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Contactos del Codex
Organizaciones internacionales interesadas

De:

Secretaría
Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias,
Comisión del Codex Alimentarius
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia

Asunto:

Distribución del informe de la 44ª reunión del Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios (REP12/FA)

El informe de la 44ª reunión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios será examinado en el 35º
período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (Roma, Italia, 2-7 de julio de 2012).
PARTE A - CUESTIONES PARA APROBACIÓN DEL 35º PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DEL
CODEX ALIMENTARIUS
Proyectos y anteproyectos de normas y textos afines en los Trámites 8 ó 5/8 del procedimiento
1. Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la Norma General para los Aditivos Alimentarios
(NGAA), en los trámites 8 y 5/8, respectivamente (párr. 131 y Apéndice VI);
2. Proyecto de revisión de la Norma para la sal de calidad alimentaria (CODEX STAN 150-1985) (N082010), en el Trámite 5 (párr. 136 y Apéndice XI);
3. Anteproyecto de cambios al Sistema internacional de numeración de aditivos alimentarios, en el
Trámite (párr. 152 y Apéndice XII);
4. Anteproyecto de Especificaciones de identidad y pureza de aditivos alimentarios, en el Trámite (párr.
156 y Apéndice XIII).
Otros asuntos que requieren aprobación
5. Principios del análisis de riesgos aplicado por el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios
(párr. 21 y Apéndice II);
6. Revisión de los nombres y descriptores de las categorías de alimentos 16.0 y 12.6.1 de la NGAA
(párr. 114 y Apéndice X).
Los gobiernos y las organizaciones internacionales que deseen presentar observaciones sobre los textos
arriba señalados deberán hacerlo por escrito, de preferencia por correo electrónico, y enviarlas a la Secretaría
de la FAO, Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Comisión del Codex Alimentarius,
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma , Italia (correo electrónico: codex@fao.org,
fax: +39 06 57054593) antes del 15 de mayo de 2012.
PARTE B - PETICIÓN DE OBSERVACIONES E INFORMACIÓN
7. Observaciones en el Trámite 3 sobre las disposiciones para las sales de acesulfamo aspartame (SIN
962) de la NGAA (párr. 22 y Apéndice IX, Parte 1);
8. Propuestas de nuevas disposiciones para la nisina (SIN 234) en las subcategorías de 08.0 "Carne y
productos cárnicos, incluidos los de aves de corral y caza" en la NGAA (párr. 80);
9. Propuestas de nuevas disposiciones sobre aditivos alimentarios en la categoría de alimentos 16.0
"Alimentos compuestos" de la NGAA (párr. 115);
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10. Propuestas de nuevas disposiciones sobre aditivos alimentarios y/o revisión de disposiciones sobre
aditivos alimentarios de la NGAA (párr. 87);
Los gobiernos y las organizaciones internacionales que deseen presentar observaciones e información sobre las
cuestiones mencionadas arriba, sírvanse haceerlo por escrito, de conformidad con el "Procedimiento para
examinar la incorporación y revisión de disposiciones sobre aditivos alimentarios en la Norma General para los
Aditivos Alimentarios" (Manual de procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius), de preferencia por
correo electrónico, dirigidas a la Secretaría del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios, China National
Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA), 7 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021,
China (correo electrónico: secretariat@ccfa.cc, Fax: + 86 10 67711813), con copia para la Secretaría,
Comisión del Codex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, FAO, Viale
delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia (correo electrónico: codex@fao.org, de preferencia; fax : +39 06
57054593) antes del 15 de octubre de 2012.

