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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

omite 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: Ministerio del Medio Ambiente 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Ciertos artículos que contienen o en cuya 
fabricación se utilizan HCFC (p. ej.: SA 39.23, 39.24, 39.26, 94.01, 94.03, 
94.04) 

5. Titulo: Enmienda de la Ordenanza sobre los clorofluorocarbones y halones 
(SFS 1988:716) 

6. Descripción del contenido: 
Nuevas disposiciones de la ordenanza relativas a los HCFC: 
- Requisitos de la manipulación profesional de HCFC, con el fin de evitar 
emisiones. 

- Prohibición de la producción e importación de aerosoles que contengan HCFC. 
- Prohibición del uso comercial de los HCFC excepto en refrigeradores, etc., y en 
la producción de espumas rígidas para aislamientos. 

- Prohibición de la importación de ciertos materiales de embalaje y aislantes y de 
ciertos muebles o partes de muebles, colchones, etc., que contengan espuma 
flexible o rígida fabricado con HCFC. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 
En la tercera reunión de las partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en 
junio de 1991 en Nairobi, los jefes de delegación representantes de los Gobiernos 
de Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, Austria, República Federal de Alemania y 
Dinamarca formularon una declaración, en la que se manifestaba que la sustitución 
de las sustancias controladas por HCFC debia ser tan moderada y transitoria como 
fuera posible y que los gobiernos estaban determinados a limitar para 1955 la 
utilización de HCFC a usos clave específicos para los que no se dispusiera de 
otras sustancias o tecnologías más apropiadas desde el punto de vista ambiental. 
Su uso en esas áreas debia eliminarse gradualmente tan pronto como fuera posible 
técnicamente. 
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8. Documentos pertinentes: Ordenanza sobre clorofluorocarbones y halones, etc. 
SFS 1988:716, con sus modificaciones (ya distribuidas con las notificaciones 
TBT/Notif.87.101, 89.41 y 91.87) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha de adopción: 1992 
Entrada en vigor: 1° de enero de 1994 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de diciembre de 1991 

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


