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CONTROL DE CALIDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

CONTROL DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

CONTROLES CITES  (especies protegidas de la fauna y flora silvestre)

CONTROL A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

CONTROL AEE Y PILAS Y ACUMULADORES. CONTROL ROHS Y RAEE



AGENTE DE 

ADUANAS/ OPERADOR

ADUANA

DESPACHO DE ADUANAS

DESPACHO DE ADUANAS



✓ 536.096 partidas presentadas a control de calidad comercial para 

4.051.861 TM

✓ 420.182 partidas presentadas a control de seguridad de productos 

industriales para 885.060 TM 

✓ 8.800 visitas a operadores en sus instalaciones de ambos controles

✓ 125.000 analitos ensayados en sus laboratorios



DESDE 2009 SE HAN PRESENTADO A CONTROL 10 MILLONES DE PARTIDAS





OBJETIVOS

Protección del consumidor y usuario

Competencia leal en el mercado interior

ORIGEN (Junio 2008)

Moción del Senado: REFUERZO DE LA LABOR DE LAS ADUANAS PARA

APLICAR CONTROLES DE SEGURIDAD A LA IMPORTACIÓN

:



Verificar que los productos importados :

➢ son conformes con las exigencias previstas en materia de seguridad de

los productos

➢ Comprobamos el Uso del Marcado CE adecuado

➢ Verificación de que son seguros los productos que se importan

en el mercado de la Unión.

➢ comprobación de que los etiquetados sean correctos

Sectores recogidos en el Anexo del RD:

• Calzado, incluido EPI

• Textiles, incluido EPI

• Juguetes

• PME

• Muebles

• Derivados de la madera (Rgto. construcción)

¡PRÓXIMA  

AMPLIACIÓN DEL 

ANEXO DEL RD 

330/2008 !



➢ REGLAMENTO (UE) 765/2008 // REGLAMENTO (UE) 2019/1020 que establece

un marco para los controles de la seguridad de los productos procedentes de

terceros países, y para la vigilancia del mercado de los mismos, en todo el territorio

comunitario.

➢ REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los

productos, que incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2001/95/CE,

de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos, tiene

como objetivo garantizar que los productos sean seguros cuando se pongan en el

mercado interior

➢ RD 330/2008 por el que se adoptan medidas de control a la importación de

determinados productos respecto a las normas aplicables en materia de seguridad

de los productos

➢ Ley de defensa de los Consumidores y Usuarios

➢ LEGISLACIÓN DE ARMONIZACIÓN (Reglamentos y Directivas específicas –//

NUEVO ENFOQUE LEGISLATIVO.)

➢ Normas armonizadas UNE/EN aplicables

➢ Normas no armonizadas (en su caso)



OBJETIVOS

GARANTIZAR

➢ LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 

➢ COMPETENCIA LEAL EN EL MERCADO INTERIOR

RETO

➢ IMPEDIMENTOS MÍNIMOS A LA FLUIDEZ

DEL COMERCIO (coste estancia en puerto elevado)

Controles 

sistemáticos

Controles 

selectivos



✓ Controles sistemáticos:
100 % IMPORTACIONES DE ESTOS PRODUCTOS DEL ALCANCE del

RD 330/2008 ESTAN SOMETIDOS A SOLICITUD DE CONTROL SOIVRE

✓ Controles selectivos:



o Histórico de incumplimientos de los operadores

económicos

o Alertas nacionales

o Alertas comunitarias

o Posibles riesgos e incumplimientos relacionados con el

producto y su frecuencia en el mercado

o Población a la que va destinada ( vulnerable)

o Información de otras fuentes



Controles selectivos dirigidos

Cooperación administrativa: Consumo, Aduanas, Industria, 
CCAA, CNMP, CICC

Contactos habituales con organizaciones sectoriales 

Aprovechamos al máximo las nuevas tecnologías

Utilizando laboratorios propios

Coordinación única de todo el Servicio desde SSCC 

Participación en AENOR en los comités técnicos correspondientes



Parada selectiva de las mercancías (análisis de riesgo automático en
aplicación ESTACICE).

Se permite presentación anticipada de solicitudes : se adelantan

controles documentales antes de llegada de mercancía

Posibilidad de subsanación en almacenes de operadores en
territorio nacional (coordinación con las CCAA)

Aceptación de documentación técnica de forma global por
campaña

Mejoras progresivas de la aplicación ESTACICE:



Gestión telemática, Integración con sistemas de aduanas (VUA)
comunicación automática resultado del control

Servicio web con operadores,

Repositorio documental DOCUCICE

2022: PUE ESTACICE industriales







EL 5 % DE LA MERCANCÍA CONTROLADA TIENE ALGUNA NO CONFORMIDAD 



➢ 419.833 (2019) y 371.643 (2020) partidas presentadas a control

➢ 32.379 (2019) y 28.089 (2020) controles sólo documentales

➢ 7.189 (2019) y 3.720 (2020) controles físicos y documentales

➢ 39.568 (2019) y 31.809 (2020) partidas controladas en total

➢ 1.638 (2019) y 1.031 (2020) muestras ensayadas en laboratorios

➢ En 2019: 705 partidas rehusadas a la importación (620 Tm).

➢ En 2019: 1.976 partidas con algún tipo de no conformidad (5 %

de lo que controlamos efectivamente)

➢ En 2020: 391 partidas rehusadas a la importación (315 Tm).

➢ En 2020: 1.132 partidas con algún tipo de no conformidad (3,6

% de lo que vemos)



3,7 % calzado

10,9 % juguetes

5,8 % muebles
7,2 % pequeño material eléctrico

5 % del total de lo que se controla tiene alguna no conformidad

4 % textiles

CONTROLES con 

RESULTADO de

NO CONFORMIDAD

8 % EPIs



96,3 % calzado

89,1% juguetes

94,2 % muebles
93,8 % pequeño material eléctrico

95 % del total de lo que se controla es conforme

96 % textiles

CONTROLES con 

RESULTADO de

CONFORMIDAD

92 % EPIs



➢ Prestaciones reales inferiores a las declaradas (EPI)

➢ Ausencia de documentación técnica

➢ Documentación técnica no válida, errónea o incompleta, sin

trazabilidad entre Informes de ensayo y certificados

➢ Folleto informativo o instrucciones incorrecto o inexistente

➢ Marcado incorrecto del producto

➢ Superar límites químicos /Ftalatos, metales pesados, Cromo VI…)

➢ Textil con apariencia de EPI no declarado como tal

➢ Falta de trazabilidad entre documentos y mercancía

➢ Categorización del EPI errónea

➢ Marcado del origen no veraz

➢ Falsificación de documentos técnicos

➢ Piezas pequeñas

➢ Incumplimiento de construcción

➢ Composición



falsos
43%

NS/NC
18%

OK
39%

Consultas 2014 (108)

falsos
26%

NS/NC
17%

OK
57%

Consultas 2015 (427)

falsos
26%

NS/NC
5%

OK
69%

Consultas 2013 (19)

falsos
30%

NS/NC
17%

OK
53%

Total consultas (575)

falsos

NS/NC

OK



Mejora concienciación de 
los importadores respecto 
a sus obligaciones: 

Mejora de la seguridad y 
calidad de los productos 
de consumo importados.

Aumento de la seguridad 
de los usuarios 

Documentación técnica mejor
presentada y más completa

Mejor marcado de mercancías

Mejor categorización y diseño

Mejora seguridad de los 
productos  exportados

Aumenta competitividad de 
empresas

Tras 11 años de control de seguridad S.I. SOIVRE en la importación: 

BENEFICIOS CONSTATADOS



SERVICIO DE INSPECCIÓN SOIVRE

Mª Belén Alonso Romero

balonso@mincotur.es


