






Artículo 1.

Objetivo: Mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el 
fortalecimiento de la vigilancia del mercado de productos, para 

garantizar que solamente se comercialicen en la Unión productos 

conformes que cumplan los requisitos que proporcionan un nivel 

elevado de protección. 

Para ello, establece normas y procedimientos para los operadores 

económicos y crea un marco para la cooperación con los 

operadores económicos. 

El Reglamento relativo a la vigilancia del mercado y la 
conformidad de los productos



La seguridad del 

juguete



La seguridad del Juguete

16

1692

2000

0

500

1000

1500

2000

2500

1970 2010 2011

DSJ
DSGP
REACH
EMC
RED
RAEE
RoHS
Embalajes
Env. Footprint
Ecodiseño
EPIs
….



7

La seguridad del Juguete

900 a.C.

2019 

PROGRESO



8

La seguridad del Juguete

PROGRESO

El fabricante tiene que 
garantizar que el producto sea 
seguro en cualquier condición 
de uso razonablemente 
previsible...



Las falsificaciones
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Falsificaciones



Falsificaciones

Pérdidas en la UE

◉ 12,3% de la cifra de ventas en el sector

◉ 1.400 millones de euros anuales 

◉ 850 millones de la cifra de ventas en sectores afines

◉ 6.150 empleos directos

◉ 13.168 empleos directos e indirectos

◉ 370 millones de ingresos estatales (cotizaciones 
sociales e impuestos)
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Los mercados en línea

2019: Investigación por las asociaciones jugueteras europeas: 

Compramos 220 juguetes en los mercados online de:

Seleccionamos sólo los que aparecían en la 1ª página de resultados al buscar por:

Juguetes para 

bebés

Manualidades

Juguetes para 

niños entre 12-
36m

Disfraces

Juguetes de 

preescolar

Juguetes 

electrónicos

Muñecas y 

accesorios

Juguetes para 

la playa

Peluches

Juguetes con 

proyectiles



Los mercados en línea

Recibimos 204 juguetes:

• 11 eran falsificaciones.

• 193 son evaluados por etiquetado y 134 se envían a ensayar. Resultado:
• El 97,4% no conformes.

• El 55% inseguros.

• No se encontraron diferencias significativas entre plataformas ni entre 

países.



Los mercados en línea

AHOGAMIENTO
ASFIXIA CORTES

ESTRANGULAMIENTO

QUÍMICOS

QUEMADURAS



El Reglamento de Vigilancia de Mercado no 

soluciona esto, porque remite a la Directiva de 

Servicios Audiovisuales. 

Esto crea una situación en la que: 

• Se pone en peligro a los niños 

• Los consumidores son engañados

• Las empresas reputadas pierden negocio

• Se burla el marco de seguridad de los 

juguetes de la UE

• Los comerciantes ilegales se benefician

• Se socava la confianza en el sector del 

juguete 

• Se socava la confianza en el comercio 

electrónico

Los mercados en línea

¿Qué hacemos?



El Observatorio de Vigilancia del 
Mercado de UNE

=

Reglamento: Marco para la cooperación con los operadores económicos.




