Electronic Working Group Invitation (EWG Invitation)
This message is sent on behalf of Ecuador.
Title

Maximum levels for cadmium in chocolates and chocolate products

Committee

Codex Committee on Contaminants in Foods

Session

12

Chair of EWG

Ecuador

Co-chairs

Brazil and Ghana

Working
Languages

English and Spanish

Description of
work

CCCF12 (2018) agreed to re-establish the EWG to prepare proposals for MLs for the
categories “chocolates” on which no consensus could be found and for “cocoa powder”
as indicated below:

th

i.

chocolate containing or declaring (1) < 30% and (2) ≥ 30% to < 50%
total cocoa solids on a dry matter basis and to assess if it is feasible
to merge these two categories to derive one ML for chocolate
containing or declaring < 50% total cocoa solids on a dry matter
basis;

ii.

cocoa powder (100% total cocoa solids on a dry matter basis) taking
into consideration MLs established for other product categories.

The JECFA Secretariat has issued a call for data which is available at:
http://www.who.int/foodsafety/Call_for_data_Cadmium_in_food_commodities_Ju
ly_2018.pdf?ua=1 or http://www.who.int/foodsafety/call-data/en/
Member countries are encouraged submit data to GEMS/Foods to assist the
EWG in the elaboration of proposals for consideration at CCCF13 (2019).
Timetable for
work

The MLs should be submitted to the Codex Secretariat for distribution and consideration
by not later than 1 February 2019.

Email for
registration

codexalimentarius@normalizacion.gob.ec and
cccf.ewg.ecuador@agrocalidad.gob.ec

Registration
deadline

30 September 2018

EWG online
platform

No

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this EWG. When there is more than
one expert, each country or observer organization shall designate one as the official representative to
participate in the EWG.
Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer
organization in an email detailing:
•
•
•
•

participant’s name
official title or position
organization or country
email address

Programme and timeline
The work programme and timelines will be circulated to members of the EWG soon after its establishment.
We look forward to your participation.
Ecuador (Chair)

Invitación a participar en el Grupo de trabajo electrónico (Invitación al GTe)
Este mensaje se envía en nombre del Ecuador.
Título

Niveles máximos para el cadmio en el chocolate y los productos del chocolate

Comité

Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF)

Reunión

12.ª reunión

Presidente del
GTe

Ecuador

Copresidentes

Brasil y Ghana

Idiomas de
trabajo

Español e inglés

Descripción del
trabajo

El CCCF, en su 12.ª reunión (celebrada en 2018) acordó restablecer el GTe a fin de
preparar propuestas de niveles máximos (NM) para las categorías “chocolates” sobre
las que no se había llegado a un consenso y para “cacao en polvo” según se indica a
continuación:
i.
chocolate que contiene o declara (1) < 30% y (2) ≥ 30% al < 50%
del total de sólidos de cacao sobre la base de materia seca y
evaluar si es viable unir estas dos categorías para obtener un NM
para el chocolate que contenga o declare < 50% del total de
sólidos de cacao sobre la base de materia seca;
ii.
polvo de cacao (100% del total de sólidos de cacao sobre la base
de materia seca) teniendo en cuenta los NM establecidos para
otras categorías del producto.
La Secretaría del JECFA ha emitido una petición de datos que está disponible
en:
http://www.who.int/foodsafety/Call_for_data_Cadmium_in_food_commodities_
July_2018.pdf?ua=1 o http://www.who.int/foodsafety/call-data/en/
Se alienta a los países miembros a que envíen datos al Programa Mixto de
Vigilancia y Evaluación de la Contaminación de los Alimentos
(SIMUVIMA/Alimentos) para ayudar al GTe en la elaboración de propuestas
para su examen en la 13.ª reunión del CCCF (2019).

Calendario de
trabajo

Los NM deberán enviarse a la Secretaría del Codex para su distribución y examen a
más tardar el 1 de febrero de 2019.

Correo
electrónico para
el registro

codexalimentarius@normalizacion.gob.ec y
cccf.ewg.ecuador@agrocalidad.gob.ec

Fecha límite de
registro

30 de septiembre de 2018

Plataforma en
línea del GTe

No

Se invita a los miembros y observadores del Codex a registrar a sus expertos para este GTe. En caso de
que haya más de un experto, cada país u organización observadora designará a uno de ellos como
representante oficial para participar en el GTe.
Las solicitudes deben enviarse a través del punto de contacto del Codex del miembro o de la organización
observadora reconocida en un correo electrónico en que se detalle lo siguiente:
• Nombre del participante
• Título o puesto oficial
• Organización o país
• Dirección de correo electrónico
Programa de trabajo y calendario
El programa de trabajo y el calendario se distribuirán entre los miembros del GTe poco después de su
establecimiento.
Esperamos contar con su participación.
Ecuador (Presidente)

