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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: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

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 de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): KAMAB0K0 aromatizado (pasta cocida de pescado aromatizada 
con esencia de carne de cangrejo o de crustáceo) (SA: 1604.20) 

5. Titulo: Establecimiento de normas de etiquetado relativas a la calidad para el 
KAMABOKO aromatizado ("Flavored KAMABOKO") 

6. Descripción dei contenido: Se exigirá que en las etiquetas de "Flavored 
KAMABOKO", cocido y envasado al vacio, consten: 

1) El nombre "Flavored KAMABOKO" y su definición; 
2) El siguiente conjunto de indicaciones: 

a) Nombre común dei producto 
b) Lista de los ingredientes 
c) Contenido en cantidad 
d) Fecha de fabricación 
e) Nombre y dirección dei fabricante o (en el caso de los productos impor

tados) dei importador 
f) Pals de origen 
e) Otros puntos conexos 

3) Además dei conjunto de indicaciones supra, se definirán otros puntos, la 
forma de indicarlos, y las prohibiciones relativas al eHquotado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección dei consumidor 

8. Documentos pertinentes: La ley básica es la Ley relativa a la normalización y el 
debido etiquetado de los productos agrícolas y forestales. 

Una vez adoptada, la norma de referencia se publicará en "KAMPO" (Gaceta 
Oficial) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de murro de 1989 

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