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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

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 de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Preparados comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley sobre Productos Alimenticios, pero que no se consideran productos alimenticio 
de carácter general (preparados vitaminicos y minerales). 

5. Titulo: Decreto sobre preparados especiales (disponible en finlandés, 
seis páginas) 

6. Descripción del contenido: Incumbe a la Dirección Nacional de Protección del 
Comercio y del Consumidor decidir si un producto es un preparado especial o un 
producto alimenticio. (Los preparados que contienen vitaminas o minerales en 
cantidades terapéuticas se rigen por la Ley sobre Productos Farmacéuticos.) 

En el Decreto se especifican los requisitos en materia de etiquetado 
modificados. La energia proporcionada por el preparado no debe exceder de 0,2 MJ 
por dia. Los preparados deben contener uno por lo menos de los minerales y 
vitaminas enumerados en el Decreto, en el que se indica también el contenido 
minimo por dosis diaria. 

Revisión del Decreto 513/83 (TBT/Notif.82.151) 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: mayo de 1988 
Entrada en vigor: 1° de julio de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1987 

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

87-1675 


