CAMPAÑAS NACIONALES
AÑO: 2017.
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
DENOMINACIÓN: Piezas de repuesto: condiciones de comercialización.
ELEMENTOS ESENCIALES DE CONTROL:
Etiquetado: Información obligatoria.

ACTIVIDADES INSPECTORAS

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

PROGRAMACIÓN

CC.AA Participantes

Castilla y León
Extremadura
La Rioja
Murcia
150

Nº productos a controlar

1

REALIZADO

Extremadura
La Rioja
30

A.- ACTUACIONES INSPECTORAS
Nº DE PRODUCTOS CONTROLADOS:

30

Nº DE PRODUCTOS SIN IRREGULARIDADES Y % (A):

4

13,33 %

Nº DE PRODUCTOS CON IRREGULARIDADES Y % (B): 26

86,67 %

86,67%

13,33%

A. Sin irregularidades

2

B. Con irregularidades

B.- ASPECTOS CONTROLADOS E IRREGULARIDADES DETECTADAS
Las actuaciones de la inspección en el etiquetado se han centrado en los
siguientes aspectos:
1.- Identificación del CAT (Centro autorizado de Tratamiento de vehículos al
final de su vida útil) (66 irregularidades).
2.- Identificación de la pieza (96 irregularidades).
3.- Instrucciones de uso y mantenimiento (31).
4.- Garantía (45).

40,34%

27,63%
18,91%

13,03%

A

B

C

A.- Identificación del CAT.
B.- Identificación de la pieza.
C.- Instrucciones de uso y mantenimiento.
D.- Garantía.

El total de irregularidades ha sido de 238.
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C.- DESGLOSE DE RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS
1.- IDENTIFICACIÓN DEL CAT
Las irregularidades encontradas en cuanto a identificación del CAT, se desglosan
de mayor a menor grado en el diagrama siguiente:

39,39%

34,85%
25,76%

A

B

C

A.- No consta el domicilio del mismo (RD 1468/1988), (26)
B.- No consta el número de autorización, (23)
C.- No consta el nombre, razón social o denominación de la empresa (RD 1468/1988),
(17)
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA
Las irregularidades encontradas identificación de la pieza, se desglosan de
mayor a menor grado en el diagrama siguiente:

26,04%

18,75%

16,67%

15,62%
10,42%

7,29%
5,21%

A

B

C

D

E

F

G

A.- No indica que la pieza no es nueva (RD 1468/1988), (25)
B.- No indica el proceso de recuperación-reutilización-modificación (RD 1468/1988),
(18)
C.- No indica el estado de la pieza y su aptitud para el uso (RD 20/2017), (16)
D.- No figura la contraseña de homologación, en su caso, (15)
E.- No consta el vehículo del que procede (RD 1468/1988), (10)
F.- No figura la codificación de la pieza por el fabricante (RD 20/2017 art. 4.1c), (7)
G.- No se identifica la pieza inequívocamente (RD 1468/1988), (5)
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3.-INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.
Las irregularidades encontradas en instrucciones de uso y mantenimiento, se
desglosan de mayor a menor grado en el diagrama siguiente:

64,52 %
19,35%

A

16,13%

B

C

A.- No indica si necesita limpieza u otro tratamiento antes de incorporarse al vehículo,
(20)
B.- No indica los vehículos a los que puede destinarse, (6)
C.- No indica condiciones de conservación si fuera necesario, (5)

4.-GARANTÍA.
Las irregularidades encontradas en garantía, se desglosan de mayor a menor
grado en el diagrama siguiente:

A

B

A.- No tiene el periodo de garantía superior a un año, (27)
B.- No indica el periodo de garantía de la pieza, (18)
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RECOMENDACIONES
AL CONSUMIDOR:
El consumidor debe conocer los derechos que le asisten en materia de etiquetado
y marcado, para poder hacerlos valer optando por la adquisición de los artículos
exclusivamente, en aquellos establecimientos que le garanticen una información
correcta y adecuada, así como los productos correctamente etiquetados.

AL SECTOR:
Es necesario que el sector implicado en la fabricación de estos artículos tenga
un conocimiento exhaustivo de la normativa aplicable a la actividad desarrollada,
a fin de observar un estricto cumplimiento de los requisitos que se le imponen.
Asimismo, los operadores implicados en la comercialización de los mismos a fin
de observar un estricto cumplimiento de dicha normativa.

Nota: Información elaborada en el seno de la Comisión de Cooperación de
Consumo.
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