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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 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 las Aves de Corral y los Huevos 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 0207 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre un programa integrado de control de la 
calidad de la carne de pollo (producción y elaboración) 

6. Descripción del contenido: Carne de pollo 
Mediante este proyecto se reglamentan los sistemas de control de calidad. Para 
ello se establecen las normas básicas de un sistema integrado de control de la 
calidad. El cumplimiento de dichas normas dará lugar a la emisión de una viñeta 
que indicará la participación en el programa integrado de control de la calidad de 
la carne de pollo (producción y elaboración). Esta participación es voluntaria. 

7. Objetivo y razón de ser: Las empresas neerlandesas del sector de la producción de 
carne de pollo desean establecer de forma voluntaria un nivel de calidad superior 
al exigido por la legislación pertinente actual. 

8. Documentos pertinentes: Ley de organización industrial (ya comunicada en la 
notificación 90/213/NL). Ley por la que se establece la Junta de comerciali
zación de las aves de corral y los huevos (1955) (ya comunicada en la 
notificación 92/0191/NL) 

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

1C. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de noviembre de 1992 

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

92-1219 


