
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 350290 

5. Título: Reglamentación relativa a los productos a base de albúmina de soja 

6. Descripción del contenido: Productos a base de albúmina. La reglamentación 
propuesta establece prescripciones especiales con respecto a los productos a base 
de albúmina, que complementan las prescripciones generales relativas a los 
productos a base de albúmina recogidas en el Decreto sobre los productos a base de 
albúmina (Ley sobre productos). La reglamentación recoge prescripciones sobre el 
valor nutritivo y el máximo contenido admisible de elementos contaminantes. 

7. Objetivo y razón de ser: Se ha considerado conveniente aplicar prescripciones 
complementarias a los productos en cuestión, con el fin de proteger la salud 
pública. La reglamentación propuesta establece prescripciones relativas a 
sustancias que pueden ser peligrosas (cadmio, plomo, mercurio y lisinoalanina). 
Además, en función del empleo de la albúmina de soja en los productos, puede ser 
importante establecer la calidad y el contenido mínimo de albúmina 

8. Documentos pertinentes: Decreto sobre los productos a base de albúmina (Ley sobre 
productos), Dutch Official Gazette, 1988, pág. 339 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 5 de junio de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 5 de junio de 1992 

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