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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1476/2009, presentada por Marga Santamaría, de nacionalidad española, 
en nombre de la asociación ANDAFED (Asociación Nacional de Afectados por el 
Dimetilfumarato), sobre la nocividad del DMF usado en la fabricación de diversos 
artículos de consumo

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del uso indebido que hacen algunos fabricantes de un agente llamado 
dimetilfumarato DMF, a la hora de comercializar calzado, sofás y prendas de vestir de cuero. 
Dicho componente afecta negativamente la salud con dermatitis de contacto y asma. Este 
componente está prohibido por una Decisión de la Comisión de 17 de marzo de 2009, 
DO L 74 p. 32 de 20.3.2009, pero esta asociación sigue recibiendo reclamaciones de 
afectados por dicho agente, a día de hoy. La peticionaria pide que el DMF sea erradicado de 
los productos comercializados en el mercado comunitario, ya que es un producto nocivo e iría 
contra la directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 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.

«La peticionaria, en su condición de presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por el 
Dimetilfumarato (ANDAFED), se queja del uso de dimetilfumarato (DMF) en la fabricación 
de sofás, calzado, prendas de vestir y otros artículos y de los perjuicios que ha causado a la 
salud de muchos consumidores. Afirma que varios países de la UE han detectado numerosos 
casos de dermatitis de contacto y asma, provocados por el DMF, y añade que a pesar de la 
prohibición del DMF en los productos de consumo, establecida por una Decisión de la 
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Comisión1, ANDAFED sigue recibiendo denuncias de nuevos afectados por el DMF, como 
por ejemplo después de comprar calzado. Informa de que ANDAFED ha solicitado a los 
tribunales españoles que realicen una investigación exhaustiva sobre este asunto.
Por tanto, ANDAFED presenta una petición al Parlamento Europeo con el fin de que:

 se prohíba totalmente el DMF en todos los artículos que puedan entrar en contacto con la 
piel y en todo tipo de embalajes para estos artículos;

 se regulen los materiales utilizados para fabricar artículos de cuero, como adhesivos y 
tintes;

 se incluya y se especifique la composición del artículo en la etiqueta;
 se cree una lista europea de personas afectadas.

De hecho, el DMF se ha encontrado en distintos productos de consumo (de importación), 
como muebles, calzado, artículos textiles y otros. Su finalidad es proteger los productos de 
consumo del moho, como el que se forma durante el transporte en climas húmedos. El DMF 
tiene intensos efectos sensibilizantes y su presencia en los productos de consumo ha causado 
graves reacciones cutáneas a centenares, cuando no millares, de consumidores de la UE.

El DMF es un biocida antimoho que no está autorizado en la UE. Debido al número y a la 
gravedad de los problemas cutáneos sufridos por los consumidores, la Comisión adoptó, en un 
plazo de tan sólo 3 meses, la Decisión antes  mencionada en virtud del artículo 13 de la 
Directiva relativa a la seguridad general de los productos (GPSD, por sus siglas en inglés), 
tras recibir el dictamen favorable de los Estados miembros. La Decisión exige a los Estados 
miembros que garanticen, a partir del 1 de mayo de 2009, que ningún producto que contenga 
se comercialice o esté disponible en el mercado, que se recuperen de manos de los 
consumidores (aunque les hayan sido suministrados antes de la entrada en vigor de la 
Decisión) y que informen a los consumidores sobre el riesgo que entraña el DMF. Por lo 
tanto, se ha prohibido por completo la presencia de DMF en los productos de consumo.

En 2009, las autoridades de los Estados miembros notificaron a la Comisión casi 120 casos de 
productos de consumo que contenían DMF, cuya presencia en el mercado prohibieron de 
conformidad con la Decisión. España fue la principal promotora de estas actuaciones tras 
registrar 69 casos, que afectaron a sandalias, zapatillas, calzado deportivo, calzado de señora y 
botas, así como calzado infantil.

En relación con las peticiones realizadas por la peticionaria:

 Prohibición del dimetilfumarato...:

El DFM está de hecho prohibido en todos los productos de consumo con arreglo a la 
Decisión antes mencionada, incluso en los embalajes, porque estos son parte íntegra del 
producto.

 Regulación de los materiales para la fabricación de artículos de cuero...:

Se han prohibido varias sustancias químicas, como por ejemplo tintes, que ya no pueden 
                                               
1 Decisión 2009/251/CE de la Comisión, de 17 de marzo de 2009, por la que se exige a los Estados miembros 
que garanticen que los productos que contienen el biocida dimetilfumarato no se comercialicen ni estén 
disponibles en el mercado. DO L 74 de 20.3.2009, p. 32.
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utilizarse en la fabricación de productos de cuero, como por ejemplo: 
 parafinas cloradas de cadena corta para el engrasado del cuero1;

 colorantes azoicos y tintes azoicos en artículos de cuero que puedan entrar en contacto 
directo y prolongado con la piel humana o la cavidad bucal, incluidos los juguetes de 
cuero2;

 nonilfenol y etoxilatos de nonilfenol utilizados en el tratamiento del cuero (salvo que 
no se generen emisiones al medio ambiente)3;

Además, existen varias normas que regulan los ensayos con sustancias químicas en el 
cuero, con el fin de velar por la calidad y la seguridad de los productos de cuero 
correspondientes, como por ejemplo los ensayos con:

 cromo4, óxido crómico5, cromo (VI)6, formaldehído7, pentaclorofenol8;
 resistencia del color a la transpiración9.

Además, la Decisión 2002/231/CE de la Comisión sobre el etiquetado ecológico del 
calzado10 tiene por objeto limitar los niveles de residuos tóxicos presentes en el calzado y 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles derivadas del calzado, con inclusión de 
sustancias como el cromo (VI), el arsénico, el cadmio, el plomo y el formaldehído. 
También enumera sustancias que no deben utilizarse durante la producción del material y 
del producto propiamente dicho.

Otras sustancias químicas, en particular disolventes, están prohibidas en los adhesivos y se 
han notificado a través del sistema RAPEX. Entre ellas están el cloroformo y otros 
disolventes clorados11, el tolueno12 y el benceno13.

 Inclusión y especificación de la composición del artículo en la etiqueta:
En general, no se exige que se especifiquen determinadas sustancias químicas, ni siquiera 
toda la composición, en el embalaje de los productos de consumo, con la excepción de los 
productos cosméticos que entran habitualmente en contacto con la piel, posiblemente 
durante muchas horas. Sin embargo, si los productos de consumo pueden ser inflamables 
(como determinados aerosoles) o corrosivos (como los limpiadores de tuberías de aguas 
residuales) debido a su contenido químico, esto deberá indicarse en la etiqueta de 

                                               
1 Reglamento REACH, anexo XVII, entrada 42. Ver http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:ES:PDF.
2 Reglamento REACH, anexo XVII, entrada 43. Ver dirección de Internet anteriormente indicada.
3 Reglamento REACH, anexo XVII, entrada 46. Ver dirección de Internet anteriormente indicada.
4 Norma EN ISO 4045:1998 Cuero – Ensayos químicos - Parte 4.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Decisión 2002/231/CE de la Comisión, de 18 de marzo de 2002, por la que se establecen criterios ecológicos 
para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al calzado y se modifica la Decisión 1999/179/CE; DO L
77 de 20.3.2002, p. 50.
11 Reglamento REACH, anexo XVII, entradas 32-38. Ver dirección de Internet anteriormente indicada.
12 Reglamento REACH, anexo XVII, entrada 48. Ver dirección de Internet anteriormente indicada.
13 Reglamento REACH, anexo XVII, entrada 5. Ver dirección de Internet anteriormente indicada.
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conformidad con la legislación europea1.

 Creación de una lista europea de personas afectadas:

La Comisión es consciente de que centenares, cuando no miles, de consumidores han 
sufrido enrojecimiento de la piel, erupciones cutáneas, quemaduras y otros graves 
problemas de salud debido a la presencia de DMF en productos de consumo, cuya 
curación es a veces muy difícil. Los consumidores se han venido uniendo para solicitar 
indemnizaciones ante los tribunales nacionales, como por ejemplo en la mayor demanda 
colectiva presentada en el Reino Unido. También en Francia se han unido los 
consumidores para presentar demandas colectivas ante los tribunales.
Sin embargo, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna lista que incluya a todos los 
consumidores de la UE afectados por problemas de salud ocasionados por el DMF. A 
escala de la UE, no existe una base de datos que pueda recoger estos casos.

En este contexto, podría ser de interés mencionar que en 2008 la Comisión inició un 
estudio denominado “Recopilación y evaluación de datos sobre la incidencia y gravedad 
de alergias cutáneas y respiratorias relacionadas con la exposición a sustancias químicas 
de origen no alimentario”, a fin de recoger más información sobre agentes sensibilizantes 
para el ser humano y determinar el camino que hay que seguir en materia de recopilación 
y divulgación de información. El informe definitivo del estudio todavía está en 
preparación, pero ya se puede decir que existen varias bases de datos de pacientes de 
ámbito nacional o regional en varios países de la Unión Europea y que contienen mucha 
información sobre sustancias químicas sensibilizantes y sobre las personas alérgicas a las 
mismas. Sin embargo, no se dispone de una base de datos de este tipo a escala de la Unión 
Europea.

La principal solicitud de la peticionaria, concretamente que se prohíba el DMF, ha sido 
satisfecha mediante la prohibición del DMF en la UE, que la Comisión estableció para todos 
los productos de consumo en cuanto dispuso de pruebas suficientes para actuar con rapidez. 
La prohibición ha de ser ejecutada por los Estados miembros desde el 1 de mayo de 2009, y 
casi 120 notificaciones en 2009 y 13 notificaciones en enero de 2010 demuestran que 
efectivamente se está ejecutando.

La solicitud de la peticionaria de que se regule la fabricación de artículos de cuerdo ha sido 
satisfecha mediante las restricciones impuestas a las sustancias químicas en la legislación de 
la UE en la medida en que resulten evidentes los riesgos de dichas sustancias químicas. Por 
tanto, los productos de cuero deberían ser seguros si cumplen la legislación de la UE, y la 
solicitud de la peticionaria de que se indique en la etiqueta la composición de los productos de 
cuero, como es obligatorio en el caso de los cosméticos, no parece proporcionada.

La Comisión no conoce que exista una lista de personas afectadas por el DMF en los 
productos de consumo.

                                               
1 Véase el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las 
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. DO L 353 de 
31.12.2008, p. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ES:PDF


