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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos 
(309) (Food and Drug Administration) 

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

4. Productos abarca.'os (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro casoí 
partida dei arance . nacional): Etiquetado de productos alimenticios 

5. Titulo: Etiquetado de productos alimenticios; tamaño de las porciones 
(17 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA) se propene modificar sus normas sobre el etiquetado de 
productos alimenticios para 1 definir el tamaño de las porciones sobre la base de 
la cantidad de alimento que normalmente consumen cada vez que comen en particular 
las personas mayores de cuatro años, los lactantes o los niños menores de cuatro 
años; 2) exigir que el tamaño de la porción se declare en medidas decimales y 
norteamericanas; 3) permitir que se declare el tamaño de la porción en unidades 
de medida domésticas conocidas; 4) permitir la declaración optativa dei contenido 
de nutrientes por cada 100 g (o 100 mililitros); y 5) definir el "envase de 
porción única" como aquél que contiene 150 por ciento o menos dei tamaño habitual 
de la porción dei producto alimenticio de que se trate. La Administración se 
propone también establecer tamaños de porción estándar para 159 categorías de 
productos con el fin de asegurar porciones razonables y uniformes. 

7. Objetivo y razón de ser: Permitir que los consumidores comparen el valor nutri
tivo de los diferentes productos. i 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 29517, 19 de julio de 1990; 21 CFR, Parte 101. Se 
publicarán en el Federal Register cuando se aprueben 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de noviembre de 1990 

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

90-1068 


