S
Tema 1 del programa

CX/PFV 14/27/1
Junio de 2014
PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS ELABORADAS
27.a reunión
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de América,
8 – 12 de septiembre de 2014
Se celebrará en el Sonesta Hotel Philadelphia,
de lunes 8 de septiembre, a las 09:00 horas, a viernes 12 de septiembre de 2014
PROGRAMA PROVISIONAL

Tema del
programa

Asunto

1

Adopción del Programa Provisional

2

Cuestiones remitidas al o de interés para el Comité planteadas en la
Comisión del Codex Alimentarius y en sus órganos auxiliares

3(a)

3(b)

Proyecto de Norma para algunas frutas en conserva
(revisión de las normas individuales restantes para frutas en conserva)
(disposiciones generales que se aplican a todas las frutas en conserva y
disposiciones específicas para los mangos en conserva) (en el Trámite 7)

CX/PFV 14/27/1
CX/PFV 14/27/2
CX/PFV 14/24/2-Add.1

REP13/PFV, Apéndice III

- Observaciones en el Trámite 6 en respuesta a la CL 2013/17-PFV

CX/PFV 14/27/3

Anteproyecto de anexos para algunas frutas en conserva
(proyecto de Norma para algunas frutas en conserva) (en el Trámite 4)

CX/PFV 14/27/4

- Observaciones en el Trámite 3

4(a)

Signatura del documento

Proyecto de Norma para Algunas Hortalizas Congeladas Rápidamente
(revisión de las normas individuales para hortalizas congeladas rápidamente)
(disposiciones generales que se aplican a todas las hortalizas congeladas
rápidamente) (en el Trámite 7)

CX/PFV 14/27/4-Add.1

REP13/PFV, Apéndice V

- Observaciones en el Trámite 6 en respuesta a la CL 2013/17-PFV

CX/PFV 14/27/5

Anteproyecto de anexos para algunas hortalizas congeladas rápidamente
(en el Trámite 4)

CX/PFV 14/27/6

4(b)
- Observaciones en el Trámite 3

5

Anteproyecto de Norma para los productos a base de ginseng (conversión de la
Norma regional para los productos a base de ginseng en una norma mundial)
(en el Trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3

CX/PFV 14/27/6-Add.1
(solamente en lengua original)
CX/PFV 14/27/7
CX/PFV 14/27/7-Add.1

CX/PFV 14/27/1

2

Tema del
programa

Asunto

6

Métodos de análisis para frutas en conserva y hortalizas congeladas rápidamente

CX/PFV 14/27/8

Disposiciones sobre aditivos alimentarios en algunas normas para frutas y
hortalizas elaboradas

CL 2014/17-PFV

- Observaciones en respuesta a la CL 2014/17-PFV

CX/PFV 14/27/9

Medios de cobertura para las frutas y hortalizas encurtidas

CL 2014/18-PFV

- Observaciones en respuesta a la CL 2014/18-PFV

CX/PFV 14/27/10

9

Documento de debate sobre la normalización de productos secos y deshidratados

CX/PFV 14/27/11

10

Estado de los trabajos sobre la revisión de las normas del Codex para frutas y
hortalizas elaboradas

CX/PFV 14/27/12

11

Otros asuntos y trabajos futuros

7

Signatura del documento

8

11(a)

Documento de debate sobre las normas del Codex para chiles desecados, ajo
seco y ginseng seco

12

Fecha y lugar de la próxima reunión

13

Adopción del Informe

CX/PFV 14/27/13
(solamente en lengua original)

Grupo de trabajo sobre:
Hortalizas congeladas rápidamente

Domingo, 7 de septiembre 2014,
de las 09:00 a las 18:00 hours

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex:
http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports
Los formularios de registro, otras informaciones logísticas y documentos de trabajo
también se encuentran disponibles en el enlace directo ftp: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccpfv/ccpfv27
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido,
ya que no se dispondrán de ejemplares adicionales excepto para los documentos producidos durante la reunión a saber:
documentos de sala (CRDs).

