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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: SUIZA 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

2. Organismo responsable: Federal Food Safety and Veterinary Office (Oficina Federal de 

Inocuidad Alimentaria y Servicios Veterinarios) 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 

caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) (Secretaría de Estado de Asuntos 
Económicos) 

Holzikofenweg 36, 3003 Berna 
Correo electrónico: tbt@seco.admin.ch 
Sitio Web: http://www.seco.admin.ch/ 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o 
en virtud de: 

Se notifica la medida sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo OTC. 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 

caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): Productos derivados de la foca 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: 

 Draft revision of: Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et 
d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; one article 

(10a) (Proyecto de revisión (artículo 10 a) de la Orden de regulación de la 
importación, el tránsito y la exportación de animales y productos de origen animal 
respecto de terceros países). 

 Draft revision of: Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et 
d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, 
l'Islande et la Norvège; one article (5a) (Proyecto de revisión (artículo 5 a) de la 

Orden de regulación de la importación, el tránsito y la exportación de animales y 
productos de origen animal respecto de los Estados miembros de la UE, Islandia y 
Noruega). 

Documento en alemán, francés e italiano (4 páginas).  

6. Descripción del contenido: se establecen las condiciones que deben cumplirse para 

comercializar productos derivados de la foca en el mercado suizo, de conformidad con la 
reglamentación de la UE (Reglamento (CE) Nº 1007/2009 y Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1850). 
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7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: Armonizar las medidas aplicadas en Suiza con la normativa de la UE respecto 

del comercio de productos derivados de la foca, a la vez que se tienen en cuenta los 
aspectos del bienestar de los animales. 

8. Documentos pertinentes: 

 Proyecto de revisión (artículo 10 a) de la Orden de regulación de la importación, el 
tránsito y la exportación de animales y productos de origen animal respecto de 

terceros países. 

 Proyecto de revisión (artículo 5 a) de la Orden de regulación de la importación, el 

tránsito y la exportación de animales y productos de origen animal respecto de los 
Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega.  

9. Fecha propuesta de adopción: 3 de marzo de 2017 

Fecha propuesta de entrada en vigor: 1º de abril de 2017 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 26 de marzo de 2017 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución: 

Proyectos de revisión: https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2016.html#EDI   

Revisión de las Órdenes en materia de importación, tránsito y exportación de animales y 
productos de origen animal (Orden de regulación de la importación, el tránsito y la 
exportación de animales y productos de origen animal respecto de terceros países; Orden 

de regulación de la importación, el tránsito y la exportación de animales y productos de 

origen animal respecto de los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega).  
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