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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 del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ), 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida ¿<*1 arancel nacional): Aditivos alimentarios 

5. Titulo: Decreto relativo a los aditivos alimentarios y Decisión del Ministerio de 
Comercio e Industrit -relativa a los aditivos alimentarios 

6. Descripción del contenido: La reglamentación sobre los aditivos alimentarios 
propuesta consta de un Decreto y una Decisión del Ministerio de Comercio e 
Industria que se publicará en virtud del Decreto. En el Decreto se establecen 
definiciones de los aditivos alimentarios y su utilización, asi como disposiciones 
generales en materia de prescripciones aplicables a los aditivos alimentarios, 
condiciones generales para la utilización autorizada de los mismos y etiquetado de 
los correspondientes envases. La Decisión establece disposiciones generales sobre 
la utilización de aditivos alimentarios y definiciones de los amaizantes y 
coadyuvantes de elaboración, asi como disposiciones especiales sobre su utiliza
ción. En los anexos 1 (determinados productos alimenticios básicos, la llamada 
"lista positiva"), 1 (productos alimenticios distintos de los enumerados en el 
anexo 1, disposiciones horizontales por aditivos), 5 (restricciones al uso de 
determinados aromizaotes) y 6 (coadyuvantes de elaboración) de la Decisión 
propuesta se establecen restricciones detalladas a la utilización de aditivos 
alimentarios. En el anexo 3 se establecen los códigos de identidad y los fines 
tecnológicos de los aditivos alimentarios y en el anexo 4 figura la clasificación 
de los aditivos. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: El Decreto y la Decisión se publicarán en la Colección 
Legislativa de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Ia de 
marzo de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1991 

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

91-1129 


