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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2 . Organismo responsable : Comisión de la Comunidad Económica Europea 

3. Notificación hecha en v i r tud del art iculo 2.5.2 CD,2.6.1 EZ3,7.3.2 !Z3,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del a rancel n a c i o n a l ) : Agentes emulslfioantes, estabilizantes, espesantes y gelificantes: 
criterios de pureza especifica (Ex-Capitulo 29) 

5. T l t u l u : Proyecto de directiva del Consejo por la que se Introduce la primera modificación en 
la directiva 78/663/CEE, que determina los cri terios de pureza especifica para los agentes emul-
sificantes, estabilizantes, espesantes y gellficantes para productos alimenticios. 

6 . Descripción del contenido: Este proyecto tiene por objeto enmendar la directiva mencionada 
a fin de introducir ciertas modificaciones de carácter técnico en lo referente a los cri terios 
de pureza para las substancias citadas, a saber: Acido alglnlco y alginatos, goma Xanthan, 
celulosa en polvo, sucrogllcéridos, esteres de propileno-glicol de acido graso, fosfátidos de 
amonio, pollrricinoleato de poliglicerol, monosterato de sorbltano, tr lstearato de sorbítaño, 
monolaurato de sorbltano, monooleato de sorbltano y monopalmitato de sorbltano. 

7 . Objet ivo y razón de s e r : Protección de la salud, en la esfera de la alimentación humana 

8 . Documentos p e r t i n e n t e s : C0M(8l)708 de 13 de noviembre de 1981. Modificación en el JO de 
la CEE L/223 del 14.8.78 - Directiva 78/663/CEE. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: no se han determinado todavía 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 22 de abril de 1982 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información i * D , o en la siguiente 
dirección de otra inst i tuc ión: 


