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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1639/2008, presentada por Peter Bursch, de nacionalidad alemana, sobre 
las normas de etiquetado y publicidad de los detergentes en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario es un consultor en el campo de los requisitos de concesión de licencias 
precomerciales para detergentes en el ámbito europeo. Con el fin de aconsejar adecuadamente 
a sus clientes, necesita información exacta sobre las normas relacionadas con la notificación, 
etiquetado y registro de los productos detergentes. Los detalles contenidos en el Diario Oficial 
sólo se encuentran parcialmente actualizados o están totalmente obsoletos. A pesar de las 
intensas búsquedas en Internet y de las cartas enviadas a los organismos oficiales, el 
peticionario sólo ha podido encontrar información de carácter vago válida para ciertos países 
o nada en absoluto. Los países que menciona son Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Letonia, Malta y Países Bajos. Solicita ayuda a este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición

El peticionario es un consultor en el campo de los requisitos de concesión de licencias 
precomerciales para detergentes en el ámbito europeo. Desea aconsejar adecuadamente a sus 
clientes y necesita información exacta sobre las normas concernientes a la notificación, 
etiquetado y registro de los productos detergentes. No ha conseguido encontrar la información 
pertinente, ni en Internet ni consultando a los organismos oficiales.
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Observaciones de la Comisión

Las obligaciones de etiquetado para los detergentes se establecen en el Reglamento (CE) n° 
648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 
Este Reglamento no exige que se imprima un número de registro en el embalaje de los 
detergentes y los Estados miembros no tienen derecho a imponer tal requisito en la legislación 
nacional. El artículo 14 del Reglamento sobre detergentes establece lo siguiente:

Artículo 14
Cláusula de libertad de circulación
Los Estados miembros no se ampararán en motivos que se contemplan en el presente 
Reglamento para prohibir, limitar o impedir la comercialización de detergentes o 
tensioactivos para detergentes que se ajusten a los requisitos del presente Reglamento.

Sin embargo, los registros de productos siguen dependiendo  de las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros. El texto completo del Reglamento sobre detergentes y las 
direcciones de los puntos de contacto nacionales se pueden encontrar en la siguiente página 
web de la Comisión: 

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm»


