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El marco regulatorio es un instrumento fundamental 
para la protección de los consumidores. 

En el caso particular de la industria de la moda, los fabricantes 
y retailers tienen la obligación de asegurar a los consumidores 

-y a las autoridades competentes- que sus artículos son seguros. 

Para conseguirlo, deben cumplir estrictamente con una legislación diversa, 
cambiante y cada vez más exigente. Familiarizarse con el contenido y la dinámica 
de ese marco regulatorio y conocer su impacto en cada eslabón de la cadena de 

valor es vital para el éxito de las empresas del sector.

Conscientes de esta realidad, desde Sigillum Knowledge Solutions 
hemos elaborado un resumen de los cambios legislativos 

y normativos más destacados que han tenido lugar en 2018.
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La Unión Europea mantiene su foco regulatorio sobre sustancias CMR 
(carcinogénicas, mutagénicas o con toxicidad para la reproducción) 

y en disruptores endocrinos. 

En este sentido en 2018 se han introducido dos enmiendas de calado en el 
Anexo XVII de REACH: la primera de ellas -que se hará efectiva en noviembre 

del 2020-, es una nueva entrada (Entry 72) que incorpora restricciones de 
33 sustancias CMR en artículos textiles y calzado. 

Entre las sustancias para las cuales se fijan unos límites máximos se 
encuentran metales pesados (contenido extraíble), benceno, nuevos ftalatos, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), dimetilformamida o 
formaldehído, entre otras. 

Es de destacar la incorporación de la restricción en artículo de formaldehído, una 
sustancia que ya estaba restringida en artículos textiles en Finlandia, Noruega y 
los Países Bajos y que también está regulada en Asia desde hace años debido a 

sus propiedades sensibilizantes de la piel.
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La segunda enmienda es una modificación de la Entrada 51, que se aprobó a final 
del 2018 y que será efectiva desde julio del 2020. Esta modificación afecta a la 

industria de la moda porque amplía el alcance de la restricción de ftalatos a ma-
terial plastificado en artículos incluyendo policloruro de vinilo (PVC), policloruro de 

vinilideno (PVDC), acetato de polivinilo (PVA) y poliuretanos, revestimientos 
superficiales, antideslizantes, acabados, calcomanías, diseños impresos, 

adhesivos, sellantes, tintas, pinturas y cualquier otro polímero, excepto los 
revestimientos de caucho de silicona y látex natural.

También en relación a los ftalatos se han producido cambios destacables en la 
regulación de USA: en abril se hizo efectiva una nueva regulación federal -16 CFR 

Part 1307 Prohibition of Children’s Toys and Child Care Articles Containing 
Specified Phthalates- que amplía la restricción de ftalatos bajo CPSIA (Consumer 

Product Safety Improvement Act) de seis sustancias a ocho.

En la misma línea de ampliación del alcance de las regulaciones que afectan a 
artículos de moda, en el estado de California en 2018 se alcanzaron varios 

acuerdos judiciales derivados de la implementación de la Proposición 65, relativos 
al plomo y ftalatos en una amplia variedad de productos de consumo, entre ellos 
sombreros, bolsos, carteras, guantes con componentes de vinilo/PVC o pulseras. 

Análogamente Taiwán ha introducido cambios relacionados con la regulación de 
ftalatos en 2018. Así, ha actualizado el estándar CNS 15503 General Requirements 
for safety of children’s products, eliminando los ftalatos DEP (diehtyl phthalate) y 

DMP (dimethyl phtalate) del alcance de la restricción, lo cual reduce el número de 
ftalatos restringido de 8 a 6 (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP y DNOP). Con esta 

modificación, este país alinea la restricción de ftalatos en productos para niños 
con la de muchos otros países que regulan el contenido de esta familia de 

sustancias.
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Todos estos cambios regulatorios con respecto a los ftalatos, considerados 
sustancias tóxicas para la reproducción, y el amplio número de mercados 

que los regulan ponen de relieve la importancia de controlarlos tanto 
durante el proceso de producción como en el producto final.

En Canadá destacamos dos cambios relevantes para la industria de la moda: 
desde noviembre 2018 son efectivas la enmienda de la Children’s Jewelry 

Regulations (SOR/2018-82), que establece un límite de 90 ppm de plomo y 130 
ppm de cadmio en artículos de joyería para usuarios menores de 15 años, y la 
enmienda de la ley Consumer Products Containing Lead Regulations (Contact 
With Mouth) que establece el mismo límite de plomo en ropa y accesorios de 

niños menores de 14 años. 

En cuanto al siempre importante mercado chino, en 2018 se ha mantenido la 
práctica habitual de actualización de muchos de sus estándares específicos de 
artículo. En el ámbito de la moda destacamos los cambios introducidos en el 
QB/T 1333-2010/XG1-2014 Handback and knapsacks y en el QB/T 1618-2006 

Leather belt. Los principales cambios en el QB/T 1618 son la modificación de los 
valores del grado de las solideces de color al frote según la parte y material del 

cinturón de la que se trate y la ampliación del alcance de este estándar a los 
cinturones textiles. En la actualización del QB/T 1333 los cambios más destacables 

son la variación en el grado la solidez al frote según el material de este tipo de 
artículo y la ampliación del alcance a piel. Además, y siguiendo con la 

regulación de complementos, se publicó un nuevo estándar de producto, el QB/T 
5243 Clutch, que establece un límite de formaldehído más estricto 

(75 ppm frente a 300 ppm del QB/T 1333).



Otro mercado emergente hacia el que miran especialmente las empresas de 
moda de nuestro país es Latinoamérica, donde en 2018 ha habido cambios 

destacados en el marco regulatorio de la asociación de países sudamericanos más 
relevante, MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Se publicó una 

actualización de la regulación técnica sobre el etiquetado de productos textiles 
(MERCOSUR/GMC/RES No 62/18) que debe incorporarse al sistema legal de los 

países miembros antes del 15 de junio de 2019. En esta actualización de 
etiquetado se han alineado los requerimientos de tolerancia de composición al 

reglamento de composición de fibras de la Unión Europea. Así, en producto textil 
puro la tolerancia es cero, con la excepción de artículos con dificultades técnicas 

justificadas donde se permitirá un 2% de “fibras extrañas” y un 5% de “fibras 
extrañas” en tejidos con hilatura de carda; en productos textiles con múltiples 

fibras la tolerancia pasa a  3% en peso.

Por último, Turquía, después de la publicación de su reglamento basado en 
REACH (KKDIK), continúa reforzando su marco regulatorio de sustancias 

peligrosas con la promulgación del reglamento sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (POPs), alineándolo con el de la Unión Europea. Al igual que en el 

reglamento comunitario, se prohíbe el contenido de algunos pesticidas, 
compuestos organoclorados y retardantes de llama en artículo. Sin embargo, 

incluye también sustancias no contempladas en la regulación europea de POPs, 
como el pesticida dicofol, el pentaclofenol y sus compuestos y establece un límite 

más estricto para el retardante de llama DecaBDE.
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