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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1428/2009, presentada por J.B. Koster, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre cosméticos con métodos de ensayo sin animales

1. Resumen de la petición

El peticionario comunica que siguen realizándose pruebas para nuevos ingredientes de 
cosméticos en las que se utilizan animales de ensayo. El peticionario pide la prohibición total 
de las pruebas para cosméticos con animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010

El peticionario pide que se prohíban los ensayos con animales siempre que sea posible y que 
se apoyen las marcas que no realicen ensayos con animales. Adjunta a su petición un artículo 
de Proefdiervrij Magazine, de junio de 2009, en el que se describe, fundamentalmente, la 
situación jurídica actual con arreglo a la Directiva de cosméticos1. 

La Directiva de cosméticos prevé un marco reglamentario destinado a la supresión progresiva 
de los ensayos con animales. Establece la prohibición de que se realicen ensayos con animales 
para productos cosméticos acabados e ingredientes de cosméticos (prohibición de los 
ensayos), así como la prohibición de que se comercialicen en la Comunidad Europea 
productos cosméticos acabados e ingredientes de productos cosméticos que hayan sido objeto 

                                               
1 Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de productos cosméticos, DO L 262 de 27.9.1976.
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de ensayos con animales (prohibición de comercialización).

La prohibición de los ensayos aplicable a los productos cosméticos acabados entró en vigor el 
11 de septiembre de 2004, y la aplicable a los ingredientes o a la combinación de ingredientes, 
el 11 de marzo de 2009.

La prohibición de comercialización aplicable en relación con todos los efectos sobre la salud 
humana, excepto la toxicidad a dosis repetidas, la toxicidad reproductiva y la toxicocinética, 
entró en vigor el 11 de marzo de 2009. La prohibición de comercialización aplicable en 
relación con estos efectos específicos sobre la salud entrará en vigor el 11 de marzo de 2013.

El peticionario pide que se fomente la utilización de indicaciones de ausencia de ensayos con 
animales. En el artículo 6, apartado 3, de la Directiva de cosméticos1, se establece 
expresamente la posibilidad de indicar en el envase del producto cosmético que, para su 
desarrollo, no se ha recurrido a los ensayos con animales, y también se establecen todos los 
requisitos de etiquetado. Al objeto de fomentar la utilización de esta indicación, se han 
establecido, en una Recomendación de la Comisión2, unos criterios comunes para la 
aplicación de esta disposición. Los fabricantes pueden utilizar voluntariamente estas 
indicaciones.

La Directiva de cosméticos proporciona un marco jurídico que prohíbe la utilización de 
animales en ensayos con fines cosméticos en la Unión Europea y, hasta 2013, permite utilizar 
los resultados de los ensayos exclusivamente en lo que se refiere a criterios de valoración en 
relación con los que no existen métodos alternativos. La Directiva proporciona asimismo un 
marco para la utilización de indicaciones de ausencia de ensayos con animales.

                                               
1 Modificada por la Directiva 2003/15/CE del Parlamento y del Consejo, de 27 de febrero de 2003.
2 Recomendación de la Comisión, de 7 de junio de 2006, por la que se establecen las directrices sobre la 
utilización de indicaciones de ausencia de experimentos en animales con arreglo a la Directiva 76/768/CEE del 
Consejo (2006/406/CE).


