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INTRODUCCION
•
La 14a Reuni6n del Comité del Codex sobre Etiquetado de 16S Alimentos', patrocinada
1.
por el Gobierno deCanada, se celebró en Roma -, Italia, del'28 al 30 de noviembre de 1979.
Inauguró la reunión el Sr. R. Higham, Representante Permanente de Canada ante la FAO.
Presidió la reunión el Sr. R.S. McGee, pireCt. or.-de la "Consumer-Fraud-Protection Branch"
(Dirección de Protecci6n del. Consumidor contra Fraudes) deL"Consumer and , Corporate
Affairs" (Ministerio Canadiense de Asuntos de Empresas y,Protecci6n del Consumidor).
Asistieron representantes'de'27'paíSeS.. - También -asistieron observadores de tres
P.
organizaciones internaciOnales . (el'Apéndice I contiene la lista de los participantes).
El Sr. G.O. Kermode, Jefe del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias,
expresó al Gobierno de Canada', eh nombre dé lá FAO y de la OMS4 - el'agradetimiento de la
Organización por haber hospedado la reunión del Comité deICodeX Sobre Etiquetado de
los Alimentos y, en particular, Por el éxito de la 14a Reuni6n,-AUe Se celebró en Ottawa
del 16 al 20 de julio de 1979; y por los preparatiVds para.:delebrar la presente reunión
en la Sede de la FAO, -para facilitatelprógreso - de is trabajos ' sobre las normas, en el
130. período de sesiones dela Comisión del Codex Aliméntatius. Expresó,'también, al
Gobierno de Canada el agradecimiento de IA Organización por habersOofretidó a . hospedar
el nuevo Comité, del Codex sobre Proteínas Vegetales, Tpor la excelente labor de la
Secretaria del Codex canadiense.

APROBACION DEL PROGRAMA

El Comité aprobó el Programa con algunos cambiossecundarios que, propuso el Presidente.
CUESTIONES.DIMANANTES DE•LOS INFORMES DE OTROS COMITES , DEL-CODEX
El Comité tuvo a la vista el doCUmentó CX/FI 79/PA que se ocupa de asuntos de
interés, dimanantes de la 13a Reunión del Cómité dei Codex sobre Aditivos Alimentarios.
A propuesta del Presidente, el Comité decidió discutir la aprobáción de las enmiendas
propuestas a determinadas disposiciones de la Norma, general paraalimentos irradiados
y'la Norma general para el etiquetado dé los aditivos alimentarios, que figuran en el
Tema 5.
El Comité tom6 nota de que el Comité sobre Aditivos Alimentarios habla acordado
revisar los nombres genéricos de los aditivos alimentarios, tal-como lo había propuesto
este Comité, y -clue debían solicitarse observaciones a los gobiernos sobre la lista de
nombres genéricos, seOn Figura en el Apéndice IX deALINORM 79/12A. El Presidente
agradeció las medidas adoptadas por el Comité sobre Aditivos Alimentarios, y opinó que
debía informarse oportunamente al Comité sobre Etiquetado de lbs Alimentos - acerca de la
marcha de los trabajos.
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La Secretaría hizo breve , referencia a 14 cuarta reunión del Comité Coordinador
del Codex para'Afric4, y a la sexta reunión del Comité sobre Principios Generales, que
se celebraron en setiembre y octubre, xespectivamente..,Como todavía no se habían enviado a los Estados Miembros los informes de estas reuniones, se propuso examinar las cuestiones de interés, dimanantes de esos informes, en la próxima reunión de este Comité,
en noviembre de 1980, para,Aar- al los,gobiernos la oportunidad de estudiar los informes
respectivos (ALINORM 79/28 y ALINORM 79/35), La Secretaria informó al Comité, que el
Comité'sobrePrincipiós' , Geherales ,hbía'deeidido 'clue, respect° al uso de la Prase "de
' acuerdo con la ley y costumbres del.pais en que se vende ei producto" onvenia incluir
un pirrafo en la Introducción a ii Normas del Codex qué se enviaba a los gobiernos
para su aceptación, pidiéndoles que indicaran sus requisitos específicos con relación
a tales disposiciones. Estas disposiciones irán acompafiadas de una nota al pie de página.
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES RELATIVASAL MARCADO DE LA TE0HA, SOMETIDAS POR OTROS
,
_ .EI Comité . thvoaviStal docuMento-CX/FL 79/3A titilado "Informe sobre la
inclusión de requisitOS sóbre! - 'marcadóde'la, feche siPreParado por la déle4ación de
Australia.
COMTTES - DEL:CODEX

E1 Presidente expresó su agradecimiento a la delegación de Australia por haber
preparado el excelente informe sobre 14 situación en esta materia, y tomó nota de que
en el Apéndice III del documento, se indica que 12, de los 15 Comités sobre Productos,
se habían ocupado de 14 cuestión del marcado de la fecha. No obstante, tomó nota, asimismo, de que habla poca congruencia entre los Comités sobre Productos, al elaborar disposiciones sobre el marcado de la fecha en las normas de cuya elaboración se ocupaban.
El Comité acordó pedir a lose gobiernosque Tormularan observaciones sobre el documento CX/FL 79/3A, y que la Secretaria canadiense utilizara las observaciones recibidas,
como base'de discusión, sobre los criterios que deben utilizarse en el marcado de la
fecha, en la próxima sesión plenaria del Comité. Sobre esta base se acordó que las aprobaciones que el Comité habla de examinar en la presente reunión se Formularían en el marco de las vigentes directrices sobre el marcado de la fecha, que ya hablan sido aprobadas
por la Comisión del Codex Alimentarius en su 12o. periodo de sesiones.
Se señaló al Comité específicamente la petición formulada por el Comité del Codex
sobre Productos,C'árnicoi Elaborados de Resesy Aves, en la que dicho Comité pedía las
opiniones del Comité sobre Etiquetado acerca del marcado de la fecha de productos clasificados como estables en aimacén,,productos cárnicos preenvasados perecederos y productos cárnicos'en recfpientes para distribución,
Además de la decisión de examinar el marcado de la fecha dentro del marco de las
vigentes directrices de marcado de la fecha, el Comté acordó, también, considerar como
tema especial el problema planteado por el Comité sobre Productos CArnicos elaborados
de Reses y Aves, después del debate sobre la aprobación de las disposiciones de etiquetado, que figura en el Tema 5 del Programa.
.
APROBACION DE: LAS DISPOSICIONES DE ETIQUETADO EN LAS NORMAS DEL CODEX
'

La delegación de:la RepAblica Argentina formuló con carácter general una observación respecto aga leyehda "pals de-origen", ya que considera que debe figurar con carácter obligatorio en el rotulado'd&los envases', para que los cOnsumidores puedan conocer
fehacientemente la procedencia delprodutoqueadquieren. En resumen, por así establecerlo las leyes argentinas, no podrán circular en su jurisdicción mercaderías que no contengan en el rotulado la leyenda de referencia.
PROYECTO DE NORMA GENERAL PARA LOS'ALÍMENTOS IRRADIADOS EN,EL TRAMITE 8 (ALINORM 79/12,
APENDICE X)
El CoMité - reCordó -Itie Ias d1SposiCiónes dé etiquetado de 14 citada norma hablan
sido aprobadas en su 13a reunión. El Comité examinó la enmienda 'propuesta por el Comité
sobre Aditivos Alimentarios en Su 134 reunión: que se incluyese un ejemplo más de decla-
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raci6n con objeto de indicar el tratamiento de irradiaci6n y sustituir la expresión "por
ejemplo", por "es decir" en la segunda Prase de la Sección 5 "Etiquetado". (Véase Apéndice II de ALINORM 79/12A). El Comité aprob6 las citadas enmiendas.
Respecto - a los' requisitos de etiquetado para los - productos irradiados, empleados
como ingredientes (segunda generación), el Comité reiter6 los puntos' de vista ya expresados en su 13a reunión, de que no era necesario mencionar el tratamiento de irradiaci6n en
la lista de ingredientes de los' productos que conténian ingredientes'irradiados.
Se hizo observar que este tipo de producto no,estaba-incluido ,en•la Norma General
para Alimentos Irradiados, elaborado por el Comité sobre Aditivos Alimentarios. El Comité
decidió recomendar que esta declaración deberia tenerse en cuenta al preparar la documentación relativa a la revisión de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos
Preenvasados (CAC/RS 1-1969).. .
PROYECTO DE NORMA GENERAL PARA EL ETIQUETADO DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS QUE SE VENDEN
COMO TALES EN EL TRAMITE.8 (ALINORM 79/12, Apéndice.TX)
_
El Comité tomó nota de que el Comité sobre Aditivos. Alimentarios en —su 13a reunión
había propuesto enmendar la Sección 5 de dicha Norma ,titulada "Etiquetado obligatorio de
los aditivos alimentarios preenyasados que no se vendep,a1 por menor",, para sustituir
"Grandes envases o embalajes" por "envases no destinados a la venta al por menor" (párrafos 51 a)- e)de ALINORM 79/120. Varias delegaciones expresaron la opinión de que no
podían estar de acuerdo con la disposición en la Forma en que había sido enmendada, cuando se refería a los aditivos alimentarios destinados áuÍi tratamiento industrial posterior. Se sefialó que era cuestionable exigir disposiciones relativas al marcado de la
Lecha para los grandes envases o embalajes, y que las Directrices sobre Etiquetado de
envases no destinados a la venta al por menor (en elaboraci6n) no lo exigían. Se sefia16,
además, que los aditivos alimentarios tenían una náturaleza diferente que' los productos
alimenticios, y que el Comité, por regla general, estim8 que debiera pedirse al Comité
sobre Aditivos Alimentarios que,considerase de nuevo esta cuestión.. El Comité no aprobó
la enmienda propuesta a la Norma citada más arriba, en el párrafo 51 d)de AIINORM 79/12A.
PROYECTO DE NORMA PARA LOS "BOUILLONS" Y CONSOMES EN EL TRAMITE 8 (ALINORM 78/9,
APENDICE II)

El Comité estuvo de acuerdo con una recomendación formulada por la Secretaria para
que se cambiase la palabra "párrafo o (párrafos)", quefigura en 8.1.1 a 8.1.6, por la
palabra "sección o (secciones)", con objeto de lograr una mayor uniformidad en el empleo
de la terminología. Además, se convino. en que se afiadiesé el Préambulode la ¡forma, que se
había omitido inadvertidamente.
El Comité hizo observar que si bien se hablan eliminado las disposiciones de etiquetado para grandes envases y embalajes en el Proyecto de norma para los "bouillons" y
consomés, otras nomas, en las que continuaban figurando dichas disposiciones, debían
aprobarse temporalmente, hasta que se finalizasen las directrices sobré el etiquetado
para grandes envases y embalajes. Además, el Comité acordó que esta aprobación de carácter temporal debía ir acompafiada en las normas pertinentes de una nota al pie de página,
con una Prase como, por ejemplo, "aprobada temporalmente pendiente de la Finalización
de las directrices sobre el etiquetado de los envases que no se venden al por menor".
,
La delegación de Japón explic6 que, en.su pais v era obligatorio el,requisito del
marcado de la fecha. Esto se consideraba
.atendiendo a los requisitos de higiene
y para la información del consumidor. No obstante, para los productos alimenticios perecederos y semiperecederos, la legislación japonesa exigía en la etiqueta la declaración del periodo de durabilidad .minima y la fecha - de-fabricación. :La delegación de
Japón sugirió, también, que se eliminasen las cifras relativas a los tamafios, que figura en la Sección 8.9, ya que estas cifras diferían de un pais a otro. El Comité tomó
nota de todas estas observaciones.
El Comité aprobó, en la forma enmendada
Norma citada más arriba.

las disposiciones sobre etiquetado de la

- 4 PROYECTO - DE NORMA PARA LAS AGUAS MINERALES'NATURALES EN Et TRAMITE 8 (ALINORM 78/1 9,
APENDICE' II)
El Comité aprobó las disposiciones sobre etiquetado de la citada Norma.
NORMA GENERAL PARA GRASAS :y ACEITES-COMESTIBLE&TO:,REGULADOS POR NORMAS INDIVIDUALES
(CAC/RS 1-96-1969) f TEXTO REVISADO.ENEL , TRAMITE8 -(ALINORM-79/174 APENDICE II)
Se infOrM6 al'CoMité. que sehablan reVisadb las disposiciones - de etiquetado de
lassecciones siguientes: 7.1.1 -(nombr del-alimento),
la citada Norma , respecto
7.6 (identificaci6n del lote) T7.7jmarcado de la fecha.e instrucciones de almacenamiento).
El COMité exaMin6'dithaS enMiendas y ACordó aprobar las diSpóticiOnes sobre el
marcado de la fecha, teniendo en cuenta su decisi6n general relatiVa'a la aprobación
de la disposici
_ ó n sobre
„ eImarcado d e l a Secha.
Se convino enmendar la sección7f7,2,quetrata de la instrucciones de' aaMacenamiento, para dar a la disposición_un carActer , deobligatorio. AdemAs, -.el Comité acordó
realizar:unaenmienda-anAloga , en todas las Normas del Codex'para grasas y aceites, que
contenian disposiciones sóbre instrucciones-de almacenamiento.
Una de las delegaciones propuso ¿rue la citada Norma- General incluyera suficientes
referenciaSadispbsiciOnes- 'esPeCialeSde.etiquetado:para los Acidos grasos poli-insaturadOs. La Secretaría recordó que este asunto Ya habla sido tratado por el Comité sobre
Grasas y Aceites, que ya habla pedido'asesOraMiento a este Comité en su13a reunión.
Este Comité isabía aconsejado que tales disposiciones especiales de etiquetado podían conpara etiquetado nutricional que se hallasiderarse mejor en él'Ambitó'de las directrices
_ ,
ban actualmente en sus Eases iniciales dé elaboración (véase pArrafo 1.32 de ALINORM 79/22),
El Comité aprobó las disposicibnes de: etiquetado en..l versión revisada de la
antedicha norma.
PROYECTO DE NORMA PARA ACEITE COMESTIBLE DE COLZA POBRE EN ACIDO ERUCTCO EN EL TRAMITE 8
(ALINORM 7917, APENDICE III).
El Comité consideró el documento CX/FL 79/4A, que propone enmiendas a las Secciones 7.1.14 7.6 y 7.7 de esta Norma, que ya había sido aprobada anteriormente.
El Comité aceptó las eroiendas propuestas (véase también pArrs. 23 a 25) y tomó
nota de que en la Sección 7.1.1 del texto, francés habrA'que afadir 14 palabra "alimentaire".
Una de las delegaciones puso en duda la necesidad de que.se exija la Lista de
Ingredientes en las Normas especificas para aceites. Se sefialó que este requisito se
refiere a la declaración de los aditivos alimentarios especificados, que pueden afiadirse
a tales aceites.
El CoMité - aprob6;las disposiciones de etiquetado de la antedicha norma, en la
Forma enmendada. '
PROYECTOS' DE, NORMAS EN EL TRAMITE . 8 PARA:
„Aceite de coco comestible

.Aceite de palma. comestible
' Aceite de almendra de Palma cómestible
Aceite comestible de pepitas de uva
Aceite'debabas -6 comestible _
:.(Apéndices IV-VIII .de ALINORM 79/17)
El Comité aprobó las Secciones de Etiquetado de dichos proyectbs de normas, senalando su decisión general sobre el marcado de le fecha (párr. 24).

t-
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ENMIENDAS A NORMAS PARA GRASAS Y ACEITES EN EL TRAMITE 9 .
El Comité tuvo a la vista el documento CX/PL 79/4A. En la Secci6n 5(f) de dicho
documento, se resumen las enmiendas própuestas a las disposiciones de etiquetado de las
normas en el TrAmite 9, que dimanan de la novena y décima reuniones del Comité del Codex
sobre Grasas y Aceites, referentes a las disposiciones Sobre el- marcado de la fecha e
instrucciones de almacenamiento (7.7), e identificación del lote (7.6). El Comité acept6
también la propuesta de enmendar la sección sobre'el nombre del alimento para incluir el
término "alimento", en relación con los "productos"., en todas las normas para Grasas y
Aceites en el' Trámite 9.
El Comité aprobó dichas enmiendas propuestas de las normas del Codex para Grasas
y Aceites en el TrAmite 9.
PROYECTO DE NORMA PARA CABALLA Y JUREL EN CONSERVA EN EL TRAMITE 8 (APENDICE II DE
ALINORM 79/18)

El Comité tom6 nota de que las -,dispOsiciones de etiquetado de esta norma inclulan
una sección sobre presentación (Secci6n 7.2). No obstante, se sefial6 que la Sección 7.1,
referente al nombre del alimento, contenía también Varias subsecciones, que trataban de
disposiciones relativas a los tipos, las romps de presentación y los medios de cobertura.
El Comité recomendó fundir estas dos Secciones Y dio instrucciones a la Secretaria para que
preparara, en cooperación con el Presidente del Comité sobre el Pescado y Productos Pesqueros, una versión revisada del texto de las Secciones 7.1 y 7.2, que no necesitaría ser
reexaminada por el Comité sobre el Pescado y Productos Pesqueros.
Una de las delegaciones expresó su preOcupación con respecto al uso, en la Sección
7.1.5, de la frase "Siempre que no induzca a error al consumidor en el país en el que
se distribuye el producto", ya que con ello se permitirla a los paises desviarse de la
Norma, sin informar a la Comisión: Además, resultaba dificil determinar los paises en que
una expresión tal como "zumo (jugo) natural" -constituye una disposición que induzca a
error.
El Presidente sugirió que podia ser til remitirse a las Directrices Generales
sobre Declaraciones de Propiedades, para ayudar a los gobiernos a evaluar su posición con
respecto al uso del término "natural".
El Comité decidió suprimir la frase que aparece entre comillas en el párr. 36 y
poner el texto de la disposición en consonancia con la Sección 4.2 de las Directrices
Generales sobre Declaraciones de Propiedades.
Se sefial6 al Comité el segundo párrafo de la Sección 7.1.1 que hace referencia
también a la cuestión de "no inducir a error al consumidor del pals en que se distribuye
el producto". Se explicó al Comité que dichas referencias sólo se referían a las circunstancias en que los productos se vendían con un nombre tradicional en una zona muy
limitada, pero que no circulaban en el comercio internacional. La disposición no se
aplicaba, por tanto, al comercio internacional y podia situarse en la justa perspectiva
transformándola en una nota explicativa al pie de página, referida al primer párrafo de
la Sección 7.1.1.
La delegación del Senegal hizo referencia a la conclusión del Comité sobre Pescado
y Productos Pesqueros, de que la caballa en conserva tiene una larga duración en almacén
y, por tanto, no necesitaba de marcado de la fecha (párr. 43 de ALINORM 79/18).
La delegación sefialó que la duración en almacén de tales productos dependía del
tiempo de almacenamiento y de las condiciones climáticas. Sefia16 además que, en los
países africanos, tales productos se someten con frecuencia a condiciones abusivas de
almacenamiento y transporte, con elevadas temperaturas que pueden dar lugar al deterioro
de los productos. Se propuso, por tanto, establecer disposiciones especiales de marcado de la fecha para los productos destinados a países tropicales, con el fin de ayudar
a las autoridades de inspección alimentaria.
,

Varias delegaciones insistieron en que no' podian , aceptar el planteamiento adoptado
por el Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros, r según se expone en el pArrafo 43 de ALINORM 79/18. Aunque se reconocía que se trataba de un producto elaborado térmicamente, estable en almacén, no se.podia aceptar la declaraci6n de que el marcado de la
fecha de tal producto no seria útil Para el consumidor. La delegaci6n de Noruega seRal6
que dichas consideraciones podían aplicarse a todos los_productos alimenticios en conserva, estables.en almacén.
Algunas delegaciones expresarón su preocupación por el hecho de que en la disposición de etiquetado faltara la declaración de peso escurrido, ya que la disposición relativa al peso escurrido, que figura en la Sección 3.5.1, permite que determinados tipos de
productos sólo tengan el peso escurrido del ingrediente de pescado de 50-60%. Mostraron
también preocupación por el texto del párrafo 42 de ALINORM 79/18.
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La delegación de Espafia, observando que la sección 7.3 permite la utilización
del nombre genérico aceite para declarar el aceite utilizado como medio de cobertura,
solicitó se exigiera la declaraci6n especifica del tipo de aceite utilizado en la conserva, dadas las características diferentes del alimento en función del tipo de aceite utilizado. Indicó que, de no aceptarse la propuesta, expresaba la reserva de suposición,
ya que la legislación espaRola limita la denominación genérica "aceite" al aceite de oliva. Esta declaración fue apoyada por la delegación de Argentina, ya que la legislación
de dicho pais tiene requisitos analógos.
El Comité decidi6 apoyar las disposiciones de etiquetado de la antedicha norma,
en la forma enmendada, y seEalar a la atención de la Comisión su preocupación tanto con
respecto a la razón que indujo al Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros
a llegar a las conclusiones referentes al marCado de la fecha y el peso escurrido, como
a las razones dadas para no exigir la declaración del peso escurrido.
PROYECTO DE NORMA PARA PEPINOS ENCURTIDOS EN EL TRAMITE 8 (ALINORM.79/20, APENDICE III)
Varias delegaciones expresaron sù preocupaci6n por la falta de concreción de la
Sección 8.3, referente a la declaración del contenido neto.
Hubo acuerdo general en que los Comités sobre Productos debería procurar, en lo
posible, que las disposiciones de etiquetado fueran lo ms claras y concretas posible, y
que esta cuestión debería ser reexaminada por el Consultor seleccionado para revisar la
Norma General para el Etiquetado: de los AlimentOs . Preenvasados. A este propósito, la
Secretaria hizo notarque algunos Comités sobre Productos hacen referencia a disposiciones pertinentes de la Sección de composición esencial de las normas, con objeto de aclarar las disposiciones de etiquetado. No obstante, se observa poca congruencia entre los
Comités, en esta materia.
El Comité aprobó las disposiciones sObre etiquetado de la citada Norma..
PROYECTO DE NORMA PARA ZANAHORIAS EN CONSERVA EN EL TRAMITE 8 (ALINORM 79/20, APENDICE TV)
El Comité convino en la opinión - 'expresada por . la delegación de la República Federal de Alemania de que la expresión "pequeEas enteras", al traducirla a otros idiomas,
podia confundir o inducir a error al consumidor. Se acord6 que la nota al pie de página
sobre la definición de "zanahorias pequeRAS enteras", que aparece en la Sección 1.3(b)
del Apéndice IV, ALINORM 79/20, figurara también en la Sección 7.1.2. '
El Comité aprobó las disposiciones de etiquetado de dicha norma enmendada.
PROYECTO DE NORMA PARA ALBARICOQUES SECOS EN EL TRAMITE 8 (ALINORM 79/20, APENDICE V)
Se seRaló al Comité el hecho de que la forma de presentación conocida como
"Kamaradin", tal corno se escribe en la Sección, 7.1.2(f) podia plantear dificultades para
traducirla a otros idiomas. El Comité acordó que debían calificarse de algún modo este
término, y aceptó la propuesta del Presidente de escribir entre corchetes, después de la
palabra "Kamaradin" las palabras "pulpa o pasta de albaricoques secos preparada en forma
de hoja o copos".

El Comité aceptó también-una propuesta de la Secretarla de sustituir en la versión inglesa, las palabras "form of presentation", que aparecen en la Sección 7.1.2,
por la palabra "style", en interés de la uniformidad de la terminología.
El Comité aprobó las dispOsiciones de etiquetado de la citada norma enmendada.
ENMIENDAS PROPUESTAS A LA NORMA PARA MELOCOTONES (DURAZNOS) EN CONSERVA (CAC/RS 14-1969)
Se hizo notar al Comité que la finalidad de esta enmienda era poner la Norma para
melocotones (duraznos) en conserva, en consonancia con otras normas, en el TrAmite 9,
sobre frutas en conserva, en materia de disposiciones de etiquetado.

Se seEaló también al Comité el párrafo 30 de ALINORM 79/20, en el que se indica
que algunas delegaciones presentes en la reunión del Comité del Codex sobre Frutas y
Hortalizas Elaboradas, eran de la opinión de que las declaraciones de la etiqueta que
digan "en agua" o "envasado en agua" podían inducir a error, cuando el medio de cobertura consistiera en diversas proporciones de agua y de zumo de melocotón u otras frutas.
Varias delegaciones compartieron la opinión expresada en el parr. 55 anterior.
El Comité aprobó las disposiciones de etiquetado de la antedicha norma en la'inteligencia de que el Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas revisara los
requisitos de etiquetado de los medios de cobertura-en todas las normas que se encuentran
en el TrAmite 9.
PROYECTO DE NORMA PARA ZUMO (TUGO) DE GROSELLA NEGRA CONSERVADO POR MEDICS FISICOS
EXCLUSIVAMENTE (APENDICE I DE ALINORM 79/14)
Se recordó al Comité que las disposiciones sobre etiquetado de la citada norma
hablan sido ya aprobadas, y que, por tanto, sélo habla que considerar de nuevo las secciones enmendadas 7.1.1 y 7.7.2. El Comité hizoobservar que la sección 7.7.2 que trata
de la declaración de propiedades para la vitamina C, ya habla sido suprimida en el Apéndice I de ALINORM 79/14, y remitida al texto que figura en ALINORM 78/14. El Comité
acordó suprimir en la Norma la Sección 7.7.2 relativa a la declaración de vitamina C.
El Comité examinó detenidamente la secci6n 7.1.1 que trata del nombre del alimento y, especialmente, acerca de si la expresión "zumo (jugo) azucarado de grosella negra"
debiera utilizarse o no, para aquellos productos que contenían muy pequeñas cantidades
de azúcares affadidos para fines correctivos. Se sefialó que, si bien la declaración
de la adici6n de azúcares podia considerarse como un tema de carácter general, para obtener un producto dulce habría que afiadir relativamente grandes cantidades de azúcares
Por tanto, en este caso, se estimó que la expresión "zumo (jugo) azucarado de grosella
negra" era equívoco para el Consumidor cuando solamente se afiadiesen al producto pequefías cantidades de azúcar. El Comité modificó la disposición 7.1.1 en la Aarma siguiente:
"7.1.1
El nombre del producto será "zumo (jugo) de grosella negra" al cfue
se le han añadido azúcar o azúcares, y la expresión "contiene X% de azúcar
afiadido, deberá aparecer muy cerca del nombre indicando que diez veces X
representa la cantidad de azúcar o azúcares afiadidos en gramos por kg del
producto final."
Respecto a la sección 7.8 (envases a-granel), el Comité acordó que esta disposición debería considerarse según se ha indicado en el párrafo 19, y aprobó temporalmente
la disposición relativa a los envases a granel. Se acordó, además, que se tomase la
misma decisión respecto a las tres normas, que se encuentran en el Trámite 8, sometidas
a la Comisión por el Grupo de Expertos sobre Zumos (Jugos) de Frutas. El Comité aprobó la disposición sobre etiquetado de la citada Norma en la forma enmendada.. '
PROYECTO DE NORMA RARA NECTARES PULPOSOS DE ALGUNAS FRUTAS PEQUEPAS (ALINORM 79/14,
APENDICE III)
Las disposiciones sobre etiquetado de esta Norma habían sido aprobadas previamente
y, por tanto, se seEal6 a la atención del Comité las enmiendas hechas en las secciones
8.1.1 y 8.2.1, que se referían a la nomenclatura del producto y a la declaración del agua
afiadida.

8
El Comité aprobó las nuevas disposiciones sobre etiquetado de la citada Norma.
ENMIENDA DE LAS NORMAS EN EL TRAMITE 9 DE NECTARES DE ALBARICOQUE, MELOCOTON (DURAZNO)
Y PERA Y NECTAR"NO PULPOSO DE GROSELLA ivEGRA (ALINORM 79/14, pArrs. 66 67)
-

El Grupo de Expertos, en su 13a Reuni6n consideró que la declaración del contenid6
Minim° ecectivo de ingredient de fruta, en lugar del niel minim° prescripto, y la declaración, del agua afiadida, en la lista de ingredientes darla al consumidor una mejor información y, por tanto, decidió enmendar las secciones pertinentes de las normas citadas más
arriba.
El Comité aprobó las citadas enmiendas sobre etiquetado.
COLES DE BRUSELAS CONGELADAS RAPIDAMENTE EN EL TRAMITE 8 (ALINORM 79/25, APENDICE V)

La delegación de Suecia expresó la opinión de que debería enmendarse la sección
a través de
6.8 con el fin•de dar instrucciánes Sobre mantenimiento o Almacenamiento,
toda la cadena de distribución. _Esta delegación sugirió que se modifique la sección 6.8
suprimiendo las palabras: "desde el moménto de su compra al minorista hasta el de su
consumo".- El Comité no se mostró de'acuerdo con ia enmienda propuesta y la delegación
de Suecia cambió su posición.
Respecto Ala sección 6.9 (Productos envasados a granel), el Comité acordó que
esta disposición debería tratarse según se ha indicado en el párrafo 19 y aprobarse
temporalmente la disposición sobre envases,a.granel:' Se Acordó además que se tomase
la misma medida respecto a las otras tres normas de alimentos congelados rápidamente,
sometidas a la Comisión en el Trámite 8.El Comité aprobó las disposiciones sobre etiquetado de la Norma citada más arriba,
en la forma enmendada.
JUDIAS (FRIJOLES) VERDES Y FRIJOLILLOS CONGELADOS RAPIDAMENTE (ALIVORM 79/25, APENDICE VI)

La delegación de Suecia réserv6 su posición respecto a los requisitos adicionales
de la sección 6.8 de esta Norma, por las mismas razones que se hablar indicado en le párr.
65 anterior.
El Comité aprobó las -disposiciones sobre etiquetado de la citada Norma.
PATATAS FRITAS CONGELADAS RAPIDAMENTE (ALINORM 79/25; APENDICE VIII)

La delegación de Suecia reservó de nuevo suposición respecto de los requisitos
adicionales de la secci6n 6.7de esta Norma por las:mismas razones que se han indicado
en el pArr. 65 anterior.
Se sefialó a la atención del'Comité el hecho de que en su 12a Reuni6n fue aprobada
la disposición relativa a la declaración de los aditivos alimentarios en las coliflores
congeladas rápidamente, inclusoaunque tales aditivos eran, en la sección 4.1 de la Norma,
en realidad, coadyuvantes de elaboración y no exigian su'declaración en la etiqueta. El
Comité acordó que esta disposición se 'armonizase con las de otras normas relativas a las
hortalizas congeladas rápidamente, enmendando la sección 6.2 para excluir la declaración
de los aditivos alimentarios que figuraban en las secciones 4.1 y 4.2. El Comité se mostró de acuerdo en que esta enmienda deberia'sefialarse ala atención de la Comisión.
El Comité se mostró de acuerdo, también, con la sugerencia de que se modificase la
sección 6.1.1 mediante la inclusión de lana nota al pie de página relativa a otras designaciones para las patatas fritas, en el texto de la sección 6.1.1.
Se planteó de nuevo la cuestión acerca de si la decisión tomada por el 120. periodo
de sesiones de la Comisión respectóal uSode la expresión: 'tide acuerdo con la ley y las
costumbres del pals en que se vende el producto", debería interpretarse que se aplicaba
estrictamente a dicha fraseconcreta. Se señaló que existían otros casos, en que los
gobiernos podrían aplicar.los,requisitos nacionales, dentro del contexto de determinada
disposición (por ejemplo, sección 6.1.1, enmendada).
El Comité decidió señalar a la
atención de 'la Comisión los Problemas indicados más arriba.

-9El Comité aprob6 las disposiciones sobre etiquetado de la citada Norma, en la
forma enmendada.
PROYECTO DE NORMA PARAALIMENTOS"EXENTOS:DE GLUTEN". EN EL TRAMITE 8 (APENDICE II DE
ALINORM 706)

Cl Comité aceptÓ:las enmiendas propuestas de las disposiciones de etiquetado,
ya aprobadas, exPUestas en el doCument6 CX/PL 79/3 A.
•
La delegación del Reino,Unido informó al.Comité que el Reino Unido habla propuesto enmiendas en el Trámite'8 a esta Norma, que se refiere también a la Sección de Etiquetado. Estas enmiendas se examinarán.en el 136. per/0d° de sesiones de la Comisión.
La delegación de Noruega serialó al Comité las observaciones Sobre la Sección 5
(Declaración de Propiedades) de laNdrma, 'clue se iba a presentar a la Comisión en el
130. periodo de sesiones. En estas observaciones se indicaba que las disposiciones contenidas en las Directrices Generales sobre Declaración de Propiedades y en la Norma
General para el Eti,qUetadO . :y-Peqláración de Propiedades de Alimentos Preenvasados para
Regímenes Especiales (en el Trámite 5), cuando estuvieran terminadas y fueran aprobadas
por la Comisión, podianimpedir,eIuso de la literatura promocional dirigida a la profesión médica y paramédica.
Se explicó que tanto las directrices como la Norma mencionada contentan una disposición por la cual se eximia a IADS productos para los que sé hablan elaborado normas
especificas del Codex. Se explicó además,que-la definición de Declaración de Propiedades se aplicaba también al etiquetado y a la propaganda. La Sección 5 sobre Declaración
de Propiedades se consideró aceptable.
ENMIENDA PROPUESTA A LA NORMA PARA EL CHOCOLATE (CAC/RS 87-1976) EN EL TRAMITE 5
(ALINORM 79/10, APENDICE II)

La delegación de la Comunidad Económica Europea sefialó al Comité una discrepancia
•
entre las versiones inglesa y Prancesa
de la Sección 7.1.15. Se propuso la corrección
siguiente al texto Francés.
"7.1.15

Chocolat aromatisé

Les produits décrits au paragraphe 2.2.et conformes aux spécifications
du paragraphe 3.2 de la présente norme doivent être désignés dans la norme
Française comme "chocolat" en indiquant l'arÓme caractérisant autre que l'aróme
'de chocolat ou de lait."
El Comité aprobó las disposiciones de etiquetado enmendadas, tal como aparecen
en las Secciones 71.15y 7.2.2, y,aprobó el nuevo texto Prancésjndicado en el párr. 79.
NUEVA REDACCION DE IA NORMA GENERAL PARA EL QUESO A-6 EN EL TRAMPIE 7
Se hizo notar al Comité el hecho de que esta Norma representa el fruto de unos
10 afios de trabajo . del Comité sobre la Leche y los Productos LActéos,- y representa el
mejor compromiso a que ha podido llegarse durante este largo Periodo de negociaciones.
El Comité aceptó una propuesta de enmendar la Sección 4.8 (Marcado de la fecha)
intercalando las palabras "acompafiado de instrucciones de almacenamiento", después de
la palabra "fabricante".. LA Prase enmendada quedará, pues, como sigue:
- "queso fresco envasado por el fabricante, aCOmpaRado de instrucciones de
almacenamiento, y..."
La delegación del Japón opinó que no deberla permitirse. la exenciÓn de ingredientes, como se estipula en la Sección 4.2, ya que la lista completa de ingredientes consti
tuye una información esencial para el consumidor.
•
La Comisión aprobó las disposiciones de etiquetado de la antedicha Norma en la
forma enmendada.
La delegación n de Australia opinó que lot gobiernos, al aceptar la Norma, deben
facilitar detalles de su posición respecto a la disposición para el uso del nombre de
la variedad, nombre acusado o de fantasia, previsto en la Sección 7.1 de esta Norma.

-

NORMA PARA EL QUESO EXTRADURO PARA RALLAR (C - 35) EN EL TRAMITE 7
La delegación de Australia recalc6 la necesidad de utilizar- esporádicamente en
las normas frases como "de acuerdo con la ley jrcoStumbres . del pais en. que se vende el
producto", con objeto de no entorpecer el'Proceso de norma1izaci6n internacional. El
Comité sobre Principios Generales, en su sexta reuni6n, Sefia16 especificamente este asunto para examinarlo, y recomendó invitar a los paises A que indicaran especificamente su
posición respecto a tales 'disposiciones, al comunicar su aceptación a la Secretaria.
El Comité tomó nota y aprob6 esta opini6n.
El Comité aprob6 las disposiciones de etiquetado para esta Norma.
'
NUEVA REDACCION DE LAS NORMAS GENERALES PARA LOS • QUESOS FUNDIDOS A-8 a), b y c) EN EL
TRAMITE 7 (CX 5/70, 19° PERIODO DE SESIONES)

El comité aprobó las disposiciones de etiquetado para estas Normas.
OTROS ASUNTOS
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL MARCADO DE LA FECHA PARA'LOS PRODUCTOS . CARNICOS
ELABORADOS

Tal como se decidió anteriormente durante la Reunión (véase párrafo 12), el Comité examinó las deliberaciones del Comité sobre Productos Cárnicos elaborados de Reses y
Aves, con rel3ci6n a .las disposiciones de marcado de la fechapara'que se incluyan en
las normas elaboradas por ese Comité (Sección 5 del Apéndice II de, CX/FL 79/3 A). Una
de las delegaciones opinó que las propuestas que aparecen-en la Sección 5 del documento
sólo se refieren a los productos carnicos elaborados. El Comité sobre Productos CArnicos Elaborados de Reses y Aves debería contar, por tanto, co n la posibilidad de comenzar
a enmendar las normas pertinentes.
La delegación de Dinamarca expresó el parecer de que resultaría imposible al Comité asesorar,en este momento,sobre las disposiciones en cuestión, y estimó que seria ms
apropiado esperar la revisión de las . Directrices sobre el marcado:de la fecha antes de
comenzar a enmendar las normas en el TrAmite 9. El Presidente tomó nota de que el Comité
sobre Productos CArnicos Elaborados de Reses y Aves habla cumplido, con su obligación con
respecto al marcado de la fecha, y el Comité convino en que seria prematuro enmendar las
normas en el Trémite 9, ya que todavía estaba en curso la elaboración de . las Directrices
sobre el marcado de la fecha.. •
OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL MARCADO DE LA FECHA
Se señaló que, por el momento, seria dificil definir o adoptar cualquier definición propuesta de la expresión "estable en almacén". Se suscitó la cuestión de si la
determinación de la estabilidad 4n almacén era de tal carácter técnico, que se justificaría su remisión a los Comités sobre Productos que cuentan con los expertos técnicos
apropiados.
Varias delegaciones se mostraron favorables a remitir estas consideraciones técnicas a los Comités sobre Productos y consideraron que la función de este Comité debía
limitarse a aprobar las propuestas sobre marcado de la fecha, presentadas por estos
Comités.
La delegación de la República Federal de Alemania, subrayó que el Comité sobre
Etiquetado debería aceptar el asesoramiento técnico, pero que tenia, sin embargo, la responsabilidad de establecer una política con vistas a uniformar la aplicación de asuntos
tales como el marcado de la fecha.
La delegación del Reino Unido, apoyada por la delegación de Noruega, se mostró de
acuerdo con la delegación de 'la República Federal de Alemania, e indicó que si bien la
responsabilidad de los diferentes comités de productos era decidir acerca de la mantenibilidad de sus productos, era responsabilidad del Comité de Etiquetado establecer la polltica general que debía seguirse en la cuestión del marcado de la fecha de los productos
términos.
estables en almacén y perecederos, y decidir acerca de las definiciones de estos

95.

La Secretaria de Canaaa se comprometi6 a distribuina los gobiernos el documento

cx/FL/79/3A, junto con una carta circular, pidiendo que formularan observaciones sobre el

marcado de la fecha. La,Secretaria de Canada prepararla documentación apropiada sobre
esta materia para la próxima reunión del Comité. Entretanto, deberan pontinuar los trabajos emprendidos por , los diversos comités - sobre el marcado de la fecha, con la excepción de los relativos a la enmienda de las normas' que se encuentran en el TrAmite 9.
Estos trabajos seran tenidos en cuenta por el ,Comité de Etiquetado en la ulterior elaboración de las directrices.
La delegación de Argentina hizo referencia.a su legislación, que exige la declaración de la fecha de caducidad y fecha de fabricablAn.
La delegación de 'Suecia eStimó que, mientras el documento preparado por Australia
trataba, principalmente, de la fecha de duración minima, podría ser conveniente para los
gobiernos considerar detalladamente, también las formas alternativas de marcado de la
fecha en las secciones - 3 y. 5 de las Directrices - del Codex sobre marcado de la Pechi. La
Secretaria canadiense acordó llamar la atención sobre esta sección en su carta circular
(véase parrafo 95).
'
FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION Con la aprobación de la Comisión,' la 15a. Reunión del Codex sobre el Etiquetado de
los Alimentos se reunirá en sesión plenaria, en Ottawa, Canada, del 10 al 14 de noviembre
de 1980.
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