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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Alimentos 

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

•t 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos alimenticios 

5. Titulo: Informe sueco sobre el etiquetado de los productos alimenticios 
preenvasados 

Descripción del contenido: A petición del Gobierno sueco, la Administración 
Nacional de Alimentos ha publicado un informe sobre el etiquetado de los productos 
alimenticios preenvasados. En él se formulan propuestas de normas al respecto, 
basadas en los siguientes principios: 1) por medio del etiquetado de los 
productos alimenticios preenvasados debe facilitarse al consumidor mejor informa
ción sobre el valor nutritivo de dichos productos; 2) el etiquetado debe ayudar 
al consumidor a formarse un mejor juicio sobre los productos desde el punto de 
vista económico; 3) debe ser más claro y más fácil de entender; 4) debe estar en 
armonia, en la mayor medida posible, con los reglamentos del Codex Alimentarius, 
la CE y los Países Nórdicos. 

El informe contiene propuestas detalladas sobre la indicación en las 
etiquetas de los siguientes datos: nombre del producto alimenticio, ingredientes 
de que se compone, contenido neto y peso neto escurrido, cantidad de ciertos 
ingredientes, marcas relativas a las fechas pertinentes y valor nutritivo. 

Una de las propuestas que figuran en el informe es que la leche y los 
productos a base de nata con un contenido de materias grasas de por lo menos 
12 g/110 g lleven la indicación "x por ciento de materias grasas" como parte del 
nombre del producto. Se propone también que lleven esa misma indicación la 
mantequilla, la margarina y la "minarine" (por ejemplo: mantequilla 80 por ciento 
de materias grasas). 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor y garantía de buenas prácticas 
en el comercio de productos alimenticios 
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8. Documentos pertinentes: Colección de normas de la Administración Nacional de 
Alimentos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de septiembre de 1988 

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


