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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 Pública y Cultura, 
Dirección General encargada del control de la inocuidad de los alimentos y 
productos 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos vitamínicos utilizados como complemento 
dietético (partida 29.30 del SA) 

5. Titulo: Normativa para la aprobación de productos de bajo contenido vitamínico 
(Ley sobre la Pureza de los Alimentos Sanos) 

6. Descripción del contenido: Entre las estipulaciones del articulo 10 bis del 
Decreto General de la Ley sobre la Pureza de los Alimentos Sanos figura la prohi
bición de los que contengan vitaminas distintas de sus vitaminas naturales y, como 
los productos vitamínicos, por ser de ingestión oral y no estar normados por ley, 
quedan asimilados a los productos alimenticios, de hecho su comercio está 
prohibido. La normativa propuesta autoriza los productos vitamínicos cuyo conte
nido en vitaminas distintas de sus vitaminas naturales sea de hasta una vez y 
media más que el recomendado para consumo diario. También se establecen en ellas 
los requisitos en materia de composición química de esas vitaminas y de marcado 
del producto correspondiente. El comercio de los productos vitamínicos de conte
nido vitamínico superior quedará autorizado por la normativa adoptada en el marco 
de la Ley sobre el Suministro de Productos Farmacéuticos. Se trata de dos norma
tivas complementarias que entrarán en vigor simultáneamente. 
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7. Objetivo y razón de ser: Como hay de hecho un comercio de productos vitamínicos 
pese a estar actualmente prohibido, la entrada en vigor de ambas normativas 
legitimará y regularizará una situación en si inaceptable. Son varias las razones 
por las cuales se ha decidido adoptar cada una de esas normativas al amparo de una 
ley diferente. Primero, porque desde el punto de vista de la salud pública hay 
que dejar claramente establecida la distinción entre producto de bajo contenido 
vitamínico, que cabe considerar un complemento del régimen diario de comidas, y de 
alto contenido vitamínico, sobre cuyo dosaje es preciso que el consumidor esté 
bien informado. Segundo, porque no todos los productos vitamínicos se prestan a 
ser normados en el marco de la Ley sobre la Pureza de los Alimentos Sanos, habida 
cuenta tanto de IP.S disposiciones de la Ley sobre el Suministro de Productos 
Farmacéuticos como de la propia jurisprudencia a que ha dado lugar la Ley sobre la 
Pureza de los Alimentos Sanos. 

8. Documentos pertinentes: Véase el punto 5 supra 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de mayo de 1991 

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


