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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 artículo 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: 

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

Título: Reglamento para los productos destinados a las personas afectas de un 
trastorno del metabolismo de la glucosa (Ley sobre productos) 

Descripción del contenido: Productos concebidos para determinados usos nutri-
cionales destinados a personas que tienen alterado el metabolismo de la glucosa. 
En el reglamento se estipulan los requisitos de composición y etiquetado que deben 
cumplir los productos destinados a la nutrición de las personas que padecen un 
trastorno del metabolismo de la glucosa. 

Objetivo y razón de ser: El objetivo del reglamento estriba en garantizar que se 
etiqueten dichos productos de una manera normalizada e identificable y que estén 
dotados de una información correcta acerca de su valor nutricional. Las personas 
afectas de un trastorno del metabolismo de la glucosa han de poder utilizar esa 
información para decidir si el producto debe formar parte de su dieta. Se precisa 
un reglamento a fin de impedir que los productos sean etiquetados de modo engañoso 
y puedan repercutir desfavorablemente en la salud de laa personas que tienen 
alterado el metabolismo de la glucosa. Gracias al reglamento se producirá también 
una marcada reducción del trabajo administrativo, ya que en la actualidad cada 
producto requiere una norma individual. 
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8. Documentos pertinentes: Decretos sobre productos destinados a determinados usos 
nutricionales (Ley sobre productos), Boletín Oficial de los Países Bajos, 1992, 
página 222) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de noviembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 1° de noviembre de 1992 

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


