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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 Agricultura, Conservación de la Naturaleza y 
Pesca; Junta de Productos de la Ganadería y Carne 

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 o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Jamón cocido (SA 160241/2) 

Titulo: Reglamento (1990) de Productos Agropecuarios (control de calidad) para el 
jamón cocido 

6. Descripción dei contenido: El reglamento establece normas de calidad suplemen
tarias para el jamón cocido. Abarca los campos dei etiquetado, composición, 
aspectos sensoriales y métodos de inspección. 

Las normas se aplican sólo a los productores de jamón que se han adherido 
voluntariamente a la stichting nederlandse vleeswarenkontrole (NVK) (Fundación 
para la vigilancia de los productos preparados a base de carne). Esta fundación 
está facultada para otorgar distintivos de calidad a sus miembros voluntarios y 
está encargada de supervisar su uso. 

El jamón elaborado por productores que no estén afiliados a este órgano o el 
importado de otros Estados miembros no tiene que cumplir esos requisitos y su 
venta no está sujeta a restricciones. 

Objetivo y razón de ser: Fomentar con esas medidas la calidad dei jamón. Este 
acuerdo voluntario pretende garantizar unas prácticas comerciales equitativas e 
informar y proteger al consumidor. 
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8. Documentos pertinentes: Ley sobre productos agropecuarios (control de calidad) 
(STB 1971, 371), reglamento de productos agropecuarios (control de calidad) para 
los productos preparados a base de carne (STB 1984, 643), decisión sobre productos 
agropecuarios (control de calidad ) (staatscourant 1981, 204), decisión sobre 
productos agropecuarios (control de calidad) relativa a la aprobación y concesión 
de distintivos a los productos preparados a base de carne (staatscourant 1981, 
204) (véase notificación 89/0229/NL). 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1Q de noviembre de 1990 

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


