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

1. Parte en el Acuerdo que notifica i SUECIA 

2. Organismo responsable i Administración Nacional de Alimentos 

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

o en virtud det Debido a la llegada tardía de los documentos 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional)i 
Queso semiblando de veta blanca 
Queso semiblando de veta azul 
Queso madurado por bacterias y microorganismos en la superficie (SA 04.06) 

5. Titulo> Reglamento sobre las medidas de control de las importaciones de ciertos 
quesos 

6. Descripción del contenido: El reglamento se aplica al queso semiblando de veta 
blanca, al queso semiblando de veta azul y al queso madurado por bacterias y 
microorganismos en la superficie (SA 04.06), que no pueden importarse en Suecia 
sin la autorización de la Administración Nacional de Alimentos. En la solicitud 
del permiso de importación debe indicarse el nombre del productor, el lugar de 
entrada en el país y el país de exportación. 

Los envíos irán acompañados de un certificado expedido por la autoridad 
alimentaria competente del pais exportador, en el que se indique que los locales y 
los productos de la empresa que fabrica el queso están sometidos a un control 
continuo para detectar toda posible aparición de Listeria monosytogenes, 
Salmonella, Shigella y otros microorganismos similares causantes de enfermedades, 
de modo que dicho control puede considerarse suficiente. 

La Administración Nacional de Alimentos, en consulta con el organismo sani
tario del lugar de entrada de las importaciones en el país, decide cuál será el 
alcance del control en el momento de la importación. Los gastos del muestreo y 
del examen de las muestras correrán a cargo del solicitante del permiso de impor
tación. La Administración Nacional de Alimentos puede autorizar exenciones de las 
disposiciones mencionadas. 
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7. Objetivo y razón de sen Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes i 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 4 de marzo de 1988 (adopción) y 
IB de abril de 1988 (entrada en vigor) 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 16 de mayo de 1988 

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


