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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

¡omite 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 dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Mantequilla, margarina, mezclas de mantequilla y aceites 
vegetales, y mezclas de materias grasas (Partidas 04.05 y 15.17 dei SA) 

5. Titulo: Decisión dei Ministerio de Comercio e Industria por la que se modifica la 
Decisión relativa al etiquetado de ciertas grasas alimenticias (en finlandés y 
sueco, dos páginas) 

6. Descripción dei contenido: Las enmiendas propuestas se refieren al etiquetado de 
las grasas alimenticias. Según la propuesta, en los envases para la venta al por 
menor (salvo los envases en porciones) de ciertas grasas alimenticias (margarina, 
mezclas de mantequilla y aceites vegetales, y mezclas de materias grasas) deberla 
indicarse el porcentaje de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsa-
turados contenido en el total de ácidos grasos de un producto. El etiquetado 
relativo al contenido nutritivo dei producto en el envase para la venta al por 
menor de ciertas grasas alimenticias no serla obligatorio, salvo en lo que 
concierne a la declaración dei contenido de grasa, la composición de los ácidos 
grasos, y toda adición de vitaminas. En caso de que se faciliten datos sobre el 
contenido nutritivo, se propone que se mencione por lo menos la cantidad de 
calorías, proteínas, grasa e hidratos de carbono. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección dei consumidor 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la colección legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1° de enero 
de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de julio de 1989 

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

89-0685 


