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MARCO LEGAL

 Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 30 de noviembre de 2009.

 Reglamento (UE) Nº 655/2013 de la Comisión, de 10 de julio de

2013.
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MARCO LEGAL 

Reglamento 1223/2009

Art 20.1

En el etiquetado, en la comercialización y en la publicidad de los

productos cosméticos no se utilizarán textos, denominaciones, marcas,

imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o no, con el fin de atribuir

a estos productos características o funciones de las que carecen.

Art 20.2

Comisión adoptará una lista de criterios comunes para las

reivindicaciones que podrán utilizarse en los productos cosméticos
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MARCO LEGAL 

Reglamento 655/2013
Objetivo: 

Desarrollar el Art.20 del R 1223/2009.

Proteger a los consumidores frente a reivindicaciones engañosas

relativas a la eficacia y otras características de los productos

cosméticos.

Principios:

Conviene adoptar un enfoque flexible al transmitir los mensajes a los

usuarios finales para tener en cuenta la diversidad social, cultural y

lingüística de la Unión y para preservar la innovación y la

competitividad de la industria europea.
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MARCO LEGAL 

Reglamento 655/2013

Desarrollo:

Establecer unos criterios comunes 

CRITERIOS COMUNES

Cumplimiento 
de la 

legislación
Veracidad

Datos que 
sustentan la 

reivindicación
Honradez Imparcialidad

Toma de 
decisiones 

con 
conocimiento 

de causa
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MARCO LEGAL 

Reglamento 655/2013

Aplica a:

 Los productos que se ajustan a la definición de producto cosmético.

 Las reivindicaciones en forma de textos, denominaciones, marcas,
imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o no, que transmitan
explícita o implícitamente características o funciones en el
etiquetado del producto, o durante la comercialización y la
publicidad de los productos cosméticos.

 Las citadas reivindicaciones independientemente de su soporte o
tipo de instrumento de marketing utilizado, las funciones
reivindicadas o público destinatario.
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MARCO LEGAL 

Reglamento 655/2013

No aplica a:

 Las reivindicaciones no relacionadas con sus características y
funciones cosméticos (por ejemplo, las reivindicaciones relativas
prácticas de precios).

Otras normativa a tener en cuenta:

 Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales con los
consumidores en el mercado interior.

 Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad
comparativa.
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GRUPO DE TRABAJO REIVINDICACIONES
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Participantes:

 Presidido por la Comisión Europea.

 Estados Miembro de la UE.

 Organización Europea del Consumidor (BEUC).

 Asociación sobre Cuidado Personal (COSMETICS EUROPE).

 Federación Europea de Ingredientes Cosméticos (EFfCI).

 Asociación Internacional de Fragancias (IFRA).

 Organización Europea de Industrias y Servicios de Ingredientes Cosméticos

(UNITIS).

 Asociación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas Artesanales

(UEAPME).

 Asociación Internacional de Cosméticos Orgánicos y Naturales (NATRUE).

 Asociación Europea de Personas Responsables de Cosméticos (ERPA).

Objetivo:

 Elaborar un documento guía para la aplicación del Reglamento 655/2013 
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GRUPO DE TRABAJO REIVINDICACIONES

Directrices del Reglamento (UE) Nº 655/2013 (Julio 2013)

 Documento de la Comisión Europea.

 Contenido:

 ANEXO I Directrices para la aplicación de los criterios comunes con 

ejemplos.

 ANEXO II Buenas prácticas para sustentar las reivindicaciones con 

evidencias. 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 

CONSEJO SOBRE EL USO DE LAS REIVINDICACIONES CON ARREGLO 

A LOS CRITERIOS COMUNES ADOPTADOS.

Bruselas, 19.9.2016 COM(2016) 580 final

Actual marco normativo garantiza un elevado nivel de protección de 

los consumidores. 

Las autoridades tienen dificultad en como regular las reivindicaciones 

“sin“ de un ingrediente autorizado y la afirmación “Hipoalergénico.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0580&from=EN
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GRUPO DE TRABAJO REIVINDICACIONES

Resultado del trabajo:
Documento técnico sobre reivindicaciones de productos 

cosméticos (julio 2017). 

 Documento aprobado por el Grupo de cosméticos sobre productos 

cosméticos. 

 Contenido:

 ANEXO I Directrices para la aplicación de los criterios comunes 

con ejemplos.

 ANEXO II Buenas prácticas para sustentar las reivindicaciones 

con evidencias.

 ANEXO III Directrices para la aplicación de los criterios comunes 

a la reivindicación “sin”

 ANEXO IV Criterios adicionales para reivindicación 

hipoalergénico.
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DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE 

REIVINDICACIONES
Objetivo:

 Establecer una interpretación común de los criterios del R. 655/2013.

 Proporcionar orientación para la aplicación caso por caso de los criterios 

comunes. No esta destinado a proporcionar criterios adicionales ni a definir 

y especificar la redacción utilizada para las reivindicaciones  de productos 

cosméticos.

 Facilitar la cooperación entre AC. de los EEMM.

 Evitar distorsiones en el mercado interno.

Aspectos legales:

 No es un texto legalmente vinculante en si mismo. 

 Es un documento consensuado entre los EEMM y todos las partes 

interesadas en el seno de Grupo de Trabajo sobre Productos Cosméticos.
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DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE 

REIVINDICACIONES

Versiones del documento:

 Original en ingles (Julio 2017): 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847

 Traducción de la AEMPS: 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/doc-

tec-reivindicaciones-cosmeticos.pdf

Fechas de interés:

 Publicación julio 2017.

 Periodo transitorio julio 2019. 24 meses.
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DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE 

REIVINDICACIONES

Implicaciones:

Desde el 1 de julio de 2019:

 No se deben de introducir en el mercado nuevos productos que no 

cumplan con los  criterios.

 No se deben de introducir en el mercado lotes de productos que no 

cumplan con los  criterios.

 Los lotes de productos que ya estaban comercializados, no es 

necesario retirarlos del mercado.   
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ANEXO III 

Directrices para la aplicación de los criterios 

comunes a la reivindicación “sin”
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¿QUÉ ES UNA REIVINDICACIÓN?

• Las reivindicaciones son mensajes publicitarios de carácter

voluntario utilizados en el etiquetado, la publicidad, o la

comercialización de los cosméticos.

• Son instrumentos de comercialización utilizados por las empresas

para distinguir sus productos.

• La normativa protege frente a reivindicaciones engañosas relativas

a la eficacia y otras características de los productos cosméticos
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CRITERIOS COMUNES

• Las reivindicaciones tienen que cumplir los criterios comunes, que

además son coherentes con los principios generales de publicidad:

Cumplimiento de la  legislación.

Veracidad.

Datos que sustentan las reivindicaciones.

Honradez.

Imparcialidad.

Permitir la toma de decisiones con conocimiento de causa.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

• No se permite alegar que un producto presenta un beneficio

determinado, cuando el mismo consista en el cumplimiento de los

requisitos legales:

“Fabricado bajo estrictas normas de calidad siguiendo los requisitos

de la normativa europea en materia de buenas practicas de

fabricación”

“Ensayado microbiológicamente”
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

• No realizar experimentos en animales es un mero cumplimiento

legal, puesto que el Reglamento prohíbe la experimentación en

animales.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

• “Libre de” “sin” o reivindicación similar no deberán de hacerse con

respecto a ingredientes prohibidos.

“Sin hidroquinona” , un  blanqueador de  piel

“Libre de nitrosaminas”

“Sin derivados de petróleo”
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VERACIDAD

• Si se reivindica que el producto no contiene un ingrediente

especifico, no debe de estar presente ni se puede liberar.

“Sin peróxido de hidrogeno.”

pero tiene un liberador: peróxido  de carbamida.

“No contiene formaldehido”

pero tiene un liberador: diazolidinyl urea
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VERACIDAD

• En caso de reivindicar la ausencia de ingredientes con una función

definida en el Reglamento, como conservantes y colorantes, el

producto no debe de contener ningún ingrediente que tenga esta

función.

Acido salicílico es un conservante, pero se puede utilizar con otro 

fin, no se puede indicar “Libre de conservantes” cuando contiene 

ac. salicílico que se ha incorporado como queratolítico.
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DATOS QUE SUSTENTAN

• Coherentes con la documentación justificativa del efecto

reivindicado que figura en el expediente de información del producto.

• Afirmación exagerada, hipérbole, no es necesario:

“La madre se confunde con su hija porque usa jabón..”

“La colonia …desata el caos en el sexo opuesto”
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DATOS QUE SUSTENTAN

• La reivindicación que extrapole la propiedad de un ingrediente al

producto, deberá basarse en la presencia del ingrediente en una

concentración efectiva.

• Las reivindicaciones de la ausencia específica de ingredientes

tienen que basarse en evidencias adecuadas y verificables:

Disponer de métodos de análisis con límites de detección

suficientes y estándares armonizados.
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HONRADEZ

• Las reivindicaciones no pueden atribuir al producto características

únicas si otros productos similares poseen las mismas

características.

• No se debe de reivindicar la ausencia de un ingrediente en

productos que normalmente no lo contienen.

“No contiene gluten”

Las fragancias por composición,  con un alto contenido de alcohol, no 

necesitan conservantes. 

No es honrado resaltar que no contienen conservantes.
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HONRADEZ

• No debe de permitirse reivindicar las propiedades de un producto

basándose en la ausencia de un ingrediente.

“El producto no es irritante por no contener…”

todos los cosméticos son seguros.

“Sin sustancias alergénicas/sensibilizadoras” 

No es honrado, no se puede garantizar una completa ausencia de 

riesgo de reacción alérgica y el producto no debe dar esa impresión.
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HONRADEZ

• No debe permitirse afirmar estar “sin” grupos funcionales de

ingredientes cuando el producto contiene uno o varios ingredientes

con funciones múltiples, en función de sus propiedades intrínsecas

y entre ellas está la función en la reivindicación “sin”, y no se puede

demostrar que no ejercen esa función en el producto.
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HONRADEZ

“Libre de conservantes”

• El alcohol no esta incluido en el anexo V de conservantes, se podrá

indicar libre de conservante cuando se tengan evidencias de que el

alcohol presente no contribuye a la protección frente a

microorganismos.

• Si se tienen pruebas de que el ingrediente o la combinación de

ingredientes no conserva el producto, como los resultados de un

“challenge test” sin el ingrediente, puede ser una excepción.
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HONRADEZ

“Sin perfume” 

• No debe de realizarse cuando el producto contenga aceites

esenciales, a menos que pueda demostrarse que el aceite esencial

no tiene la función de perfumar o aromatizar, independientemente

de que no se haya añadido con esa función.

• Cuando se elije un cosmético sin perfume no tiene que tener ningún

aroma, no tiene que oler.
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IMPARCIALIDAD

• Es un criterio destinado a proteger los intereses de los

competidores y la lealtad de las transacciones comerciales.

• Reglamento :“Las reivindicaciones deben ser objetivas y no

denigrar ni a la competencia ni a los ingredientes utilizados

legalmente” y de forma segura:

“No contiene un ingrediente X que es irritante que si tiene el 

cosmético …”

“No es alergénico porque no tiene conservantes”.

“Bien tolerado porque no contiene aceites minerales”.
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IMPARCIALIDAD

• No deberá de permitirse “Sin” ingrediente o grupo de ingredientes

donde la justificación de la reivindicación se basa principalmente en

una presunta percepción negativa de su seguridad, cuando el uso

del ingrediente esta autorizado y científicamente probado como

seguro.

• No debe aceptarse porque se denigra a los ingredientes

“No contiene Parabenos ”

“No contiene triclosan”  

“Sin resorcinol”
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TOMA DE DECISIONES CON

CONOCIMIENTO DE CAUSA

• En los mensajes debe tenerse en cuenta a quien se dirigen,

usuarios finales de distintas edades, sexo, profesionales, para los

que puede utilizarse lenguaje técnico.

• Se permite “sin”, cuando facilita una elección informada y puede ser

un beneficio para unos grupos de población, y se cumplen los

demás criterios:

“Libre de ingredientes derivados de animales”, por motivos

religiosos, por estilo de vida ej. :veganos.

“Libre de alcohol", enjuagues familiares .

“Sin jabón”, para mucosas.
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ANEXO IV 

HIPOALERGÉNICO
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ANEXO IV

• No se ha definido en el documento el significado de

“Hipoalergénico”

• Esta afirmación solo podría utilizarse cuando el producto cosmético 

ha sido diseñado para minimizar su potencial alergénico.

• “Hipoalergénico”, “Libre de sustancias alergénicas”, no garantiza

una completa ausencia de riesgo de reacción alérgica y no se debe

dar esa impresión, indicado en el anexo III.
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ANEXO IV

• Si se pretende afirmar que un cosmético es “Hipoalergénico”, la

presencia de alérgenos conocidos debe evitarse totalmente,

también de ingredientes identificados como sensibilizadores en

otras normativas.

• La persona responsable tendrá las evidencias a través de

elementos científicos sólidos y estadísticamente fiables, lo

adecuado es la revisión de forma continua de los datos

posteriores a la comercialización de la cosmetovigilancia.
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• Sobre la base de las diferencias culturales y lingüísticas entre los

EEMM, la comprensión de los consumidores de la reclamación

“Hipoalergénico" puede variar, los usuarios no lo interpretan

uniformemente.

• Las empresas deben considerar, en el país que corresponda , si los

consumidores entienden el significado, por los idiomas y cuando es

necesario si debe estar disponible más información o

la aclaración al respecto.

ANEXO IV
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PREGUNTAS

• ¿En un cosmético que contiene ingredientes alergénicos, puede

realizarse un ensayo que sustente la mención “Hipoalergénico”?

Consideraciones éticas para los ensayos en voluntarios y los

cosméticos a ensayar deberán ser seguros.

• ¿Un perfume sin alérgenos, pero el conservante utilizado contiene

Benzyl alcohol, que es sensibilizante, puede

reivindicarse?

“Aroma sin alérgenos”
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EJEMPLOS

• Contiene tetrahridrocannabinol THC:

“No contiene aromas, ni conservantes, ni colorantes artificiales” .

• Cuidado facial:

Sin: testar en animales, parabenos, ftalatos, siliconas, OGM, 

conservantes agresivos, derivados de petróleo, colorantes , 

perfumes sintéticos, parafina, formaldehido.

Con: Ingredientes ecológicos certificados, aceites esenciales 

quimiotipados, formulas funcionales, compromiso social, respeto por 

el medio ambiente. Ingredientes de KM 0.
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CONTROL DE MERCADO

• Los Estados miembros supervisaran el cumplimiento del

Reglamento mediante controles en el mercado de los cosméticos

comercializados.

• Los criterios comunes ofrecen a las autoridades competentes una

base jurídica para los controles pertinentes de los productos

cosméticos.

• Controles mediante el expediente de información y, cuando

proceda, llevaran a cabo controles físicos y de laboratorio de las

muestras correspondientes.
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