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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Vivienda, Desarrollo Regional y 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: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 

Titulo: Decreto por el que se establecen un logotipo para pequeñas cantidades de 
desechos químicos e instrucciones para su eliminación 

Descripción del contenido: Productos que se eliminan en pequeñas cantidades y que 
constituyen desechos peligrosos. 

Los productos abarcados son los de uso doméstico, pero pueden también ser utili
zados por empresas, etc. Véase la definición de los productos en el articulo 1 de 
las instrucciones propuestas para la aplicación. 

Se requiere que los productores o importadores de los productos de uso doméstico 
que pertenezcan a la categoría de productos que generan pequeñas cantidades de 
desechos químicos a los efectos de su eliminación pongan un logotipo distintivo de 
pequeños desechos químicos en los productos o los envases. En las instrucciones 
de aplicación se describen el logotipo y los productos a los que habrá de ponerse 
Esto permitirá que el usuario sepa que debe separar el producto en cuestión de los 
demás desechos domésticos o industriales a la hora de eliminarlo y que habrá de 
ser recogido por los servicios de eliminación de pequeñas cantidades de desechos 
químicos. En los proyectos también se establecen normas relativas a la concepción 
del logotipo. El Ministro de Vivienda, Desarrollo Regional y Medio Ambiente está 
autorizado a aceptar también los logotipos utilizados por otros países con el 
mismo fin. 

Los productores o importadores que no cumplan sus obligaciones con respecto a 
poner el logotipo podrán ser objeto de sanciones penales y verse obligados a poner 
el logotipo so pena de sanción. 

Esta posibilidad se establece en el articulo IV del proyecto de Ley sobre desechos 
y en el articulo 18.9 de la futura Ley sobre protección del medio ambiente. 
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7. Objetivo y razón de ser: Desde hace algunos años, en los Países Bajos la atención 
se ha centrado en las pequeñas cantidades de desechos químicos generados por los 
usos domésticos. Es necesario tomar medidas para evitar la incineración o el 
vertido de estos desechos junto con los demás desperdicios domésticos. Con este 
propósito se ha introducido un sistema de recogida y eliminación por separado para 
este tipo de desechos. Esto amplia la infraestructura de los centros de elimina
ción de pequeñas cantidades de desechos químicos que ya existen en algunos munici
pios. En este contexto, es muy importante que los consumidores sepan qué 
productos de uso doméstico pertenecen a la categoría de pequeños desechos químicos 
que deben separarse de los demás desperdicios domésticos. Se ha constatado que la 
información sola no es suficiente. El logotipo puesto en el producto o el envase 
indica directamente al usuario que debe separar el producto de los demás desechos 
a la hora de eliminarlo. 

8. Documentos pertinentes: Los decretos se basan en el articulo 10.4 del proyecto de 
Ley sobre desechos. Este proyecto de ley se examinará en la segunda cámara en 
septiembre de 1992 y su entrada en vigor esté prevista para finales de 1993. Los 
decretos también podrán entrar en vigor en ese momento. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Finales de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1992 

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


