
Seguridad: juguetes y coches, los 
productos con más avisos

En 2017, los juguetes fueron los productos con más 
notificaciones (29%), pero inmediatamente detrás se 
encuentran los vehículos de motor (20%) 

causar lesiones. Gracias a ese sistema, 
mantenemos seguros a nuestros niños y 
evitamos accidentes mortales en nuestras 
carreteras. Este es un buen ejemplo de 
cómo hacer cumplir de manera eficaz 
la normativa de la UE en materia de 
consumo. Lamentablemente, en muchos 
otros ámbitos debemos mejorar. De esto 
tratará nuestro próximo “Nuevo marco 
para los consumidores”». 

Las 2.201 alertas enviadas a través del 
Sistema de Alerta Rápida originaron cerca 
de 4.000 acciones de seguimiento, tales 
como la retirada de productos del mercado. 
Esto demuestra que todas las autoridades 
nacionales realizaron un estrecho 
seguimiento de las alertas notificadas en 
el Sistema y tomaron todas las medidas 
necesarias con objeto de lograr un mercado 
más seguro para los consumidores.

¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE ESTOS 
PRODUCTOS?
La mayoría de los productos peligrosos 
notificados en el sistema procedían de 
fuera de la UE. China es el primer país 
de origen de los productos peligrosos, 
pero el número de alertas (1.155) se 
mantiene estable respecto del año anterior 
(53%). La Comisión continúa cooperando 

estrechamente con las autoridades 
chinas para debatir los casos específicos y 
aplicar medidas, como el intercambio de 
buenas prácticas. Los productos peligrosos 
de origen europeo representaban 413 
notificaciones (26%).

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA?
El Sistema de Alerta Rápida dispone de 
un sitio web específico de acceso público 
que facilita el acceso a las actualizaciones 
semanales de las alertas presentadas por 
las autoridades nacionales participantes. 
Cada semana se registran y publican 
en la web alrededor de 50 alertas. 
Cualquier persona puede acceder a las 
notificaciones registradas en el Sistema. 
Los consumidores y las empresas ahora 
también pueden crear y personalizar sus 
propias suscripciones a las alertas con 
arreglo a sus necesidades y preferencias y 
compartir alertas a través de los medios de 
comunicación social.

También existe un instrumento específico 
en el sitio web para que las empresas 
puedan informar de forma rápida y eficaz a 
las autoridades nacionales sobre productos 
que hayan introducido en el mercado y que 
puedan no ser seguros.

LOS PRODUCTOS CON MÁS RIESGOS
En 2017, los juguetes fueron los productos 
con más notificaciones (29%), pero 
inmediatamente detrás se encuentran los 
vehículos de motor (20%) y las prendas 
de vestir, los textiles y los artículos de 
moda (12%). En lo que se refiere a los 
riesgos, en 2017 el riesgo más notificado 
fue el de lesiones (28 %), seguido de los 
riesgos químicos (22 %).

Y es que, como cada vez más los 
consumidores compran on-line productos 
procedentes directamente de terceros 
países –algo que si bien no afectan tanto 
a vehículos, sí lo hace en suministros 
como ruedas, sprays de pinturas, kit de 
reparaciones y otros recambios–, estas 
compran plantean a las autoridades el 
reto de garantizar que dichos productos 
cumplan las normas de la UE en materia de 
seguridad. En este sentido, Vĕra Jourová, 
comisaria de Justicia, Consumidores e 
Igualdad de Género, ha afirmado que 
«las normas europeas en materia de 
consumo garantizan que en la UE se 
vendan únicamente productos seguros. 
Si ello no es así, las autoridades cuentan 
con el Sistema de Alerta Rápida para 
reaccionar rápidamente y retirar del 
mercado cualquier producto que pueda 
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La Comisión Europea acaba de 
publicar su informe 2017 sobre el 
Sistema de Alerta Rápida para los 
productos peligrosos, un medio que, 
en 2017, fue utilizado cada vez más 
por las autoridades nacionales, y 
donde se incluyeron más de 2.000 
alertas sobre productos peligrosos. 
Los juguetes –por ejemplo, varios 
modelos de los populares «fidget 
spinners» («trompos o peonzas de 
mano»), y automóviles y motocicletas, 
encabezaron la lista de productos 
peligrosos detectados y retirados del 
mercado, éstos últimos con más de 
400 alertas durante 2017.
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