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NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

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

Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1( ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Productos alimenticios (con exclusión de la leche y las grasas 
comestibles) 

Titulo: Decisión de la Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei 
Consumidor relativa al etiquetado respecto de los elementos nutritivos (en 
finlandés y en sueco, 4 páginas) 

Descripción dei contenido: Revisión de la Decisión de la Dirección Nacional de 
Protección dei Comercio y dei Consumidor relativa al etiquetado respecto de los 
elementos nutritivos. 

La Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei Consumidor promulgó 
una Decisión relativa al etiquetado respecto de los elementos nutritivos en 1979. 
Como tal Decisión no responde ya a las necesidades reales y es incompatible en 
algunos aspectos con la legislación correspondiente vigente en otros países, la 
mencionada Dirección General ha establecido ciertas exenciones en la presente 
propuesta en relación, por ejemplo, con la indicación en el etiquetado dei valor 
nutritivo. De conformidad con la norma dei Codex y con la práctica adoptada por 
otros países nórdicos, la indicación en el etiquetado dei valor nutritivo en los 
envases para la venta al por menor será voluntaria incluso en el futuro. Sin 
embargo, si se declara un valor nutritivo en el envase para la venta al por menor 
deberá indicarse en éste el contenido energético dei producto alimenticio de que 
se trate, las proteínas, grasas e hidratos de carbono que contiene, y también la 
cantidad dei elemento nutritivo mencionado en dicha declaración. Podrá también 
indicarse la cantidad de vitaminas y minerales de ser importante la cantidad de la 
sustancia obtenida dei producto alimenticio en cuestión. La indicación en el 
etiquetado de los elementos nutritivos deberá basarse en resultados analíticos. 
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7. Objetivo y razón de ser: Información y protección dei consumidor 

8. Documentos pertinentes) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: primavera 
de 1989 

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

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


