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NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

Organismo responsable: Oficina Pederal de la Protección dei Medio Ambiente, los 
Bosques y el Territorio 

Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 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): 

Agua mineral: 2201.1000 
Bebidas no alcohólicas que contengan ácido carbónico: 2202.1000; 2202.9011-9090 
Cerveza: 2203.0010-0039 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre envases para bebidas 

6. Descripción dei contenido: El proyecto contiene prescripciones en materia de 
envase y etiquetado dei agua mineral, las bebidas no alcohólicas (incluidos los 
jugos de frutas) que contengan ácido carbónico, y la cerveza. Quedan prohibidos 
los envases fabricados con aluminio o acero. Quedan asimismo prohibidos los 
envases elaborados con cloruro de polivinilo u otros materiales de plásticos 
sintéticos que contengan cloro. La colocación en el mercado de dichas bebidas en 
envases no recuperables únicamente estará permitida cuando se trate de unidades de 
no más de 0,4 litros (con posibles excepciones) y para un máximo dei 7,5 por 
ciento de la producción interior y las importaciones. El vendedor deberá retener 
un depósito para los envases de más de 5 unidades y por todos los tipos de envases 
recuperables. Finalmente y en último lugar, los envases tienen que llevar una 
etiqueta con el correspondiente pictograma distintivo. 

7. Objetivo y razón de sert Protección dei medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de reglamento, diciembre de 1988 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Todavía no se han establecido 

1C. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de junio de 1989 

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

89-0344 


