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TBT/Notif.87.88 
30 de junio de 1987 

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 

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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Alimentos 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2JYJ. 2.6.l[[[], 7.3.2[[], 7.4.lQ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Pan preenvasado (partidas ex 19.07 y 19.08 de la NCCA) 

Título: Proyectos de modificación de la Orden General de Aplicación de la Ley 
Alimentaria y del Decreto sobre Alimentos de Suecia 

Descripción del contenido: La Administración Nacional de Alimentos ha propuesto 
que se introduzca un nuevo requisito sobre etiquetado en su Orden General de 
Aplicación. La propuesta ha sido presentada al Gobierno sueco para su aplicación 
En caso de que se apruebe, el pan preenvasado deberá llevar una etiqueta en la que 
se indique la fecha de fabricación. Según la definición empleada habitualmente en 
el ramo, la denominación "pan" se aplica a los productos de cereales en cuya 
fabricación se han utilizado agentes elevadores biológicos, esto es, levadura o 
masa-levadura. Por lo tanto, además del pan ordinario, se verán afectados por el 
requisito de fechado productos como el pan dulce de trigo, los bollos y las pastas 
de tipo danés, aunque no otros como el pan de bizcocho ("scone"), pastas de 
almendras, galletas o pastas en general, es decir, aquellos productos en cuya 
fabricación se ha utilizado carbonato amónico o bicarbonato. (La indicación 
"consumir preferentemente antes de" será facultativa.) 

Objetivo y razón de ser: Proteger al consumidor y garantizar unas prácticas equi 
tativas en el comercio de productos alimenticios 

Documentos pertinentes: La Orden General de Aplicación ha sido ya notificada en 
el documento TBT/Notif.83.34, y el proyecto de revisión de dicha Orden en el docu 
mentó TBT/Notif.83.225, sobre etiquetado de alimentos preenvasados cuya durabi
lidad depende del tiempo de conservación en frío. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La Administración Nacional de 
Alimentos tiene el propósito de poner en vigor las citadas modificaciones un año 
después de su aprobación por el Gobierno sueco. La fecha de aprobación aún no ha 
sido decidida. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 28 de agosto de 1987 

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

87-1014 


