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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
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al viernes 29 de octubre de 2010
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del documento

1

Adopción del Programa Provisional

CX/PFV 10/25/1

2

Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la
Comisión del Codex Alimentarius y en comités del Codex

CX/PFV 10/25/2

3

Anteproyecto de Norma del Codex para el Coco Rallado Desecado
(revisión de la Norma CODEX STAN 177-1991)
(Trámite 4)

Anteproyecto de Norma del Codex para las Aceitunas de Mesa
(revisión de la Norma CODEX STAN 66-1981) (Trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3

5(a)

Anteproyecto de Norma del Codex para las Setas en Conserva
(revisión de la Norma CODEX STAN 55-1981) – Para su inclusión
como anexo a la Norma del Codex para Algunas Hortalizas en
Conserva (Trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3

5(b)

Anteproyecto de Norma del Codex para los Brotes de Bambú en
Conserva (revisión de la Norma CODEX STAN 241-2003)
(Trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3

6

CX/PFV 10/25/3
CX/PFV 10/25/3-Add.1
CX/MAS 1-987

- Observaciones en el Trámite 3
4

CX/PFV 10/25/2-Add.1

Anteproyecto de Plan de Muestreo incluidas las
Disposiciones Metrológicas para el Control del
Peso Escurrido Mínimo de las Conservas de Frutas y Hortalizas en
Líquido de Cobertura (Trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3

CX/PFV 10/25/3-Add1
CX/PFV 10/25/4
CX/PFV 10/25/4-Add.1

CX/PFV 10/25/5

CX/PFV 10/25/5-Add.1
CX/PFV 10/25/6
CX/PFV 10/25/6-Add.1

CX/PFV 10/25/7

CX/PFV 10/25/7-Add.1

CX/PFV 10/25/1

2

Tema del
programa

7

Asunto

Signatura del documento

Disposiciones sobre aditivos alimentarios en frutas y hortalizas
elaboradas: Disposiciones adicionales para incorporación en
algunas normas adoptadas

ALINORM 09/32/27-App.VII

- Observaciones (CL 2008/31-PFV)

CX/PFV 10/25/8
CX/PFV 10/25/8-Add.1

8

Lista de Prioridades para la Normalización de Frutas y Hortalizas Elaboradas

8a

Examen de la revisión de normas relativas a las frutas y hortalizas
congeladas rápidamente y normas remanentes relativas a las
conservas de frutas y hortalizas
- Observaciones

8b

CX/PFV 10/25/9
CX/PFV 10/25/9-Add.1

Propuestas de enmiendas a la Lista de Prioridades para la
Normalización de Frutas y Hortalizas Elaboradas

ALINORM 09/32/27-App.VIII

- Observaciones (CL 2008/31-PFV)

CX/PFV 10/25/10

9

Otros Asuntos

9a

Cuestiones relativas a algunas normas del Codex para frutas y
hortalizas en conserva
- Observaciones

10

Fecha y lugar de la próxima reunión

11

Adopción del Informe

CX/PFV 10/25/11
CX/PFV 10/25/11-Add.1

Grupos de trabajo sobre:
Coco Rallado Desecado

sábado 23 de octubre de 2010,
de las 08:00 a las 12:00 horas

Aceitunas de Mesa

sábado 23 de octubre de 2010,
de las 14:00 a las 18:00 horas

Prioridades

domingo 24 de octubre de 2010,
de las 08:00 a las 12:00 horas

Hortalizas en Conserva (brotes de bambú y setas),
incluido el plan de muestreo

domingo 24 de octubre de 2010,
de las 14:00 a las 18:00 horas

Nota: Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
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/ccpfv25
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido, puesto
que el número de ejemplares adicionales disponibles en la reunión será limitado.
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1

Adopción del Programa Provisional
Se invitará al Comité a que apruebe el Programa Provisional como Programa de la reunión.

Tema 2

Cuestiones remitidas para el Comité planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius y/o sus
órganos auxiliares
En el documento de trabajo se presentan las cuestiones remitidas y/o de interés para el Comité
planteadas en la Comisión del Codex Alimentarius y en otros comités del Codex competentes para
información y/o examen por parte del Comité.

Temas 3, 4,
5a, 5b

-

Anteproyecto de Norma del Codex para el Coco Rallado Desecado
(revisión de la Norma CODEX STAN 177-1991,
a título informativo en materia de muestreo consultar el documento CX/MAS 1-987)

-

Anteproyecto de Norma del Codex para las Aceitunas de Mesa
(revisión de la Norma CODEX STAN 66-1981)

-

Anteproyecto de Norma del Codex para las Setas en Conserva
(revisión de la Norma CODEX STAN 55-1981)

-

Anteproyecto de Norma del Codex para los Brotes de Bambú en Conserva
(revisión de la Norma CODEX STAN 241-2003)

Se deberá prestar especial atención a aquellas disposiciones sujetas a examen ulterior según se
identifican en los documentos de trabajo con miras a facilitar su discusión en el Comité. El examen de
los anteproyectos también tendrá en cuenta las recomendaciones provenientes de las reuniones de los
grupos de trabajo que se celebrarán antes de la Plenaria.

Tema 6

Anteproyecto de Plan de Muestreo incluidas las Disposiciones Metrológicas para el Control del
Peso Escurrido Mínimo de las Conservas de Frutas y Hortalizas en Líquido de Cobertura
Se deberá prestar especial atención a aquellas disposiciones sujetas a examen ulterior según se
identifican en el documento de trabajo con el objeto de facilitar su discusión en el Comité,
especialmente la cuestión relativa a si los requisitos sobre la aceptación del lote para el peso mínimo
escurrido que actualmente se aplican a las normas para frutas y hortalizas en conserva en líquido de
cobertura son suficientes para asegurar las prácticas equitativas en el comercio (plan de muestreo con un
NCA = 6.5) o deberían revisarse en función de las disposiciones contenidas en el plan de muestreo
propuesto (plan de muestreo con un NCA = 2.5). El examen de este punto también tendrá en cuenta las
recomendaciones provenientes de la reunión del grupo de trabajo que se celebrará antes de la Plenaria.

Tema 7

Disposiciones sobre aditivos alimentarios en frutas y hortalizas elaboradas: Disposiciones
adicionales para incorporación en algunas normas adoptadas - Normas para Frutas y Hortalizas
Encurtidas (CODEX STAN 260-2007), Concentrados de Tomate Elaborados (CODEX STAN 571981), Tomates en Conserva (CODEX STAN 57-1981) y Algunos Frutos Cítricos en Conserva
(CODEX STAN 254-2007)
En anexo al informe de la última reunión del Comité se presentan dispociones adicionales para aditivos
alimentarios para estas normas con el objecto de solicitar observaciones sobre la justificación
tecnológica para su utilización y los correspondientes niveles propuestos de modo que sean ulteriomente
examinados en su próxima reunión. El Comité examinará estas disposiciones, incluidas las propuestas
sobre nuevas adiciones, para su eventual inclusión en dichas normas.

Tema 8a

Examen de la revisión de normas relativas a las frutas y hortalizas congeladas rápidamente y
normas remanentes relativas a las conservas de frutas y hortalizas
El Comité acordó por lo tanto de examinar todas las normas remanentes para frutas y hortalizas en
conservas y aquéllas para frutas y hortalizas congeladas rápidamente de modo a determinar si todavían
eran pertinentes y necesarias, y en caso afirmativo, si necesitaban revisión total, parcial o ninguna,
además de examinar la posibilidad de agrupar dichas normas en grupos más generales con un enfoque
similar al aplicado a otras normas horizontales elaboradas por el Comité y hacer recomendaciones en
este sentido para examen del Comité.
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Tema 8b

Propuestas de enmiendas a la Lista de Prioridades para la Normalización de Frutas y Hortalizas
Elaboradas
El Comité puede proponer la retirada y/o inclusión de nuevos productos para trabajos futuros teniendo
en cuenta las Propuestas para emprender nuevos trabajos o la revisión de una Norma (Manual de
procedimiento del Codex Alimentarius, Parte 2 Examen Crítico) y el trabajo ya realizado en este campo
por otras organizaciones internacionales de normalización. El examen de las propouestas para nuevos
trabajos se llevará a cabo teniendo en cuenta la discusión y decisión que se tome bajo el Tema 8a.

Tema 9

Otros Asuntos
El Tema 9a del Programa se refiere a algunas cuestiones pendientes en relación a ciertas normas para
frutas y hortalizas en conserva presentadas para información y/o decisión del Comité. Esto incluye, pero
no se limita sólo a, la inclusión de métodos de análisis en las normas revisadas del Codex para frutas y
hortalizas elaboradas, las disposiciones pendientes sobre medios de cobertura en la Norma para los
Encurtidos de Frutas y Hortalizas, la revocación de algunas normas del Codex para frutas y hortalizas
elaboradas en virtud de la adopción de normas generales, etc.

Tema 10

Fecha y lugar de la próxima reunión
Se informará al Comité acerca de las fechas provisionales de la siguiente reunión.

Tema 11

Adopción del Informe
El Comité aprobará el informe de su 25ª reunión basándose en un proyecto de informe que habrá de
preparar la Secretariado del Codex.

