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NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el 3 de abril de 2018, se distribuye a petición de la delegación 
del Reino de la Arabia Saudita. 
 

_______________ 
 
 

El Organismo de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de la Arabia Saudita (SFDA) levanta la 
prohibición temporal de importar guayaba congelada y elaborada proveniente de Egipto. 

El Organismo de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de la Arabia Saudita (SFDA) publicó el 
Aviso de Orden Administrativa Nº 19500, de 11 de enero de 2018 (24/4/1439 A.H.), "Prohibición 
temporal de importar guayaba congelada y elaborada proveniente de Egipto". Posteriormente, el 
Organismo ha publicado el Aviso de Orden Administrativa N° 35875, de 29 de marzo de 2018 
(12/7/1439 A.H.), por el que se levanta la prohibición temporal de la importación de guayaba 

congelada y elaborada proveniente de Egipto, exclusivamente de instalaciones aprobadas por el 
SFDA. 

Este addendum se refiere a: 

[ ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 

[ ] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un reglamento 
previamente notificado 

[ ] el retiro del reglamento 

[ ] la modificación del período de aplicación de la medida 

[X] otro aspecto: anulación de la prohibición de importación. 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [X] Organismo 

nacional encargado de la notificación, [X] Servicio nacional de información. Dirección, 
número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

 

Texto(s) disponible(s) en: [X] Organismo nacional encargado de la notificación, [X] 
Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: 

Saudi Food and Drug Authority (Organismo de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de la Arabia 
Saudita) 
SFDA - 3292 North Ring road Al Nafel Area Unit (1) Riad 13312 - 6288, Reino de la Arabia Saudita 
Teléfono: +(966 11) 275 9222, ext. 3331 

Fax: +(966 11) 210 9825 
Correo electrónico: SPSEP.Food@sfda.gov.sa 

Sitio web: http://www.sfda.gov.sa/  

__________ 
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