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Mayo 2016
PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS ELABORADAS
28a sesión
Washington D.C., Estados Unidos de América,
12 – 16 de septiembre de 2016
Se celebrará en la Organización Panamericana de la Salud,
de lunes 12 septiembre, a las 09:00, a viernes 16 de septiembre de 2016

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Adopción del Programa Provisional

CX/PFV 16/28/1

2

Cuestiones remitidas al Comité planteadas por la Comisión del
Codex Alimentarius y/o sus órganos auxiliares

CX/PFV 16/28/2

3

Anteproyecto de anexo sobre las piñas en conserva
(para su inclusión en la Norma para algunas frutas en conserva
(CODEX STAN 319-2015) (Trámite 4)

CX/PFV 16/28/3

- Observaciones en el Trámite 3

4

Anteproyecto de anexos sobre algunas hortalizas congeladas
rápidamente (para su inclusión en la
Norma para hortalizas congeladas rápidamente
(CODEX STAN 320-2015) (Trámite 4) y Métodos de análisis para
hortalizas congeladas rápidamente
(para su inclusión en la sección 11 – Métodos de análisis y toma de
muestras de CODEX STAN 320-2015)
- Observaciones en el Trámite 3

5

Disposiciones sobre aditivos alimentarios en algunas normas para
frutas y hortalizas elaboradas (Norma para las castañas en
conserva y el puré de castañas en conserva y Norma para las frutas
y hortalizas encurtidas)

CX/PFV 16/28/3-Add.1

CX/PFV 16/28/4

CX/PFV 16/28/4-Add.1

CX/PFV 16/28/5

- Observaciones en respuesta a la CL 2016/17-PFV
6

Documento de debate sobre la normalización de productos secos y
deshidratados

CX/PFV 16/28/6

7

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

CX/PFV 16/28/7

- Observaciones
8

Otros asuntos y trabajos futuros

9

Fecha y lugar de la próxima reunión

10

Adopción del Informe

CX/PFV 16/28/7-Add.1

Los documentos de trabajo y otras informaciones logísticas serán disponibles en el enlace del
sitio web del Codex CCPFV28
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido

