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Saludo
La libre circulación de mercancías, una de las piedras
angulares del mercado único en Europa, representa evidentes oportunidades de negocio para nuestras empresas. Se basa en premisas como ausencia de barreras al
comercio, reconocimento mutuo entre países y armonización técnica.
Este objetivo ha sido y sigue siendo un reto para el sector industrial, que ha tenido que variar métodos de trabajo empleados durante mucho tiempo. También la Administración y más concretamente el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón
ha tenido que modernizarse para dar el mejor servicio
posible a las empresas de la Comunidad dentro del nuevo marco europeo.
Ese planteamiento basado en la confianza y en la responsabilidad necesita de instrumentos reconocidos por
todos sin cuya aplicación y extensión la práctica empresarial abierta sería imposible, como el marcado CE.
La guía elaborada por la Confederación de Empresarios
de Aragón acerca a los industriales de forma sencilla y directa al complejo ámbito del marcado CE, demostrando
sus ventajas y explicando la mejor forma de hacerlo.
Con un enfoque práctico, este texto que el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón hace suyo será sin lugar a dudas de gran ayuda
para el sector. Es una herramienta de competitividad que
nos permite exportar nuestros productos y decir con voz
bien alta y con el respaldo de una marca reconocida internacionalmente que sabemos hacer las cosas bien.
Arturo Aliaga López
Consejero de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón
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Prólogo
El mercado único es uno de los fundamentos esenciales
de la Unión Europea y supone el resultado de la realización más ambiciosa del Tratado de Roma, que preveía
el establecimiento de un “mercado común” basado en
la libre circulación de mercancías, personas, servicios y
capitales.
Sin embargo, para que este mercado único sea una realidad y la libre circulación de mercancías sea plena, es
preciso que exista una normativa que garantice la seguridad de los consumidores y usuarios, así como la protección de la salud.
El marcado CE simboliza la conformidad con todas las
obligaciones que incumben a los productores respecto
al producto, en virtud de las directivas comunitarias que
establecen su aplicación.
A través de esta Guía Práctica, realizada por la Confederación de Empresarios de Aragón con la financiación
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, se pretende ofrecer a los empresarios aragoneses un instrumento que explique de manera
práctica y sin ambigüedades, las implicaciones del Marcado CE, su procedimiento de colocación y la legislación
comunitaria y nacional actualizada a día de hoy, dentro
de la labor de apoyo y asesoramiento a la empresa para
facilitar su acceso a los mercados europeos que viene
realizando en los últimos veinte años.
Jesús Morte Bonafonte
Presidente de CREA
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1 Introducción
Hoy en día el marcado CE es obligatorio para más del
30% de la producción industrial: juguetes, teléfonos, calderas, luminarias, prótesis, jeringuillas, extintores, calzado de seguridad, productos de la construcción, etc., son
múltiples los sectores implicados.
La imagen del marcado CE es conocida por gran parte
de los consumidores, si bien su significado todavía no es
muy claro para la mayoría.
La colocación del marcado CE constituye una declaración por parte de la persona que pone el producto en el
mercado europeo, de que el producto se ajusta a todas
las disposiciones comunitarias aplicables y que ha sido
objeto de los correspondientes procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en la normativa
comunitaria que le es de aplicación.
De este modo, el producto responde a ciertas exigencias
de seguridad para las personas, los animales y las cosas,
y a veces también, para el medioambiente. Dichas exigencias se denominan “requisitos esenciales” y vienen
determinadas por las Directivas europeas aplicables en
los 27 Estados miembros de la UE, así como en Noruega,
Islandia y Liechtenstein.
No todos los productos deben llevar el marcado CE, sino
sólo aquellos que entran en el ámbito de aplicación de las
Directivas que establecen su colocación y que están destinados a su comercialización en el mercado comunitario.
Todas estas cuestiones se irán desarrollando y explicando en las siguientes páginas. Además, se ha incluido una
tabla con todas las Directivas comunitarias por producto
y su correspondiente transposición al marco normativo
español, por lo que se recomienda consultar su articulado en caso de duda.
ISOTEST, instrumentación de medida y laboratorio de calibración
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2 El Nuevo Enfoque
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2.1. Situación previa al Nuevo Enfoque

2.2. Las Directivas de Nuevo Enfoque

La creación en 1985 del Mercado Único Europeo marcó
un antes y un después en el comercio de productos y
servicios en la Unión Europea. Hasta entonces, cada Estado miembro de la UE estaba encargado de velar por
el cumplimiento de los productos con la normativa nacional de aplicación. Cada producto estaba regulado por
normas técnicas obligatorias y detalladas, lo que daba
lugar a numerosos obstáculos técnicos que dificultaban
la comercialización de los productos entre los Estados
miembros. Este conjunto de regulaciones fue lo que se
llamó el Antiguo Enfoque.

Como se ha visto, el Nuevo Enfoque tiene como finalidad
armonizar a nivel europeo las disposiciones nacionales
de los Estados miembros, definiendo unos requisitos
esenciales para que los productos garanticen la protección y seguridad de los consumidores, de forma que
puedan ser comercializados sin obstáculos en todo el territorio de la Unión Europea.

La Comunicación de la Comisión “Armonización técnica
y normalización: un nuevo enfoque”1, pone de manifiesto la necesidad de revisar el antiguo enfoque, para alcanzar la libre circulación de productos y servicios dentro
de la UE. Pero es la Resolución del Consejo relativa a una
nueva aproximación en materia de armonización y de
normalización2, la que sienta las bases de la nueva concepción, determinando los cuatro principios fundamentales sobre los que descansa la nueva aproximación:
• armonización legislativa a través de directivas en las
que se establecen las exigencias esenciales de seguridad a cumplir por los productos;
• los organismos europeos de normalización industrial3
son los encargados de elaborar las normas armonizadas que incluyen las especificaciones técnicas de fabricación;
• las especificaciones técnicas (normas armonizadas)
tienen carácter voluntario;
• las administraciones nacionales deberán presumir la
conformidad con las exigencias esenciales de seguridad de los productos que se hayan fabricado según las
normas armonizadas.

1
2

3

Según la Resolución del Consejo relativa a una nueva
aproximación en materia de armonización y de normalización, la armonización legislativa se llevará a cabo
mediante Directivas que recogerán las exigencias esenciales de seguridad a cumplir por los productos puestos
en el mercado europeo. Como consecuencia de ello, se
elaboran Directivas menos detalladas, que simplemente imponen un resultado en materia de seguridad (los
requisitos esenciales) sin exigir un determinado medio
técnico a seguir.
Los destinatarios de las Directivas de Nuevo Enfoque son
los Estados miembros, que tienen la obligación de adoptar las medidas adecuadas para transponerlas. La disposición nacional de transposición de la Directiva debe ser
comunicada a la Comisión.
Numerosas Directivas de Nuevo Enfoque imponen al
productor la obligación de colocar el marcado CE en el
producto. Se trata del símbolo que prueba que el producto cumple con los requisitos esenciales de la o las
Directivas aplicables y que el producto ha sido objeto de
un proceso de evaluación adecuado.
Los Estados miembros no pueden limitar la comercialización y puesta en servicio de productos que llevan el
marcado CE, salvo en el caso de que existan pruebas de
la no conformidad de los mismos con las Directivas aplicables.

Comunicación de la Comisión “Armonización técnica y normalización: un nuevo enfoque”. COM (1985) 19 final.
Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización. DO C 136, de 04.06.1985.
El Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto Europeo
de Normas de Telecomunicación (ETSI) son los tres organismos de normalización a nivel europeo.
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2.3. Requisitos esenciales de seguridad
La persona que pone un producto en el mercado comunitario es responsable de que ese producto respeta la
reglamentación aplicable y especialmente, las Directivas
de Nuevo Enfoque de aplicación.
Las Directivas de Nuevo Enfoque prevén unos requisitos
esenciales relativos a la salud, la seguridad de las personas, animales y cosas y/o del medio ambiente. Dichos
requisitos se derivan de los riesgos potenciales asociados al producto que pueden aparecer durante el ciclo de
vida del mismo y definen los resultados a obtener o los
riesgos a remediar, pero no las soluciones técnicas para
hacerlo.
Desde el momento en que un producto entra en el ámbito de aplicación de una o varias Directivas de Nuevo
Enfoque deberá ser conforme al conjunto de requisitos
esenciales que le son de aplicación antes de su introducción en el mercado.

• Si prueba que sus productos son conformes a los requisitos esenciales, cuando para el diseño y fabricación
del producto no ha seguido una norma armonizada o
si tal norma no existe todavía.
• Si sólo aplica parcialmente una norma armonizada o si
la norma aplicable no abarca todos los requisitos esenciales, la presunción de conformidad no cubre completamente al producto, sino únicamente los requisitos cubiertos por la aplicación de la norma. Así pues,
el productor está en parte exento de la obligación de
probar y en parte obligado a probar la conformidad de
su producto.
2.4. Evaluación de la conformidad del producto
Mediante el procedimiento de evaluación de la conformidad se comprueba que un producto cumple con los
requisitos esenciales de seguridad exigidos en las Directivas aplicables.

Un método eficaz para satisfacer los requisitos esenciales es cumplir las especificaciones técnicas previstas en
las normas armonizadas a la hora de diseñar y fabricar el
producto, ya que sirven para establecer la presunción de
conformidad con los requisitos esenciales de las Directivas de Nuevo Enfoque.

La Resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 19894,
establece un conjunto de directrices que dan lugar al
llamado Enfoque Global en materia de evaluación de
conformidad. La característica principal del Enfoque Global es la división de la evaluación de la conformidad en
distintas fases llamadas módulos.

Las normas armonizadas se publican en el Diario Oficial
de la UE y obligan a la eliminación de todas aquellas normas nacionales que entren en contradicción con ellas.
Además, los Estados miembros deberán transponerlas a
la normativa nacional para poder aplicar el principio de
presunción de conformidad, incluso cuando hayan sido
publicadas en el Diario Oficial de la UE.

El alcance y contenido de los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables se establece en cada
Directiva aplicable. No obstante, la Decisión 768/2008/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio
de 20085 concede una estructura común a todos los procedimientos de evaluación de la conformidad.

Los productores pueden fabricar sus productos sin tener
en cuenta las normas armonizadas, sin embargo, deberán probar que sus productos son conformes con las exigencias de seguridad de las Directivas aplicable.
Recapitulando, el productor probará que su producto
cumple los requisitos esenciales en los siguientes casos:
• Si aplica las normas nacionales que trasponen las normas europeas armonizadas publicadas en el Diario
Oficial de la UE (DOUE).

4

5

De este modo se establecen ocho módulos básicos para
la evaluación de la conformidad referidos a la fase de
diseño, de producción o a ambas. Estos módulos tienen
a su vez variantes que podrán combinarse entre sí con
objeto de establecer procedimientos lo más completos
posibles de evaluación de la conformidad.
En la siguiente tabla, se recogen los diferentes módulos
incluyendo las características de cada uno y sus respectivas variantes.

Resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a un planteamiento global en materia de evaluación de la conformidad. DO C 10, de 16.01.1990.
Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo. DO L 218, de 13.08.2008.
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Tabla 1 Procedimientos de evaluación de la conformidad.
Módulo A

CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN
No requiere la intervención de un organismo Módulo A1
notificado

Módulo B

Control interno de la producción más ensayo
supervisado de los productos

Módulo A2

Control interno de la fabricación más control
supervisado de los productos a intervalos aleatorios

Módulo C1

Conformidad con el tipo basada en el control
interno de la producción más ensayo supervisado de los productos

EXAMEN CE DE TIPO
Requiere la intervención de un organismo notificado

Módulo C

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN EL
CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN
No requiere la intervención de un organismo
notificado

Módulo C2
Módulo D

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN

Conformidad con el tipo basada en el control
interno de la producción más control supervisado de los productos a intervalos aleatorios
Aseguramiento de la calidad del proceso de
producción

Requiere la intervención de un organismo no- Módulo D1
tificado
12

Módulo E

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
PRODUCTO

Aseguramiento de la calidad de la inspección y
el ensayo del producto acabado

Módulo E1

Requiere la intervención de un organismo notificado

Módulo F

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN LA
VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Conformidad basada en la verificación de los
productos

Requiere la intervención de un organismo no- Módulo F1
tificado

Módulo G

CONFORMIDAD BASADA EN LA VERIFICACIÓN
POR UNIDAD
Requiere la intervención de un organismo notificado

Módulo H

CONFORMIDAD BASADA EN EL PLENO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad más el examen del diseño

Requiere la intervención de un organismo no- Módulo H1
tificado
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Algunos de los módulos requieren la intervención de
un organismo tercero para realizar la evaluación de la
conformidad, se trata de los organismos notificados. El
productor puede dirigirse a un organismo notificado
incluso si la Directiva aplicable a sus productos prevé la
auto-certificación (certificación por parte del productor).
Sin embargo, lo contrario no es posible. Además, cuando el producto es considerado muy peligroso, el procedimiento de evaluación de la conformidad tendrá que
realizarse por el organismo notificado.
Los organismos notificados son designados por los Estados miembros de entre los organismos de su jurisdicción
que respondan a los criterios de competencia y notificados a la Comisión Europea. Ésta publica una lista de orga-

nismos notificados europeos y de países candidatos a la
que se puede acceder a través de la página web NANDO
(New Approach Notified and Designated Organisations):
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=724
Los productores pueden dirigirse a cualquier organismo
notificado de la UE competente en la materia en cuestión (sólo a uno por Directiva).
Hay que tener en cuenta que la intervención de un organismo notificado, bien de manera obligatoria o bien
solicitada libremente por el productor, no libera a éste
último de su obligación general de asegurar la conformidad del producto.

13
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3 Procedimiento general para
la obtención del marcado CE
3.1. Identificar la normativa aplicable al producto
El primer paso para iniciar el procedimiento para la obtención del marcado CE es analizar las Directivas aplicables al producto. No todas las Directivas de Nuevo Enfoque imponen el marcado CE, pero ¿cómo saber si un
producto está afectado por el marcado CE?
Primero, es preciso que se trate de un producto destinado
a comercializarse en el territorio de la UE, es decir, un producto fabricado en uno de los Estados miembros e introducido en el mercado comunitario por primera vez, o bien,
un producto fabricado fuera de la UE, que se introduzca o
utilice por primera vez en el mercado comunitario.

14

Posteriormente, habrá que verificar que el producto entra
dentro del ámbito de aplicación de una o varias Directivas
que imponen el marcado CE. Si no es éste el caso, el productor no podrá colocar el marcado CE. Para saber si un producto debe llevar el marcado CE, el fabricante deberá consultar
las propias Directivas que imponen el marcado CE6.
El título de la Directiva puede proporcionar información
sobre el ámbito de aplicación de la misma, sin embargo,
el productor necesitará leer el articulado de la misma
para saber con exactitud si le es de aplicación. Hay que
tener en cuenta además que las Directivas no recogen
una lista exhaustiva de todos los productos englobados
en las mismas, sino que se limitan a definir las diversas
categorías de productos, a las cuales hay que acudir para
saber si un determinado producto está incluido. A veces
incluso, las Directivas recogen un listado de productos
que están fuera de su ámbito de aplicación.
Por ejemplo, un juego de cartas para personas adultas,
no entraría dentro de la Directiva relativa a los juegos, ya
que ésta define el juego como estrictamente reservado
a niños menores de 14 años.
Asimismo, hay que tener en cuenta que una Directiva
puede incluir productos que también aparecen en otra.
A veces, varias Directivas son aplicables al mismo producto, ya que un mismo producto puede presentar diversos
riesgos que son tratados en diferentes Directivas. En
estos casos las Directivas se aplicarán al mismo tiempo;
6
7

las exigencias de una y de otra deben ser respetadas y
deberán efectuarse los procedimientos de evaluación de
conformidad previstos en cada una de ellas. Finalmente,
un sólo marcado CE acreditará esta doble conformidad.
Por otra parte, es posible que un mismo producto sea
objeto de dos marcados: el marcado CE y otro marcado
diferente. En este caso, será absolutamente necesario
que el segundo marcado no cree ningún tipo de confusión con el marcado CE, ni que disminuya su legibilidad
o visibilidad. Para determinar si una marca lleva o no a
confusión, deberá tenerse en cuenta el punto de vista de
todas las partes susceptibles de entrar en contacto con
ese tipo de marcado.
En cuanto a la relación entre una Directiva que prevé el
marcado CE y la Directiva sobre la seguridad general
de los productos7, destacar que como regla general,
cuando una de estas dos Directivas se aplica, la otra no.
La Directiva relativa a la seguridad general de los productos será aplicable a un producto en los siguientes casos:
• cuando el producto no entra dentro del ámbito de
aplicación de ninguna Directiva concreta que prevea
el marcado CE (por ejemplo, la Directiva de juguetes,
de máquinas, etc.),
• o, cuando el producto sí entra dentro del ámbito de
aplicación de una Directiva concreta, pero presenta
lagunas que pueden solventarse aplicándose la Directiva de seguridad general de los productos.
Así, cuando un producto entra dentro el ámbito de aplicación de una Directiva de marcado CE, el fabricante no
necesita verificar si es conforme a la Directiva de seguridad general de los productos. Sin embargo, cuando su
producto no entra dentro del ámbito de aplicación de
ninguna Directiva de marcado CE, no deberá olvidar la
Directiva de seguridad general de los productos.
Por último, hay que decir que existen otros textos normativos comunitarios que regulan la seguridad de los
productos que se comercializan en el mercado, por lo
que aunque un producto no entre dentro del ámbito
de aplicación de ninguna Directiva de marcado CE, no

Ver el Anexo II relativo a la normativa de referencia.
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los
productos. DO L 11, de 15.01.2002. Transpuesta por el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de
los productos. BOE nº 9, de 10.01.2004.
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quiere decir que no deba cumplir una serie de requisitos
mínimos de seguridad y salud.

que se llevan a cabo los procedimientos o en el que está
establecido el organismo notificado encargado del procedimiento de evaluación de la conformidad.

3.2. Identificación de los requisitos esenciales de las
Directivas

En el apartado 4 se tratará con más profundidad este tema.

Una vez identificada la normativa aplicable al producto,
habrá que analizar los requisitos esenciales exigidos por
ésta. Éstos son de obligado cumplimiento y tienen como
finalidad ofrecer y garantizar un alto nivel de protección.
Pueden referirse a personas, animales y cosas (con el fin
de prevenir daños relacionados con un incendio, una explosión, etc.), la salud del usuario del producto o de un
tercero (por ejemplo, en el caso de riesgo de infección o
enfermedad), e incluso, el medio ambiente (el producto
debe responder especialmente a determinadas exigencias en materia de ahorro de energía).

3.4. Evaluación de la conformidad

Cada Directiva contiene en sus anexos un listado de
requisitos esenciales, sin embargo, no todos los que figuran en la Directiva se aplican obligatoriamente a un
mismo producto. Ciertos requisitos responden a un tipo
particular de riesgo que no tiene que ver con todos los
productos englobados en la Directiva.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad se
elegirán de entre los módulos que figuran en la Decisión
768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9
de julio de 2008. Éstos sólo podrán diferir de los módulos
cuando las condiciones particulares de un sector o de
una Directiva lo justifiquen. No obstante, las diferencias
sólo podrán tener un alcance limitado y deberán estar
justificadas por la Directiva en cuestión.

El productor está obligado, por tanto, a realizar un análisis de los riesgos asociados a sus productos con objeto
de identificar los diferentes requisitos esenciales.
3.3. Elaboración de la documentación técnica
Las Directivas de Nuevo Enfoque obligan al productor a
preparar una documentación técnica o expediente técnico, obligación que comienza cuando el producto entra
en el mercado, sea cual sea su origen geográfico.
En dicha documentación técnica se incluye la información que demuestra la conformidad del producto con
los requisitos esenciales de la Directiva de aplicación.
Se trata de un documento que permite al fabricante demostrar la seguridad del producto ante las autoridades
competentes que lo soliciten.
La información que debe contener dependerá de la naturaleza del producto. El contenido detallado del expediente suele determinarse en las Directivas. Como regla general, el expediente técnico debe contener datos relativos al
diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto,
cálculos, certificados de ensayos, así como los requisitos
esenciales exigidos por las Directivas de aplicación.
El expediente técnico deberá ser conservado durante un
periodo de tiempo que dependerá del ciclo de vida del
producto y su nivel de riesgo8 a contar desde la última
fecha de fabricación del producto y debe estar a disposición de las autoridades para su control.
En cuanto al idioma del expediente técnico, varias Directivas establecen que la documentación deberá estar
redactada en la lengua oficial del Estado miembro en el
8

Como se ha comentado anteriormente, el productor deberá utilizar un procedimiento especial para verificar que
su producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad, esto es, el procedimiento de evaluación de la conformidad previsto en la Directiva aplicable a su producto.
En general, la Directiva aplicable al producto prevé numerosos procedimientos y, a menudo, el productor tiene
la opción de aplicar aquel que él considera más apropiado a su situación.

3.5. Declaración de la conformidad
La declaración de conformidad CE es un documento escrito que demuestra el cumplimiento del producto con
los requisitos especificados en las distintas Directivas que
son de aplicación al producto. Mediante este documento,
el productor asume la responsabilidad de la conformidad
del producto y se autoriza la colocación del marcado CE
cuando así lo señale la Directiva de aplicación.
El contenido de la declaración se ajustará al modelo establecido en la Decisión 768/2008/CEE sobre un marco
común para la comercialización de los productos, que se
detallará en el punto 5 de este documento.
3.6. Colocación del marcado CE
El marcado CE supone la conformidad con todas las obligaciones que incumben a los productores respecto del
producto en virtud de las Directivas comunitarias que
establecen su aplicación. Tiene, por tanto, carácter de información esencial para las autoridades de los Estados
miembros y para las demás partes interesadas.
Salvo disposición en contra, el marcado CE no podrá colocarse hasta la finalización del procedimiento de evaluación de la conformidad para garantizar que el producto
es conforme con los requisitos esenciales de seguridad.
El marcado CE debe colocarse de manera visible, legible
e indeleble, generalmente, en el producto o en su placa
descriptiva.

Según las Directivas relativas a los dispositivos sanitarios implantables activos, los dispositivos sanitarios y dispositivos sanitarios
de diagnóstico in Vitro, estos documentos deben conservarse durante 5 años. Según la Directiva relativa a los aparatos frigoríficos, la duración es de 3 años.
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4 La documentación técnica
Como ya se ha visto, las Directivas de Nuevo Enfoque
obligan al productor a elaborar una documentación
técnica que contenga la información necesaria para demostrar la conformidad del producto con respecto a los
requisitos aplicables. La obligación de elaborar esta documentación comienza cuando se comercializa el producto en el mercado comunitario, sea cual sea su origen
geográfico.
El contenido del expediente técnico suele venir determinado en las propias Directivas. Como regla general, la
documentación debe incluir el diseño, la fabricación y el
funcionamiento del producto.
El expediente técnico está compuesto como mínimo por
una memoria, el manual de instrucciones y de mantenimiento y la declaración de conformidad CE.
16

La memoria suele tener dos partes: una en la que se incluyen los datos técnicos esenciales para el control de la
evaluación de calidad (identificación del productor y del
producto, descripción del mismo, relación de riesgos y
peligros del producto, así como las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales de seguridad,
lista de normas aplicadas por el productor, etc.), y otra
que consiste en un expediente completo en el que podrá figurar cualquier informe técnico o certificado obtenido en un organismo notificado, las actas de ensayos
realizados, notas de cálculo, información gráfica, pruebas
realizadas, información sobre el manual de calidad, planos, etc.
Por ejemplo, para los juguetes fabricados conforme a
las normas armonizadas, el expediente técnico deberá
contener lo siguiente (artículo 8 de la Directiva de juguetes9):

9

10

• información detallada sobre el diseño y la fabricación;
• la dirección del lugar de fabricación y de almacenaje;
• una descripción de los medios por los que el productor
garantiza la conformidad de la producción, así como
en su caso, un certificado CE de tipo establecido por
un organismo autorizado; copias de los documentos
que el fabricante haya presentado al organismo autorizado y una descripción de los medios por los que
el fabricante asegurará la conformidad con el modelo
autorizado.
Por el contrario, para los juguetes que no se ajusten, en
su totalidad o en parte, a las normas armonizadas, el expediente técnico contendrá lo siguiente:
• una descripción detallada de la fabricación;
• la dirección del lugar de fabricación y de almacenaje;
• una descripción de los medios por los que el productor garantiza la conformidad con el modelo autorizado (como la utilización de un protocolo de examen, de
una ficha técnica, etc.);
• las copias de los documentos que el productor ha presentado al organismo notificado;
• el certificado del examen de la muestra o una copia
conforme.
En caso de requerimiento por parte de las autoridades
inspectoras, el productor sólo presentará la primera parte de la memoria, salvo en caso de duda grave sobre la
conformidad del producto.
El expediente no tiene que acompañar al producto; no
se transmite ni al consumidor final ni al comprador profesional10.

Directiva 88/378/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre la seguridad de los juguetes. DO L 187, de 16.07.1988. Transpuesta por el Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que
se aprueban las Normas de Seguridad de los Juguetes (BOE nº 166, de 12.07.1990) y el Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero,
por el que se modifica las normas de seguridad de los juguetes, aprobadas por el Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (BOE
nº 99, de 26.04.1995). En el momento de elaboración de esta guía se está debatiendo en el Parlamento Europeo una propuesta
de Directiva que derogará a la Directiva de juguetes con objeto de adaptar la normativa sobre seguridad de los juguetes a los
parámetros de seguridad y salud actuales.
Por ejemplo, cuando una máquina industrial que lleva el marcado CE es adquirida por una empresa (el comprador profesional)
por necesidades de la actividad de producción, el expediente técnico relativo a dicha máquina no debe transmitirse a ese comprador, sino que es el fabricante la persona que lo conservará.
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La documentación técnica deberá conservarse durante
un periodo de tiempo razonable en proporción con el
ciclo de vida del producto y su nivel de riesgo, y debe
estar a disposición de las autoridades de vigilancia para
su control.
Numerosas Directivas exigen que el expediente técnico
sea elaborado:
• en el idioma oficial del Estado miembro en el que se
aplican los procedimientos de evaluación de la conformidad,

• o en un idioma oficial del Estado miembro en el que se
establece el organismo notificado,
• o en un idioma admitido por dicho Estado.
Incluso cuando no se exige de manera explícita, la documentación técnica debe estar siempre redactada en un
idioma comprensible por el organismo notificado, con
objeto de que éste pueda aplicar correctamente los procedimientos de evaluación de la conformidad.

17
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5 La declaración de
conformidad
Las Directivas de Nuevo Enfoque imponen al productor11 o a su representante autorizado establecido en la
Comunidad, la obligación de elaborar una declaración
de conformidad CE cuando se comercializa el producto
en territorio comunitario12, incluso si un organismo notificado ha intervenido en el curso de la evaluación de
conformidad.
A través de este documento se garantiza que el producto
satisface los requisitos esenciales de las Directivas aplicables o que el producto se ajusta al tipo para el cual se emitió un certificado de examen de tipo, satisfaciendo asimismo los requisitos esenciales de las Directivas aplicables.

18

La información que debe aparecer en la declaración de
conformidad CE se tiene que ajustar al modelo establecido en la Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos, conteniendo toda la información relevante para identificar las
Directivas con arreglo a las cuales se emite, así como la
información sobre el productor (o su representante autorizado), y en su caso, sobre el organismo notificado, el
producto, y una referencia a las normas armonizadas u
otros documentos normativos.
El contenido de la declaración de conformidad contará con los siguientes datos:
• la identificación del producto (nombre, número del
tipo o del modelo y toda la información complementaria necesaria, como el lote, la serie o el número de
serie y el número de los elementos);

• objeto de la declaración (identificación del producto
que permite la trazabilidad del mismo);
• indicación de que el objeto de la declaración es conforme a la legislación comunitaria de armonización
aplicable (Directivas de Nuevo Enfoque aplicables);
• referencia clara a las normas armonizadas utilizadas o
a otros documentos normativos;
• si procede, identificación el organismo notificado y el
tipo de intervención que ha realizado;
• cualquier información adicional que se considere necesaria;
• identificación del signatario (nombre, apellido y
cargo)13;
• la fecha en la que la declaración ha sido expedida.
En el caso de que a un mismo producto se le apliquen
varias Directivas de Nuevo Enfoque, no será necesaria la
realización de varias declaraciones de conformidad, sino
que se refundirán todas en un único documento, informando en el mismo sobre todas las Directivas aplicables
y sobre los requisitos esenciales previstos en las mismas.
Por otra parte, existen Directivas que exigen que la declaración de conformidad CE acompañe el producto y
que por tanto, la misma sea entregada al usuario. Se trata
de las siguientes Directivas:
• Directiva sobre máquinas;
• Directiva relativa a los aparatos a gas;

• el nombre y dirección del productor o su representante autorizado;

• Directiva relativa a aparatos de protección para uso en
atmósferas explosivas;

• notificación de que la declaración ha sido expedida
bajo la única responsabilidad del productor (o instalador, en su caso);

• Directiva relativa a ascensores;

11

12
13

• Directiva relativa a las embarcaciones de recreo;

Hay ocasiones en las que el importador deberá elaborar la declaración de conformidad CE del producto. Esto es en el caso de
que se presente como el productor, situación que se dará cuando monte, procese o etiquete productos listos para su uso a fin de
comercializarlos en el mercado comunitario por cuenta propia, o cuando modifique sustancialmente o cambie el uso previsto
del producto.
Con una excepción, la Directiva de juguetes no requiere una declaración de conformidad CE.
No es necesario que el signatario esté domiciliado en la Comunidad. Un productor establecido fuera de la Comunidad está
autorizado a efectuar todos los procedimientos de certificación en sus locales y, como consecuencia, a firmar la declaración de
conformidad, salvo estipulación en contrario.

ISOTEST, instrumentación de medida y laboratorio de calibración

https://isotest.net

+34944803040

5 La declaración de conformidad El marcado CE

• Directiva relativa al sistema de trenes de alta velocidad.
La declaración de conformidad deberá conservarse durante un periodo de tiempo que dependerá del ciclo de
vida del producto y su nivel de riesgo y estar a disposición de las autoridades de vigilancia para su control en
el caso de ser requerida.
La declaración de conformidad CE debe elaborarse en
una de las lenguas oficiales de la Comunidad. Si las Directivas comunitarias no contienen ninguna otra disposición relativa al idioma de la declaración, los requisitos
de los Estados miembros sobre el idioma han de apreciarse caso por caso sobre la base de los artículos 28 y 30
del Tratado CE.

No obstante, para los productos que deban ir acompañados de la declaración de conformidad, el idioma debe
ser el oficial del país de utilización de los mismos. En
este caso, el productor, su representante autorizado o el
distribuidor deben proporcionar una traducción del documento. Además, debe proporcionarse una copia de la
declaración en el idioma original.
De manera general, se recomienda elaborar la declaración de conformidad CE en el idioma del país de destino
del producto, por razones comerciales evidentes y para
facilitar las relaciones con los servicios administrativos
encargados de efectuar los controles.
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6 La colocación del
marcado CE
Como ya se ha podido ver en los puntos anteriores, la
colocación del marcado CE supone una declaración de la
persona física o jurídica que la ha colocado (o es responsable de su colocación), sobre la conformidad del producto con respecto a los requisitos esenciales de las Directivas comunitarias aplicables al producto. Asimismo,
también se declara que el producto ha sido objeto de un
proceso de evaluación de la conformidad adecuado.
El marcado CE se colocará antes de que el producto sujeto al mismo se comercialice o sea puesto en servicio, salvo que la Directiva de aplicación disponga lo contrario.

20

El marcado CE debe ser colocado por el productor o por
su representante autorizado establecido en la Comunidad, en el caso de que el productor no se encuentre en la
Comunidad. En algunas ocasiones, el importador asumirá las responsabilidades del productor, es decir, si monta,
embala o etiqueta productos listos para su uso con la
finalidad de comercializarlos en el mercado comunitario
por su cuenta, o si modifica sustancialmente o cambia el
uso previsto del producto.
El marcado CE no debe, en principio, colocarse antes del
fin del procedimiento de evaluación de la conformidad
para garantizar que el producto cumple todas las disposiciones de las Directivas aplicables. Esto es así cuando
el marcado se encuentra en una placa de características
que no se coloca hasta el final de la fase de producción.
Por el contrario, si el marcado CE forma parte indisociable
del producto o de uno de sus componentes, el marcado
podrá colocarse en cualquier otra fase de la producción,
siempre que la conformidad del producto sea correctamente verificada durante la fase de producción.
Como regla general, el marcado CE debe colocarse en el
producto o en su placa de características. No obstante,
podrá colocarse excepcionalmente en el embalaje (si
existe) y en la documentación de acompañamiento en
los siguientes casos:
• cuando su colocación en el producto es imposible (por
ejemplo, en ciertos tipos de explosivos) o inviable en
condiciones técnicas o económicas razonables,
• o, cuando no se pueden garantizar las dimensiones
mínimas o su colocación de manera visible, legible e
indeleble (por ejemplo, en el caso de juguetes de pequeñas dimensiones).

6.1. Diseño del marcado CE
El marcado CE debe colocarse de manera visible, legible
e indeleble en el producto o en su placa de características, como establecen todas las Directivas que imponen
este marcado. Como ya se ha comentado, si debido a la
naturaleza del producto no es posible su colocación en
el mismo o en su placa, podrá colocarse en el embalaje y
en los documentos de acompañamiento.
El requisito de visibilidad permite que sea fácilmente
accesible para todas las partes interesadas (autoridades
de los Estados miembros, distribuidores, consumidores,
etc.). El marcado deberá ser también indeleble para que
no sea posible retirarlo del producto sin dejar rastros
visibles en condiciones normales (por ejemplo, algunas
normas describen una prueba de borrado con agua y disolventes de petróleo). Esto no significa que el marcado
deba ser parte integrante del producto.
Las letras C y E deben tener la misma altura, que no podrá ser inferior a 5 mm. Por el contrario, no se ha fijado
ningún límite superior. Sin embargo, se autorizan excepciones a la dimensión mínima en el caso de productos
de pequeño tamaño, tales como:
• las máquinas;
• los equipos de protección individual;
• los aparatos y sistemas de protección destinados a ser
utilizados en una atmósfera explosiva;
• productos sanitarios (comprenden aquellos destinados a los diagnósticos in vitro y a los dispositivos sanitarios implantables activos);
• componentes de seguridad de los ascensores;
• los equipos terminales de radiocomunicación y de telecomunicación.
Por último, tanto el color del logo, como el procedimiento de colocación quedan a elección del productor, a condición de que se respete lo anteriormente expuesto.
6.2. Número de identificación del organismo
notificado
Un organismo notificado puede intervenir en la fase de
diseño, en la de producción o en las dos fases, en función
de los procedimientos de evaluación de la conformidad
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aplicados. En el supuesto de que un organismo notificado intervenga en la fase de producción, el marcado CE
irá seguido de su número de identificación.
Puede ocurrir que varios organismos notificados intervengan en la fase de producción (cuando a un mismo
producto se le aplican varias Directivas), por lo que el
marcado CE irá seguido de varios números de identificación.
La colocación del marcado CE y el número de identificación del organismo notificado no debe realizarse necesariamente en territorio comunitario, sino que pueden
colocarse en un país tercero si el producto, por ejemplo,
se ha fabricado en él y el organismo notificado ha efectuado la evaluación de la conformidad en dicho país con
arreglo a la Directiva aplicable.

6.3. Otros marcados
El marcado CE es el único marcado que materializa la
conformidad del producto con las Directivas aplicables
que contemplan su colocación. Los Estados miembros
deben abstenerse de introducir en su legislación nacional otras marcas distintas del marcado CE que hagan referencia a la conformidad de los productos.
La colocación de una marca legal, de una marca autorizada o de marcas que completen el marcado CE sólo
estará autorizada en la medida en que no cree confusión
con éste último y no reduzca su visibilidad y legibilidad.
Para determinar si una marca induce o no a confusión, ha
de tenerse en cuenta el punto de vista de todas las partes susceptibles de entrar en contacto con dicha marca.

Asimismo, el marcado CE y el número de identificación
pueden colocarse por separado, siempre que la marca y
el número permanezcan juntos.
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7 Responsabilidad de los
agentes económicos
Los agentes económicos son todos aquellos que intervienen en las diferentes fases de la puesta de un producto en el mercado comunitario, esto es, el productor, el
importador, el distribuidor y el representante autorizado.
Es importante conocer las obligaciones de cada uno, ya
que todos ellos deben ser responsables de la conformidad de los productos dependiendo de la función que
desempeñan dentro de la cadena de suministro.
Aunque todos deben actuar de forma responsable y asegurarse de comercializar sólo productos conformes con
la normativa de aplicación, hay que tener en cuenta que
cada uno de ellos desempeña tareas diferentes, por lo
que sus obligaciones con respecto a la conformidad de
los productos también lo serán.
22

Asimismo, en este punto se incluye también una referencia a los usuarios profesionales o empresarios, que
aunque no son agentes económicos como tales, sí que
deben cumplir una serie de medidas necesarias para
asegurar la seguridad y salud en el trabajo.
7.1. Obligaciones de los productores
El productor es la persona responsable del diseño y fabricación de un producto con vistas a su comercialización en
el mercado comunitario por cuenta propia. Las responsabilidades del productor se aplican igualmente a cualquier
persona que introduzca un producto en el mercado con
su nombre o marca comercial, o bien, modifique un producto sustancialmente o cambie su uso previsto de forma
que se le apliquen otros requisitos esenciales.
A continuación se enumeran las obligaciones y responsabilidades de los productores.
• Asegurarse de que los productos que vayan a ser comercializados en el mercado comunitario se han diseñado y fabricado conforme a los requisitos esenciales
que le son de aplicación, incluso si ha subcontratado
total o parcialmente sus actividades.
• Elaborar la documentación técnica necesaria y aplicar
o hacer que se aplique el procedimiento de evaluación
de la conformidad aplicable. Cuando con la ayuda de
este procedimiento, queda demostrado que el producto respeta los requisitos aplicables, los productores
expedirán una declaración de conformidad CE y colocarán el marcado CE.

• Conservar la documentación técnica y la declaración
de conformidad CE. Debido a la importancia de la documentación técnica, es preciso mantenerla actualizada para que no contenga información obsoleta o incompleta, asimismo, cualquier cambio en el producto
ha de quedar convenientemente reflejado (por ejemplo, el nuevo nombre o designación del producto, una
modificación del uso previsto o un cambio en la lista
de normas con las que se declara la conformidad).
• Asegurarse de que sus productos llevan un número
tipo, de lote o de serie o cualquier otro elemento que
permita su identificación, o, cuando el tamaño o la naturaleza del producto no lo permita, que la información
requerida figure sobre el embalaje o en un documento
que acompañe el producto.
• Indicar su nombre y dirección de contacto en el producto y cuando el tamaño o la naturaleza de éste no lo
permita, en su embalaje o en el documento que acompañe al producto.
• Cuando consideren (o tengan razones para creerlo)
que un producto que han comercializado no es conforme con la legislación comunitaria aplicable deberán tomar las medidas correctivas necesarias para
lograr su conformidad o bien, para retirarlo del mercado y comunicarlo a los consumidores finales si fuese
necesario. Asimismo, deben informar inmediatamente
a las autoridades nacionales de los Estados miembros
en los cuales el producto se ha comercializado, facilitando y precisando claramente la no-conformidad del
mismo y las medidas correctivas utilizadas.
• A petición de las autoridades nacionales competentes,
los productores deberán proporcionar toda la información y documentación necesaria para demostrar
la conformidad del producto. En caso de solicitud por
parte de las autoridades, deberán cooperar diligentemente para evitar posibles riesgos ocasionados por los
productos comercializados.
7.2. Obligaciones de los representantes autorizados
Los productores pueden designar un representante autorizado establecido dentro de la Comunidad que se
encargue de desempeñar determinadas tareas exigidas
por las Directivas aplicables. La designación se efectuará
mediante mandato escrito en el que se incluirá el con-
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tenido y los límites de las tareas a realizar, que nunca
comprenderán el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos ni la elaboración de la documentación técnica.
Así, cuando el productor nombra un representante autorizado, éste tendrá como mínimo las siguientes obligaciones:
• Tener a disposición de las autoridades nacionales de
inspección la declaración CE y la documentación técnica.
• Comunicar, como consecuencia de una petición motivada de las autoridades nacionales competentes, toda
aquella información y documentos necesarios para
demostrar la conformidad del producto.
• A petición de las autoridades competentes, cooperar en
acciones destinadas a eliminar los riesgos que puedan
ocasionar los productos que están bajo su mandato.
7.3. Obligaciones de los importadores
El importador es la persona física o jurídica que introduce productos de terceros países en el mercado comunitario14. A diferencia del representante autorizado, el importador no necesita un mandato del productor.
• La obligación principal del importador es asegurarse de que sólo introduce productos conformes en el
mercado comunitario. Por tanto, antes de introducir un
producto en el mercado, los importadores verificarán
los siguientes aspectos:
– que el productor ha aplicado el procedimiento adecuado de evaluación de la conformidad;
– que el productor ha elaborado la documentación
técnica;
– que el producto lleva consigo el marcado de conformidad requerido;
– que el producto lleva consigo cualquier documentación necesaria, y;
– que el productor y el producto aparecen identificados en este último.
• Cuando descubra que un producto no es conforme, no
lo podrá introducir en el mercado hasta que no haya
conseguido su conformidad, por lo que deberá informar al productor al respecto. En el caso de que considere (o tenga razones para creerlo) que un producto
comercializado no es conforme con la legislación comunitaria aplicable, tomará las medidas correctivas
necesarias para lograr su conformidad y pedir su devolución. Si en cualquiera de los dos casos, el producto
presenta un riesgo, el importador informará inmediatamente a las autoridades nacionales de los Estados
miembros en los cuales el producto se ha comercializado, y facilitará y precisará claramente la no-confor14

midad del mismo, así como las medidas correctivas
adoptadas.
• Además de la identificación del productor, los datos
del importador deberán aparecer en el producto, y si
su tamaño o su naturaleza no lo permiten, aparecerán
sobre en su envase o en el documento que acompañe
al mismo.
• Durante todo el tiempo en el que el producto esté bajo
su responsabilidad, el importador deberá asegurar
que las condiciones de almacenamiento o transporte
no comprometen la conformidad del producto.
• Asimismo, deberá conservar una copia de la declaración de conformidad CE a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado y asegurarse de que la
documentación técnica pueda ser facilitada en el caso
requerimiento por parte de las autoridades.
• A petición de las autoridades nacionales competentes, el importador deberá proporcionar toda la información y documentación necesarias para demostrar
la conformidad del producto. En caso de solicitud por
parte de las autoridades, deberá cooperar diligentemente para evitar posibles riesgos.
• Si el importador introduce en el mercado comunitario un producto con su nombre o marca comercial
o modifica de tal modo un producto, de forma que
éste cambie sustancialmente, será considerado como
productor y deberá asumir las responsabilidades del
mismo.
7.4. Obligaciones de los distribuidores
El distribuidor es la persona física o jurídica dentro de la
cadena de suministro que ejerce una actividad comercial después de que el productor o el importador lo hayan introducido en el mercado.
Las Directivas de Nuevo Enfoque no prevén que el distribuidor asuma las responsabilidades del productor. No
obstante, se le considerará como tal si, como ocurría con
la figura del importador, introduce en el mercado comunitario un producto con su nombre o marca comercial
o modifica de tal modo un producto de forma que éste
cambie sustancialmente.
A continuación se enumeran las obligaciones generales
del distribuidor:
• Actuar con la diligencia debida en lo que respecta a los
requisitos esenciales a fin de comercializar productos
conformes en el mercado comunitario.
• Tener un conocimiento básico de los requisitos legales
aplicables al producto.
• Verificar, antes de comercializar el producto, que éste
lleva el marcado de CE cuando sea requerido, y que va
acompañado de la documentación necesaria. El distri-

En algunas Directivas se hace referencia al importador como la persona responsable de la comercialización.
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buidor tiene la obligación de demostrar ante las autoridades nacionales de inspección que se ha asegurado
de que el productor, su representante autorizado o la
persona que le suministró el producto ha adoptado
las medidas necesarias contempladas en las Directivas
aplicables.
• Cuando el distribuidor descubra que el producto no es
conforme, deberá informar de ello tanto al productor
o al importador, como a las autoridades de vigilancia
del mercado. Hasta que no verifique que el producto
es conforme, no podrá comercializarlo.
• Asimismo, deberá comprobar que tanto el productor
como el importador y el propio producto están identificados en éste último, que el producto lleva la marca
de conformidad requerida, así como las instrucciones
de uso en un lenguaje comprensible para los consumidores, a fin de prestar la asistencia necesaria a las
autoridades nacionales competentes para demostrar,
en su caso, la conformidad del producto.
• Durante el tiempo en el que el producto esté bajo su
responsabilidad, el distribuidor deberá asegurar que
las condiciones de almacenamiento y transporte no
comprometen la conformidad del producto con los
requisitos esenciales.
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• Los distribuidores que consideren (o que tengan razones para creerlo) que un producto comercializado no
es conforme con la legislación comunitaria aplicable
deberán tomar las medidas correctivas necesarias para
lograr su conformidad o bien, para retirarlo del mercado o pedir su devolución. Asimismo, cuando el producto presente un riesgo deben informar inmediatamente
a las autoridades nacionales de los Estados miembros
en los cuales el producto se ha comercializado, facilitando y precisando claramente la no-conformidad del
mismo y las medidas correctivas utilizadas.
• En caso de solicitud por parte de las autoridades nacionales, los distribuidores deberán cooperar diligentemente para evitar los posibles riesgos ocasionados
por los productos comercializados.

15

16

17

7.5. Obligaciones de los usuarios profesionales de
productos (empresarios)
Las Directivas de Nuevo Enfoque no establecen obligaciones para los usuarios, sin embargo, la legislación comunitaria relativa a la salud y seguridad en el lugar de
trabajo influye en el mantenimiento y uso de los productos amparados por las Directivas de Nuevo Enfoque que
se utilicen en el lugar de trabajo.
Es el caso de los equipos de trabajo. Conforme a la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (modificada por la Directiva 95/63/CE)15, el empresario deberá
procurar lo siguiente:
• adoptar las medidas necesarias con el fin de que los
equipos de trabajo (por ejemplo, máquinas y aparatos)
puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y permitan
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al
utilizarlos;
• sólo podrá obtener y/o utilizar los equipos de trabajo
que satisfagan las disposiciones de la Directiva aplicable y si no existiera o sólo lo fuera parcialmente, el empresario obtendrá y/o utilizará equipos que cumplan
las disposiciones mínimas generales establecidas en el
Anexo de la Directiva 89/655/CEE;
• adoptar las medidas necesarias para que los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel óptimo de conformidad;
• finalmente, el empresario debe garantizar que los trabajadores dispongan de la información adecuada y
que reciban formación sobre la utilización de los equipos de trabajo que van a utilizar.
Otro caso es el de los equipos de protección individual
(EPI); la Directiva 89/656/CEE relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual16 establece que los equipos de protección individual deben adecuarse a las disposiciones comunitarias sobre diseño y fabricación en materia de seguridad
y salud, en concreto con la Directiva de Nuevo Enfoque
relativa a los equipos de protección individual17.

Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. DO L 393, de 30.12.1989. Transpuesta por el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los Equipos de Trabajo. BOE nº 188, de 7.08.1997.
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para
la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual DO L 393, de 30.12.1989. Transpuesta por el
Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE nº 140, de 12.06.1997.
Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los equipos de protección individual. DO L 399, de 30.12.1989. Transpuesta por el Real Decreto 1407/1992 de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. BOE nº 311, de 28.12.1992.
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Asimismo, el equipo de protección individual deberá
cumplir entre otras las siguientes premisas:
• ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse;
• responder a las condiciones existentes en el lugar de
trabajo;
• tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud
del trabajador;
• adecuarse al trabajador, tras realizar los ajustes que
sean necesarios;
• ser compatible con otros equipos;
• además, antes de elegir un equipo de protección individual, el empresario tendrá la obligación de proceder
a una apreciación del mismo para evaluar en qué medida responde a las prescripciones.
En el caso de los equipos que incluyen pantallas de
visualización, los empresarios tendrán que respetar las
disposiciones fijadas en la Directiva 90/270/CE relativa
a disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización18. Según esta Directiva:

• el empresario deberá realizar un análisis de los puestos
de trabajo para evaluar las condiciones de seguridad y
de salud que ofrecen los puestos para sus trabajadores, especialmente en lo que respecta a los posibles
riesgos para la vista, los problemas físicos y de cansancio mental;
• adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos;
• ajustarse a las disposiciones mínimas relativas a las
pantallas de visualización establecidas en la Directiva.
Por último, la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo19 establece obligaciones tanto para el empresario como para
los trabajadores. Cada trabajador deberá velar, según sus
posibilidades, por su seguridad y su salud, así como por
la de las demás personas afectadas, a causa de sus actos
u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. De este modo,
para evitar cualquier riesgo para la seguridad o la salud,
deberá utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte,
así como los equipos de protección individual.

25

18

19

Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. DO L 156, de 21.06.1990. Transpuesta por el Real Decreto
488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97, de 23.04.1997.
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. DO L 183, de 29.06.1989. Transpuesta por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, de 10.11.1995.
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8 Responsabilidad por los
daños causados por
productos defectuosos
La legislación europea ha armonizado las legislaciones
de los Estados miembros en materia de responsabilidad
de los productos para garantizar un nivel adecuado de
protección de los consumidores contra los daños causados por productos defectuosos. En ese sentido, las Directivas de Nuevo Enfoque y la Directiva 85/374/CEE sobre
la responsabilidad por productos defectuosos20 son normas complementarias entre sí, lográndose así un óptimo
nivel de protección.
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La Directiva relativa a la responsabilidad por los daños
causados por productos defectuosos impone a los productores un régimen estricto de responsabilidad. De
manera general, el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos. De este
modo, cualquier producto fabricado o importado en la
Comunidad que provoque lesiones o daños materiales
estará cubierto por esta Directiva, incluyendo así todos
los productos que entran dentro del ámbito de aplicación de las Directivas de Nuevo Enfoque. La Directiva
85/374/CEE cubre todos los bienes muebles, incluyendo
la electricidad, así como las materias primas y los componentes de los productos finales.
La Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos considera productor a la persona que fabrique
un producto acabado, que produzca una materia prima
o una parte integrante, o cualquier persona que se presente a sí misma como productor. Asimismo, serán considerados productores con arreglo a la Directiva, los importadores que comercialicen productos procedentes
de terceros países en el mercado comunitario. Además,
en el caso de que no pueda identificarse al productor, el
proveedor del producto será la persona responsable21.

20

21

22

El perjudicado, haya o no comprado o utilizado el producto defectuoso, deberá reclamar sus derechos para
obtener una reparación de los daños: sólo será indemnizado si prueba que ha sufrido un daño, que el producto
era defectuoso22 y que el daño fue causado por ese producto, es decir, deberá demostrar la relación de causalidad.
Una vez que los tres elementos han sido demostrados,
el productor estará obligado a indemnizar por los daños
causados por el producto defectuoso a las personas físicas (muerte, lesiones) y a la propiedad privada (bienes
destinados a uso particular), sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la responsabilidad.
Hay que destacar que según la Directiva, el perjudicado
no necesitará demostrar que el productor actuó de forma negligente. Por consiguiente, este último no quedará
exonerado ni siquiera si demuestra que no actuó con negligencia, si un acto u omisión de un tercero contribuyó
al daño causado, si aplicó las normas o si su producto
fue objeto de pruebas. No obstante, si el perjudicado
contribuyó en modo alguno a causar el daño, la responsabilidad del productor puede verse atenuada e incluso,
desestimarse.
Hay circunstancias que permiten al productor quedar
exento de responsabilidad:
• cuando el productor no ha comercializado el producto
(por ejemplo, el producto fue robado);
• cuando el producto no era defectuoso en el momento
de ser comercializado;

Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. DO L 210,
de 07.08.1985. Transpuesta por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. BOE nº 287, de 30.11.2007.
A no ser que el proveedor comunique a la persona lesionada la identidad del productor o de la persona que le suministró el
producto en un plazo razonable de tiempo.
Un producto es considerado defectuoso cuando “no ofrece la seguridad que puede esperar una persona” (Guía de la Comisión
Europea, relativa a la aplicación de las directivas basadas en el Nuevo Enfoque y en el Enfoque Global – 2000).
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• cuando el producto no ha sido fabricado para su venta;
• cuando el defecto se debe a la conformidad del producto con las normas obligatorias dictadas por los poderes públicos;
• cuando el nivel de conocimientos científicos y técnicos en el momento de la comercialización del producto, no permitía descubrir la existencia del defecto;
• en el caso del productor de una parte integrante de un
producto, que el defecto se deba al diseño del producto acabado o a las instrucciones erróneas recibidas del
productor del producto acabado.

de su producto haya seguido las normas armonizadas
europeas. Si bien es cierto que éstas confieren una presunción de conformidad con los requisitos esenciales, no
liberan al productor de su responsabilidad.
La responsabilidad del productor se extingue transcurridos diez años a partir de la comercialización del producto que causó el daño (este plazo puede ampliarse en el
caso de que haya diligencias judiciales pendientes).
El perjudicado debe ejercitar la acción de resarcimiento
en el plazo de tres años a partir de la fecha en la que tuvo
conocimiento del daño, del defecto o de la identidad del
productor.

Sin embargo, el productor no podrá ser exonerado de su
responsabilidad aunque para el diseño y la fabricación
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9 La seguridad de los
productos
La seguridad general de los productos comercializados
en el mercado comunitario viene garantizada por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 200123. La Directiva exige a los
productores que comercialicen únicamente productos
seguros y que informen acerca de los posibles riesgos.
La Directiva de seguridad general de los productos se
aplica a los productos nuevos, usados y reacondicionados destinados a los consumidores o que pueden ser utilizados por éstos, suministrados mediante una actividad
comercial en el mercado comunitario.
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Se aplicará esta Directiva siempre que no existan disposiciones más específicas en el marco de normativas
comunitarias relativas a la seguridad de los productos.
Además, si las normas comunitarias específicas contienen obligaciones de seguridad que sólo regulan algunos riesgos o categorías de riesgo, las obligaciones de
los operadores económicos con respecto a esos riesgos
son las determinadas en dichas normas comunitarias
específicas, mientras que a los demás riesgos habrá que
aplicarles la obligación general de la Directiva 2001/95/
CE. La Directiva otorga prioridad a la aplicación de las Directivas de Nuevo Enfoque, con respecto a otras disposiciones comunitarias.
Un producto se considerará seguro cuando, en condiciones normales de utilización, no presente ningún riesgo o
bien, solamente presente riesgos mínimos compatibles
con la utilización del producto y aceptables con respecto
a una alta protección para la salud y la seguridad de las
personas.
Cuando no existan disposiciones comunitarias específicas que regulen la seguridad un producto en concreto,
éste se considerará seguro siempre que sea conforme a
los requisitos específicos de seguridad del Estado miembro en cuyo territorio se comercialice. Asimismo, se supondrá que un producto es seguro cuando sea conforme a las normas nacionales de transposición de normas
europeas armonizadas.
En todos los demás casos, se evaluará la conformidad del
producto con respecto a la obligación general de segu23

ridad teniendo en cuenta especialmente los siguientes
elementos (cuando existan):
• las normas nacionales que sean transposición de otras
normas europeas pertinentes;
• las recomendaciones de la Comisión que establezcan
directrices sobre la evaluación de la seguridad de los
productos;
• las normas del Estado miembro de producción y comercialización del producto;
• los códigos de buena conducta en materia de seguridad o de salud;
• el estado actual del conocimiento o de la técnica;
• la seguridad que pueden esperar los consumidores.
9.1. Obligaciones de los productores
Según la Directiva de seguridad general de los productos, se considera productor a toda persona física o
jurídica establecida en la Comunidad que fabrique el
producto, la persona que se presente a sí misma como
productor estampando en el producto su nombre, marca
o cualquier otro signo distintivo, la persona que proceda
al reacondicionamiento del producto, el representante
autorizado del productor (cuando éste no esté establecido en la Comunidad), el importador del producto (si
no existe ni productor ni representante autorizado del
productor en la Comunidad) y los demás profesionales
de la cadena de comercialización, en la medida en que
sus actividades puedan afectar a las características de
seguridad del producto.
Los productores tendrán las siguientes obligaciones:
• comercializar únicamente productos seguros;
• proporcionar al consumidor información útil para evaluar los riesgos inherentes a un producto, cuando no
sean perceptibles inmediatamente;
• adoptar las medidas adecuadas para evitar riesgos (por
ejemplo, la retirada de los productos del mercado);

Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los
productos. DO L 11, de 15.01.2002. Transpuesta por el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de
los productos. BOE nº 9, de 10.01.2004.

ISOTEST, instrumentación de medida y laboratorio de calibración

https://isotest.net

+34944803040

9 La seguridad de los productos El marcado CE

• cuando comprueben que un producto es peligroso,
deben prevenir a las autoridades competentes y colaborar, llegado el caso, con éstas.
9.2. Obligaciones de los distribuidores
Según la Directiva de seguridad general de los productos, será distribuidor cualquier profesional de la cadena
de suministro cuya actividad no afecte a las características de seguridad del producto.
El distribuidor deberá:
• velar por suministrar únicamente productos seguros;
• participar en la vigilancia de la seguridad de los productos comercializados, informando sobre los riesgos
de los productos, manteniendo y proporcionando la
documentación necesaria para averiguar el origen de
los productos y colaborando en las actuaciones emprendidas por los productores y las autoridades competentes para evitar dichos riesgos;
• informar a las autoridades competentes cuando sepa
que un producto no es seguro y colaborar con éstas
en las actuaciones emprendidas para evitar los riesgos
del producto.
9.3. El sistema de alerta rápida: RAPEX
El sistema RAPEX está destinado a prevenir los riesgos
para la salud y la seguridad de los consumidores mediante el intercambio rápido de información entre los
Estados miembros y la Comisión Europea en situaciones
de emergencia que exijan una intervención rápida.
El sistema RAPEX afecta a cualquier producto de consumo que, empleado en condiciones normales o razonablemente previsibles, suponga un riesgo inmediato y
grave para la salud y la seguridad de los consumidores,
con excepción de los productos alimentarios, los productos farmacéuticos y los productos sanitarios, a los que se
aplican otros mecanismos.
Facilita el intercambio rápido de información entre los
Estados miembros y la Comisión sobre las medidas adoptadas para prevenir o restringir la comercialización o el
uso de productos que planteen un riesgo para la salud
y la seguridad de los consumidores. Tanto las medidas
puestas en marcha por las autoridades nacionales, como
las medidas utilizadas voluntariamente por los productores y los distribuidores son comunicadas a través del
sistema RAPEX.
Cuando se tiene conocimiento de que un producto
puede ser peligroso, el punto de contacto RAPEX nacional24 adoptará las acciones apropiadas para eliminar
24
25

26

el riesgo e informará a la Comisión Europea (concretamente a la Dirección General de la Salud y Protección
del Consumidor) sobre el producto, el riesgo que presenta para los consumidores y las medidas adoptadas
por la autoridad nacional para prevenir los riesgos y
accidentes.
La Comisión Europea difundirá la información que recibe de los puntos de contacto nacionales a otros Estados
miembros. Cada viernes, la Comisión publica una lista de
productos peligrosos notificados por las autoridades nacionales (notificaciones RAPEX)25.
Cada punto de contacto RAPEX nacional se asegurará
de que las autoridades responsables verifican que el
producto peligroso denunciado ha sido comercializado en el mercado. Si es el caso, adoptarán las medidas
necesarias para eliminar el riesgo, bien exigiendo que
el producto sea retirado del mercado, solicitando a los
consumidores la devolución del producto o emitiendo
las alertas apropiadas.
La Comisión Europea, en cumplimiento del artículo 5
apartado 3 de la Directiva 2001/95/CE sobre la seguridad
general de los productos, ha elaborado una guía dirigida
a los productores y distribuidores, así como a las autoridades nacionales designadas como puntos de contacto
de recepción de notificaciones26 de los productores y
distribuidores, cuyo objeto es proporcionar información
práctica sobre el procedimiento de notificación a las
autoridades correspondientes sobre los productos de
consumo peligrosos. De este modo, se pretende lograr
la aplicación eficaz de la obligación de notificación por
parte de los productores y distribuidores.
Se puede consultar la guía en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/notification_dang_es.pdf
En el Anexo I de la citada guía se encuentra el formulario
de notificación para que productores o distribuidores
remitan información sobre productos peligrosos a las
autoridades competentes. La información necesaria está
clasificada en las siguientes secciones:
• Datos de las autoridades y de las empresas destinatarias del formulario de notificación.
• Información detallada sobre el productor o el distribuidor que cumplimente el formulario de notificación.
• Datos del producto.
• Datos relativos al peligro (tipo y naturaleza), incluidos
los accidentes y los efectos en materia de salud y seguridad, así como las conclusiones de la estimación y
la evaluación del riesgo realizado.

Lista de puntos de contacto RAPEX nacionales por país: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf
Se pueden consultar los informes semanales sobre los productos peligrosos en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
Se puede consultar la relación de autoridades competentes para recibir las notificaciones de productos inseguros de los productores y distribuidores en España en el siguiente enlace: www.consumo-inc.es/Seguridad/direcciones2.htm
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• Datos sobre las acciones correctoras llevadas a cabo o
planificadas para reducir o eliminar el riesgo para los
consumidores.

La Decisión tendrá una validez máxima de un año, pudiéndose revalidar por períodos adicionales no superiores a un año.

• En el caso de riesgo grave o si el productor o el distribuidor optara por enviar una notificación únicamente
a la autoridad del Estado miembro en el que está establecido, se deberán incluir los datos sobre todas las
empresas de la cadena de suministro que disponen de
los productos afectados y referencia al número aproximado de productos en manos de las empresas y de los
consumidores.

A día de hoy, se han adoptado a nivel comunitario dos
Decisiones:

En España, los productores y distribuidores pueden rellenar el formulario para formalizar la notificación de manera on-line a través del Instituto Nacional de Consumo27.
Medidas adoptadas a nivel comunitario
En determinados casos, la Comisión Europea puede
adoptar una Decisión requiriendo a los Estados miembros la adopción de ciertas medidas como son, entre
otras, informar a los consumidores sobre los riesgos que
pueda presentar el producto, prohibir su puesta en el
mercado, ordenar su retirada efectiva del mercado, o incluir en el producto las advertencias pertinentes sobre
los riesgos que el producto entraña.
La Decisión podrá adoptarse en los siguientes casos:

30

• cuando como resultado de las consultas previas con
los Estados miembros se desprende la existencia de
divergencias manifiestas entre los Estados miembros
con respecto al procedimiento adoptado o por adoptar para hacer frente al riesgo;
• cuando se trate de un riesgo al que no pudiera hacerse
frente a través de los procedimientos previstos por la
normativa comunitaria específica aplicable debido a la
urgencia o a la naturaleza del riesgo;
• cuando el medio más eficaz para eliminar el riesgo
pueda sólo aplicarse adoptando las medidas uniformes en el ámbito comunitario.

27
28

29

30
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• Decisión sobre los ftalatos28 (sustancias utilizadas para
mejorar la flexibilidad de los materiales plásticos). Esta
decisión tiene una duración determinada en el tiempo; ahora bien, numerosas evaluaciones de riesgos
han confirmado los primeros temores. Para lograr una
prohibición definitiva, se adoptó en julio de 2005 una
Directiva prohibiendo el uso de ftalatos en los juguetes29.
• Decisión relativa a los encendedores30. El 11 de mayo
de 2006, la Comisión adoptó una Decisión en la que
se solicitaba a los Estados miembros que hicieran lo
necesario para que desde el 11 de marzo de 2007, los
encendedores comercializados en el mercado comunitario presentaran características de seguridad para
los niños. La decisión prohibía igualmente, a partir
de dicha fecha, la comercialización de encendedores
que tuvieran la apariencia de objetos particularmente
atrayentes para los niños (juegos, alimentos, teléfonos
móviles, etc.).
Productos de consumo no incluidos en el sistema
RAPEX
Como se ha comentado en este mismo punto, existen
tres grupos de productos cubiertos por otros tipos de
sistemas de vigilancia.
• Productos alimentarios y alimentos para animales. Para
ellos existe un sistema de alerta rápida previsto en el
Reglamento 178/200231. Cuando el empresario considera que un producto alimentario o un alimento para
animales que ha fabricado, transformado, importado o
distribuido es nocivo para la salud humana o animal,
pondrá en marcha inmediatamente los procedimientos de retirada del producto del mercado e informará
a las autoridades competentes.

www.consumo-inc.es/Seguridad/formularioNotificacion.jsp
Decisión 1999/815/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 1999, por la que se adoptan medidas relativas a la prohibición de
la comercialización de determinados juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la boca por niños
menores de tres años y fabricados con PVC blando que contenga una o varias sustancias que contengan ftalatos. DO L 315, de
9.12.1999.
Directiva 2005/84/CE por la que se modifica por vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización
y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura). DO L 344, de
27.12.2005. Transpuesta por el Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989,
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. BOE nº 234, de 30.09.2006.
Decisión 2006/498/CE de la Comisión, de 14 de julio de 2006, por la que se requiere a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que sólo se comercialicen encendedores con seguridad para niños y que prohíban la comercialización de
encendedores de fantasía. DO L 197, de 19.07.2006.
Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y
los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. DO L 31, de 1.02.2002.
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• El sistema de farmacovigilancia previsto para los medicamentos viene recogido en la Directiva por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano32 y la Directiva por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
veterinarios33, así como por el Reglamento por el que
se establecen procedimientos comunitarios para la
autorización y el control de los medicamentos de uso
humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
Europea de Medicamentos34. Los profesionales y los
empresarios de la salud deberán comunicar a las autoridades competentes los presuntos efectos secundarios de los medicamentos que han sido autorizados.
En España, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) juega un papel esencial en la inspección y control de medicamentos. A
nivel europeo, la seguridad de los medicamentos está
controlada por la Agencia Europea de Medicamentos
(EMEA).
• Por último, los productos sanitarios disponen un sistema de vigilancia particular previsto en la Directiva relativa a los productos sanitarios35 por el que se informa
acerca de todos los incidentes. Su artículo 10 establece
que el sistema de vigilancia se aplicará a aquellos inci-

dentes acaecidos tras la comercialización de los productos que puedan dar lugar o haya podido dar lugar
a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de
un paciente o de un usuario debido a las siguientes
causas:
– cualquier funcionamiento defectuoso o alteración
de las características o de las prestaciones de un producto,
– cualquier inadecuación del etiquetado o de las instrucciones de utilización de un producto,
– cualquier razón de carácter técnico o sanitario ligada a las características o las prestaciones de un
producto y que haya inducido al productor a retirar
sistemáticamente del mercado los productos que
pertenezcan al mismo tipo.
Tras la notificación, el productor está obligado a realizar
una investigación, a enviar un informe a la autoridad de
vigilancia y a examinar, en colaboración con dicha autoridad, cuáles son las medidas a tomar. La autoridad de
vigilancia debe informar inmediatamente a la Comisión
y a los demás Estados miembros de los incidentes por
los que se han adoptado o previsto adoptar las medidas
correspondientes.

31

32

33

34

35

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. DO L 311, de 28.11.2001. Transpuesta por el Real Decreto 1344/2007, de 11 de
octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. BOE nº 262, de 1.11.2007.
Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos veterinarios. DO L 311, de 28.11.2001. Transpuesta por el Real Decreto 109/1995, de 27 de
enero, sobre medicamentos veterinarios (BOE nº 53, de 3.03.1995) y el Real Decreto 1470/2001, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios (BOE nº 311, DE 28.12.2001).
Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
Europea de Medicamentos. DO L 136/1, de 30.4.2004.
Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios. DO L 169, de 12.7.1993. Transpuesta
por el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios. BOE nº 99, de 24.04.1996.
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Autocertificación

Procedimiento de evaluación de la conformidad efectuado por el productor, sin recurrir
a un organismo tercero (organismo notificado). El productor asumirá la responsabilidad
de la conformidad de su producto con las normas y demás requisitos aplicables a su producto.

Comercialización

Primera puesta a disposición de un producto en el mercado comunitario, para su distribución o su utilización en el territorio de la Comunidad. Puede hacerse tanto a título
oneroso, como gratuito.

Declaración de la conformidad CE

Documento por el cual el productor (o su representante autorizado establecido en la Comunidad) declara que su producto cumple con todos los requisitos esenciales de seguridad establecidos en las Directivas aplicables.

Directivas de Nuevo Enfoque

Son Directivas que establecen el marcado CE. Sus disposiciones revocan las disposiciones
nacionales que entren en contradicción con ellas, de modo que se aproximan las legislaciones nacionales para eliminar los obstáculos al comercio en el territorio comunitario.
Están dirigidas a los Estados miembros, que tienen obligación de transponerlas a su legislación nacional.

Documentación técnica o
expediente técnico

Documentación que incluye la información que demuestra la conformidad del producto
con los requisitos esenciales de la Directiva aplicable o con las normas armonizadas, si se
han utilizado. Los documentos principales que la componen son la memoria, el manual de
instrucciones y la declaración CE de conformidad.

Enfoque Global

Planteamiento integral del procedimiento de evaluación de la conformidad por módulos.

Examen CE de tipo

Módulo básico de evaluación de la conformidad que abarca la fase de diseño del producto. Irá seguido de un módulo que permita la evaluación en la fase de producción.
Interviene un organismo notificado.

Marcado CE

Símbolo visual que demuestra la conformidad del producto sobre el que se coloca con
respecto a los requisitos esenciales de salud, seguridad y/o medio ambiente de las Directivas de aplicación.
Este símbolo demuestra igualmente que se han aplicado los procesos de evaluación de
la conformidad del producto con respecto a los requisitos esenciales previstos en las Directivas.

Normas armonizadas

Normas europeas adoptadas por los organismos europeos de normalización bajo el mandato de la Comisión Europea. Han sido elaboradas teniendo en cuenta las exigencias de
las Directivas y consensuadas por representantes de los diferentes Estados miembros. No
tienen carácter obligatorio y contienen especificaciones técnicas.

Normas técnicas

Especificaciones técnicas que concretan las características técnicas que deberá cumplir
un producto o servicio. Son de aplicación voluntaria y son elaboradas por el conjunto de
actores económicos bajo los auspicios de los organismos de normalización.

Nuevo Enfoque

El Nuevo Enfoque consiste en fijar únicamente los requisitos esenciales del diseño y la
fabricación de productos, fundados sobre los resultados y centrados en los resultados en
materia de seguridad, es decir, la legislación fija el nivel de protección a alcanzar, pero no
impone la solución técnica a utilizar para conseguir dicho nivel.

ISOTEST, instrumentación de medida y laboratorio de calibración

https://isotest.net

+34944803040

10 Glosario El marcado CE

Organismos de normalización

Organismo encargado de la elaboración de las normas armonizadas.
Sector

Organismo notificado

Nivel
internacional

Nivel
europeo

Nivel nacional

General

ISO

CEN

AENOR

Eléctrico, electrónico

CEI

CENELEC

CNE (Comisión Nacional
de Energía)

Telecomunicaciones

UIT

ETSI

CMT (Comisión del
Mercado de las
Telecomunicaciones)

Tercera parte encargada de aplicar los procedimientos de evaluación de la conformidad
de los productos que le son remitidos y de garantizar que los productos son conformes a
las prescripciones legales, así como que son seguros y que se han adaptado a su destino.
Son designados por los Estados miembros de entre los organismos de su jurisdicción y
notificados a la Comisión Europea. Pueden ser tanto organismos de inspección y certificación, como laboratorios que respondan a criterios de competencia, independencia,
imparcialidad, etc.

Productor

Persona física o jurídica responsable del diseño y fabricación de un producto con vistas a
su comercialización en el mercado comunitario por cuenta propia.

Puesta en servicio

Primera utilización de un producto por parte del usuario final en territorio comunitario.

Requisitos esenciales

Condiciones generales sobre la salud, la seguridad y/o el medio ambiente que los productos deberán cumplir.

Riesgo

Es la combinación de la probabilidad y de la gravedad de una posible lesión o daño para
la salud de una persona en una situación peligrosa.
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Anexo I
ÁREAS CUBIERTAS POR LAS DIRECTIVAS DE NUEVO ENFOQUE QUE PREVÉN
EL MARCADO CE

– Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
– Recipientes a presión simples.

– Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

– Juguetes.

– Embarcaciones de recreo.

– Productos de la construcción.

– Ascensores.

– Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos que pueda generar perturbaciones electromagnéticas.

– Equipos a presión.

– Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.
– Equipos de protección individual.
– Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
34

– Explosivos con fines civiles.

– Productos sanitarios.
– Productos sanitarios implantables activos.
– Productos sanitarios para diagnóstico in Vitro.

– Máquinas.
– Instalaciones de transporte de personas por cable.
– Instrumentos de medida.
– Frigoríficos, congeladores y aparatos combinados
eléctricos de uso doméstico.
– Equipos a presión transportables.
– Máquinas de uso al aire libre.
– Balastos de lámparas fluorescentes.

– Aparatos de gas.
– Calderas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.
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Anexo II
Normativa de referencia

1. Directivas basadas en los principios del Nuevo Enfoque
Directiva

Norma española

Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de Febrero 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados límites de tensión.
DO L 77, de 26.03.1973.

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
BOE nº 12, de 14.01.1988

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de diciembre de 2006 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de
tensión (versión codificada).
DO L 374, de 27.12.2006.
Directiva 87/404/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros en materia de recipientes a presión simples.
DO L 220, de 08.08.1987

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a
presión simples.
BOE nº 247, de 15.10.1991.
Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de aplicación de la Directiva
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
BOE nº 20, de 24.01.1995.

Directiva 88/378/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la seguridad de los juguetes.
DO L 187, de 16.07.1988.
Actualmente se está debatiendo en el Parlamento Europeo la
propuesta de Directiva sobre la seguridad de los juguetes que derogará la actual Directiva.

Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban
las Normas de Seguridad de los Juguetes.
BOE nº 166, de 12.07.1990.

Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los
productos de construcción.
DO L 040, de 11.02.1989.

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
BOE nº 34, de 09.02.1993.

Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE.
DO L 390, de 31.12.2004.

Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
BOE nº 15, de 17.01.2007.

Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifica las normas de seguridad de los juguetes, aprobadas por el
Real Decreto 880/1990, de 29 de junio.
BOE nº 99, de 26.04.1995.

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real
Decreto 630/1992, de 29 de diciembre.
BOE nº 198, de 19.08.1995.
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Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual.
DO L 399, de 30.12.1989.

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
BOE nº 311, de 28.12.1992.
Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
BOE nº 57, de 8.03.1995.

Directiva 90/384/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
relativas a los instrumentos de pesaje de funcionamiento
no automático.
DO L 189, de 20.07.1990.

Orden de 24 de noviembre de 1992 por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
BOE nº 303, de 18.12.1992.

Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre los productos sanitarios implantables
activos.
DO L 189, de 20.07.1990.

Real Decreto 634/1993, de 3 de mayo, sobre productos sanitarios implantables activos.
BOE nº 126, de 27.05.1993.

Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre los aparatos de gas.
DO L 196, de 26.07.1990.

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre aparatos de gas.
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Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
BOE nº 2, de 3.01.1995.

Real Decreto 1143/2007, de 31 de agosto, por el que se modifican los Reales Decretos 634/1993, de 3 de mayo, sobre productos sanitarios implantables activos; 414/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula los productos sanitarios; y 1662/2000, de
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico
“in vitro”.
BOE nº 210, de 1.09.2007.

BOE nº 292, de 5.12.1992.
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1992 de aplicación de la Directiva
90/396/CEE, sobre aparatos de gas.
BOE nº 73, de 27.03.1995.
Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas
de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos.
DO L 167, de 22.06.1992.

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de
rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la
Directiva 93/68/CEE del Consejo.
BOE nº 73, de 27.03.1995.

Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa
a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el
mercado y el control de los explosivos con fines civiles.
DO L 121, de 15.05.1993.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de explosivos.
BOE nº 61, de 12.03.1998.
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Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.
DO L 169, de 12.07.1993.

Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan
los productos sanitarios.
BOE nº 99, de 24.04.1996.
Real Decreto 2727/1998, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se
regulan los productos sanitarios.
BOE nº 10, de 12.01.1999.
Real Decreto 1143/2007, de 31 de agosto, por el que se modifican los Reales Decretos 634/1993, de 3 de mayo, sobre productos sanitarios implantables activos; 414/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula los productos sanitarios; y 1662/2000, de
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico
“in vitro”.
BOE nº 210, de 1.09.2007.

Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
DO L 100, de 19.04.1994.

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
BOE nº 85, de 8.04.1996.

Directiva 94/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a embarcaciones de recreo.
DO L 164, de 30.06.1994.

Real Decreto 297/1998, de 27 de febrero, por el que se regulan
los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo,
embarcaciones de recreo semiacabadas y sus componentes,
en aplicación de la Directiva 94/25/CE.
BOE nº 61, de 12.03.1998.

Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros relativas a los ascensores.
DO L 213, de 07.09.1995.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
BOE nº 234, de 30.09.1997.

Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de mayo de 1997 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión.
DO L 181, de 09.07.1997.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
BOE nº 129, de 31.05.1999.

Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
22 junio de 1998 relativa a la aproximación de legislaciones de
los Estados miembros sobre máquinas.
DO L 207, de 23.07.1998.
Vigente hasta diciembre de 2009.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre máquinas.
BOE nº 297, de 11.12.1992.
Vigente hasta diciembre de 2009.

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se
modifica la Directiva 95/16/CE.
DO L 157, de 9.06.2006.
Entrará en vigor a partir del 29 de diciembre de 2009.
Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in Vitro.
DO L 331, de 07.12.1998.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
BOE nº 246, de 11.10.2008.
Entrará en vigor a partir del 29 de diciembre de 2009.
Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico “in vitro”.
BOE nº 235, de 30.09.2000.
Real Decreto 1143/2007, de 31 de agosto, por el que se modifican los Reales Decretos 634/1993, de 3 de mayo, sobre productos sanitarios implantables activos; 414/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula los productos sanitarios; y 1662/2000, de
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico
“in vitro”.
BOE nº 210, de 1.09.2007.
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Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos
terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo
de su conformidad.
DO L 91, de 07.04.1999.

Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para
la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.
BOE nº 289, de 2.12.2000.

Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de marzo de 2000, relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable.
DO L 106, de 03.05.2000.

Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan
los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones
de transporte de personas por cable.
BOE nº 163, de 9.07.2002.

Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 31 de marzo de 2004 relativa a los instrumentos de medida.
DO L 135, de 30.04.2004.

Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el
control metrológico del estado sobre instrumentos de medida.
BOE nº 183, de 2.08.2006.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de
envases.
DO L 365, de 31.12.1994.

Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
BOE nº 99, de 25.04.1997.

Directiva 96/48/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 relativa
a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo
de alta velocidad.
DO L 235, de 17.09.1996.

Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional.
BOE nº 83, de 7/04/2006.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
BOE nº 104, de 1.05.1998.

Modificada por la Directiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.
DO L 220, de 21.06.2004.
Directiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de marzo de 2001, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional.
DO L 110, de 20.04.2001.

Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional.
BOE nº 83, de 7/04/2006.

Modificada por la Directiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.
DO L 220, de 21.06.2004.
Directiva 96/98/CE del Consejo de 20 de diciembre de 1996
sobre equipos marinos.
DO L 46, de 17.02.1997.

Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan
los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE.
BOE nº 128, de 29.05.1999.

Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
3 septiembre de 1996 relativa a los requisitos de rendimiento
energético de los frigoríficos, congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico.
DO L 236, de 18.09.1996.

Real Decreto 219/2004, de 6 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 1326/1995, de 28 de julio, por el que se regula
el etiquetado energético de frigoríficos, congeladores y aparatos combinados electrodomésticos.
BOE n° 38, de 13.02.2003.

Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre
equipos a presión transportables.
DO L 138, de 01.06.1999.

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del
Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos de presión transportables.
BOE nº 54, de 3.03.2001.

Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en
el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
DO L 162, de 03.07.2000.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre.
BOE nº 52, de 1.03.2002.
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Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de
eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
DO L 279, de 1.11.2000.

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
BOE nº 212, de 4.09.2002.

Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo.
DO L 218, de 13.08.2008.
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 6 de julio de 2005 por la que se instaura un marco para el
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables
a los productos que utilizan energía y por la que se modifica
la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
DO L 191, de 22.07.2005.

Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía.
BOE nº 254, de 23.10.2007.

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
DO L 37, de 13.02.2003.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
BOE nº 49, de 26.02.2005.

2. Directivas de Antiguo Enfoque
Directiva

Norma española

Directiva 76/767/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos de
presión y a los métodos de control de dichos aparatos.
DO L 262, de 27.09.1976.

Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
BOE nº 121, de 20.05.1988.

Directiva 84/525/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de
1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre botellas de gas de acero sin soldaduras.
DO L 300, de 19.11.1984.

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del
Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos de presión transportables.
BOE nº 54, de 3.03.2001.
Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para
las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/
CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios establecidos en
la ITC-MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión.
BOE nº 273, de 14.11.2000.

Directiva 84/527/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de
1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas de gas soldadas de acero
no aleado.
DO L 300, de 19.11.1984.

Orden de 3 de julio de 1987, por la que se modifica la ITC-MIEAP7 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a botellas
y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a
presión.
BOE nº 169, de 16.07.1987.
Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para
las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/
CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios establecidos en
la ITC-MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión.
BOE nº 273, de 14.11.2000.
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Directiva 84/526/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de
1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas de gas, de aluminio sin
alear y de aluminio aleado sin soldadura.
DO L 300, de 19.11.1984.

Orden de 3 de julio de 1987, por la que se modifica la ITC-MIEAP7 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a botellas
y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a
presión.
BOE nº 169, del 16.07.1987.
Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para
las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/
CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios establecidos en
la ITC-MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión.
BOE nº 273, de 14.11.2000.

Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre los generadores aerosoles.
DO L 147, de 9.06.1975.

Orden de 5 de junio de 1987, por la que se modifica la ITC-MIEAP3 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a Generadores de aerosoles.
BOE nº 147, de 20.06.1987.
Real Decreto 472/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 75/324/CEE sobre generadores de aerosoles.
BOE nº 121, de 20.05.1988.
Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se
modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP3 del
Reglamento de aparatos a presión, referente a generadores de
aerosoles.
BOE nº 20, de 24.01.1995.
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Directiva 84/539/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de
1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre aparatos eléctricos utilizados en medicina humana y veterinaria.
DO L 300, de 19.11.1984.

Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relativo a las exigencias
de seguridad de los aparatos eléctricos utilizados en medicina
y veterinaria.
BOE nº 45, de 22.02.1994. Derogado parcialmente

3. Seguridad de los productos
Directiva

Norma española

Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de
los productos.
DO L 11, de 15.01.2002.

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
BOE nº 9, de 10.01.2004.

Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia
de responsabilidad por los daños causados por productos
defectuosos.
DO L 210, de 07.08.1985.

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
BOE nº 287, de 30.11.2007.

Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios
y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se
crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
DO L 31, de 1.02.2002.
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Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos para uso humano.
DO L 311, de 28.11.2001.
Directiva 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano.
DO L 136, de 30.04.2004.

Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos veterinarios.
DO L 311, de 28.11.2001.
Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 31 de marzo de 2004 que modifica la Directiva 2001/82/CE
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios.
DO L 136, de 30.04.2004.

Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula
la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.
BOE nº 262, de 1.11.2007.
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
BOE nº 267, de 7.11.2007.
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
BOE nº 178, de 27.07.2006.
Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos
veterinarios.
BOE nº 53, de 3.03.1995.
Real Decreto 1470/2001, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.
BOE nº 311, DE 28.12.2001.

Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se
crea la Agencia Europea de Medicamentos.
DO L 136/1, de 30.04.2004.
Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.
DO L 169, de 12.07.1993.

Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan
los productos sanitarios.
BOE nº 99, de 24.04.1996.
Real Decreto 2727/1998, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se
regulan los productos sanitarios.
BOE nº 10, de 12.01.1999.
Real Decreto 1143/2007, de 31 de agosto, por el que se modifican los Reales Decretos 634/1993, de 3 de mayo, sobre productos sanitarios implantables activos; 414/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula los productos sanitarios; y 1662/2000, de
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico
“in vitro”.
BOE nº 210, de 01.09.2007.

4. Seguridad en el trabajo
Directiva

Norma española

Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de
1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de
los equipos de trabajo.
DO L 393, de 30.12.1989.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo.
BOE nº 188, de 7.08.1997.

Directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995, por
la que se modifica la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo
(segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
DO L 335, de 30.12.1995.
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Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (quinta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
DO L 156, de 21.06.1990.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización.
BOE nº 97, de 23.04.1997.

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
DO L 183, de 29.6.1989.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
BOE nº 269, de 10.11.1995.

Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de
1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de equipos de protección individual.
DO L 393, de 30.12.1989.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
BOE nº 140, de 12.06.1997.

Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.
DO L 399, de 30.12.1989

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
BOE nº 311, de 28.12.1992

5. Normalización
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Directiva

Norma española

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento
de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.
DO L 204, de 21.07.1998.

Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información.
BOE nº 185, de 4.08.1999.

Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
20 de julio de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE por la
que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.
DO L 217, de 5.08.1998.
Resolución 85/C 136/01 del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización
y de normalización.
DO C 136, de 4.06.1985.
6. Varios
Directiva

Norma española

Decisión 1999/815/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de
1999, por la que se adoptan medidas relativas a la prohibición
de la comercialización de determinados juguetes y artículos
de puericultura destinados a ser introducidos en la boca por
niños menores de tres años y fabricados con PVC blando que
contenga una o varias sustancias que contengan ftalatos.
DO L 315, de 9.12.1999.
Directiva 76/769/CEE del Consejo de 27 de julio de 1976 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.
DO L 262, de 27.09.1976.

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos.
BOE nº 278, de 20.11.1989.
Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por
el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
BOE nº 234, de 30.09.2006.
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Directiva 2005/84/CE por la que se modifica por vigésimo
segunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura).
DO L 344, de 27.12.2005.

Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por
el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. BOE nº 234, de
30.09.2006.

Decisión 2006/498/CE de la Comisión, de 14 de julio de 2006,
por la que se requiere a los Estados miembros que adopten
medidas para garantizar que sólo se comercialicen encendedores con seguridad para niños y que prohíban la comercialización de encendedores de fantasía.
DO L 197, de 19.07.2006.
Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una
nueva aproximación en materia de armonización y de normalización.
DO C 136, de 04.06.1985.
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Reforzar la aplicación de las Directivas de nuevo
enfoque”.
COM(2003) 204 final. 7.05.2003.
Comunicación de la Comisión “Armonización técnica y normalización: un nuevo enfoque”. COM (1985) 19 final.
Resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa
a un planteamiento global en materia de evaluación de la
conformidad.
DO C 10, de 16.01.1990.
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Anexo III
Fuentes de información

EUROPEAS

ESPAÑOLAS

Guía para la aplicación de las Directivas basadas en
el Nuevo Enfoque y en el Enfoque Global. D.G. Empresa e Industria, Comisión Europea, diciembre 1999.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/document/allchapters_es.pdf

Seguridad de productos. Instituto Nacional de Consumo.
http://www.consumo-inc.es/Seguridad/home.htm

Nuevo Marco Legal para la comercialización de los
productos. Nuevo Enfoque. D.G. Empresa e Industria,
Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/index_en.htm
Normativa de Nuevo Enfoque en el Mercado Interno.
www.newapproach.org
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Instrucciones para la notificación a las autoridades
competentes de los Estados miembros, por parte de
los productores y distribuidores, de los productos de
consumo peligrosos.
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/notification_dang_es.pdf
Sistema de Alerta Rápido RAPEX. D.G. Salud y Consumidores, Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
Listado de organismos notificados en España.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=724
Red Enterprise Europe Network.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
index_en-htm

La Confederación de Empresarios de Aragón forma parte de la red Enterprise
Europe Network creada por la Comisión Europea en febrero de 2008.
La red EEN ha unificado los Centros Europeos de Información Empresarial
(EIC) y los Centros de Enlace para la Innovación (IRC), que han estado funcionando en la Unión Europea 20 y 12 años respectivamente.

Guía Virtual del Marcado CE. Portal del Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
http://www.marcado-ce.com/marcado_ce/historico/default.asp
Marcado CE. Comercialización de productos seguros.
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).
www.ita.es/ita_/?ID=236&css=0&target=ITAcontenido
El marcado CE. Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA).
www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/serveuropeos/marcadoCE/preguntas/index.jsp?section=1&posl1
=7&posl2=2&posl3=0
Guías prácticas para la aplicación y verificación del
Marcado CE. Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
cocoon/aj-detalleCO-.html?p=/Conocenos/SG_industria_energia/&s=/Conocenos/SG_industria_energia/
Direccion_General_de_industria_energia_minas/&n3=/
Conocenos/SG_industria_energia/Direccion_General_
de_industria_energia_minas/Seguridad_de_los_productos_marcado_CE/&cod=22567&language=es&devic
e=explorer
Línea abierta para la identificación de problemas de
las empresas españolas en el Mercado Único Europeo. Fase VIII. Informe de resultados del proyecto 2008.
Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Turismo y
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
w w w. c e o e . e s / c e o e / c o n t e n i d o s . d o w n l o a d a t t .
action?id=145447

Con esta iniciativa de la Comisión Europea se pretende poner a disposición
de los empresarios información y ayuda sobre el acceso a las políticas, programas y oportunidades de financiación de la UE.
Enterprise Europe Network es la mayor red mundial de centros tecnológicos
y de investigación, asociaciones empresariales, universidades y fundaciones
de promoción de la innovación y la cooperación empresarial que aglutina a
500 organismos en más de 40 países europeos.

ISOTEST, instrumentación de medida y laboratorio de calibración

https://isotest.net

+34944803040

Anexos El marcado CE

Anexo IV
Direcciones de interés

Punto de contacto RAPEX nacional en España

Organismos de certificación y normalización

Instituto Nacional del Consumo. Ministerio de Sanidad y
Consumo (INC)
C/ Príncipe de Vergara, 54
28071 Madrid
Teléfono 91 57 55 240
Fax 91 57 63 927
Persona de contacto: D. Carlos Arnaiz Ronda
E-mail: inc@consumo-inc.es
Página web: www.consumo-inc.es

Comité Europeo de Normalización (CEN)
36 rue de Stassart
BE-1050 Bruselas, Bélgica
Teléfono + 32 2 550 08 11
Fax + 32 2 550 08 19
E-mail: infodesk@cen.eu
Página web: www.cen.eu

Organismos notificados en Aragón
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Competente en la
Directiva 90/384/CEE Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
C/ María de Luna, 8
50015 Zaragoza
Teléfono 976 716 250
Fax 976 716 201
E-mail: ita@ita.es
Página web: www.ita.es
Soluciones Metrológicas S.L. (SOLUMET). Competente en
la Directiva 90/384/CEE Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
C/ Río Arba 39. Polígono / Aptdo. 4
50410 Cuarte de Huerva
Teléfono 976 505 067
Fax 976 505 067
solumet@solumet.com
Página web: www.solumet.com
Instituto Técnico de la Construcción, S.A. (ITC). Competente en la Directiva 89/106/CEE Productos de construcción
Autovía de Logroño, km. 11,400
50180 Utebo
Teléfono 976 787 000
Fax 976 787 200
E-mail: fjperez@itcsa.es
Página web: www.itcsa.es
Todos los organismos notificados en España se encuentran
en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.
notifiedbody&cou_id=724

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
(CENELEC)
35, Rue de Stassartstraat
B-1050 Bruselas, Bélgica
Teléfono + 32 2 519 68 71
Fax + 32 2 519 69 19
Página web: www.cenelec.eu
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
(ETSI)
650, route des Lucioles
06921 Sophia-Antipolis Cedex, Francia
Teléfono + 33 4 92 94 42 00
Fax + 33 4 93 65 47 16
E-mail: helpdesk@etsi.org
Página web: www.etsi.eu
Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)
C/ Génova, 6
28004 Madrid
Teléfono 91 432 60 08
Fax 91 310 46 83
E-mail: info@aenor.es
Página web: www.aenor.es
Comisión Nacional de Energía (CEN)
C/ Alcalá, 47
28014 Madrid
Teléfono 91 432 96 00
Fax 91 577 62 18
E-mail: dre@cne.es
Página web: www.cen.es
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
Carrer de la Marina, 16-18
08005 Barcelona
Teléfono 93 603 62 00
E-mail: cmt_info@cmt.es
Página web: www.cmt.es
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El marcado CE Responsabilidad empresarial en materia de seguridad de los productos

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
C/ Serrano, 240, 3.ª
28016 Madrid
Teléfono: 91 457 32 89
Fax: 91 458 62 80
E-mail: enac@enac.es
Página web: www.enac.es
European Co-operation for Accreditation (EA)
37, rue de Lyon
75012 París, Francia
Teléfono + 33 (0)1 44 68 87 48
Fax + 33 (0) 1 44 68 96 06
E-mail: secretariat@european-accreditation.org
Página web: www.european-accreditation.org
Otras direcciones de contacto
Agencia Europea de Medicamentos (EMEA)
7 Westferry Circus, Canary Wharf
Londres E14 4HB - Reino Unido
Teléfono + 44 20 74 18 84 00
Fax + 44 20 74 18 84 16
E-mail: info@emea.europa.eu
Página web: www.emea.europa.eu
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European Association for the Co-ordination of Consumer
Representation in Standardisation (ANEC)
Av. de Tervueren, 32, box 27
B-1040 Bruselas - Bélgica
Teléfono +32 2 743 24 70
Fax: 32 2 706 54 30
E-mail: anec@anec.org
Página web: www.anec.org

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Parque Empresarial “Las Mercedes” . Edificio 8
C/ Campezo, 1
28022 Madrid
E-mail (División de Farmacovigilancia): fvigilancia@agemed.es
Página web: www.agemed.es
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 160
28071 Madrid
Teléfono 902 446 006
Fax 91 457 80 66
Página web: www.mityc.es
Gobierno de Aragón, Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
P.º María Agustín, 36. Edificio Pignatelli
50071 Zaragoza
Teléfono 976 714 000
Página web: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/
DGA/DPTOS/INDUSTRIA
Confederación de Empresarios de Aragón
Avenida de Ranillas 20
50018 Zaragoza
Teléfono 976 460 066
Fax 976 327 508
E-mail: een@crea.es
Página web: www.crea.es
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