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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 Comercialización de la Fruta, Legumbres y Hortalizas 

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): 0709 

5. Titulo: Modificación (1992/1) del Reglamento de 1981 sobre legumbres y hortalizas 
en conserva 

6. Descripción del contenido: Legumbres y hortalizas en conserva (setas) mediante 
esta modificación se adaptan las disposiciones relativas a las setas en conserva. 
Las setas conservadas mediante tratamiento térmico podrán ahora contener 20 mg/kg 
de dióxido de azufre y sus sales (incluido el medio liquido). Para las legumbres 
y hortalizas blancas congeladas a baja temperatura el contenido máximo es de 
50 mg/kg. Se estipula en 6000 g el peso escurrido para los envases de plástico de 
entre 9 y 11 litros. Asimismo, se suprime la obligación de indicar en el envase 
el tipo de setas que se pusieron en conserva. Por último, se suprimen ciertas 
disposiciones relativas a las etiquetas en virtud de la Ley de etiquetado de los 
productos alimenticios de 15 de marzo de 1992. 

7. Objetivo y razón de ser: Esta adaptación de las disposiciones responde en parte a 
las solicitudes del sector industrial y en parte a la nueva legislación nacional 
de jerarquía superior a los reglamentos de la Junta de Comercialización 
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8. Documentos pertinentes: 
- Ley de organización industrial (ya comunicada en la notificación 90/123/NL) 
- Ley por la que se establece la Junta de Comercialización de la Fruta, Legumbres 
y Hortalizas (1954) 

- Decreto sobre la calidad de la fruta, legumbres y hortalizas de 5 de agosto 
de 1977 (Stb. 1977, 490) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


