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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: SÜECIA 

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: 

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

5. Titulo: Proyecto de Enmienda al Reglamento de Aplicación General (relativo a las 
exigencias en materia de etiquetado de los productos alimenticios preenvasados) 

6. Descripción del contenido: La Administración Nacional de Alimentos ha preparado 
enmiendas al Reglamento de Aplicación General de la Administración y a la Lista de 
Aditivos Alimentarios relativas a las exigencias generales de etiquetado de los 
productos alimenticios preenvasados. Las propuestas están basadas en parte en un 
informe que contiene propuestas sobre el etiquetado de los productos alimenticios 
preenvasados, informe que fue notificado el año pasado en el documento 
TBT/Notif.88.146, y en parte en un informe de los Paises Nórdicos sobre exigencias 
armonizadas en materia de etiquetado. El proyecto de propuesta contiene las 
exigencias para el etiquetado de los productos alimenticios preenvasados, que 
incluyen el nombre del producto, la lista de los ingredientes, el peso neto, la 
cantidad de ciertos ingredientes, la cantidad de nutrientes, la fecha de duración 
minima y el pais de origen. 

Los cambios principales se refieren a la lista de ingredientes, que deberá ir 
encabezada por la palabra Ingredientes o una expresión en la que figure la palabra 
ingrediente. El agua no tendrá que declararse cuando la cantidad agregada sea 
inferior a 5 g por 100 g del producto. Existen algunas propuestas nuevas rela
tivas al etiquetado de los ingredientes compuestos y a la clase de los ingre
dientes. En todos los alimentos preenvasados, con algunas excepciones, debe 
indicarse que se consuma "preferentemente antes de la fecha". Otra modificación 
es la obligación de incluir en el etiquetado el nombre del pais de origen. 
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7. Objetivo y razón de ser: Proteger al consumidor y garantizar las prácticas léale 
en el comercio de productos alimenticios. 

8. Documentos pertinentes: Reglamento de Aplicación General de la Administración de 
Alimentos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Otoño de 1989 (adopción); 
1° de enero de 1992 (entrada en vigor) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de agosto de 1989 

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

' ' 


