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Obligaciones de los operadores 
económicos
(Operador económico: todo aquel que intervenga 
en la cadena de suministro; fabricantes, representantes 
autorizados, importadores y distribuidores) 

 
� Colocar en el mercado únicamente EPI que 

cumplan con la normativa.
 � Asegurarse de que los EPI vayan acompañados 

de las instrucciones y la información en un idioma 
que pueda ser comprendido fácilmente por los 
consumidores y otros usuarios finales.

 

 � Asegurarse de que las condiciones de almacenamiento 
o transporte no pongan en peligro la conformidad del 
EPI con la normativa. 

� Tomar medidas correctivas en caso de no conformidad 
del producto. 

� Cooperar con las autoridades cuando sea necesario.

Además de las obligaciones del operador económico, 
el fabricante, el importador y el distribuidor deben 
cumplir con lo siguiente:

Obligaciones de los fabricantes

 

� Diseñar y fabricar EPI de acuerdo con los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables.

 

 

� Cumplir con los requisitos del Reglamento de EPI 
cuando se comercialicen estos productos después de 
abril de 2019.

 

� Todos los productos de Categoría II y Categoría III 
deben volver a aprobarse cada 5 años.

 

 

� Proporcionar la declaración de conformidad de la UE 
con el EPI o un enlace al lugar donde se pueda descargar.

 

 

� Conservar la documentación técnica y la declaración 
de la UE durante un mínimo de 10 años después de 
que el EPI haya sido colocado en el mercado.

 

� Marcar todos los productos de EPI con las marcas 
y la dirección postal correctas (y cuando esto no sea 
posible, en su embalaje o en un documento que 
acompañe al EPI).

A partir de abril de 2018, el nuevo Reglamento 2016/425 sobre equipos de 
protección personal (EPI) deroga la Directiva 89/686 / CEE de EPI. El nuevo 
reglamento se ha introducido para armonizar los procesos y reflejar la 
práctica actual para desarrollar y llevar el EPI al mercado en Europa.

El Reglamento de EPI es un acto legislativo vinculante e impone requisitos 
detallados que deben aplicarse en su totalidad en los estados miembros de 
la UE. El reglamento se aplica a todas las formas de suministro de EPI, incluida la 
venta a distancia, y trata de establecer altos niveles de salud y seguridad, 
protección de los usuarios y competencia leal en el mercado.

Entre los cambios más importantes destacan:
 � Cambio de categorización de 

producto en función del riesgo 
relacionado

� Cambio de clasificación para 
determinadas categorías de 
productos

 
 

 

- La protección auditiva, ahora 
   categorizada como "ruido dañino" 
   (riesgo), pasa de la Categoría II 
   a la Categoría III

 � Con cada producto debe 
proporcionarse la correspondiente 
Declaración de conformidad de la 
UE (o un enlace donde se pueda 
descargar)  

� La documentación técnica y la 
declaración de conformidad de 
la UE debe mantenerse durante 10 
años después de la comercialización 
del EPI.

 

 � Fecha de validez / vencimiento 
de 5 años para nuevos certificados 

 � Relación de obligaciones para 
operadores económicos dentro 
de la cadena de suministro y 
distribución. 



Obligaciones de los importadores
 � Antes de comercializar EPI, los importadores 

 deberán asegurarse de que: 
 – El fabricante ha realizado el procedimiento adecuado 
de evaluación de conformidad 

 – El EPI lleva el marcado CE y va acompañado por los 
documentos necesarios.

 � Los importadores indicarán en el EPI su nombre, 
nombre comercial registrado o marca registrada y su 
dirección postal. 

 

 � Cuando el importador considere o tenga motivos 
para creer que el EPI no cumple con los requisitos 
conformidad, no lo comercializarán e informará de ello 
al fabricante y a las autoridades competentes en 
materia de vigilancia del mercado.

 

 
� Guardar una copia de la declaración de conformidad 

de la UE durante un mínimo de 10 años después de 
que el EPI haya sido colocado en el mercado.

 

Obligaciones de los distribuidores
 � Antes de que el EPI esté disponible en el mercado, 

los distribuidores deben verificar que:

 – El EPI lleva el marcado CE.

 – El EPI se acompaña de los documentos e instrucciones 
requeridos en un idioma que los consumidores y otros 
usuarios finales puedan entender fácilmente.

 
– El fabricante y el importador han cumplido con los requisitos

 

� Cuando el distribuidor considere o tenga motivos para 
creer que el EPI no cumple con los requisitos conformidad, 
devolverá o retirará el producto e informará al fabricante 
y a las autoridades competentes en materia de vigilancia 
del mercado.

 

Obligaciones para el usuario de EPI
 � Cuando sea apropiado, solicite documentación que 

muestre el cumplimiento de la normativa por parte de 
su proveedor de EPI.

 � Formar a los trabajadores para la correcta selección 
y uso del EPI.

 � Asegurarse de que todo EPI se mantenga y utilice 
adecuadamente para el uso previsto. 

Calendario para la normativa

Aprobación de la 
normativa

Publicación de la normativa

 � La Directiva de EPI es 
derogada.

 � Se aplica el Reglamento 
de EPI (UE) 2016/425.

Termina el período de 
transición
Todos los productos 
comercializados deben 
cumplir con la normativa.

 

Certificados de examen CE 
de tipo expedidos bajo la 
Directiva de EPI inválida.

Todos los productos presentes
en la cadena de suministro 
deben cumplir con la regulación

Abril 2016 Abril 2018 Abril 2019 Abril 2023

Todos los productos comercializados por los fabricantes cumplen con el Reglamento de EPI.

Certificados de tipo UE emitidos conforme al nuevo Reglamento de EPI

Periodo de Transición



Productos de Protección Personal

3M España S.L.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 
28027 Madrid  
Teléfono: 91 321 62 81 
Fax: 91 321 63 05  
www.3M.com/es/seguridad

3M es una marca registrada de 3M company. 
Todos los derechos reservados © 3M 2018. J434265

Más información
Para obtener más información sobre 
la reclasificación del ruido perjudicial 
de la Categoría II a la Categoría III, 
consulte:

https://www.3M.co.uk/3M/en_GB/
worker-health-safety-uk/safety-
solutions/harmful-noise-regulation/

Declaraciones de conformidad y certificados UE

Las declaraciones de conformidad y los certificados 
de la UE para productos 3M se pueden encontrar en los 
siguientes enlaces:

Selector de certificados 
de productos respiratorios:

 
 

www.3M.com/Respiratory/certs

Selector de certificados  
de productos de soldadura: 
www.3M.com/Welding/certs

Selector de certificados  
de productos de Protección 
contra caídas:

 

www.3M.com/FallProtection/DOC    

Selector de certificados de productos  

de comunicación PELTOR:
http://www.3M.com/Peltor/DOC


