
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE «Tde^nero de 1985 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 
i 

¡ 2. Organismo responsable: División de Economía del Consumo, Dirección de Alimentaciór 
j y Comercialización, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

! 3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 ¡33,2.6.1 ¡ZU,7.3.2 Q,7.4.1 C U , 
! o en virtud de: 

¡ 
4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Margarina, margarina preparada y margarina menos grasa 

5. Título: Enmienda de las normas de etiquetado para la calidad, referentes a la 
margarina. 

6. Descripción del contenido: 

1) La margarina se clasificará, con arreglo a su contenido de grasa, en "Margarina" 
(80% o más), "Margarina preparada" (mínimo del 75% pero sin alcanzar el 80%) y 
"Margarina menos grasa" (mínimo del 35%, pero sin alcanzar el 75%; esta cate
goría es nueva). 

2) En las etiquetas de todos esos productos debe indicarse la fecha de conservación 
mínima ("consúmase preferiblemente antes"). Para la margarina menos grasa debe 
indicarse el contenido de grasa. 

3) Las normas de etiquetado de la calidad referentes a la "Margarina", la "Margarina 
preparada" y la "Margarina menos grasa" deben uniformarse con las normas de eti
quetado de la calidad para la "Margarina". 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: La disposición básica es la Ley relativa a la normaliza
ción y el etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales. La enmienda 
se publicará en "KAMPO" (Gaceta Oficial) una vez haya sido aprobada. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 20 de marzo de 1985 

»1« Textos disponibles en: Servicio nacional de información rjp, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-0030 


