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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Previsión Social, Salud y Cultura 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Productos alimenticios 

5. Titulo: Decreto dimanante de la Ley sobre productos relativo a la preparación y 
manipulación de alimentos 

6. Descripción dei contenido: El Decreto establece las normas generales de higiene a 
que queda sujeta la preparación y manipulación de los productos alimenticios, y 
sus diferentes reglamentos de aplicación contendrán posteriormente, en su caso, 
las normas particulares al respecto. Además, fija limites generales por lo que se 
refiere a las impurezas y toxinas y la normativa acerca de la salubridad de 
materias primas como el agua y los aceites o grasas para freír, acerca de la 
presencia en los productos alimenticios de nutrientes que no procedan naturalmente 
de ellos y la ausencia de antibióticos y acerca dei transporte y la manipulación 
de productos refrigerados. También se aplicarán en virtud de él las directivas 
comunitarias sobre productos ultracongelados (89/108/CEE) y disolventes de extrac
ción (88/344/CEE). 

Objetivo y razón de ser: Se precisa este Reglamento tanto para la protección de 
la salud pública como a causa dei nuevo sustento jurídico de todas las reglamenta-
clones dimanantes de la Ley sobre productos a que se refiera el siguiente punto 8. 
Ciertos elementos dei derecho europeo asi como la desreglamentación también han 
influido considerablemente, como es lógico, en la elaboración de este nuevo 
Decreto. 
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8. Documentos pertinentes: Todos los decretos y reglamentos en vigor dimanantes de 
la anterior Ley sobre productos (Colección de Leyes y Reglamentos 193S, 793) han 
de ser sustituidos por otros basados en la nueva Ley sobre productos (Colección de 
Leyes y Reglamentos 1988, 360). El presente Decreto es el primero de ellos. Este 
decreto sustituye las disposiciones hoy vigentes en materia de higiene alimen
taria, en particular las dei Decreto General (Ley sobre productos; Colección de 
Leyes y Reglamentos 1949, J306; última modificación: Decreto de 21 de noviembre 
de 1989, Colección de Leyes y Reglamentos 548) y el Decreto sobre alimertos 
cocinados (Ley sobre productos; Colección de Leyes y Reglamentos 1979, 563; 
última modificación: Decreto de 11 de junio de 1985, Colección de Leyes y 
Reglamentos 367) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de agosto de 1990 

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


