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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: SUIZA 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

2. Organismo responsable: Federal Department of the Environment, Transport, Energy and 

Communications (DETEC), Office for the Environment (FOEN) (Departmento Federal de 
Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones, Oficina Federal de Medio 
Ambiente) 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 

autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) (Secretaría de Estado de Asuntos 

Económicos) 
Holzikofenweg 36, 3003 Berna 
Correo electrónico: tbt@seco.admin.ch 

Sitio Web: http://www.seco.admin.ch/  

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o 

en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 

caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): 

1. Residuos de mercurio 
2. Mercurio elemental (metálico) (Nº CAS 7439-97-6) y compuestos de mercurio 

3. Nuevos usos del mercurio en diversos productos 
4. Amalgamas dentales 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: 

 Chemical Risk Reduction Ordinance, ORRChem. Amendment of …2017; Draft of 
31.10.2016 (Orden de Reducción de los Riesgos relacionados con los Productos 
Químicos, ORRChem. Modificación de ... de 2017; proyecto de 31 de octubre 

de 2016). Documento en alemán, francés e italiano (16 páginas). 

 Ordinance on the Prevention and Disposal of Waste. Amendment of …2017; Draft of 
31.10.2016 (Orden de Prevención y Eliminación de Residuos. Modificación de ... 
de 2017; Proyecto de 31 de octubre de 2016). Documento en alemán, francés e 

italiano (1 página).  
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6. Descripción del contenido: 

 De conformidad con la propuesta de modificación de la Orden de Prevención y 
Eliminación de Residuos, el mercurio elemental y los compuestos de mercurio que ya 

no se utilicen en procesos industriales o que se obtengan del tratamiento de 

desechos se considerarán residuos de mercurio a partir del 1º de enero de 2021. Los 
residuos de mercurio se eliminarán de manera permanente en una forma idónea 
desde el punto de vista ambiental. Este principio no se aplica al mercurio elemental 
y a los compuestos de mercurio que están destinados a usos autorizados. 

 De conformidad con la propuesta de modificación de la ORRChem, cualquier persona 
que desee importar mercurio elemental o compuestos de mercurio o exportar 
mercurio elemental necesita una autorización de la Oficina Federal de Medio 

Ambiente (FOEN). Se autorizará la exportación de mercurio elemental con fines de 
investigación. Además, hasta el 31 de diciembre de 2020 podrá otorgarse una 
autorización para exportar mercurio elemental cuando este se use para la fabricación 

de luces de descarga de gas o amalgamas dentales o para el mantenimiento de 
soldadoras para costuras longitudinales, con la condición de que el país importador 
haya dado su consentimiento al FOEN y el destinatario haya confirmado al 
exportador que el mercurio elemental está destinado a uno de los usos autorizados 

mencionados. Se concederán autorizaciones de importación de mercurio elemental o 
compuestos de mercurio destinados a usos permitidos. 

 Además, las restricciones vigentes previstas en la ORRChem respecto del mercurio 

se modificarán y se introducirá una prohibición de comercializar productos que 
contengan mercurio destinados a usos desconocidos, antes del 31 de diciembre 
de 2017, y de utilizar mercurio o compuestos de mercurio para la elaboración de 

nuevos productos que contengan mercurio.  Asimismo, la prohibición vigente relativa 
a las amalgamas dentales se complementará con una prohibición de exportar a 
partir del 1º de enero de 2021.  

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: Las restricciones de comercializar y utilizar mercurio están vigentes en Suiza 

desde hace más de 30 años. Esa reglamentación se ha ido actualizando periódicamente a 
fin de reducir paulatinamente los usos del mercurio y los productos que contienen 
mercurio. Actualmente, el mercurio y sus compuestos no se utilizan en procesos 
industriales, y tampoco hay existencias de esos productos que ya no se utilicen en 

procesos de elaboración. Sin embargo, el mercurio se extrae en Suiza a partir de desechos 
importados que contienen ese metal. Debido a que la demanda de mercurio en Suiza es 
muy baja, casi todo el mercurio reciclado se exporta. El objetivo de las nuevas 

disposiciones notificadas es reducir el suministro de mercurio a nivel internacional, de 
conformidad con los objetivos del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El Gobierno de 
Suiza depositó su instrumento de ratificación del Convenio en mayo de 2016.  

8. Documentos pertinentes: 

http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/13975/index.html?lang=de 

http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/13975/index.html?lang=fr 

http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/13975/index.html?lang=it 

9. Fecha propuesta de adopción: 1º de noviembre de 2017 

Fecha propuesta de entrada en vigor: 1º de noviembre de 2017  

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de marzo de 2017 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución: 
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