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En esta entrevista realizada por Mercedes Camps, de Gabinete Técnico Farmacéutico M. Camps, Carmen 
Abad, Jefe del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS, y Mercedes Moreno, Consejera 
Técnica de Productos Cosméticos del mismo Departamento, nos ponen al día de la trayectoria 
de los Reglamentos 1223/2013 y 655/2013 desde que fueron implantados hace dos años

Entrevista con Carmen Abad y Mercedes Moreno
Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

“ “

Han de pasar varios años 
hasta que se puedan ver 
con claridad los frutos 
de todos los cambios 
introducidos en el 
Reglamento 
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Casi dos años después de la entrada en vigor 
del reglamento 1223/2009 y del reglamento 
655/2013, ¿Cómo valoran este periodo?
No ha sido un periodo fácil, ya que ha habido que 
implementar los procedimientos previstos en el 
Reglamento; se han elaborado directrices y han 
surgido dudas, tanto para las empresas, como para las 
autoridades. Afortunadamente, el esfuerzo realizado 
por todas las partes está dando sus frutos y, poco a 
poco, se van adoptando criterios comunes y se van 
comprendiendo mejor los procedimientos. De esta 
forma su aplicación se hace cada vez más sencilla.  

Por poner un ejemplo, la notificación al Portal 
Europeo CPNP presentó serias dificultades para 
las empresas al principio. Incluso las autoridades 
competentes de los distintos países tuvimos 
dificultades en la utilización de la aplicación. 
Actualmente todo resulta más sencillo, ya que las 
empresas se han familiarizado con el procedimiento 
y la Administración, refiriéndonos a la Comisión 
Europea, también se ha esforzado en mejorar, tanto 
la accesibilidad como los contenidos del sistema. 

Pero todavía queda mucho por hacer. Han de 
pasar varios años hasta que se puedan ver con 
claridad los frutos de todos los cambios introducidos 
en el Reglamento. 

¿se está realizando CorreCtamente?
A pesar del esfuerzo que se ha tenido que 
hacer, las empresas están poniendo muy buena 
voluntad para adaptarse a todos estos cambios. En 
líneas generales, colaboran positivamente en las 
adaptaciones que han tenido que implementar.

Una labor crucial en este periodo han sido las 
acciones informativas. En España se han llevado 
a cabo numerosas acciones, tanto a iniciativa 
de la AEMPS, como de colectivos de la industria 
y profesionales. Esto da idea del interés por 
comprender bien los nuevos requisitos y de la 
voluntad por llevar a cabo las mejoras necesarias. 

¿Hay un alto grado de Cumplimiento 
del seCtor CosmétiCo español?
Sí, podemos estimar que el sector cosmético español 
ha implementado bien los cambios exigidos por la 
nueva normativa. Es indudable que en España hay 



Entrevista

22    PHARMATECH Especial Cosmética 2015 • nº 17

convenios de colaboración que próximamente se 
pondrán en funcionamiento.

Pero encontramos todo tipo de situaciones. 
En efecto, muchas empresas han optado por la 
certificación conforme a la norma ISO 22716, 
porque tienen la percepción de que resulta más 
fácil de conseguir y su alcance es más universal 
en el ámbito cosmético. No obstante, hay que 
señalar que también en el certificado de Buenas 
Prácticas emitido por las autoridades se refleja el 
cumplimiento de esta norma ISO. 

Cada empresa puede optar por el procedimiento 
que crea más oportuno. Los certificados emitidos 
desde la Administración presentan determinadas 
ventajas, una de ellas es, evidentemente, un coste 
inferior.

¿el Control de merCado, en relaCión 
a los produCtos CosmétiCos, está 
deteCtando graves inCumplimientos?
Se están detectando sobre todo incumplimientos 
menores, relativos a faltas administrativas de 
notificación al Portal Europeo CPNP, etiquetados 
con defectos diversos de lengua, indicación 
incorrecta del responsable o que atribuyen al 
producto propiedades impropias de los cosméticos, 
reivindicaciones excesivas, etc.

También se han detectado en el mercado algunos 
productos con sustancias prohibidas sobre los que se 
actúa de forma rápida para su retirada del mercado. 
En muchas ocasiones se debe a productos antiguos 
que aún se encuentran circulando, o incluso, en 
menor proporción, a etiquetados que no reflejan 
la composición real modificada pero que se siguen 
utilizando, por lo que el cosmético realmente está 
libre de tal sustancia. En todos los casos es preciso 
regularizar la situación.

En otros casos, la presencia de sustancias prohibidas 
corresponde a productos importados de países con 
diferente legislación. También nos encontramos con 
productos cuyo responsable alega desconocimiento 
de la legislación y, recientemente, casos de 
incumplimientos achacables a la inconsistencia jurídica 
de la propia normativa cosmética, que mantiene en 
sus anexos sustancias que han quedado prohibidas 
por haberse clasificado como sustancias cancerígenas, 

una industria cosmética de calidad y que existe, en 
general, una buena comunicación de las empresas 
con las autoridades. 

El control administrativo previo, que hasta hace 
poco tiempo se efectuaba a las empresas que 
realizaban actividades de fabricación e importación 
antes de comenzar la actividad, establecía una 
estrecha colaboración entre ambos estamentos y se 
posibilitaba la obtención de una asesoría que ha sido 
importante a la hora de prepararse para cumplir los 
requisitos del Reglamento . 

Con la actual normativa, que resulta más ágil al 
estar basada en una declaración responsable del 
cumplimiento de unos requisitos, confiamos en que 
no se menoscabe el nivel de calidad del producto 
que se fabrica en España. 

en relaCión a las industrias CosmétiCas, ¿se están 
soliCitando CertifiCados de Buenas práCtiCas, 
o Creen que la industria CosmétiCa, en general, 
está CertifiCándose de aCuerdo a la iso 22716?
La Certificación de Buenas Prácticas que emite la 
AEMPS ha tenido una favorable repercusión en la 
industria española. Ya se han emitido alrededor 
de unos 50 certificados. Es preciso recordar que 
no todas las solicitudes pueden ser atendidas con 
inmediatez, pues, así como en el caso de empresas 
con inspecciones recientes, se puede emitir el 
certificado con base a la documentación que consta 
en la AEMPS, en otros casos debe realizarse una 
visita de inspección que dilata el procedimiento. 

También las autoridades sanitarias de varias 
comunidades autónomas pueden emitir estos 
certificados. Para aquellas comunidades que no los 
emiten por alguna razón, se están estableciendo 

Es indudable que en España hay una industria 
cosmética de calidad y que existe, en general, 
una buena comunicación de las empresas con las 
autoridades



para todos: empresas y autoridades a pesar de 
las directrices que se han elaborado a nivel de 
la Comisión Europea. La implementación está 
siendo lenta porque es complicado determinar qué 
reivindicaciones pueden o no utilizarse.

¿Cuáles son los más freCuentemente inCumplidos? 
Se ha detectado un extendido uso de las 
reivindicaciones “libres de”, relacionadas con 
ingredientes cuyo uso es legítimo, por lo que no 
deberían utilizarse. También es muy frecuente 
resaltar la presencia de un ingrediente con 
determinada propiedad induciendo a pensar que 
el producto en su conjunto tiene esa propiedad, 
cuando no es así. Esto último incumple el principio 
de veracidad establecido en la normativa. 
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mutágenas o tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR). Son casos que es preciso resolver.

¿o por el Contrario, en general, Considera que 
el seCtor Cumple Con la normativa vigente?
En general podemos afirmar que el sector cumple con 
la normativa vigente. Normalmente son bien acogidas 
las acciones correctoras que se proponen desde la 
Administración, con lo que se evita la adopción de 
medidas formales. Muchas veces los incumplimientos 
son imputables a simple desconocimiento.

en Cuanto a los “Claims”, ¿Consideran 
que se ajustan al reglamento?
Este es un terreno difícil de manejar. El propio 
Reglamento 655/2013 es dificultoso de interpretar 


