
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE ÏÏTXi??** 
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. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Juventud, Familia y Sanidad 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 5D,2.6.1 CZÍ,7.3.2 Q,7.4.1 CZt, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
•^ del arancel nacional): Alimentos en forma liquida, en polvo y fluida, así como 

sus contenedores 

5. Título: Proyecto de ordenanza sobre prescripciones sanitarias para contenedores 
destinados al transporte de alimentos en forma liquida, en polvo y fluida 
(Ordenanza sobre el transporte de alimentos) 

6. Descripción del contenido: Prescripciones sanitarias para contenedores comerciales 
destinados al transporte de alimentos sin envasar, en forma líquida, en polvo o 
fluida, particularmente para el transporte alternativo de alimentos y de algunas 
otras sustancias (por ejemplo, productos químicos). 

(Claves; exigencias de fabricación; rotulación exterior; obligaciones en 
materia de hioiene) 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor; prevención de deficiencias 
sanitarias en el transporte de alimentos, particularmente en caso de transportes 

'<*0 alternativos de alimentos . 

8. Documentos pertinentes: Inciso 10 de la Ley de Alimentos y Productos Básicos 
(BGB1, I página 1945, 1946) de 15 de aqosto de 1974 
Articulo 40 del Reglamento N.° 355/79 de la CEE 
Articulo 19 del Reglamento N.° 997/81 de la CEE 
Articulo 4 de la Directiva N.° 85/397 de la CEE, de 5 de agosto de 1985 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Otoño de 1986 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de junio de 1986 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información rZD, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
Ministerio Federal de Juventud, Familia y Sanidad, 
Sección 422, 
Kennedyallee 105-107 
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