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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
41.º período de sesiones, Sede de la FAO, Roma (Italia), 2-6 de julio de 2018
REVOCACIÓN DE TEXTOS DEL CODEX
A continuación, figura una lista de normas y textos afines del Codex vigentes cuya revocación se propone.
Se invita a la Comisión a confirmar su revocación, de acuerdo con lo recomendado por los comités del Codex.
Órgano del
Codex
Comité del
Codex sobre
Contaminantes
de los
Alimentos
(CCCF)

Normas y textos afines

Referencia

Niveles máximos para el plomo en determinados productos
(revocación de los niveles máximos correspondientes)

REP18/CF
Párr. 45

Niveles de referencia para el metilmercurio en peces
predadores y no predadores

REP18/CF
Párr. 91 iii)

Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la Norma general REP18/FA
para los aditivos alimentarios (CXS 192-1995)
Párrs. 111 ii) 134iv), Ap. VI

Comité del
Codex sobre
Aditivos
Alimentarios
(CCFA)

Disposiciones pertinentes sobre aditivos alimentarios de las
normas para la mozzarella (CXS 262-2006), el queso
cottage (CXS 273-1968), el queso crema (queso de nata, REP18/FA
“cream cheese”) (CXS 275-1973), las leches fermentadas Párr.48 ii)
(CXS 243-2003) y las materias grasas lácteas para untar
(CXS 253-2006)
La disposición sobre aditivos alimentarios para el sorbato de
sodio (SIN 201) de las normas para los fideos instantáneos
(CXS 249-2006), las leches fermentadas (CXS 243-2003), las
materias grasas lácteas para untar (CXS 253-2006), la
mozzarella (CXS 262-2006), el cheddar (CXS 263-1966), el
danbo (CXS 264-1966), el Edam (CXS 265-1966), el Gouda REP18/FA
(CXS 266-1966), el Havarti (CXS 267-1966), el Samsø Párr.134 iv)
(CXS 268-1966), el Emmental (CXS 269-1967), el Tilsiter
(CXS 270-1968), el Saint-Paulin (CXS 271-1968), el provolone
(CXS 272-1968), el queso cottage (CXS 273-1968), el queso
crema (queso de nata, “cream cheese”) (CXS 275-1973) y el
queso (CXS 283-197)

Comité del
Codex sobre
Residuos de
Plaguicidas
(CCPR)

LMR del Codex (CXL) para diferentes combinaciones de
plaguicidas y productos cuya revocación se propone

REP18/PR
Párr. 112, Ap. III

Comité del
Codex sobre
Métodos de
Análisis y
Toma de
Muestras
(CCMAS)

Métodos de análisis

REP18/MAS
Párr. 22, Ap. II - Parte 2

