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Rapex primer semestre 2020 
 
Informe sobre la seguridad de los productos cosméticos en la UE

Reportaje

Un análisis crítico y al detalle de las alertas de la Comisión 
Europea nos ofrece algunos datos reveladores sobre cómo ha 
afectado la pandemia de la COVID19 a la industria cosmética
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El Sistema Rapex de Alerta Rápida para Productos 
Peligrosos no Alimentarios es un mecanismo 
creado por la Comisión Europea para informar a los 
consumidores de los países miembros de la UE. En 
este informe semanal se detallan las acciones que 
toman las autoridades nacionales de cada uno de 
los países miembro, y que conducen a la retirada de 
productos del mercado (o bien a la prohibición de su 
entrada en aduanas), por no cumplir los criterios de 
la UE en cuanto a la seguridad de los consumidores. 

Hay algo que está claro: los estados miembro de 
la UE, bien sea a través de sus servicios fronterizos, 
o de sus propios mecanismos para la monitorización 
del mercado interno, mantienen un férreo control de 
las mercancías que circulan por la Unión Europea.

Y fruto de esos controles que se establecen en 
las fronteras y mercados internos, es frecuente que 
no se permita la entrada o se retiren del mercado 
productos que no cumplen con las regulaciones 
europeas.

¿En qué consistEn las alErtas 
rapEx? ¿quién notifica la 
rEtirada dE un producto?
Este es a nivel teórico el funcionamiento del sistema 
de alerta Rapex, según se describe en su página 
web:

“Cada día, la Comisión Europea recibe alertas 
de las autoridades nacionales sobre productos 
peligrosos encontrados en sus mercados. Estas 
alertas se envían a través del sistema de alerta rápida 
para los productos peligrosos no alimentarios: Safety 
Gate. Las alertas recogen información sobre el tipo 
de productos encontrados, los riesgos que entrañan 
y las medidas tomadas a nivel nacional para prevenir 
o restringir su comercialización”.

A la práctica, sin embargo, las autoridades 
nacionales frecuentemente no notifican sus retiradas 
al sistema Rapex, por lo que los datos pueden no ser 
del todo fiables. 

Un buen ejemplo en este sentido es el caso de las 
autoridades sanitarias españolas, que probablemente 
debido al complejo cambio de gobierno de 2019, no 
notificaron ni un solo producto de ninguna categoría 
de consumo desde principios del 2º semestre de 
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Algunos números a tener en cuenta: 

• El sistema Rapex ha publicado, a lo largo del 
primer semestre de 2020, un total de 26 informes, 
uno cada viernes por la mañana, incluyendo festivos 
como el 1 de mayo. 

• A través las alertas Rapex, en los dos primeros 
trimestres de año se ha prohibido la entrada / 
retirado del mercado de la UE un total de 1140 
artículos que presentaban problemas de seguridad 
para los consumidores. Se trata de un número 
ligeramente superior al ejercicio de segundo 
semestre de 2019, en que se notificaron 1.122 
productos. 

• En la categoría de cosméticos, el Sistema Rapex 
ha notificado un total de 64 artículos, aumentando 
en 15 artículos y situándose un 33 % por encima de 
los datos del ejercicio anterior (49 alertas). 

• Según los cálculos que realizamos en GTF; el 
número de cosméticos retirados se elevaría a 68 
artículos (4 productos cosméticos se publicaron en 
las alertas Rapex dentro de la categoría de Juguetes. 

• Las Alertas Rapex primer semestre 2020 
han notificado un total de 17 tintas de tatuaje, 
experimentando un aumento del 42% respecto al 
ejercicio anterior, al sumar 4 alertas más.  

• Creemos importante destacar, aun no tratándose 
de productos cosméticos, que entre marzo y junio 
se han notificado, dentro de la categoría de Equipos 
de Protección un total de 53 mascarillas de filtro 
de partículas, una tipología de artículo sobre el que 
no habíamos tenido noticias en el pasado. También 
se han publicado, en la categoría de Productos 
Químicos, 2 alertas de geles hidroalcohólicos para 
usos biocidas. 

• Tras casi un año ausente, las autoridades 
españolas han vuelto, en la última semana de junio, 
a notificar las retiradas de productos en el Informe 
Rapex primer semestre 2020. 

sobrE los cosméticos 
rEtirados En los informEs 
rapEx primEr sEmEstrE 2020
En el primer semestre de 2020 se han retirado 68 
productos cosméticos del mercado de la zona euro 
(consultar Tabla 3). Aunque signifique un mayor 

2019 hasta finales de junio de 2020, en que han 
vuelto a presentar notificaciones. 

rapEx primEr sEmEstrE 2020: 
principalEs rEsultados dEl informE
Suben las alertas de cosméticos y tintas de tatuajes, 
y aparecen nuevas tipologías de productos como 
las mascarillas de filtro de partículas o los geles 
hidroalcohólicos para usos biocidas (consultar 
Tablas 1 a 5). 
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- 2 producto quitaesmaltes.
- 2 fotoprotector adulto.
- 1 toallitas para bebés.
- 2 suero crecepestañas.

Para más información sobre tipologías de 
productos, puede consultar el Gráfico 2.

Sobre loS motivoS de retirada
En general, los motivos de retirada de los artículos 
cosméticos han sido parecidos a los de otros 
informes. Para conocer más al detalle los motivos de 
retirada y la incidencia de cada uno de esos motivos, 
puede consultar el Gráfico 3. 

aumEnto dE notificacionEs 
dE tintas dE tatuajE En El 
primEr sEmEstrE dE 2020
El primer semestre de 2020 se han retirado un total 
de 17 tintas de tatuaje, un número algo superior al 
ejercicio anterior (en el segundo semestre de 2019 
se notificaron 13 tintas de tatuaje en la categoría de 
productos químicos). 

Creemos que, pese al ligero aumento de 
notificaciones para esta tipología de producto, 
se mantiene en unas cifras bastante similares al 
semestre anterior. 

Para una mayor información sobre la distribución 
de estas alertas, consultar la Tabla 4.

conclusionEs
El Informe Rapex del primer semestre de 2020 ha 
traído un mayor número de artículos notificados 
en todos nuestros sectores de interés. Tanto en el 
ámbito del autocuidado, como en relación a los 
productos cosméticos, y hasta incluso en el caso de 
las tintas de tatuaje.  

Sin embargo, el número total de artículos 
notificados se ha mantenido prácticamente intacto 
(ver Tabla 1). Por lo que debemos asumir que la 
COVID19 ha afectado más negativamente – en 
cuanto a número de productos notificados por 
deficiencias en la seguridad- al sector cosmético 
y a los productos químicos que otros sectores de 
consumo, que se han mantenido en unas cifras muy 
similares a otros informes. 

número de retiradas que en el semestre anterior, 
y obviamente ofrece unos datos negativos para el 
sector, cabe mencionar que prácticamente la mitad 
de esas retiradas se realizaron a lo largo del mes de 
enero, en que se notificaron 27 artículos. Y que 19 
de ellos lociones de aclarado de la piel, detectados 
por las autoridades noruegas y lituanas. 

Además, hay una buena noticia: en el Informe 
Rapex primer semestre 2020 se ha detectado un 
número muy bajo de artículos cosméticos mal 
catalogados (Tablas 2 y 3), por lo que las cuentas 
entre el Sistema Rapex y el Informe que realiza 
GTF hay tan solo 4 productos de diferencia (de 64 
productos, según Rapex, pasamos a 68, según GTF). 
Por lo tanto, consideramos que en este semestre 
se ha constatado una mejor categorización de 
los artículos cosméticos, que esperamos que se 
mantenga a lo largo del año. 

Incluso en el caso de los quitaesmaltes -que 
muchos países publican dentro de la categoría 
de productos químicos, pero que en España se 
consideran cosméticos- han aparecido a nuestro 
juicio correctamente notificados dentro de la 
categoría de cosméticos. 

Los 4 artículos mal clasificados fueron, en este 
caso, 4 modelos distintos de unas bombas de sales 
de baño infantiles, que fueron notificadas en la 
categoría de Juguetes, y que se retiraron por ofrecer 
la apariencia de alimentos. 

CoSmétiCoS retiradoS por tipología de produCto
Este es el listado de productos cosméticos retirados 
por las alertas Rapex el primer semestre de 2020: 

- 8 tintes de cabello (Henna).
- 28 lociones para aclarado de piel.
- 4 rímel.
- 4 bombas de sales de baño infantiles (dentro de 

la categoría de juguetes).
- 1 fotoprotector infantil.
- 2 crema de manos.
- 1 loción corporal bebé.
- 10 perfume.
- 1 espuma de afeitar.
- 1 esponjas desmaquilladoras.
- 1 champú infantil.
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un artículo en los Informes Rapex. Esperemos que 
hayan seguido adelante y se hayan retomado las 
comunicaciones semanales entre las autoridades 
españolas y el portal Safety Gate de la Comisión 
Europea.  

Para más información sobre los informes Rapex, 
no dude en consultar directamente en la web del 
Sistema Rapex, donde encontrará todas las alertas 
publicadas en 2020 por orden cronológico y podrá 
acceder a la información de cada producto. 

O bien al Boletín de la AEMPS sobre Productos 
Sanitarios y Cosméticos, que hasta 2019 se 
publicaba trimestralmente y este 2020 ha pasado a 
editarse semestralmente, Y en el que encontrará un 
resumen sobre las publicaciones del Sistema Rapex 
en la categoría de cosméticos. 

Probablemente, aquello más reseñable de las 
alertas Rapex del primer semestre de 2020 es 
que, por un lado, el consumo se ha mantenido 
estable en la zona euro, llegando a un volumen de 
notificaciones similar a otros ejercicios no marcados 
por la pandemia. 

Por el otro lado, también cabe destacar la 
aparición en los informes de nuevas tipologías de 
productos que creemos necesario reseñar, como 
por ejemplo las mascarillas de filtro de partículas, 
o los geles hidroalcohólicos para usos biocidas, 
que aparecen semanalmente en los informes 
desde el estallido en marzo de la pandemia de la 
COVID19. 

Por último, recordar que las autoridades españolas 
volvieron tras casi un año “en silencio” a notificar 
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