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Comité de Obstáculos 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: BÉLGICA 

2. Organismo responsable: Comisión especial para la Salud Pública de la Unión 
Económica del Benelux, rue de la Régence 39, B - 1000 Bruselas 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Productos alimentarios 

Título: Proyecto de decisión dei Comité de Ministros de la Unión Económica dei 
Benelux respecto dei contenido máximo de determinados metales pesados en los 
productos alimenticios 

Descripción dei contenido: Los países de la Unión Económica del Benelux se 
proponen armonizar y fijar de común acuerdo los contenidos máximos autorizados, 
expresados en mg/kg, de cadmio, plomo y mercurio, para un determinado número de 
productos alimenticios básicos. 

Objetivo y razón de ser: A la espera de una reglamentación comunitaria sobre el 
tema y con el fin de proteger la salud de los consumidores, los países del Benelux 
desean establecer los contenidos máximos autorizados de los metales más peligrosos 
desde el punto de vista toxicológico que pueden estar presentes en los productos 
alimenticios habituales. En los Países Bajos, los contenidos máximos autorizados 
ya han sido establecidos por ley. No obstante, deben adaptarse dichos contenidos 
dada la libre circulación de mercancías entre los países del Benelux 

8. Documentos pertinentes: El memorándum del Benelux relativo a las contribuciones 
para el establecimiento de un mercado interno para los productos alimenticios, 
M(88)117 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 60 días 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

90-1328 


