
Lista de instalaciones autorizadas para el tratamiento de alimentos e ingredientes alimentarios con
radiaciones ionizantes en los Estados miembros

(de acuerdo con el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados

con radiaciones ionizantes)

(2002/C 38/06)

Estado
miembro

Instalaciones de tratamiento autorizadas

No de referencia, nombre, dirección MÆs información sobre la autorización

A Nada

B Irradiación gamma � cobalto60:

No de referencia: 2110/91/0004

IBA Mediris SA
Zoning industriel
B-6220 Fleurus

Se estÆ renovando la autorización de aucerdo con la
Directiva 1999/2/CE

D Irradiación gamma � cobalto60:

a) No de referencia: SN 01

Servicio Gamma
Produktbestrahlung GmbH
Just-Gagarin-Straße 15
D-01454 Radeberg

b) No de referencia: BY FS 01/2001

Gammaster Deutschland GmbH
Kesselbodenstraße 7
D-85391 Allershausen

Autorización para las hierbas aromÆticas secas y las espe-
cias de acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 de la
Directiva 1999/2/EG

DK Nada

ES Nada

FIN Nada

FR Irradiación gamma � cobalto60:

a) Gammaster Provence SA
Min 712
F-13323 Marseille Cedex 14

b) Ionisos SA
ZI Les ChartiniŁres
F-01120 Dagneux

c) Ionisos SA
ZI de l’AubrØe
F-73200 Sable-sur-Sarthe

Inización por electrones acelerados:

a) Caric Aube-Champagne SA
(gØrance par Ionisos SA)
F-10500 Chaumesnil

b) Laboratoire Caric SA
(dirigida por Ionisos SA)
ZI de Corbeville
F-91400 Orsay

c) SPI � SociØtØ de protØines
industrielles SNC
Le Flachec
F-56230 Berric

Autorización para el tratamiento de cualquier producto
no pirofórico, explosivo o que pueda tener consecuencias
tóxicas para el medio ambiente despuØs del tratamiento

Se estÆ renovando la autorización de acuerdo con la Di-
rectiva 1999/2/CE

EL Nada

IRL Nada

I Nada
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Estado
miembro

Instalaciones de tratamiento autorizadas

No de referencia, nombre, dirección MÆs información sobre la autorización

L Nada

NL Irradiación gamma � cobalto60:

a) No de referencia: GZB/VVB-991503 y
GZB/VVB-991393

Gammaster BV
Morsestraat 3
Ede

b) No de referencia: GZB/VVB-991503 y
GZB/VVB-991393

Gammaster BV
Soevereinsestraat 2
Etten-Leur

Autorización para el tratamiento de frutos secos, legumi-
nosas, verduras deshidratadas, copos de cereales, hierbas,
especias, gambas, carne de aves de corral, ancas de rana,
goma arÆbiga, aditivos alimentarios, aromatizantes y pro-
ductos derivados de los huevos, de acuerdo con el apar-
tado 2 del artículo 7 de la Direcitva 1999/2/CE

P Nada

S Nada

UK Irradiación gamma � cobalto60:

Referencia: EW/04

Isotron plc
Moray Road
Elgin Industrial Estate
Swindon
Wiltshire SN2 6DU

Autorización para determinadas hierbas y especias de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva
1999/2/CE

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.2641 � Posten/DSV)

(2002/C 38/07)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 26 de noviembre de 2001 la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla
compatible con el mercado comœn. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 6 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión estÆ disponible
œnicamente en inglØs y se harÆ pœblico despuØs de liberado de cualquier secreto comercial que pueda
contener. EstarÆ disponible:

� en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (vØase la lista en la œltima pÆgina),

� en formato electrónico en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, con el nœmero de documento
301M2641. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad
Europea.

PodrÆ obtenerse mÆs información en la dirección siguiente:

EUR-OP
Información, Mercadotecnia y Relaciones Pœblicas
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (35 2) 29 29-427 18, fax (35 2) 29 29-427 09.
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