunión

11

Aprobación del Informe
DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
Documento de información para el debate sobre la NGAA

FA/46 INF/01

Documento de información sobre disposiciones para aditivos alimentarios
en las normas para productos

FA/46 INF/02

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 5 del programa: Los documentos de trabajo listado bajo el tema 5 (a-h) servirán de base para la
discusión en el Grupo de trabajo sobre la revisión de la NGAA. El informe de este grupo de trabajo estará
disponible como documento de sala en la reunión y se considerará bajo este tema.

