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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución 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: COMUNIDAD EUROPEA 

Organismo responsable: Comisión de la Comunidad Europea 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Todas las sustancias químicas peligrosas y las 
nuevas sustancias químicas 

Titulo: Propuesta de Directiva dei Consejo por la que se modifica por séptima vez 
la Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etique
tado de las sustancias peligrosas 
Número de páginas dei documento notificado: 24 

Descripción dei contenido: La propuesta tiene por objeto mejorar las disposi
ciones existentes de la Comunidad en materia de: 
i) clasificación, embalaje y etiquetado de todas las sustancias químicas 
peligrosas; 
ii) notificación de nuevas sustancias químicas; 
contenidas en la Directiva que entró en vigor en septiembre de 1981 (sexta modifi
cación de la Directiva 67/548/CEE) 

7. Objetivo y razón de ser: Eliminar los obstáculos al comercio que resultan de los 
diferentes sistemas nacionales de clasificación, embalaje y etiquetado, e intro
ducir normas armonizadas basadas en un nivel de protección elevado por lo que 
respecta a las personas y al medio ambiente. 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial C 33 de fecha 13 de febrero de 1990, 
páginas 3-26 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: fines de 1990 
Entrada en vigor: 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de octubre de 1990 

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