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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos «1 Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en «1 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): Alimentos 

5. Titulo: Proyecto de modificación dei i ¿lamento sobre aditivos alimentarios 
(relativo a la eritrosina y el cantaxantin) 

6. Descripción dei contenido: El oyecto de modificación es consecuencia de la 
reducción dei nivel tolerable de absorción diaria de esos aditivos efectuada por 
el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Se propone que se 
restrinja la aprobación de los dos aditivos alimentarios, eritrosina (E 127) y 
cantaxantin (E 161g). Con arreglo al proyecto, sólo podrá utilizarse E 127 en 
cerezas de cóctel. Anteriormente se permitía el uso de E 127 en batidos de leche, 
helados, ciertas semiconservas, productos de panadería, mazapán y pasta de almen
dras, chocolate y dulces. Se limita el empleo de E 161g en semiconservas, bebidas 
no alcohólicas, productos de panadería y dulces. No podrá utilizarse E l̂ .g en el 
mazapán, pasta de almendras, chocolate, sopas y salsas. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: Orden de la Administración Nacional de Alimentos con los 
reglamentos sobre aditivos alimentarios (SLV FS 1989:1) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se determinarán más adelante 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de agosto de 1989 

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

89-0947 


