MODELO INFORMACIÓN CAMPAÑAS AUTONÓMICAS: PRODUCTOS

TITULO: Control de productos de maquillaje de bajo coste: etiquetado,
microbiología y seguridad
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Galicia
OBJETIVO: comprobar que el etiquetado y la información, así como la microbiología y
la seguridad de uso de los productos de su objeto, cumplen con las exigencias legales y
técnicas establecidas en la normativa vigente.
Se inspeccionaron directamente 10 productos y se realizaron 15 tomas de muestras.
Nº Y TIPO DE MUESTRAS: 15 (11 indicativas + 4 reglamentarias)
Nº DE MUESTRAS CORRECTAS Y %: 10 (67%)
Nº DE MUESTRAS INCORRECTAS Y %: 5 (33%)
RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS: De los 10 productos inspeccionados
directamente, 5 de ellos (50%) presentaron incumplimientos de la siguiente naturaleza:
En 3 casos las irregularidades versaron sobre la presentación en el etiquetado del nombre,
la razón social y la persona responsable en la UE, la visibilidad, legibilidad e indelebilidad
de las indicaciones obligatorias.
En 2 productos faltaban la fecha de duración mínima, la presentación de la lista de
ingredientes, la indelebilidad de las indicaciones obligatorias en el etiquetado, las
precauciones particulares de empleo, lote de fabricación, referencia del producto. En este
caso, tras informarle sobre las carencias existentes en el etiquetado, el respectivo
responsable minorista ha optado por retirar de la venta 22 productos y destruirlas delante
de la inspección.
Además, a raíz de los incumplimientos detectados a través de las comprobaciones directas
realizadas por la inspección, se realizaron 4 requerimientos, todos contestados en plazo y
forma.
Los incumplimientos detectados en las tomas de muestras fueron de la siguiente
naturaleza:
- 4 con irregularidades en el etiquetado lo que motivó la realización de 2 requerimientos a
los minoristas vendedores y sendas comunicaciones a las comunidades autónomas
competentes por razón del domicilio de los respectivos responsables.
- 1 producto notificado a la red la alerta por riesgo grave debido al incumplimiento del
indicador recuento de microorganismos aerobios mesófilos.

Nota: Esta información reproduce exactamente la facilitada por las Comunidades Autónomas

