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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstéculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Comercio y Protección del Consumidor 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Quesos frescos sin madurar y quesos de huevo 

5. Título: Decisión de la Dirección Nacional de Comercio y Protección del Consumidor 
sobre las características microbiológicas de la calidad y los métodos de examen de 
los quesos frescos sin madurar y quesos de huevo (disponible en finlandés y en 
sueco, 4(3) páginas) 

Descripción del contenido: Decisión de la Dirección Nacional de Comercio y 
Protección del Consumidor sobre las características microbiológicas de la calidad 
y los métodos de examen de los quesos frescos sin madurar y quesos de huevo. Esta 
propuesta sigue en su mayor parte la propuesta del Programa Colectivo de Normas 
FAO/WHO, Comité Codex para la Higiene de Comestibles, Esbozo del Código para la 
Práctica de Higiene del queso no curado ni madurado y queso blando madurado 
(CX/FH 89/11), y la propuesta de la Federación Internacional de Productos Lácteos, 
Código sobre la Práctica de Higiene para el queso blando y el queso fresco 
(B Doc 17c 1989). La Decisión sobre la calidad microbiológica abarca los 
siguientes microorganismos: coliformes, Escherichia coli, levaduras, moho, 
Staphylococcus aureus y grupo salmonella. Los métodos de examen de las bacterias 
de los métodos standard de la Federación Internacional de Productos Lácteos 
(FIL-IDF) y el método de examen de la E. coli es el de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). Las especificaciones microbiológicas para 
los quesos frescos sin madurar y los quesos de huevo son: 

Bacterias conformes 
Escherichia coli 
Levaduras 
Moho 
Bacterias 
Staphylococcus aureus 

Bacterias Salmonella* 

* - 25 g 
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En los cuadros anteriores se utilizan los siguientes símbolos: 

n - número de muestras que se han de probar 
c - número máximo de muestras en las cuales el número de organismos excedió 

de "m" 
m » número máximo de organismos de prueba admisibles en las muestras "c" 
M - número máximo de organismos de prueba en cualquiera de las muestras 

En los quesos frescos sin madurar y quesos de huevo, no deben encontrarse 
bacterias monocitógenas Listeria, bacterias Bacillus cereus, bacterias del grupo 
Clostridium ni microbios de contaminación del queso en cantidades peligrosas para la 
salud. 

Los métodos de examen de las bacterias son los siguientes: 

Bacterias coliformes: método de la Federación Internacional de Productos 
Lácteos, FIL-IDF 73 A:1985; 

Bacterias Escherichia coli: método de la Organización Internacional de 
Normalización, ISO 7251:1989; 

Levaduras y moho: método de la Federación Internacional de Productos 
Lácteos, FIL-IDF 94 A:1985; 

Bacterias Staphylococcus aureus: método de la Federación Internacional de 
Productos Lácteos, FIL-IDF 138:1986; y 

- Grupo Salmonella: método de la Federación Internacional de Productos 
Lácteos, FIL-IDF 93 A:1985. 

Se propone que la Decisión entre en vigor el Io de junio de 1990 y permanezca 
vigente hasta fin de junio de 1993. 

Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa 
de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: 1° de 
junio de 1990 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 15 de marzo de 1990 

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


