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Tema 1 del programa

CX/FO 05/19/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE GRASAS Y ACEITES
19ª reunión
Londres, Reino Unido, 21-25 de febrero de 2005
La reunión se celebrará en la Organización Internacional del Café (OIC), calle
Berners nº 22, Londres W1P 4DD
del lunes 21 de febrero a las 10.00 horas al viernes 25 de febrero de 2005
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/FO 05/19/1

2.

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
comités del Codex

CX/FO 05/19/2

3.

Proyecto de Norma para Grasas para Untar y Mezclas de Grasas para
Untar

CX/FO 05/19/2 – Add. 1
ALINORM 03/17
APÉNDICE IV
CL 2004/1-FO

- Observaciones en el Trámite 6
4.

Examen del nivel de ácido linolénico en la Sección 3.9 de la Norma para CX/FO 05/19/4
Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Oliva
- Observaciones

5.

6.
7.

J3496/S

CX/FO 05/19/3

CX/FO 05/19/4 Add.1

Anteproyecto de enmienda a la Norma para Aceites Vegetales
CX/FO 05/19/5
Especificados (aceite de salvado de arroz, enmienda relativa al aceite de CL 2003/36-FO
semillas de sésamo)
CX/FO 05/19/5 Add.1
- Observaciones en el Trámite 3
Anteproyecto de Cuadro 1 revisado del Código Internacional
Recomendado de Prácticas para el Almacenamiento y Transporte de
Aceites y Grasas Comestibles a Granel
- Observaciones en el Trámite 3 (procedimiento acelerado)
Documento de debate sobre los criterios para la revisión de los
Aceites Vegetales Especificados

CL 2004/25-FO

CX/FO 05/19/6
CX/FO 05/19/7

2
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

- Observaciones
CX/FO 05/19/7 Add.1
8.

Otros asuntos, trabajos futuros y fecha y lugar de la siguiente reunión

9.

Aprobación del informe

NOTAS AL PROGRAMA
Tema 1

Aprobación del programa: de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI.1 del Reglamento, el primer
tema del programa provisional será la aprobación del programa.

Tema 2

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarios y otros comités del Codex: en este tema
se incluyen cuestiones relativas al CCFO dimanantes de períodos de sesiones de la Comisión y reuniones
recientes de otros comités.

Tema 3

Proyecto de Norma para Grasas para Untar y Mezclas de Grasas para Untar: el Comité debatió este
tema en su 18ª reunión y decidió devolver la norma al Trámite 6 para recabar comentarios y observaciones
adicionales en la 19ª reunión. Por lo que respecta en concreto a la Sección 4 (Aditivos Alimentarios) de la
norma, se estableció un grupo de trabajo electrónico en la 18ª reunión que presentó sus conclusiones al
Comité para su examen en su 19ª reunión.

Tema 4 Examen del nivel de ácido linoléico en la Sección 3.9 de la Norma para Aceites de Oliva y Aceites de
Orujo de Oliva: la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) convino, en su 26º período de sesiones, en 2003,
en adoptar la Norma para Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Oliva en el Trámite 8, dejando en blanco el
nivel de ácido linoléico en la Sección 3.9 a la espera de que el Comité reexaminara la cuestión a la luz del
resultado del estudio de datos del COI. El resultado del estudio de datos del COI se publicará como un
documento de trabajo en relación con el documento CX/FO 05/19/4.
Tema 5 Anteproyecto de enmienda a la Norma para Aceites Vegetales Especificados (aceite de salvado de arroz,
enmienda relativa al aceite de semillas de sésamo): el Comité decidió, en su 18ª reunión, estudiar en su
próxima reunión la inclusión de los aceites de salvado de arroz en la Norma para Aceites Vegetales
Especificados y la modificación de la composición de ácido graso del aceite de semillas de sésamo en la Norma.
La CAC aprobó estas propuestas como nuevas tareas en su 26º período de sesiones, en 2003. Además, en la 18ª
reunión se propuso asimismo que se estudiara la modificación de algunos de los nombres botánicos de las
semillas incluidas originariamente en la Norma para Aceites Vegetales Especificados con miras a armonizar la
Norma del Codex con la norma ISO.
Tema 6 Anteproyecto de Cuadro 1 revisado del Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Almacenamiento y Transporte de Aceites y Grasas Comestibles a Granel: en su 18ª reunión el Comité
decidió estudiar la modificación del Cuadro 1 del Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Almacenamiento y Transporte de Aceites y Grasas Comestibles a Granel y la CAC, en su 26º período de
sesiones, aprobó la propuesta como nueva tarea con arreglo al procedimiento acelerado.
Tema 7 Documento de debate sobre los criterios para la revisión de los Aceites Vegetales Especificados: el Comité
convino, en su 18ª reunión, en estudiar criterios coherentes que permitieran que la Norma para Aceites
Vegetales Especificados abarcara un nuevo tipo de aceite vegetal cuyo contenido de ácidos grasos era distinto al
del aceite que se había incluido inicialmente en la Norma, sin que fuera necesario incluir en ella una nueva
definición del nuevo aceite desarrollado. El resultado del grupo de trabajo electrónico establecido para examinar
esta cuestión se presentará para su debate.
Tema 8

Otros asuntos, trabajos futuros y fecha y lugar de la siguiente reunión: de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo VI.5 del Reglamento, cualquier miembro de la Comisión podrá proponer la inclusión de temas
concretos de carácter urgente. Las propuestas de adopción de nuevas tareas en relación con la elaboración de
normas y textos afines están sujetas a la aprobación de la Comisión.

Tema 9

Aprobación del informe: de conformidad con lo dispuesto en el Artículo IX.1 del Reglamento de la
Comisión, el Comité aprobará el informe de su 19ª reunión sobre la base de un proyecto que habrá de
preparar la Secretaría.

