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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei 
Consumidor 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.l[ ]. 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Aditivos alimentarios y sus mezclas 

5. Titulo: Decisión de la Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei 
Consumidor sobre la pureza, calidad y otras características de los aditivos 
alimentarios y sus mezclas (en finlandés, en sueco y en inglés, 56 páginas) 

Descripción dei contenido: En la Decisión de la Dirección Nacional de Protección 
dei Comercio y dei Consumidor relativa a la pureza, calidad y otras caracterís
ticas de los aditivos alimentarios y sus mezclas se establecen los requisitos que 
deben cumplir los aditivos alimentarios cuando se utilizan en productos 
alimenticios. 

La Decisión consta de siete secciones y cinco anexos (aditivos alimentarios con 
código de identidad, aromatizantes, enzimas y otros aditivos alimentarios). Las 
referencias mencionadas en los anexos contienen listas de reglamentos y documentos 
válidos con especificaciones para la identidad y pureza de los aditivos alimenta* 
rios, e información sobre los Métodos de examen recomendados. 

En la modificación propuesta la mayoría de las especificaciones son las llamadas 
especificaciones dei Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios. Cuando ne 
haya esas especificaciones, se aplicarán las de las farmacopeas europea y de los 
Estados Unidos. La utilización de aromatizantes y benzopireno biológicamente 
activos en los alimentos se determina en el anexo relativo a los aromatizantes. 

Salvo lo indicado en esta propuesta, los aditivos alimentarios, de conformidad con 
la legislación finlandesa sobre alimentos, no deberán contener ningún elemento o 
sustancia en un grado que resulte toxicológicamente peligroso y deberán ser aptos 
para el consumo humano. 

Está previsto que la Decisión entre en vigor el Ie de abril de 1990 y permanezca 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1992. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y dei consumidor 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la colección de la Dirección 
Nacional de Protección dei Comercio y dei Consumidor 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ie de abril de 1990 

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

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


