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Diatribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección dei Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Véase el punto 6 

5. Titulo: Propuesta de modificación de la ordenanza referente a los 
clorofluorocarburos (CFC) y halones 

6. Descripción dei contenido: En virtud dei Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (párrafos 1 a 11 dei articulo 2), en el 
que se piden reducciones porcentuales dei consumo de CFC, el Parlamento sueco 
decidió poner en práctica un programa de eliminación gradual de los CFC, que 
comprende, entre otras medidas, la prohibición a finales de 1990 dei uso de los 
CFC en la fabricación de la espuma flexible y en una parte de la espuma rígida. 

Para conseguir la igualdad de trato entre los productos nacionales y los 
importados, la Dirección Nacional de Protección dei Medio Ambiente, a petición dei 
Gobierno, propone una modificación de la ordenanza referente a los CFC y halones a 
efectos de que determinados productos no puedan importarse profesionalmente a 
Suecia si contienen espuma plástica flexible o rígida, confeccionada con CFC como 
agente hinchante. 

La propuesta abarca los productos siguientes: 

poliestireno y poliuretano en sus formas primarias (ex SA 39.09); 

placas (incluidas las cuadradas), hojas, películas, hojas y bandas de polies
tireno, poliuretano, polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno y 
polímeros de propileno (ex SA 39.21); 

artículos para el transporte o envasado de mercancías y productos desechables 
(ex SA 39.23, 39.24, 39.26); 
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6. Descripción del contenidos (Cont.) 

tableros, elementos estructurales de paredes, umbrales y puertas 
(ex SA 39.23, 44.18, 73.08, 76.10); 

materiales de construcción preparados con yeso u hormigón (ex 8A 68.09, 
68.10); 

coches de viajeros y de tranvía dotados de asientos o respaldos de espuma 
flexible que contenga CFC como agente hinchante (ex SA 86.03, 86.03); 

coches de turismo y vehículos automóviles proyectados principalmente para el 
transporte de personas y mercancías, provistos de asientos o respaldos hechos 
con espuma plástica flexible que contenga CFC como agente hinchante 
(ex SA 87.02, 87.03, 87.04); 

remolques con asientos, cojines o respaldos hechos con espuma flexible que 
contenga CFC como agente hinchante (ex SA 87.16); 

yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte con asientos, 
cojines o respaldos confeccionados con espuma flexible que contenga CFC como 
agente hinchante (ex SA 89.03); 

asientos y otro mobiliario y sus partes (ex SA 94.01, 94.03); 

colchones, cojines y almohadas (ex SA 94.04). 

Cuando existan razones especificas, la Dirección Nacional de Protección dei 
Medio Ambiente propone que se le permita elaborar disposiciones sobre desviaciones 
y, en ciertos casos, otorgar exenciones de la reglamentación propuesta. Tales 
exenciones deben concederse por un tiempo limitado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección dei medio ambiente 

Documentos pertinentes: Ordenanza referente a los clorofluorocarburos (CFC) y 
halones (SFS 1988:716) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Adopción: en el transcurso de 1989 
Entrac'i en vigor: 1° de enero de 1991 

Para los automóviles privados y sus partes la ordenanza se aplicará a los modelos 
de 1992. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de abril de 1989 

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


