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

Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
productos alimenticios 

5. Titulo: Decreto sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 
con productos alimenticios (disponible en finlandés y en sueco, 3 páginas) 

Descripción dei contenido: El proyecto de Decreto se aplicará a los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, con las mismas 
exclusiones que la Directiva 8S/109/CEE dei Consejo de la CE. De hecho el 
proyecto se ha armonizado con la DC 89/109/CEE, excepto pequeños detalles en 
materia de etiquetado relativos a la indicación dei domicilio social o la marca 
registrada dei fabricante o elaborador o de un vendedor establecido en la 
Comunidad. 

Por lo tanto, el proyecto establece requisitos generales relativos a la 
seguridad y el etiquetado de los materiales y objetos de que se trata. Las listas 
de las substancias autorizadas, los criterios de pureza, las condiciones de 
empleo, los limites de migración y las normas necesarias para verificar la obser
vancia de las disposiciones, asi como las modalidades relativas a la recogida de 
muestras y los métodos de análisis, se establecerán en las decisiones que dicte el 
Ministerio de Comercio e Industria de conformidad con las Directivas correspon
dientes de la CE. 

Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 
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8. Documentos pertinentes: El Decreto se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1» de diciembre de 1989 

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


