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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.l[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso, partida dei arancel nacional): Productos alimenticios 

5. Titulo: Decreto relativo al etiquetado de los productos alimenticios (disponible 
en finlandés, 6 páginas) 

6. Descripción dei contenido: Un grupo de trabajo establecido por el Ministerio de 
Comercio e Industria ha elaborado el proyecto de un nuevo decreto relativo al 
etiquetado de los productos alimenticios. El proyecto de decreto se ajusta en 
lo esencial a las disposiciones pertinentes de la CE y es conforme en gran medida 
a la propuesta de normas armonizadas presentada conjuntamente por los Países 
Nórdicos. Probablemente el cambio más importante es que en el futuro los ingre
dientes y aditivos podrían indicarse como un grupo único en vez de por separado. 
En el caso de los productos alimenticios compuestos, habrá que especificar por 
separado todo ingrediente que constituya un 5 por ciento, o más, dei producto 
terminado (cf. CE: 25 por ciento). Siempre deberá especificarse cada une de los 
alérgenos contenidos en un producto alimenticio compuesto. Por lo general, tendrá 
que indicarse el pals de origen de dicho producto si no se dedujera dei etique
tado. En caso de que en la etiqueta se dé una importancia especial a un ingre
diente por ser característica tiplea de ese producto, debería indicarse JU 
cantidad en porcentaje dei peso dei producto entero en el momento de su fabrica
ción o, en determinadas condiciones, en porcentaje del peso dei producto 
terminado. 

Según el proyecto de decreto, la indicación de las fechas se ajustará esen
cialmente a los requisitos de la CE. Las disposiciones relativas a los idiomas 
serán conformes a las vigentes en virtud dei actual Decreto nacional relativo a 
los productos alimenticios. Se prevé que el nuevo decreto propuesto entre en 
vigor el 1° de junio de 1990. Los fabricantes, importadores y otros comerciantes 
dei sector dispondrían de un periodo de transición hasta el 31 de diciembre 
de 1991. Aún después de esa fecha, los minoristas podrán vender a los consumi
dores o a los restaurantes, cantinas y establecimientos similares los productos 
alimenticios que hubieran recibido antes de dicha fecha. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 

8. Documentos pertinentes: El Decreto se publicará en la Colección Legislativa 
de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de junio de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de marzo de 1990 

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


