
Anexo1
PRD sobre Productos Cosmeticos Legislación Farmacéutica 
             Farmacia y Productos Sanitarios

 
PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE PRODUCTOS COSMÉTICOS
 
En 1988 se inicia en España el proceso de incorporación al ordenamiento interno 
del acervo comunitario sobre productos cosméticos. Se hizo así realidad en 
nuestro país la libre circulación de estos productos en el mercado único 
europeo, eliminando el intervencionismo administrativo anterior y garantizando a

la vez la salud y seguridad de los consumidores y usuarios mediante el 
establecimiento de una serie de limitaciones técnicas en la composición de los 
cosméticos, así como de la información que debe ser puesta a disposición de las 
autoridades y del público en general.
Con el presente Real Decreto se pretende recoger toda la normativa sobre los 
productos cosméticos, constituida por los Reales Decretos 349/1988, de 15 de 
abril (BOE de 20 de abril), 475/1991, de 5 de abril (BOE de 10 de abril), y 
1415/1995, de 4 de agosto (BOE de 14 de septiembre), y quince Ordenes 
Ministeriales y, al mismo tiempo, transponer la Directiva 93/35/CEE del Consejo 
de 14 de junio de 1993, que modifica por sexta vez la Directiva marco del 
Consejo 76/768/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de productos cosméticos, así como las Directivas de 
la Comisión 95/17/CE sobre la exclusión de uno o varios ingredientes de la lista

prevista para el etiquetado de los productos cosméticos y la 97/18/CE por la que

se aplaza la fecha a partir de la cual quedan prohibidos los experimentos con 
animales para ingredientes o combinaciones de ingredientes para productos 
cosméticos.
La presente disposición se fundamenta en el ejercicio de las atribuciones que la

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad confiere, en su artículo 40.2, 5

y 6, a la Administración del Estado para determinar, respectivamente, los 
requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de los 
alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el 
uso y consumo humano; la reglamentación, autorización, registro y homologación, 
según proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los demás 
productos y artículos sanitarios y de aquellos que, al afectar al ser humano 
puedan suponer un riesgo para la salud de las personas; y la reglamentación y 
autorización de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a 
la preparación, elaboración y fabricación de los productos mencionados.
En el mismo sentido, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en su 
disposición adicional tercera 2, establece que el Gobierno podrá determinar, 
entre otros, los productos cosméticos cuya investigación clínica y uso, en su 
caso, hayan de ser autorizados, homologados o certificados por el Estado, en 
razón a su especial riesgo o trascendencia para la salud.
Así mismo, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, en su artículo segundo, señala entre los derechos 
básicos de los consumidores la protección contra los riesgos que puedan afectar 
a su salud o seguridad; en los artículos tercero y décimotercero asegura la 
protección de los consumidores contra los riesgos previsibles y determina la 
obligación de una correcta información sobre los productos de consumo, 
respectivamente; y en los artículos cuarto y vigésimoctavo, puntos 1 y 2, 
precisa el contenido de los reglamentos reguladores, garantías de pureza, 
eficacia o seguridad y responsabilidad por los daños originados en el uso o 
consumo de productos, que son de aplicación a los cosméticos.
De otra parte, se ha de destacar el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto sobre

publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con 
pretendida finalidad sanitaria, por el que se prohibe cualquier clase de 
publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada que 
atribuyan a los productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas a 
tales productos, conforme a su normativa especial.
Entre los aspectos novedosos que introduce el presente Real Decreto cabe señalar
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la información que deben facilitar los responsables de la puesta en el mercado a

las autoridades sanitarias a efectos de un tratamiento médico rápido y adecuado 
en caso de molestias; la obligación de reflejar en el etiquetado los 
ingredientes empleados en el producto cosmético; la memoria técnica que deben 
elaborar las empresas y mantener a disposición de la autoridad sanitaria; y la 
prohibición, a partir del 30 de junio de 2000, de poner en el mercado productos 
cosméticos que contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes 
experimentados en animales. Destaca también la posibilidad que tienen los 
fabricantes de solicitar, por razones de confidencialidad comercial, la 
exclusión de uno o varios de los ingredientes del etiquetado de los productos 
cosméticos.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1

16ª de la Constitución, en relación con el artículo 40.2 5 y 6 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y con la disposición adicional 
tercera de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha emitido informe 
favorable sobre el presente Real Decreto y en su elaboración han sido oídos los 
sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día..................
D I S P O N G O
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El presente Real Decreto tiene por objeto definir los productos cosméticos, 
determinar las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir, su control 
sanitario, los requisitos que han de cumplir las instalaciones donde se elaboren

y las de importación de productos procedentes de terceros países, la regulación 
del etiquetado y la publicidad, así como la inspección, las infracciones y las 
sanciones.
Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Real Decreto se entiende por:
1. Producto cosmético:
"Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas 
partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, 
uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas 
bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar 
su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en

buen estado".
Se consideran, a título indicativo, productos cosméticos los preparados que 
figuran en el Anexo I de esta disposición.
Son productos cosméticos decorativos los que, en virtud de poseer sustancias 
coloreadas y por su poder cubriente, se aplican sobre diferentes zonas del 
cuerpo, con el fin de acentuar temporalmente su belleza o enmascarar o disimular

diversas imperfecciones cutáneas.
Se consideran, a título indicativo, cosméticos decorativos, los que figuran en 
el Anexo V.
2. Puesta en el mercado:
El acto de suministrar o poner a disposición de terceros, por primera vez, un 
producto cosmético sea o no para transacciones comerciales.
3. Responsable de la puesta en el mercado:
Persona física o entidad jurídica que, ostentando la condición de:
- fabricante o su mandatario
- persona que encarga la fabricación del producto cosmético
- responsable de la comercialización en el mercado comunitario de productos 
cosméticos importados.
garantiza la adecuación del cosmético al presente Real Decreto.
4. Etiquetado, envases y prospectos:
A los efectos de este Real Decreto, se considera:
a) Etiquetado: Texto impreso, adherido al recipiente o al embalaje o bien 
colgante de ellos, conteniendo información y datos preceptivos del producto.
b) Recipiente: Todo elemento o envase que contiene al producto cosmético y está 
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en contacto directo con él.
c) Embalaje o envase exterior : Caja, estuche o cualquier otro sistema que 
contiene al recipiente y lo protege.
d) Prospecto: Texto impreso incluido opcionalmente dentro del embalaje, 
conteniendo información complementaria e instrucciones de uso del producto 
cosmético.
5. Ingrediente cosmético:
Toda sustancia química o preparado de origen sintético o natural, que forme 
parte de la composición de los productos cosméticos.
Artículo 3. Exclusiones
Quedan excluídos del presente Real Decreto aquellos preparados destinados a la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a

ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano.
Tampoco se consideran cosméticos aquellos preparados destinados a la protección 
frente a la contaminación o infección por microorganismos, hongos o parásitos.
 
CAPÍTULO II
Condiciones técnico-sanitarias de los productos cosméticos
Artículo 4. Condiciones generales
1. Los productos cosméticos que se comercialicen en el territorio comunitario no

deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones 
normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo en cuenta, en particular,

la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de 
uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda 
del fabricante o de su mandatario, o de cualquier otro responsable de la 
comercialización de dichos productos en el territorio comunitario.
2. Los riesgos que previsiblemente pudieran derivarse de la normal utilización 
de los productos cosméticos, habida cuenta de su naturaleza y de las personas a 
las que van destinados, deberán ser puestos en conocimiento previo de los 
consumidores, por medio de instrucciones e indicaciones para su uso correcto y 
de advertencias apropiadas.
No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las

demás obligaciones previstas en la presente disposición.
Artículo 5. Prohibiciones
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, queda prohibida la puesta 
en el mercado de los productos cosméticos que contengan:
a) Las sustancias comprendidas en el anexo II de este Real Decreto.
b) Las sustancias comprendidas en el anexo III, en concentraciones superiores y 
en condiciones diferentes de las establecidas en dicho anexo.
c) Colorantes no incluidos en el anexo IV con excepción de los productos 
cosméticos que contengan colorantes destinados únicamente a teñir el sistema 
piloso. 
d) Colorantes comprendidos en el anexo IV, en concentraciones superiores y en 
condiciones diferentes a las establecidas, con excepción de los productos 
cosméticos que contengan colorantes destinados únicamente a teñir el sistema 
piloso. 
e) Agentes conservadores no incluídos en el anexo VI.
f) Agentes conservadores comprendidos en el anexo VI en concentraciones 
superiores y en condiciones diferentes de las establecidas en dicho anexo.
g) Filtros ultravioleta no incluídos en el anexo VII.
h) Filtros ultravioleta comprendidos en el anexo VII en concentraciones 
superiores y en condiciones diferentes de las establecidas en dicho anexo.
i) Ingredientes o combinaciones de ingredientes experimentados en animales a 
partir del 30 de junio del año 2000
j) Cualquier otra sustancia o preparado expresamente prohibido por el Ministerio

de Sanidad y Consumo, con objeto de asegurar la protección de la salud o la 
seguridad de las personas.
2. La presencia de restos de sustancias enumeradas en el Anexo II, se tolerará 
siempre que sea tecnicamente inevitable con procedimientos de fabricación 
correctos y se ajuste a lo dispuesto en el artículo 4.
 
CAPÍTULO III
REQUISITOS DE INFORMACIÓN
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Artículo 6. Documentación técnica
1. El responsable de la puesta en el mercado tendrá fácilmente accesibles, a 
disposición de las Autoridades competentes, en el domicilio especificado en la 
etiqueta, de acuerdo con la letra b) del apartado 1 del artículo 15, a efectos 
de control, las informaciones siguientes:
a) la fórmula cualitativa y cuantitativa del producto; en el caso de compuestos 
perfumantes y de perfumes, dicha información se limitará al nombre y número del 
código del compuesto y a la identidad del proveedor.
b) las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas 
y del producto acabado, así como los criterios de pureza y de control 
microbiológico de los productos cosméticos.
c) el método de fabricación con arreglo a las prácticas correctas de fabricación

previstas por el derecho comunitario, o por las normas de correcta fabricación 
que en su momento se establezcan. La persona responsable de la fabricación o de 
la primera importación en el territorio comunitario, deberá presentar un nivel 
de cualificación adecuado, considerándose suficiente a este respecto la posesión

de un título universitario o equivalente, relacionado con la actividad a 
realizar.
d) la evaluación de la seguridad para la salud humana del producto acabado. Para

ello, el fabricante tendrá en cuenta el perfil toxicológico general de los 
ingredientes, su estructura química y su nivel de exposición.
En el caso de un mismo producto fabricado en varios lugares del territorio 
comunitario, el fabricante podrá elegir uno de los lugares de fabricación en el 
que estas informaciones estén disponibles. 
Tal lugar se comunicará a las autoridades competentes, caso de solicitarlo, a 
efectos de control.
e) el nombre, apellidos y dirección de las personas cualificadas, responsables 
de la evaluación mencionada en la letra d). Estas personas deberán poseer un 
título tal como se define en el artículo 1 a) del Real Decreto 1665/1991, de 25 
de octubre (BOE de 22 de noviembre), por el que se regula el sistema general de 
reconocimiento de títulos de enseñanza superior de los Estados miembros que 
exijan una formación superior mínima de tres años, en los campos de la farmacia,

la toxicología, la dermatología, la medicina o una disciplina análoga.
f) los datos existentes sobre los efectos no deseados para la salud humana 
provocados por el producto cosmético como consecuencia de su utilización.
g) las pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético, 
cuando la naturaleza del efecto o del producto lo justifique.
2. La evaluación de la seguridad para la salud humana, contemplada en el letra 
d) del apartado 1, se llevará a cabo de conformidad con los principios de buenas

prácticas de laboratorio establecidas en el Real Decreto 822/1993, de 28 de 
mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio

y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y 
productos químicos.
3. Las informaciones contempladas en el apartado 1 deberán estar disponibles al 
menos en la lengua española oficial del Estado. No obstante, podrá aceptarse las

lenguas francesa o inglesa en la documentación científica especializada que 
soporte la información técnica. En este caso, si existiese duda motivada para 
evaluar dicha información, se podrá exigir la presentación en la lengua oficial 
del Estado, de cuanta información resulte necesaria.
Artículo 7. Registro de responsables de puesta en el mercado
El responsable de la puesta en el mercado enviará relación de los productos 
cosméticos fabricados en España y/o importados en España, junto con los lugares 
de fabricación y/o importación de los mismos a las autoridades sanitarias de la 
Comunidad Autónoma donde esté establecida su sede social, antes de su 
comercialización en el mercado comunitario.
Esta relación se presentará por duplicado y uno de los ejemplares será 
trasladado a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la 
Comunidad Autónoma correspondiente.
En el caso de que el responsable no tenga establecida su sede social en España, 
esta relación se enviará a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios.
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Cuando un responsable establecido en España fabrique sus productos en otro 
Estado miembro de la Unión Europea comunicará los lugares de fabricación a las 
Autoridades competentes de dicho pais comunitario.
Artículo 8. Información a efectos de tratamiento médico
1. Con miras a un rápido y adecuado tratamiento médico en caso de molestias, el 
responsable de la puesta en el mercado de un producto cosmético deberá 
proporcionar a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, no más 
tarde del día en que se haga efectiva la puesta en el mercado en España, la 
siguiente información:
a) Denominación del producto.
b) Composición cuantitativa. Se relacionarán todos los ingredientes en orden 
decreciente de concentración, de acuerdo con la Nomenclatura Internacional de 
Ingredientes Cosméticos, (en adelante I.N.C.I.) que figura en el Inventario de 
Ingredientes Cosméticos, adoptado por decisión de la Comisión de 8 de mayo de 
1996 (DOCE nº L132 de 1 de junio de 1996) y en su ausencia, de acuerdo con las 
reglas de nomenclatura internacionales que permitan su identificación. 
c) Constantes físicoquímicas que puedan ser relevantes a efectos de tratamiento 
médico y descripción del producto.
d) Prospectos y en caso de que no existieran o de que no apareciesen en el mismo

las menciones exigidas en el artículo 15, etiquetado del recipiente y embalaje.
Estos datos se introducirán en un sobre, que se cerrará.
En el exterior del sobre deberán constar los siguientes datos
- Nombre y dirección del responsable de la puesta en el mercado
- Denominación del cosmético.
- Fecha de presentación.
Este sobre, junto con un escrito que refleje los mismos datos, se dirigirá a la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Pº del Prado, 18-20 
-28014-Madrid.
La copia del escrito, sellada por el registro general del Ministerio de Sanidad 
y Consumo o por cualquiera de los órganos señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, servirá de comprobante de la presentación.
Cualquier cambio o modificación de los datos aportados se comunicará,siguiendo 
el procedimiento anterior, haciendo referencia al nombre del producto, fecha de 
presentación y nombre del responsable de la información anteriormente aportada.
2. A los 10 años de proporcionada la información recogida en el apartado 1 del 
presente artículo, el responsable de la puesta en el mercado de un producto 
cosmético, deberá comunicar su intención de mantenerlo en el mercado, ya que, en

caso contrario se considerará que ha cesado la comercialización del producto.
Artículo 9. Declaraciones Especiales
1. La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios podrá autorizar con 
carácter excepcional el empleo en productos cosméticos de colorantes, agentes 
conservadores o filtros ultravioletas que no estén incluídos en los anexos de 
este Real Decreto.
En estos supuestos deberá presentarse una declaración especial en la que 
figurarán los datos siguientes:
a) El nombre o la razón social y la dirección o sede social del fabricante y del

responsable de la puesta en el mercado del producto cosmético.
b) Identificación completa y titulación del técnico responsable a que se refiere

el artículo 18.
c) Número de la autorización a que se refiere el artículo 18.1.
d) Denominación del producto cosmético y la categoría a la que pertenece, de 
acuerdo con las contempladas en el anexo I o con la clasificación que en su caso

se establezca.
e) Composición cuantitativa, en orden decreciente de las concentraciones 
expresadas por la denominación INCI o en su ausencia, de acuerdo con las reglas 
de nomenclatura internacionales que permitan su identificación.
f) Etiquetado y prospectos, o en su defecto, un boceto de los mismos en el que 
se incluirán los textos que figurarán en el producto puesto en el mercado.
g) Contenido neto en el momento del envasado, de acuerdo con los contenidos 
máximos y los volúmenes señalados, en su caso, por la legislación vigente.
h) Cuando se trate de productos cosméticos extranjeros se incluirá, además, la 
autorización de comercialización o el certificado de libre venta expedido por la
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autoridad competente del país de origen, pudiéndose recabar cualquier otra 
información adicional de dicha autoridad.
i) Memoria del producto que incluya las informaciones recogidas en el apartado 1

del artículo 6, excepto la letra a).
j) Cumplimiento de un programa de seguimiento que acredite la inocuidad en su 
uso, por la entidad que lo declare, de acuerdo con los requisitos que establezca

la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
k) La justificación de la formulación que motiva la declaración especial.
2. En el plazo de 90 días la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, deberá pronunciarse sobre la declaración especial presentada. Si 
ésta no permitiese una evaluación sanitaria adecuada del producto, se requerirán

al declarante los datos o ensayos necesarios; en este supuesto se empezará a 
contar un nuevo plazo de 90 días a partir de la recepción de los datos o ensayos

requeridos.
3. La declaración especial surtirá efecto durante un periodo máximo de tres 
años, a partir de la fecha de pronunciamiento favorable. El producto objeto de 
tal declaración se identificará en su etiquetado de forma que se diferencie del 
resto de los productos cosméticos. Dicho periodo se ampliará en caso de que se 
haya iniciado el correspondiente procedimiento comunitario de inclusión de la 
sustancia en alguno de los anexos, hasta el momento que se adopte decisión sobre

la misma.
4. Cualquier declaración especial sobre la que recaiga pronunciamiento 
favorable, se trasladará a las Autoridades sanitarias de las Comunidades 
Autónomas.
5. Siempre que la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios lo 
considere necesario para la protección de la salud y seguridad de las personas, 
podrá aplicarse el sistema de declaración especial a cualquier producto 
cosmético que contenga otras sustancias distintas de las señaladas en el 
apartado 1.
6. Cualquier declaración especial sobre la que recaiga pronunciamiento favorable

se comunicará a la Comisión de la Unión Europea en un plazo de 60 días desde la 
fecha de pronunciamiento.
Artículo 10. Registro
La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios mantendrá registros 
actualizados con las informaciones suministradas en cumplimiento de los 
artículos 7, 8 y 9, garantizando su confidencialidad.
Las informaciones del registro de responsables de la puesta en el mercado y de 
las declaraciones especiales se mantendrán a disposición de las autoridades 
sanitarias de las Comunidades Autónomas. Las informaciones a efecto de 
tratamiento médico se mantendrán a disposición del Instituto Nacional de 
Toxicología.
 
CAPÍTULO IV
Actuaciones de las Administraciones públicas
Artículo 11. Facultad de actuación
1. Las autoridades sanitarias competentes tomarán las medidas oportunas para que

sólo se comercialicen productos cosméticos que cumplan el presente Real Decreto.
2. Sin perjuicio de las actuaciones de otras Administraciones sanitarias, la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios fundándose en razones de 
necesidad o urgencia, podrá prohibir la puesta en el mercado, ordenar la 
retirada o someter a condiciones especiales a cualquier producto cosmético que, 
aun cumpliendo los requisitos establecidos en este Real Decreto, presente un 
riesgo para la salud y la seguridad de las personas en las condiciones normales 
o previsibles de utilización. Cualquiera de estas medidas tendrá carácter 
provisional y de las mismas se informará inmediatamente a la Comisión de la 
Unión Europea y a las autoridades competentes de los Estados miembros. 
3. En cualquier caso, si de la decisión que se adopte se deriva la prohibición 
de no modificar la comercialización de un producto cosmético, ésta se realizará 
mediante la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo con 
audiencia del interesado, pudiendo éste manifestar su disconformidad ante el 

Página 6



Anexo1
superior jerárquico del que dictó la resolución mediante el correspondiente 
recurso ordinario en el plazo de 1 mes, conforme a lo establecido en el artículo

114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 12. Confidencialidad
Las Autoridades competentes y el Instituto Nacional de Toxicología, asegurarán 
la confidencialidad de cualquier información obtenida en el ejercicio de sus 
funciones.
Artículo 13. Inspección
1. Las Administraciones públicas competentes efectuarán inspecciones periódicas 
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.
2. Las autoridades de la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas competentes, se auxiliarán mutuamente a efectos de inspección.
En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se 
adoptarán las medidas adecuadas para favorecer la cooperación y asistencia mutua

entre las Autoridades sanitarias estatales y autonómicas; asímismo podrán 
establecerse programas específicos de control con referencias a la naturaleza, 
extensión, intensidad y frecuencia de los controles a efectuar.
Artículo 14. Cooperación con las autoridades de los Estados miembros
A los fines de colaboración mutua citados en el punto 5, apartado 12 del 
artículo 1 de la Directiva 93/35/CEE, la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios remitirá las informaciones solicitadas por las autoridades 
competentes de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Igualmente, cuando resulte necesario recabar información sobre productos 
cosméticos a otro Estado miembro, la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, lo solicitará a las autoridades del Estado miembro correspondiente.
 
CAPÍTULO V
Etiquetado y publicidad 
Artículo 15. Etiquetado 
1. En los recipientes y embalajes de todo producto cosmético puesto en el 
mercado deberán figurar, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y 
visibles, las menciones siguientes:
a) Denominación del producto.
b) El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del 
fabricante, o en el caso de los productos cosméticos importados, el nombre o la 
razón social y la dirección o el domicilio social del responsable de la puesta 
en el mercado del producto establecido dentro del territorio comunitario. Estas 
menciones podrán abreviarse siempre y cuando su abreviatura permita, en términos

generales, identificar a la empresa.
c) El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o 
en volumen, salvo para los envases que contengan menos de 5 g. o menos de 5 ml.,

las muestas gratuitas y las dosis únicas; respecto a los productos preenvasados,

que se comercializan habitualmente por conjuntos de unidades y para los que no 
es significativa la indicación del peso o del volumen, no será necesario indicar

el contenido, siempre que se mencione en el envase el número de piezas. Esta 
mención no será necesaria cuando sea fácil determinar desde el exterior el 
número de piezas o si el producto sólo se comercializa normalmente por unidades 
sueltas.
d) La fecha de caducidad mínima: la fecha de caducidad mínima de un producto 
cosmético es la fecha hasta la cual dicho producto, conservado en condiciones 
adecuadas, continúa cumpliendo su función inicial, y en particular, sigue 
cumpliendo las exigencias previstas en el artículo 4.1.
La fecha de caducidad mínima se indicará mediante la mención "utilícese 
preferentemente antes de final de...", indicándose a continuación:
O bien la propia fecha, o bien la indicación del lugar del etiquetado donde 
figura.
En caso de necesidad, estas menciones se completarán con la indicación de las 
condiciones que permitan garantizar la duración indicada.
La fecha se compondrá de la indicación, de forma clara y ordenada, del mes y del

año. Para los productos cosméticos cuya vida mínima exceda de treinta meses, la 
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indicación de la fecha de caducidad no será obligatoria.
e) Las precauciones particulares de empleo y especialmente las indicadas en la 
columna "Condiciones de empleo y advertencias que deben figurar obligatoriamente

en el etiquetado", de los anexos III, IV, VI y VII que deben de figurar en el 
recipiente y embalaje, así como eventuales indicaciones relativas a las 
precauciones particulares que deban de observarse con los productos cosméticos 
de uso profesional, en particular los destinados a los peluqueros. Cuando ésto 
no fuera posible en la práctica, estas indicaciones habrán de consignarse en una

nota, una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá 
al consumidor, bien mediante una indicación abreviada o bien por el símbolo del 
anexo VIII, que deberá figurar en el recipiente y el embalaje.
f) El número de lote de fabricación o la referencia que permita la 
identificación de la fabricación. Cuando esto no fuera posible en la práctica, 
debido a las reducidas dimensiones de los productos cosméticos, esta mención 
sólo deberá figurar en el embalaje.
g) País de origen cuando se trate de productos cosméticos fabricados fuera del 
territorio comunitario.
h) La función del producto, salvo si se desprende de su presentación.
i) La lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el 
momento de su incorporación. Esta lista irá precedida de la palabra 
"ingredientes" o "ingredients", y podrá figurar unicamente en el embalaje. En 
caso de que fuera imposible en la práctica, los ingredientes figurarán en una 
nota, una etiqueta, una banda, o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá 
al consumidor, bien mediante una indicación abreviada o bien por el símbolo del 
anexo VIII que deberá figurar en el embalaje.
Sin embargo, no se considerarán ingredientes:
- Las impurezas contenidas en las materias primas utilizadas.
- Las sustancias técnicas subsidiarias utilizadas durante la fabricación, pero 
que ya no se encuentran en el producto acabado.
- Las sustancias utilizadas en las cantidades estrictamente indispensables como 
disolventes o soportes de los compuestos perfumantes y aromáticos.
Los compuestos perfumantes y aromáticos, así como sus materias primas, se 
mencionarán con la palabra "perfume" o "parfum" y "aroma" respectivamente. Los 
ingredientes de concentración inferior al 1% podrán mencionarse sin orden 
después de los que tengan una concentración superior al 1%. Los colorantes 
podrán mencionarse sin orden después de los demás ingredientes, mediante el 
número del "Colour Index" o de la denominación que figura en el anexo IV.
Para los productos cosméticos decorativos comercializados con diferentes matices

de colores, podrá mencionarse el conjunto de los colorantes utilizados en la 
gama, siempre que se añadan las palabras "puede contener".
El fabricante podrá solicitar, por razones de confidencialidad comercial , la 
exclusión de uno o de varios ingredientes de dicha lista, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17 del presente Real Decreto.
2. Las indicaciones a que se refieren las letras d), e) y h) del apartado 
primero, deberán figurar al menos en la lengua española oficial del Estado.
3. Las indicaciones a que se refieren las letras a), b) y f) del apartado 
primero podrán expresarse en las lenguas nacionales u oficiales de origen, 
cuando el producto proceda de países del territorio comunitario.
4. Los ingredientes de la lista a que se refiere la letra i) del apartado 
primero, se expresarán por su denominación INCI, tal como figura en el 
inventario de ingredientes cosméticos publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas por Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 1.996.
No obstante, cuando la grafía o la consonancia de un término de la nomenclatura 
común se aparte sensiblemente de un término inteligible por los consumidores, la

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, podrá determinar la 
redacción conveniente.
5. Los responsables de los productos cosméticos que se presenten sin envase 
previo o que se envasen en el lugar de venta a petición del comprador o que se 
envasen previamente para su venta inmediata, dispondrán de etiquetas o 
prospectos ajustados a los requisitos del apartado 1 del presente artículo que 
se adherirán a los envases de los productos o acompañarán a los mismos en el 
momento de su entrega al consumidor.
6. En el caso del jabón y de las perlas para el baño, así como de otros pequeños
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productos, cuando debido al tamaño o a la forma, resulte imposible hacer figurar

las indicaciones contempladas en la letra i) del apartado 1 en una etiqueta, una

banda, una tarjeta o una nota adjuntas, dichas indicaciones deberán figurar en 
un rótulo situado muy cerca del lugar en el que se ofrezca a la venta el 
producto cosmético.
Artículo 16. Publicidad
1. Sin perjuicio de lo establecido en las normas reguladoras de la publicidad, 
el texto, denominaciones, marcas, imágenes y otros signos, gráficos o no, que 
figuren en el etiquetado, los prospectos y la publicidad de los productos 
cosméticos, no atribuirán a los mismos características, propiedades o acciones 
que no posean o que excedan de las funciones cosméticas señaladas en el artículo

2, como propiedades curativas, afirmaciones falsas o que induzcan a error.
2. Cualquier referencia a experimentaciones con animales deberá indicar 
claramente si las experimentaciones efectuadas se refieren al producto acabado 
y/o a sus ingredientes.
3. Las denominaciones de los productos cosméticos no podrán dar lugar a 
confusión con medicamentos, especialidades farmacéuticas o productos 
alimenticios.
4. Los envases y presentaciones de estos productos serán tales que no puedan 
prestarse a confusión con alimentos u otros productos de consumo, con el fin de 
evitar riesgos de tipo sanitario.
5. Las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias realizarán un 
control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a 
criterios de veracidad en lo que afecta a la salud, limitando todo aquello que 
pueda constituir un perjuicio para la misma y vigilarán el cumplimiento de lo 
señalado en este artículo.
 
CAPÍTULO VI
Confidencialidad
Artículo 17. Confidencialidad de ingredientes
1. Podrán ponerse en el mercado en España, productos cosméticos en cuyo 
etiquetado, por razones de confidencialidad comercial, figure sustituyendo al 
nombre de alguno de sus ingredientes, el número de registro otorgado por algún 
Estado miembro, de acuerdo con lo establecido en el anexo IX. 
2. A tales efectos, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección

General de Farmacia y Productos Sanitarios reconocerá las decisiones sobre 
confidencialidad adoptadas por las Autoridades del resto de los Estados 
miembros, pudiendo solicitar en caso necesario una copia del expediente que 
incluya la solicitud de confidencialidad y la decisión de la Autoridad 
competente del Estado miembro que otorgó la confidencialidad. No obstante, tras 
haber tenido conocimiento de esta información, la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios podrá impugnar una decisión tomada por la autoridad 
competente de otro Estado miembro, solicitando a la Comisión de la Unión Europea

que adopte una decisión según el procedimiento previsto en el artículo 10 de la 
Directiva 76/768/CEE.
3. La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios comunicará igualmente

a la Comisión de la Unión Europea y a los demás Estados miembros, las decisiones

que adopte sobre la concesión o la prórroga del derecho a la confidencialidad, 
indicando el nombre o la razón social y la dirección o la sede social de los 
solicitantes, los nombres de los productos cosméticos que contienen el 
ingrediente para el que se haya concedido la confidencialidad, así como el 
número de registro otorgado.
Asímismo informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de sus 
decisiones motivadas de denegación o de retirada de la concesión de la 
confidencialidad o de denegación de la prórroga de la confidencialidad.
4. En las decisiones en materia de confidencialidad comercial, se tendrá en 
cuenta:
a) la evaluación de la seguridad para la salud humana del ingrediente tal como 
se utiliza en el(los) producto(s) terminado(s) teniendo en cuenta el perfil 
toxicológico, la estructura química y el nivel de exposición del ingrediente 
según las condiciones especificadas en las letras d) y e) del apartado 1 y el 
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apartado 2 del artículo 6 de la presente disposición.
b) la utilización prevista del ingrediente y, en particular, las diferentes 
categorías de productos en los que será utilizado.
c) la justificación de los motivos por los que se solicita de manera excepcional

la confidencialidad, por ejemplo:
- el hecho de que la identidad del ingrediente o su función en el producto 
cosmético que se va a comercializar no estén descritas en ninguna publicación y 
no sea conocida por la ciencia en su estado actual.
- el hecho de que la información no sea todavía de dominio público, aunque se 
haya solicitado una patente para el ingrediente o su utilización.
- el hecho de que si se conociera la información sería fácilmente reproducible 
en perjuicio del solicitante.
La decisión por la que se otorgue el derecho a la confidencialidad, tendrá una 
duración de cinco años y podrá ser prorrogado, por razones justificadas por un 
plazo máximo de 3 años.
5. El responsable de la puesta en el mercado que desee beneficiarse de la 
exclusión de un ingrediente en el etiquetado de productos cosméticos, deberá 
justificar documentalmente los aspectos mencionados en el punto 4 del presente 
artículo aportando además:
a) la identificación precisa del ingrediente para el que se solicita la 
confidencialidad, a saber:
- La denominación INCI, los números CAS, EINECS, y Colour Index, la denominación

química, la denominación IUPAC, la denominación de la Farmacopea Europea, y la 
denominación de la nomenclatura común internacional de la Organización Mundial 
de la Salud.
- la denominación ELINCS y el número oficial que le haya sido asignado en caso 
de notificación con arreglo al Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento sobre sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, así como la indicación de la concesión o 
denegación de la confidencialidad sobre la base de este mismo Real Decreto.
- de no existir las denominaciones y los números mencionados en los guiones 
primero y segundo, por ejemplo en el caso de determinados ingredientes de origen

natural, se indicará el nombre del material básico, el nombre de la parte de la 
planta o animal utilizado, los nombres de los componentes del ingrediente, tales

como disolventes.
b) si se conoce, el nombre de cada producto que contendrá el ingrediente y, si 
se van a utilizar nombres diferentes en el mercado comunitario, indicaciones 
precisas sobre cada uno de ellos.
Si todavía no se conoce el nombre del producto, podrá comunicarse 
posteriormente, pero esta comunicación deberá hacerse al menos quince días antes

de la comercialización.
En caso de que el ingrediente se utilice en varios productos, será suficiente 
con una única solicitud, siempre que estos productos se indiquen claramente a la

autoridad competente.
c) una declaración en la que se especifique si se ha presentado una solicitud a 
la Autoridad competente de otro Estado miembro en relación con el ingrediente 
para el que se solicita la confidencialidad y una información sobre los 
resultados de dicha solicitud.
6. Las decisiones se referirán a un único ingrediente, especificándose los 
productos cosméticos en que va a ser utilizado en el mercado comunitario.
Tales decisiones se adoptarán en un plazo no superior a 4 meses desde la 
presentación de la documentación referida en los puntos 4 y 5 del presente 
artículo y se comunicará al interesado junto con el nº de registro asignado al 
ingrediente. Este plazo podrá ser hasta dos meses más, cuando concurran 
circunstancias excepcionales, informando de ello al interesado.
7. La denegación de las decisiones en materia de confidencialidad, deberán ser 
motivadas, pudiendo el interesado interponer, el correspondiente recurso 
ordinario en el plazo de un mes conforme a lo establecido en el artículo 114 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
8. Todas las modificaciones en los datos aportados, deberán ser comunidadas lo 
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más rápidamente posible a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios. Cuando se trate de cambios de nombre de los productos cosméticos en 
los que se integre el ingrediente, deberán comunicarse a la Dirección General de

Farmacia y Productos Sanitarios, al menos quince días antes de su 
comercialización bajo sus nuevos nombres.
En función de las modificaciones mencionadas o si nuevos elementos así lo 
exigieran, en particular por razones imperativas de salud pública, la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, podrá retirar la concesión de 
confidencialidad. 
 
CAPÍTULO VII
Actividades de fabricación e importación
Artículo 18. Autorización de actividades
1. Las personas físicas o jurídicas que realicen la fabricación de productos 
cosméticos o alguna de sus fases, como el envasado, acondicionado o etiquetado, 
deberán estar autorizadas previamente para realizar tales actividades por la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
Esta autorización se exigirá también a los importadores de productos cosméticos 
procedentes de terceros países.
2. Para obtener tal autorización, las personas señaladas en el apartado 1 
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) disponer de personal suficiente y con la cualificación adecuada para 
garantizar la calidad de los cosméticos fabricados y/o importados, así como la 
ejecución de los controles procedentes, teniendo en cuenta lo especificado en el

artículo 6.
b) disponer de un técnico responsable con un nivel de cualificación adecuado, 
considerándose suficiente a este respecto la posesión de un título universitario

o un título oficial equivalente, relacionado con la actividad a realizar, cuyo 
nombramiento será comunicado a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios.
c) disponer de los locales y el equipamiento necesario para la fabricación, el 
control y la conservación de los cosméticos que fabrique y/o importe.
A tales efectos, dispondrá de áreas diferenciadas, en su caso de:
Fabricación: Con las instalaciones y medios necesarios para la elaboración y 
envasado de los productos cosméticos en condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas.
Control: Con los medios, aparatos, útiles de laboratorio, reactivos y patrones 
necesarios para garantizar la calidad de las materias primas, productos 
intermedios y productos terminados, así como la del material de envasado y 
etiquetado.
Almacenamiento: Para materias primas, productos intermedios y productos 
terminados, así como para el material de envasado y etiquetado.
d) Aplicar procedimientos de elaboración y control que garanticen la elaboración

uniforme de los cosméticos y el control de sus niveles de calidad mediante el 
establecimiento, en su caso, de un sistema de garantía de calidad.
3. La fabricación, el control o el almacenamiento podrán concertarse con 
entidades que, o bien posean la autorización mencionada en este artículo, o bien

se incluyan en la tramitación de la autorización de la empresa titular. En todos

los casos las empresas concertadas serán mencionadas en los documentos de 
autorización.
4. El traslado, ampliación o modificación sustancial de las instalaciones deberá

ser autorizado previamente al inicio de las actividades.
5. Cuando una entidad titular de una autorización cambie su personalidad 
jurídica, el nombre o su razón social, lo comunicará adjuntando la documentación

acreditativa. Así mismo será comunicado el cese de las actividades, adjuntando 
una relación de los productos cosméticos que comercialice en ese momento.
6. Las Autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas serán debidamente 
informadas de las autorizaciones de actividades concedidas a las personas 
físicas o jurídicas ubicadas en su territorio, y de los cambios o ceses que 
puedan producirse según lo establecido en los apartados 1, 4 y 5 respectivamente
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del presente artículo.
 
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Artículo 19. Infracciones
Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto, las acciones u omisiones previstas en el artículo 35 de la Ley 14/1986,

de 25 de abril, General de Sanidad, y en su caso, en el artículo 34 de la Ley 
26/1984 de 19 de julio General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, y

especificamente las que se establecen en el artículo siguiente.
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los 
criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, 
grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social 
producida, generalización de la infracción y reincidencia.
Artículo 20. Calificación de infracciones
1. Son infracciones leves:
1. Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que 
perturbe o retrase la misma.
2. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones 
establecidas en este Real Decreto, cuando en razón a los criterios contemplados 
en el artículo anterior, no proceda su calificación como falta grave o muy 
grave.
2. Son infracciones graves:
1. No proporcionar a la Administración sanitaria las informaciones recogidas en 
los artículos 7 y 8 del presente Real Decreto, así como la falta de comunicación

de cualquier modificación de las informaciones iniciales.
2. La falta de coincidencia entre las menciones del etiquetado de los productos 
y la información proporcionada a la Administración sanitaria, en virtud del 
artículo 8.
3. La no observancia de lo establecido en el punto 3 del artículo 9.
4. La omisión en el etiquetado de los productos cosméticos de alguna de las 
menciones establecidas en el artículo 15, o no expresarlas en las lenguas y/o en

los términos que se indican en dicho artículo.
5. Realizar ofertas, promociones o publicidad de los productos cosméticos que no

se ajusten a las normas generales que regulan estos aspectos y, en especial, 
cuando en ellos se haga mención a propiedades curativas, afirmaciones falsas o 
que induzcan a error.
6. El incumplimiento de lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 
16.
7. La puesta en el mercado de productos cosméticos en cuyos etiquetados figuren 
números de registro de ingredientes sin ajustarse a las condiciones previstas en

el artículo 17.
8. La realización de las actividades contempladas en el artículo 18 sin el 
concurso del técnico responsable a que se refiere este artículo.
9. Elaborar los productos cosméticos en condiciones técnico-sanitarias 
deficientes que afecten a su seguridad, inocuidad y calidad, incumpliendo las 
condiciones que sirvieron de base para el otorgamiento de la autorización a que 
se refiere el artículo 18.
10. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 18.5.
3. Son infracciones muy graves:
1. La puesta en el mercado de productos cosméticos que contravengan lo dispuesto

en los artículos 4 o 5.
2. El falseamiento de la información a que se refieren los artículos 7, 8 y 9 de

esta disposición.
3. La fabricación y/o la puesta en el mercado de productos cosméticos en los que

se utilicen las sustancias a que se refiere el artículo 9 sin la correspondiente

autorización.
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4. No mantener a disposición de las Autoridades sanitarias competentes algunas 
de las informaciones incluidas en el artículo 6.1, o no expresarlas en la lengua

española oficial del Estado, cuando resulte exigible.
5. La comercialización de productos cosméticos cuando hayan sido objeto de las 
medidas previstas en el artículo 11.
6. Fabricar, o importar productos cosméticos sin la preceptiva autorización, de 
acuerdo con el artículo 18, o trasladar, ampliar o modificar sustancialmente las

instalaciones sin la preceptiva autorización.
Artículo 21. Sanciones
1. Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones, según lo previsto en 
los artículos 19 y 20 de este Real Decreto, serán objeto de las sanciones 
administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno procedimiento,

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que 
pudieran concurrir. El procedimiento para la imposición de sanciones, se 
ajustará a los principios establecidos en el Título IX de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
2. Las infracciones a que se refieren los artículos 19 y 20, serán sancionadas 
de acuerdo con la graduación establecida en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de

25 de abril, General de Sanidad y en su caso, en el artículo 36 de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.
3. En todo caso, cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, el 
órgano instructor dará cuenta inmediatamente de las mismas a las Autoridades 
sanitarias competentes, sin perjuicio de la adopción de las medidas precautorias

procedentes.
4. No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos o 
instalaciones que no cuenten con las previas autorizaciones o registros 
sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se 
subsanen los defectos, o se cumplan los requisitos exigidos por razones de 
sanidad, higiene o seguridad, sin perjuicio del procedimiento sancionador que 
proceda incoar.
Disposición adicional primera: Norma básica
Lo dispuesto en el presente Real Decreto tiene la condición de norma básica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1, 16ª de la Constitución, en 
relación con el artículo 40.2, 5 y 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad y con la disposición adicional tercera de la Ley 25/1990, de 20 de 
diciembre, del Medicamento.
Disposición adicional segunda: Dentífricos y otros productos
1. Los productos dentífricos o similares y los productos de higiene o de 
estética de aplicación en piel o mucosas, que por su composición, finalidad o 
presentación, los primeros, y por su mecanismo de acción o indicaciones, los 
segundos, no puedan incluirse en el campo de aplicación del presente Real 
Decreto, y no puedan considerarse medicamentos, productos sanitarios ni 
plaguicidas, serán objeto de una autorización sanitaria de comercialización, 
estableciendose un registro para tal fin.
2. El procedimiento de autorización de dichos productos se ajustará, en lo que 
proceda, a lo previsto en el artículo 9 del presente Real Decreto. Dicha 
autorización tendrá, no obstante, una validez de cinco años, pudiendo ser 
revalidada a solicitud del responsable de la puesta en el mercado en el último 
semestre de su vigencia.
3. A los mencionados productos les será de aplicación, en lo que proceda, lo 
dispuesto en los artículos 4, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 y 21, de este Real 
Decreto.
4. El etiquetado de estos productos se regulará, en lo que proceda, por el 
artículo 15 del presente Real Decreto, incorporándose además el número de 
registro sanitario, y la composición cuantitativa de los componentes activos en 
su caso.
En función de la naturaleza de cada producto, la Dirección General de Farmacia y

Productos Sanitarios, podrá requerir la inclusión de las menciones o datos que 
se estimen adecuados para la correcta utilización del producto y la prevención 
de riesgos.
5. La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios podrá, cuando la 
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naturaleza del producto lo requiera, limitar su utilización a determinados 
sectores profesionales.
Disposición adicional tercera: Oficinas de farmacia
Los cosméticos fabricados por las oficinas de farmacia para su dispensación en 
la propia oficina, se ajustarán a lo dispuesto en el presente Real Decreto, con 
las excepciones siguientes:
- No será necesario disponer de la autorización de actividades contemplada en el

artículo 18, si bien, deberán cumplirse los requisitos de este artículo. Tampoco

será necesario darse de alta en el registro de responsables de la puesta en el 
mercado citado en el artículo 7.
- No será necesario poseer la documentación técnica exigida en el artículo 6, ni

proporcionar la información a efectos de tratamiento médico a que hace 
referencia el artículo 8, en el caso de los productos cosméticos elaborados de 
forma individualizada y destinados a un consumidor en particular, si bien 
quedará constancia documental de la elaboración de tales productos mediante las 
anotaciones correspondientes.
Estas excepciones no serán de aplicación en caso de que los productos cosméticos

se distribuyan a otras entidades o establecimientos, para su venta o aplicación 
al consumidor final.
Disposición adicional cuarta: Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
A efectos del presente Real Decreto será de aplicación lo establecido en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Disposición adicional quinta
A efectos del presente Real Decreto se mantiene en vigor la Orden de 14 de 
febrero de 1996, por la que se constituye el Comité Asesor de Cosmetología (BOE 
de 6 de marzo)
Disposición transitoria primera
1. No podrán ser vendidos o cedidos al consumidor final a partir del 31 de 
diciembre de 1997 productos cosméticos que no cumplan lo dispuesto en el 
presente Real Decreto.
2. Como excepción al apartado 1 los productos cosméticos que contengan la 
sustancia mencionada con el nº 416 del Anexo II y los productos cosméticos que 
contengan hidróxidos de litio y de calcio en concentraciones superiores o en 
condiciones diferentes a las establecidas en el Anexo III,primera parte nº 15 b 
y c, podrán ser vendidos o cedidos al consumidor final hasta el 1 de julio de 
1998.
Disposición transitoria segunda
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición Transitoria Primera, los 
responsables de los productos puestos en el mercado al amparo de lo establecido 
en el Real Decreto 349/1988, de 15 de abril, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Productos Cosméticos, modificada por los 
Reales Decretos 475/1991, de 5 de abril y 1415/1995, de 4 de agosto, dispondrán 
de un plazo de 2 años para cumplimentar lo establecido en el artículo 8, del 
presente Real Decreto.
Disposición transitoria tercera
Los productos señalados en la disposición adicional segunda que se estén 
comercializando con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, deberán adaptarse a lo establecido en el mismo, en el plazo de 18 
meses.
Disposición transitoria cuarta
Hasta tanto no se desarrollen las previsiones de la disposición final segunda, 
serán de aplicación las siguientes Órdenes ministeriales por las que se 
establecen los métodos de análisis necesarios para el control de la composición 
de los productos cosméticos:
- Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE de 10 de octubre).
- Orden de 19 de octubre de 1990 (BOE de 29 de octubre).
- Orden de 17 de mayo de 1995 (BOE de 25 de mayo).
- Orden de 25 de marzo de 1996 (BOE de 12 de abril).
- Orden de 23 de julio de 1997 (BOE de 2 de agosto ).
Disposición derogatoria primera
1. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, quedan derogadas 
las siguientes disposiciones:
- Decreto 3339/1968 de 26 de diciembre, por el que se regulan los cosméticos 
(BOE 28 de enero de 1969).
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- Real Decreto 349/1988 de 15 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria de Productos Cosméticos (BOE 20 de abril), excepto la 
disposición adicional primera que habilita al Ministro de Sanidad y Consumo para

constituir un Comité Asesor de Cosmetología.
- Real Decreto 475/1991 de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
349/1988
(BOE 10 de abril).
- Real Decreto 1415/1995 de 4 de agosto, por el que se modifica la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Productos Cosméticos, aprobada por el Real 
Decreto 349/1988, de 15 de abril (BOE 14 de septiembre).
2. Asimismo, quedan derogadas las siguientes Órdenes ministeriales, por las que 
se adaptan al progreso técnico los anexos del Real Decreto 349/1988, de 15 de 
abril:
- Orden de 14 de marzo de 1989 (BOE de 29 de marzo).
- Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOE de 22 de diciembre).
- Orden de 19 de octubre de 1990 (BOE de 29 de octubre).
- Orden de 9 de noviembre de 1991 (BOE de 19 de noviembre).
- Orden de 12 de marzo de 1993 (BOE de 26 de marzo).
- Orden de 10 de febrero de 1994 (BOE de 3 de marzo).
- Orden de 8 de junio de 1995 (BOE de 16 de junio). 
- Orden de 25 de marzo de 1996 (BOE de 11 de abril).
- Orden de 23 de julio de 1997 (BOE de 2 de agosto).
Disposición final primera
El Ministro de Sanidad y Consumo dictará un Protocolo Básico sobre Normas de 
Correcta Fabricación de los productos cosméticos, así como cuantas disposiciones

resulten necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Real Decreto y 
para la actualización de sus anexos cuando lo establezca la normativa de la 
Comunidad Económica Europea.
Disposición final segunda
Los criterios de calidad química y microbiológica de los productos cosméticos, 
se establecerán por Órden del Ministro de Sanidad y Consumo, teniendo en cuenta 
la legislación comunitaria.
En su defecto, se utilizarán preferentemente los métodos analíticos usados o 
recomendados por el Instituto Nacional de Consumo y demás Centros e 
Instituciones especializadas, nacionales o internacionales, de reconocida 
solvencia.
Disposición final tercera
Podrá modificarse el contenido de la información contemplada en el artículo 8, 
por Orden del Ministro de Sanidad y Consumo, cuando existan otros sistemas 
igualmente efectivos y aceptados a nivel comunitario.
Disposición final cuarta.
Por orden del Ministro de Sanidad y Consumo podrá modificarse la fecha señalada 
en el apartado i) del artículo 5 de la presente disposición, cuando así lo 
establezca la normativa comunitaria.
Disposición final quinta.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera, queda 
prohibida la puesta en el mercado de productos cosméticos que incumplan lo 
dispuesto en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid a de de 1.997
 
JUAN CARLOS REY
 
EL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO
José Manuel Romay Beccaría
La legislación recogida en este apartado se encuentra en fase de pruebas y tiene

por tanto carácter meramente orientativo.

Haga clic aquí para ver los anexos
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