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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 artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente 

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

! 
4. Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda; en otro caso partida del 

arancel nacional): Productos químicos 

Título: Decisión del Consejo de Estado sobre restricciones al empleo e importa
ción de clorofluorocarbonos, 1,1,1-tricloroetano y tetraclorometano total o 
parcialmente halogenados (disponible en finlandés y en inglés, 5 páginas) 

6. Descripción del contenido: La propuesta comprende las siguientes disposiciones 
relativas al empleo, la importación y el vertido de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono así como disposiciones relativas a la importación de productos que 
contengan dichas sustancias: 

prohibición de la producción e importación de espumas plásticas rígidas que 
contengan CFC (incluida la importación de productos que contengan espumas 
plásticas) ; 

prohibición de la producción e importación de equipos de refrigeración que 
contengan CFC; 

prohibición del empleo de CFC en disolventes y esterilantes; 

prohibición de la producción e importación de productos que contengan HCFC 
(excepto los equipos de refrigeración y las espumas plásticas para 
aislamiento); 

prohibición del empleo de 1,1,1-tricloroetano y de tetracloruro de carbono; 

prohibición de la importación de determinadas sustancias agotadoras de la 
capa de ozono procedentes de países que no son Parte en el Protocolo de 

-

Montreal ; 

disposiciones relativas a los desechos de CFC, 
tetracloruro de carbono. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Ia de 
diciembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 15 de octubre de 1992 

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

dirección de otra institución: 

•I 


