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NOTIFICACIÓN
Addendum

La siguiente comunicación, recibida el 22 de julio de 2008, se distribuye a petición de la
delegación del Canadá.
_______________

Establecimiento de LMR previamente publicados en Canada Gazette, Parte I (1396 – Fenhexamida)
El 9 de julio de 2008, el Organismo de Reglamentación de la Lucha Antiparasitaria (PMRA)
publicó un documento definitivo sobre límites máximos de residuos (LMR), titulado Establecimiento
legal de límites máximos de residuos de plaguicidas – Transición de la Ley de Productos Alimenticios
y Farmacéuticos a la Ley de Productos Plaguicidas: Establecimiento de LMR (EMRL2008-01).
El documento notificado establece el LMR de fenhexamida en el interior o en la superficie de
tomate, anteriormente indicado mediante G/SPS/N/CAN/188/Rev.1 (de fecha 7 de abril de 2005).
En el Canadá, los interlocutores comerciales no han identificado preocupaciones ni otras
cuestiones en el curso de la consulta.
El establecimiento de LMR conforme a la modificación reguladora es una medida eficaz para
la autorización de la venta de productos alimenticios que contengan residuos del plaguicida acordes
con los niveles definidos en los LMR, de conformidad con el documento EMRL2008-01. El LMR
facilitado en esa ocasión está legalmente en vigor desde el 9 de julio de 2008, fecha de publicación del
documento EMRL2008-01.
La lista completa de todos los LMR establecidos legalmente en el Canadá está disponible en
la página Web pertinente del PMRA: http://www.pmra-arla.gc.ca/english/legis/maxres-e.html,
actualizada para incluir los LMR que figuran en el documento notificado.
El texto completo del documento EMRL2008-01 (medida adoptada) se puede descargar de las
siguientes direcciones:
http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pdf/emrl/emrl2008-01-fra.pdf (francés)
http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/emrl/emrl2008-01-eng.pdf (inglés)
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También se puede solicitar a:
Canadian Enquiry Point
Standards Council of Canada
200-270 Albert Street
Ottawa, Ontario
K1P 6N7
Teléfono: +(613) 238-3222
Telefax: +(613) 569-7808
Correo electrónico: enquirypoint@scc.ca

__________

