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Reportaje

Memoria Rapex 2016
Informe anual sobre el Sistema Rápido de Alerta de la UE

En el Gabinete Técnico Farmacéutico M. Camps, realizamos semanalmente un informe y una infografía sobre 
las alertas que presenta cada viernes el Sistema de Alerta Rápida para consumidores de la Comisión Europea 
(RAPEX). En estos informes, centramos nuestra atención principalmente en los artículos retirados por las 
autoridades españolas, y los productos prohibidos en la UE dentro del sector cosmético. Comenzamos un 
nuevo año, y es un buen momento para hacer balance sobre los resultados que nos ofrecen los informes 
Rapex que hemos ido realizando a lo largo del 2016. 

Pau Martín Pujol y Mercè Camps

Gabinete Técnico Farmacéutico M. Camps
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no cumplir con el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 sobre 
Productos Cosméticos. Asimismo, nos pasa algo pareci-
do con los cosméticos que parecen comida –jabones con 
forma de fruta, por ejemplo-, que a veces entran dentro 
de la categoría de “Productos que imitan alimentos”. Sin 
embargo, en estos casos sí se suele retirar el producto en 
base al Reglamento. 

Sobre laS tintaS de tatuaje
La Comisión Europea presenta periódicamente en sus 
alertas Rapex la retirada de algunas tintas de tatuaje, que 
entran dentro de la categoría de “Productos químicos”. 
Este año, el número de prohibiciones de este tipo de pro-
ductos ha sido de 14. Vale la pena recordar, respecto a 
estos artículos, que la normativa española es aún más 
restrictiva que la europea.

El año pasado el Sistema de Alerta Rápida de la Comisión 
Europea para consumidores presentó 51 alertas, una por 
semana a excepción del fin de año. A través de ellas, se 
retiraron del mercado europeo un total de 1.905 produc-
tos de un gran espectro de sectores: productos químicos, 
equipamiento infantil, moda y textil, construcción, cos-
méticos, decoración, equipamiento eléctrico, vehículos de 
motor, equipamiento de protección, juguetes, etc. Se trata 
de un número inferior al del 2015, en que se notificaron 
2.123 artículos.

Cada país se encarga de notificar sus prohibiciones, 
que se obtienen principalmente a través de los contro-
les de aduanas, y luego toda la información se presen-
ta como una sola alerta para toda la UE. En 2016, las 
autoridades españolas, que son bastante activas en sus 
fronteras,  presentaron en las alertas Rapex la retirada de 
hasta 199 productos. O dicho de otra manera, notifica-
ron, de media, cuatro artículos por semana. Se trata de 
una cifra más baja que en 2015, cuando España presen-
tó 239 alertas.

laS alertaS rapex en el Sector coSmético
Una de las categorías de productos a la que desde GTF 
ponemos el foco son los cosméticos. Al contrario que con 
los fármacos o los productos sanitarios, las prohibiciones 
en el sector cosmético sí aparecen reflejadas en estas aler-
tas semanales. A lo largo del 2016, la UE ha notificado la 
retirada de 87 artículos en la categoría de cosméticos, un 
número bastante superior al que se presentó en años an-
teriores – en 2015 fueron 52 productos y en 2014, 74-. En 
datos absolutos, los cosméticos representaron un 6% del 
total de notificaciones de Rapex. Los trimestres con mayor 
número de notificaciones fueron el segundo y el tercero, 
que acumularon ambos 29 retirados. En cada alerta, se 
prohibieron de media 1’71 artículos del sector.  

Sin embargo, según el seguimiento semanal que rea-
lizamos desde GTF, este número podría ser un tanto 
mayor, llegando a los 105. El motivo de esta divergencia 
es el siguiente: algunos de los cosméticos retirados por 
Rapex entran en otras categorías, como por ejemplo, los 
sets de maquillaje infantil o la pintura de dedos infantil, 
que suelen aparecer en la categoría de “Juguetes”. Fre-
cuentemente, estos productos son retirados en base a la 
Toy Safety Directive, aunque también deberían serlo por 

En 2016, las autoridades españolas 
presentaron la retirada de hasta 199 
productos en las alertas Rapex


