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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
40.º período de sesiones, CICG, Ginebra (Suiza) 17 – 22 de julio de 2017
APROBACIÓN DE TEXTOS DEL CODEX EN EL TRÁMITE 5 1
Se invita a la Comisión a que apruebe como proyectos de normas, códigos de prácticas u otras
recomendaciones varios anteproyectos de textos presentados en el trámite 5 del Procedimiento uniforme para
la elaboración de normas del Codex y textos afines. Dichos textos se enumeran a continuación; de ser
aprobados, se adelantarán al trámite 6 para recabar nuevas observaciones y someterlos a la consideración
de los órganos auxiliares del Codex competentes.
Órgano
del Codex

N.º de
trabajo

Referencia

CCCF

Niveles máximos para el plomo en
concentrados de tomate elaborados y
brasicáceas en conserva (anteproyecto)

N04-2012

CCPR

Revisión de la Clasificación de los
alimentos y piensos (Comité sobre
Residuos de Plaguicidas [CCPR]) Semillas
para bebidas y dulces (anteproyecto)

N11-2004
N09-2006

Norma regional para los productos a base
de yuca fermentada y cocida
(anteproyecto)

N07-2015

Norma regional para las hojas de Gnetum
spp. (anteproyecto)

N09-2015

CCFO

Revisión de la Norma para aceites
vegetales especificados
(CODEX STAN 210-1999): adición del
aceite de palma de alto contenido de ácido
oleico (anteproyecto)

N10-2015

REP17/FO
párr. 43 y Apéndice IV

CCNE

Norma regional para la mezcla zaatar
(anteproyecto)

N13-2013

REP17/NE
párr. 85, Apéndice IV

CCCPL

Norma para la quinua (anteproyecto)

N17-2015

CL 2017/44-CPL
Anexo I

Comité
Coordinador
del Codex
para África

1

Normas y textos afines

REP17/FC
párr. 88, Apéndice II

REP17/PR
Párr. 131, Apéndice XII

REP17/AFRICA
párr. 74, Apéndice II
REP17/AFRICA
párr. 83, Apéndice IV

Para las reuniones de los comités del Codex celebradas después de abril de 2017 y para aquellos comités del Codex
que trabajen por correspondencia, los anteproyectos de normas y textos afines para su aprobación en el trámite 5 se
incluyen en el presente documento.

