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Distribución especial 
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NOTIFICACIÓN 

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

4 

5, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente y de la Energía, Inspección 
de Productos Químicos 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ 1, 7.3.2Í ] 7 4 lf 1 
o en virtud de: ' ' " l '' 

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

Título: Proyecto de propuesta de una Orden sobre notificación anticipada de 
nuevas sustancias químicas 

6. Descripción del contenido: La Inspección de Productos Químicos de Suecia propone 
la introducción de un sistema según el cual se deberá notificar anticipadamente a 
la Inspección de Productos Químicos la producción o importación previstas de 
nuevas sustancias químicas. 

No se requiere notificación anticipada si la nueva sustancia: 

1) figura en el inventario europeo de productos químicos comercializados, 
2) esté destinada exclusivamente a la investigación y análisis en laboratorios, 
3) se produce como producto intermedio en el proceso de producción y no está 

destinada a ser objeto de transferencia, 
4) figura en una lista que se publicará diez afios después de la notificación 

anticipada. 

Además, no se necesita notificación para los polímeros, policondensados o 
poliaductos que no contengan 2 por ciento o más de monómeros. 

La inspección de productos químicos puede resolver que una nueva sustancia 
quede sujeta a la obligación de notificación anticipada a pesar de que ya haya 
sido incluida en el Inventario europeo de productos químicos comercializados. 
Además, la propuesta contiene entre otras cosas exigencias acerca de la notifica-
ción, las obligaciones para los productores e importadores, el plazo de notifica-
ción (60 días antes de la producción o importación), y la información procedente 
de los productores extranjeros. 

La base de la propuesta es que, en la medida de lo posible, la orden debe 
aproximarse al sistema de la CE (67/548/CEE). 

88-1587 



TBT/Notif.88.223 
Página 2 

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

8. Documentos pertinentes: La orden será publicada en la Colección de Leyes y 
Reglamentos de Suecia, SPS 1989:xxxx 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se determinarán posteriormente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de diciembre de 1988 

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


