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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1720/2012, presentada por Volker Utschick, de nacionalidad alemana, 
sobre el etiquetado de los productos para el cuidado personal

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que todos los productos para el cuidado personal deberían indicar de 
forma explícita si contienen ingredientes derivados de animales incluso aunque la cantidad 
contenida sea muy pequeña. El peticionario piensa que resulta muy difícil para los 
consumidores determinar si los productos contienen ingredientes de origen animal, 
particularmente porque varias sustancias (como el ácido láctico) pueden ser de origen animal, 
vegetal o químico. Muchos consumidores desearían evitar comprar productos que contengan 
ingredientes de origen animal. El peticionario considera que no se puede esperar que los 
consumidores averigüen ellos mismos lo que contiene un producto sino que, en aras de la 
protección del consumidor, es tarea del fabricante indicar de forma clara y precisa qué 
ingredientes contiene su producto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

Los productos cosméticos comercializados en el mercado de la UE están regidos por el 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 («Reglamento sobre los productos cosméticos») que entró en 
vigor el 11 de julio de 2013. Los principales objetivos de dicho Reglamento son garantizar el 
funcionamiento del mercado interior y un alto nivel de protección de la salud humana.    

Con arreglo al Reglamento sobre los productos cosméticos, no es necesario indicar en la lista 
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de ingredientes impresa en el envase el origen (animal o vegetal) de los ingredientes 
utilizados en el producto cosmético. 

Los productos cosméticos que contienen ingredientes de origen animal deben cumplir los 
requisitos de seguridad recogidos en el Reglamento sobre los productos cosméticos. No todos 
los ingredientes de origen animal pueden ser utilizados en productos cosméticos en la UE. En 
particular, el material de categoría 1 y de categoría 2 (como los animales distintos de los 
animales de explotación o de los animales sacrificados con fines de control de enfermedades), 
en el sentido de la definición que se recoge en el Reglamento (CE) nº 1069/20091, queda 
prohibido para su uso en productos cosméticos. 

Los fabricantes de productos cosméticos pueden informar a los consumidores sobre las 
características de sus productos (como por ejemplo, el origen animal o vegetal de los 
ingredientes) en el etiquetado con que se comercializan y se promocionan los productos 
cosméticos mediante texto, nombres, marcas comerciales, imágenes y signos figurativos o de 
otro tipo. Con arreglo a la legislación de la UE en materia de productos cosméticos, dicha 
información facilitada en relación con el producto cosmético debe ser fidedigna y verificable 
por parte de las autoridades nacionales competentes.

Conclusión

Compete a los operadores económicos detectar nichos específicos de consumidores, como por 
ejemplo los veganos, y ofrecerles productos que cumplan sus necesidades específicas e 
informarles sobre los mismos adecuadamente.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (el Reglamento 
«subproductos animales»), DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.


