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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 

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 cuando corresponda; en otro caso partida del 
arancel nacional): Producción orgánica agrícola de productos alimenticios 

Tifio: Proyecto de decreto sobre las indicaciones referentes a la producción 
orgánica agrícola de productos alimenticios (disponible en inglés y finlandés, 
26 páginas) 

Descripción del contenido: El ámbito de aplicación del Proyecto de Decreto son 
los productos alimenticios de origen vegetal (tanto los productos agrícolas no 
elaborados como los preparados obtenidos principalmente de estos productos), 
respecto a los cuales se desea, en el momento de la venta, precisar o dar a 
entender que los productos mismos o sus ingredientes se han obtenido por un 
proceso de producción orgánica. 

Se permite hacer referencia a la producción orgánica si el productor, el 
preparador o el importador del producto están sometidos a las inspecciones y 
vigilancia previstas en el Decreto y se han comprometido a cumplir las normas 
relativas a la producción, ia preparación y el envasado que contiene el mismo. 

Se emplea el término "orgánico" para hacer referencia a la producción 
orgánica. 

Las normas de producción, preparación o envasado aplicables a los productos 
alimenticios puestos a la venta se ajustan a los requisitos mínimos de la CE, 
establecidos en los anexos I a III. Se adjuntará en anexo al Decreto la marca del 
sistema de vigilancia. 

Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: Los documentos serán publicados en las Leyes de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Io de enero 
de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de abril de 1992 

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

92-0225 


