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DIRECCIÓN GENERAL - POLÍTICAS INTERIORES
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

5.11.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(Pregunta oral nº 2007/18 de Jens Holm)

Pregunta oral para el turno de preguntas en comisión formulada de conformidad con el 
artículo 187 del Reglamento

Asunto: Inclusión de criterios medioambientales en la futura revisión de la Directiva 
76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros en materia de productos cosméticos

¿Cuándo presentará la Comisión Europea su propuesta de revisión de la Directiva relativa a 
los productos cosméticos? ¿Proyecta tener en cuenta la Comisión los criterios 
medioambientales en su propuesta de revisión? En caso contrario, ¿por qué no?

Numerosos estudios muestran que los productos higiénicos y cosméticos comercializados
contienen sustancias nocivas para el medio ambiente. En un estudio del Consejo Nórdico de 
Ministros se indica que en las aguas residuales aparecen frecuentemente siloxanos, unos 
compuestos que pertenecen a una familia de sustancias muy utilizadas en los productos 
cosméticos y  de higiene personal y que se consideran muy tóxicos para los organismos 
acuáticos.

El sector del perfume utiliza musgos sintéticos en una amplia gama de productos  de consumo 
debido a sus particulares propiedades aromáticas. En un informe OSPAR de referencia sobre 
el almizcle de xileno y otros musgos publicado en 2004, el almizcle de xileno se considera 
una sustancia PBT y se concluye que: «Aún cuando deben recopilarse más datos al respecto
antes de adoptar las medidas oportunas, ya puede considerarse razonable promover la 
sustitución del almizcle de xileno por otras sustancias con un perfil ambiental más 
benigno...»



PE396.768v01-00 2/2 CM\693296ES.doc

ES

Posteriormente, en otro estudio se expone que diferentes filtros orgánicos UV (4-MBC, 
octilmetoxicinamato y benzofenona) podrían ser nocivos para el medio ambiente, por lo que 
las autoridades danesas han decidido retirar esas sustancias del mercado.

La Comisión Europea prepara actualmente la revisión de la Directiva 76/768/CEE relativa a 
los productos cosméticos con vistas a simplificar y reforzar ciertas cuestiones de seguridad 
química en ese ámbito. En la actualidad, en la Directiva relativa a los productos cosméticos 
sólo se regulan las cuestiones de seguridad de los productos con respecto a los 
consumidores, pero no la protección del medio ambiente. Sin embargo, a la luz de los 
numerosos casos en que se aprecia la conveniencia de llevar a cabo una evaluación 
ambiental de los diferentes ingredientes de los productos cosméticos e higiene personal, 
resulta fundamental prever criterios ambientales en la futura legislación. Con arreglo a la 
nueva legislación química REACH, las sustancias destinadas al uso en productos cosméticos 
quedan excluidas del Título IV «Información en la cadena de suministro» y del Título VIII 
«Restricciones». Por lo tanto, las sustancias presentes en los productos cosméticos no deben 
ir acompañadas de una ficha de datos de seguridad, lo que hace que los minoristas y los 
consumidores no tengan acceso a la información sobre sus eventuales riesgos 
medioambientales. En otras palabras, esos actores tendrán problemas para elegir con 
conocimiento de causa y, por consiguiente, los fabricantes no se sentirán tan animados a 
sustituir esos ingredientes por una alternativa menos nociva.
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