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Aplazamiento requisito de incluir datos del importador en el etiquetado de bienes de consumo 
 
El Reglamento General de Seguridad de los Productos de 2005 (General Product Safety 
Regulations 2005) proporciona la base para garantizar la seguridad de los bienes de consumo al 
establecer requisitos y proporcionar una serie de disposiciones para garantizar el cumplimiento 
y la aplicación de esos requisitos. 
 
Esta norma horizontal establece que, a partir del 1 de enero de 2023, todos los productos 
importados deben etiquetarse con los datos del nombre y dirección importador británico, así 
como la referencia del producto. En los casos en los que la legislación particular lo establece, 
también se debe incluir el lote de fabricación al que pertenece. El responsable del cumplimiento 
de estos requisitos es el importador. 
 
El gobierno británico ha establecido un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre de 2027 para 
facilitar la implantación de esta medida, durante el cual se permitirá que estos datos figuren en 
un documento que acompañe a la mercancía. Este documento puede ser la documentación de 
transporte, la factura de venta emitida al comprador final, o la etiqueta que se encuentra en el 
embalaje exterior que contiene los envases de venta. 
 
El importador debe trabajar con sus distribuidores para garantizar que la documentación física 
acompañe a los lotes de productos en la medida de lo posible y, en todos los casos, que existan 
medidas para garantizar que los usuarios finales puedan identificar al importador del Reino 
Unido. 
 
Además, pero no como alternativa, el fabricante o el importador pueden utilizar el sitio web de 
su empresa para proporcionar más información, acceso a los detalles del producto y puntos de 
contacto para minoristas, consumidores y organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
 
Estas opciones son solo por un período de tiempo limitado y no serán válidas después del 31 de 
diciembre de 2027.  
 
La autoridad de vigilancia de mercado responsable de la aplicación de esta normativa es la red 
de oficinas de Trading Standards, dependientes de las autoridades locales. La red territorial de 
oficinas de Trading Standards puede consultarse en este enlace. 
 
Londres, 14 de diciembre de 2022. 
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