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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

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 

2, Organismo responsable: Administración Nacional de Alimentos 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Carne y productos cárnicos (ex capitulo 2 dei SA) 

5. Titulo: Proyecto de modificación dei reglamento sobre carne y productos cárnicos 

6. Descripción dei contenido: En el documento TBT/Notif.86.97 se han notificado las 
modificaciones anteriores de este reglamento. 

Se propone que el contenido de agua en las lenguas saladas y en la carne 
ahumada» cocinada, salada o no salada de animales de las especies equina, vacuna o 
porcina no podrá exceder de 78 g por 100 g de la substancia, libre de ceniza y 
grasa, del producto preparado para la venta. 

El contenido medio de agua de la carne salada, pero sin tratamiento térmico, 
de caballo, vaca, reno o cerdo no podrá exceder de 80,5 g por 100 g de la subs
tancia, libre de ceniza y grasa, del producto preparado para la venta. En la 
propuesta figuran también medida sobre cómo debe calcularse el contenido de agua 
asi como normas sobre la variación permitida de dicho contenido y medidas para 
calcular la variación dei mismo. La norma primordial es que la variación dei 
contenido de agua de cada producto no podrá exceder dei valor correspondiente a la 
desviación típica de 1,5 g por 100 g como máximo. Las normas sobre contenido de 
agua y su control son también aplicables a los productos elaborados con mezclas de 
carne. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud humana, garantizar la calidad 

8. Documentos pertinentes: Reglamento de la Administración de Alimentos sobre carne 
y productos cárnicos SLVFS 1986:13 

9, Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de julio de 1989 

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

89-0795 


