
ACUERDO GENERAL SOBRE 
RESTRICTED 

TBT/Notif.88.240 
17 de noviembre de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO wtrib-cian ..P.ci. i 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

Organismo responsable: Dirección Nacional de Agricultura 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Piensos (SA 23.09) 

S. Titulo: Reglamento sobre alimentos para gatos y perros. Anexo 1: Lista de 
ingredientes para los alimentos destinados a animales domésticos. 

6. Descripción del contenido: La Dirección Nacional de Agricultura ha elaborado una 
lista de ingredientes para los alimentos destinados a animales domésticos, que 
constituye un anexo al Reglamento de la Dirección sobre alimentos para gatos y 
perros (notificado previamente en el documento TBT/Notif.87.77). 

En dicha lista se enumeran todos los ingredientes actualmente permitidos en los 
alimentos para animales domésticos incluidos en las categorías que se ajustan a 
las normas de la CEE. La regla principal en cuanto a la declaración del contenido 
es que se mencionen todos los ingredientes cuando se etiqueten alimentos 
compuestos. Pueden utilizarse categorías que agrupen varios ingredientes, si se 
da como ejemplo de esa categoría por lo menos un ingrediente comprendido en la 
misma. Los cambios de composición se notificarán a la autoridad competente (la 
Dirección Nacional de Agricultura) a más tardar al final del mes en que se hayan 
introducido. 

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

8. Documentos pertinentes: Ley sobre Alimentación Animal (1985:295) 
Decreto sobre Alimentación Animal (1985:879) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: primavera de 1989 
Entrada en vigor: Ia de julio de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de enero de 1989 

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

88-1778 


