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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité a; 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 notificas PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsables Ministerio de Previsión Social, Salud Pública y Cultura, 
Dirección General encargada dei control de la inocuidad de los alimentos y 
productos 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud des 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida dei arancel nacional)s Productos alimenticios, materiales para el envase 
y embalaje y artículos empleados para la preparación/consumo de productos alimen
ticios (SA 1 - 24) 

Títulos Decretos sobre productos irradiados (Ley sobre la pureza de los alimentos 
sanos) 

Descripción dei contenidos El decreto establece normas generales relativas al 
tratamiento, mediante radiación ionizante, de productos alimenticios, envases y 
embalajes y materiales para envases y embalajes, y artículos empleados en la 
preparación o consumo de productos alimenticios, como tetinas y biberones para 
niños. El proyecto está plenamente en consonancia con la versión más reciente dei 
proyecto de directiva de la CEE sobre la irradiación de productos alimenticios 
(DOC. 10953/89 de 19 de diciembre de 1989). El proyecto establece las normas que 
rigen la planta de irradiación, la administración, los niveles máximos de las 
dosis con respecto a un número limitado de productos alimenticios concretos y a 
los demás productos ya mencionados, las tolerancias de radiación, los requisitos 
de la irradiación de alimentos y de las materias primas utilizadas en la prepara
ción de alimentos y los requisitos concretos de etiquetado (que se ajustan al 
texto de la propuesta de la comisión competente). 

90-1320 

./• 



TBT/Notif.90.277 
Página 2 

7. Objetivo y razón de sers En primer término, se precisa este Reglamento como un 
medio de proteger la salud pública y, en segundo lugar, para garantizar una 
práctica comercial equitativa y una información adecuada acerca de los productos 
alimenticios. Los Países Bajos aún no disponen de una legislación específicamente 
relativa al comercio de mercancías que hayan sido tratadas mediante radiación 
ionizante. Por consiguiente, a fin de evitar que se cometan abusos en este 
proceso, apremia promulgar esta legislación sin esperar a la adopción de medidas 
comunitarias, que por ahora parece incierta. Sin embargo, si se lograra la 
armonización en toda la Comunidad, probablemente desaparecerían las razones para 
aplicar este decreto. 

8. Documentos pertinentes s Este decreto modifica también el Decreto General sobre 
marcados (Ley sobre pureza de los (alimentos) (STAATSBLAD 1981, 621), tal como fue 
modificado últimamente por el Decreto de 2 de febrero de 1990 (STAATSBLAD 101), a 
fin de incorporar normas concretas sobre el etiquetado de los productos alimenti
cios irradiados y de los productos alimenticios que contengan ingredientes irra
diados. El objetivo de esta medida es refundir todas las normas generales sobre 
etiquetado de alimentos en un solo decreto. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigors 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones s Is de noviembre de 1990 

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


