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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2Q?j, 2.6.lQ, 7.3.2Q. 7.4.lQ, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos químicos 

5. Título: Ley sobre productos químicos (únicamente en finlandés, 27 páginas), 

6. Descripción del contenido: La propuesta se refiere a los productos químicos y su 
fabricación, manipulación, importación, exportación, etc. (no se incluyen las 
bebidas alcohólicas, los explosivos, las substancias radiactivas, el transporte de 
productos químicos y el transporte de tránsito). Las principales modificaciones 
con respecto a la legislación vigente serían: 

establecimiento de una nueva categoría "productos químicos peligrosos para el 
medio ambiente" 
imposición de nuevas obligaciones a fabricantes e importadores: obtener 
información y evaluar los riesgos (posiblemente en mayor medida que en la 
actualidad), facilitar información a los usuarios de productos químicos 
(posiblemente no sólo a los que los utilizan en su trabajo) 
notificación previa de los nuevos productos químicos 
establecimiento de nuevas obligaciones en materia de licencias y 
notificación; además de las actividades de fabricación y venta se 
controlarían también el almacenaje y la utilización. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y seguridad del medio 
ambiente 

Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: otoño de 1987 
Entrada en vigor: 12 de enero de 1989 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: Lo antes posible 

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

87-1220 


