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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

omite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

Organismo responsable: Dirección Nacional de Agricultura 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2QJÍ], 2.6.l£]], 7.3.2JI t 7.4.l£], 
o en virtud de: 

A. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Piensos y aditivos (NCCA ex 23) 

Título: Proyecto de reglamento sobre piensos 

Descripción del contenido: Este proyecto de reglamento es una revisión del 
actualmente vigente sobre piensos para animales, (LSFS 1985:35) publicado por la 
Dirección Nacional de Agricultura. El proyecto abarca los piensos para animales 
tales como los equinos, renos, bovinos, porcinos, aprinos, conejos, aves, animales 
de pelo, perros, gatos y peces de vivero. 

Los piensos (materias primas) y los aditivos admitidos se especifican en los 
Anexos del Proyecto de reglamento. Asimismo se estipulan normas sobre la manera 
de proceder en relación con los piensos (materias primas) y los aditivos no 
contemplados en los Anexos. De conformidad con la Orden Oficial sobre alimentos 
para animales (SFS 1985:879), los aditivos sólo se autorizarán cuando "tengan 
valor para el animal" o "por motivos especiales". Es actualmente objeto de 
estudio si deben autorizarse los colorantes "por motivos especiales", en cuanto 
los alimentos para perros y gatos, es suficiente con que, sin perjuicio del 
requisito de "valor para el animal", los aditivos estén autorizados en la CEE o, 
en el caso de aditivos nuevos, hayan sido aprobados por la Dirección Nacional de 
Agricultura de conformidad con la Directiva del Consejo (87/153/CEE) titulada 
"Directrices para la Evaluación de los Aditivos en los Alimentos de Animales". 
Además, los aditivos utilizados para piensos de los animales destinados a la 
obtención de productos animales deben autorizarse también con arreglo a los 
reglamentos sobre aditivos alimentarios. 

Asimismo se especifican en Anexo los niveles permitidos de substancias ajenas. En 
relación con estas substancias ciertos productos importados serán sometidos a 
controles especiales. La Dirección Nacional de Agricultura habrá de determinar el 
valor energético de los piensos (materias primas) y aditivos para que los 
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6. Descripción del contenido: (Cont.) 

productos puedan ponerse a la venta. En la notificación sobre la manipulación de 
los piensos, que se envíe a la Dirección, habrá de figurar información sobre el 
etiquetado y la composición. Los cambios de ésta se comunicarán también al 
Consejo. 

En cuanto al etiquetado, será obligatorio que consten el día de fabricación y la 
semana de caducidad mínima (la semana antes de la cual debe consumirse preferen
temente el producto). En el etiquetado de los piensos deberá figurar información 
sobre el contenido total, analizado o estimado, de oligoelementos y vitaminas 
cuando se hayan añadido estas sustancias. 

No se podrá utilizar para piensos la harina de carne producida a partir de 
animales no sacrificados. 

En el proyecto se enuncian además normas detalladas sobre etiquetado, control 
higiénico, supervisión y cánones oficiales. 

Figuran asimismo en el proyecto reglas transitorias. Por ejemplo, el sistema NRC 
de valoración energética se aplicará a los alimentos de perros y gatos hasta 1990 
y hasta ese año no se requerirá la información sobre el valor energético de los 
alimentos (materias primas) de estos animales. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y salud de los animales 

8. Documentos pertinentes: Ley y Orden sobre los Alimentos para Animales 
(SFS 1985:295 y 1985:879 respectivamente). La Ley fue notificada, en su estadio 
de proyecto, en el documento TBT/Notif.84.221. El nuevo reglamento se publicará 
en la colección de reglamentos de la Dirección Nacional de Agricultura. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 12 de enero de 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 21 de agosto de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información \X\ , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


