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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
NOTIFICACIÓN 

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

2. 

6, 

7. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
Inglaterra y Gales, Departamento de Salud y Seguridad Social en Irlanda del Norte 
Departamento de Agricultura en Escocia 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1Í 1, 7.3.2Í 1 7 A ir 1 
O en virtud dp? i J» • • i j» 

.. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Gomas de semillas de guar y de algarroba 

5. Titulo: Propuesta de enmienda relativa a los emulsionantes y estabilizadores 
comprendidos en el Reglamento sobre Productos Alimenticios de 1980 

Descripción del contenido, La cantidad de goma de semillas de guar y de algarroba 
que pueden contener los productos alimenticios, incluidas las preparaciones para 
regímenes de adelgazamiento, queda limitada a un total de 150.000 mg/kg 

Objetivo y razón de ser: Salud pública. Se trata de una medida de carácter 
nacional propuesta en atención a un dictamen según el cual el consumo en canti-
dades concentradas de este tipo de gomas puede producir obstrucción esofágica 

8. Documentos pertinentes: Propuesta de enmienda relativa a los emulsionantes y 
?ÜÍñ i l l " d ° r e s comprendidos en el Reglamento sobre Productos Alimenticios de 
1980, modificado (SI 1980 N° 1833) - Goma de semillas de guar y de algarroba 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Diciembre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1988 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 8 

Food Standards División, RM 556 Great Westminster 

88-1549 


