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COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL 
 

 

El Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, define en su artículo 2.a 
“Producto cosmético” como: 
 

“Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las 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, protegerlos mantenerlos en buen estado o 

corregir olores corporales”. 

 

Todos los productos cosméticos deberán contar con la preceptiva autorización 
sanitaria. 
 

 
PROHIBICIONES EN  LA VENTA DE  PRODUCTOS COSMÉTICOS: 
 

1. Incumplir la persona responsable, o el distribuidor las obligaciones que les 

incumben para asegurarse de que los productos que comercializan cumplen los 

requisitos establecidos en la normativa. 

 

2. Distribuir productos cosméticos en condiciones técnico-sanitarias deficientes 

que afecten a su seguridad. 

 

3. Comercializar como si fueran cosméticos productos que no se ajusten a la 

definición de tales establecida en la normativa vigente, bien por el lugar de 

aplicación a que se destina, bien por su finalidad. 

 

4. Comercializar como si fueran cosméticos productos destinados a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a ser 

ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano o a la 

protección frente a la contaminación o infección por microorganismos, hongos o 

parásitos. 

 

5. Comercializar sustancias o mezclas que se presenten como cosméticos sin 

cumplir la normativa aplicable. 

 

6. Comercializar cosméticos que omitan en el etiquetado alguna de las menciones 

requeridas o no la expresen en la lengua y/o en los términos establecidos. 

 

7. Utilizar en el etiquetado, en la comercialización o en la publicidad de los 

productos cosméticos textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier 

otro símbolo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos 

características o funciones de las que carecen, así como efectuar 

reivindicaciones que incumplan los criterios comunes establecidos. 
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8. Comercializar productos cosméticos que induzcan a confusión con alimentos, 

medicamentos, productos sanitarios, biocidas u otros productos, o bien que 

hagan referencia al tratamiento de patologías. 

 

 

9. Distribuir cosméticos sin observar las condiciones exigidas, así como poner a la 

venta productos cosméticos alterados, en malas condiciones o cuando se haya 

sobrepasado la fecha de duración mínima, cuando proceda. 

 

10. No facilitar al público por parte de la persona responsable la información que 

resulta preceptiva de acuerdo con la regulación. 

 

 

 

 

 
 


