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La acreditación ENAC, garantía de un juguete más 
seguro. 

 

www. Infocalidad.net- 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) - Diciembre 2011 

Para que el juego cumpla su auténtica 

función como elemento de desarrollo 

evolutivo y proceso de socialización de 

los niños es necesario que se desarrolle 

en condiciones adecuadas de seguridad 

y salubridad. Los juguetes son 

productos “sensibles” que están 

continuamente sometidos a duras e 

imprevisibles pruebas de uso por parte 

de sus usuarios: los niños. 

Por ello el juguete es uno de los productos de consumo que por su especial tipología 

unida a un destinatario, el niño, de especial sensibilidad, justifican la exigencia de 

toda una serie de condiciones que aseguren un uso y disfrute sin riesgo. 

La normativa de seguridad de los juguetes establece distintos requisitos para 

aquellas características y propiedades -presencia de partes pequeñas, de aristas o 

puntas, de productos tóxicos o inflamables, elementos que produzcan calor, 

adecuación para su uso en el agua, evacuación de juguetes que constituyen espacios 

cerrados - que pueden constituir un riesgo (lesiones corporales, ahogamiento, 

quemaduras, intoxicación, electrocución,…) así como para su identificación e 

información (edad de uso, etc.) que debe acompañarlos, especialmente la que hace 

referencia a estos riesgos. 

Esta normativa requiere que el fabricante someta el producto y su fabricación a 

todos los ensayos y pruebas físicas, mecánicas, químicas, eléctricas e higiénicas 

necesarias para comprobar que el juguete es seguro, garantizando las necesarias 

condiciones para su utilización. 

En la actualidad 6 laboratorios españoles están acreditados por ENAC, garantizando 

su competencia técnica para prestar estos servicios, y contribuyendo así a garantizar 

la seguridad de los juguetes. 

Contar con servicios de ensayo acreditados puede ser un aspecto vital en la 

comercialización y exportación de juguetes a determinados países, como es el caso 
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de Estados Unidos. Las autoridades de ese país han establecido que ciertas 

actividades de ensayo de los productos para menores de tres años tienen que ser 

llevadas a cabo por laboratorios acreditados por alguno de los firmantes del Acuerdo 

Multilateral de Reconocimiento de ILAC; sólo así, estos productos pueden ser 

introducidos en el mercado estadounidense. Desde el año 2000 ENAC es firmante de 

dicho acuerdo. 

La Acreditación de ENAC 

La acreditación es la herramienta establecida a nivel internacional para generar 

confianza sobre la actuación de los denominados Evaluadores de la Conformidad: 

Laboratorios de Ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de Inspección, 

Entidades de certificación y Verificadores Medioambientales. 

La acreditación juega así un importante papel al generar un activo fundamental tanto 

para las empresas como para la sociedad en general como es la confianza en 

aspectos tan sensibles como la calidad, la seguridad y la protección del 

medioambiente. 

ENAC es la entidad designada por la Administración Española de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Europeo CE nº765/2008 para acreditar, en el ámbito 

estatal y a través de un sistema conforme a normas internacionales, la competencia 

técnica de los evaluadores de la Conformidad que operen en cualquier sector. 

ENAC es el miembro español de la Infraestructura Europea de Acreditación creada 

por el mismo Reglamento CE nº765/2008 y, como tal, miembro de EA (European co-

operation for Accreditation), y firmante de los Acuerdos Multilaterales de 

Reconocimiento en materia de acreditación, establecidos por las organizaciones 

internacionales de acreditación. 

La firma de estos acuerdos hace que los productos españoles que acceden a 

mercados externos, con certificados emitidos por laboratorios o entidades 

acreditadas por ENAC, vean reducidos de manera significativa e incluso eliminados 

los obstáculos técnicos (en forma de controles o ensayos complementarios en el país 

importador) que puedan plantearse en dichos mercados. En la actualidad el número 

de países firmantes de estos acuerdos supera los 60 e incluye a la práctica totalidad 

de la UE y EFTA así como USA, Canadá, Japón, China, Australia, etc. 

Nueva Directiva sobre la seguridad de los juguetes 

La comercialización de juguetes y artículos de promoción en el territorio europeo 

estaba regulada por la Directiva 88/378/CEE. A partir del 20 de julio de 2011, esta 

quedó derogada por la nueva Directiva 2009/48/CE sobre seguridad general de los 

juguetes, excepto en los requisitos relativos a sustancias químicas y acústica, que lo 

serán desde el 20 de julio de 2013. 

La nueva Directiva mejora la normativa existente en materia de comercialización de 

juguetes producidos en o importados a la UE, introduciendo "más obligaciones" y 

"responsabilidades" a todos los agentes de la cadena -fabricantes, representantes 
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autorizados, importadores y  distribuidores-  y a las autoridades nacionales de 

control, adoptando las medidas oportunas para asegurar que, en condiciones de 

utilización normal y razonablemente previsibles, los juguetes no ponen en peligro la 

seguridad y la salud de los niños. 

El RD 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes ha 

incorporado esta Directiva al ordenamiento jurídico español. 

Datos del sector 

El sector del juguete está compuesto por 219 empresas que ocupan directamente a 

más de 5.000 personas y emplean de forma indirecta a otras 20.000. (1) 

Las PYMES (incluyendo microempresas) representan el 96,8% del tejido empresarial 

del sector, mientras que proporcionan trabajo al 80,7% de los empleados, con una 

facturación del 57,3% sobre el total del sector. (1) 

El consumo nacional alcanzó en 2010 los 187,75 millones de euros. El consumo por 

niño y año en juguetes se ha situó en 171,24 euros.(1) 

En 2010 las exportaciones españolas superaron los 400 millones de euros. En los 

nueve primeros meses del 2011 han alcanzado los 277,8 millones de euros, 

incrementándose las ventas fuera de nuestras fronteras en torno al 12% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. La Unión Europea, Estados Unidos, 

México o Rusia son los principales mercados a los que el sector del juguete español 

dirige sus exportaciones (1). 

La inversión en I+D+i de las empresas españolas del sector ha alcanzado los 25,2 

millones de euros, un 74,2 por ciento más que la media del resto de empresas 

industriales españolas (2) 

(1)      Fuente: AEFI, Asociación Española de Fabricantes de Juguetes 

(2)      Fuente: Encuesta de Innovación Tecnológica. (Instituto Nacional de 

Estadística). 

 

 

Para más información sobre certificación de juguetes no duden en consultar 

nuestros servicios o en consultarnos. 
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