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VIGILANCIA DE MERCADO 
 
Introducción 
 
Las autoridades británicas de vigilancia de mercado se encargan de que los productos puestos 
en el mercado cumplan con la legislación relevante y que no supongan un peligro para la 
seguridad y salud de los consumidores, así como de otros aspectos de interés público que sea 
necesario proteger. Estas autoridades tienen carácter nacional, regional o local, algunas están 
centradas en sectores específicos y otras operan a nivel multisectorial. 
 
Requisitos de puesta en el mercado  
 
Todos los productos de consumo no agroalimentarios importados a Gran Bretaña (tanto de la 
Unión Europea como del resto del mundo) deben cumplir con los requisitos de seguridad y 
etiquetado correspondiente. 
 
Algunos productos están sujetos requisitos de marcado y a evaluaciones de conformidad que 
implican diversos procesos de comprobación previos a la comercialización, normalmente 
llevados a cabo por terceros.  
 
Existen diferentes obligaciones para cada uno de los actores de la cadena de suministro 
(fabricantes, importadores y distribuidores), que varían también en función de la categoría del 
producto.  
 
Controles 
 
Las autoridades de vigilancia de mercado trabajan con las autoridades en frontera y HMRC para 
hacer análisis de riesgo por productos y determinar los controles a realizar. Estos se aplican a 
través del sistema HMRC CHIEF/CDS.  
 
Los controles podrán ser realizados tanto en frontera como dentro del territorio de Gran 
Bretaña. Gran parte de la actividad de vigilancia del mercado se lleva a cabo en las instalaciones 
de las empresas que integran la cadena de distribución. Un número limitado de controles se 
realizan en frontera, antes de la puesta en circulación del producto. 
 
Los controles pueden ser tanto físicos como documentales, y pueden llevar asociada la 
realización de ensayos de laboratorio para verificar el cumplimiento de la normativa. 
 
Los controles se dirigen más frecuentemente a aquellos productos con potencial de representar 
un mayor riesgo para los consumidores, y a operadores económicos que tengan un historial de 
incumplimiento.  
 
Autoridades competentes 
 

Las autoridades británicas de vigilancia de mercado pueden tener carácter nacional, regional o 
local, algunas están centradas en sectores específicos y otras operan a nivel multisectorial. Su 
actividad está coordinada y supervisada por OPSS (Office for Product Safety and Standards), 

mailto:Londres@comercio.mineco.es
https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/other-regulators.htm
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain#check-your-legal-responsibilities
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organismo dependiente del BEIS (Department for Business, Energy & Industrial Strategy) con 
competencias en materia de seguridad y estándares. La OPSS realiza también funciones de 
vigilancia de mercado en determinados sectores industriales. 
 
1) Local authority Trading Standards 
 
La red de oficinas de Trading Standards, dependientes de las autoridades locales, son 
competentes para labores de vigilancia de mercado en la mayor parte de productos de consumo 
no agroalimentarios, incluyendo juguetes, material de protección personal para uso del 
consumidor, o materiales de construcción, y en inspecciones de pesos y medidas. Actúan en 
estrecha relación con la OPSS. 
 
La red territorial de oficinas de Trading Standards puede consultarse en este enlace. 
 
2) Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA).  
 
Tiene competencias en el sector de medicinas/medicamentos y dispositivos médicos.  

 
3) Veterinary Medicines Directorate (VMD) 
 
Tiene competencias en el sector de medicinas/medicamentos de uso veterinario. 
 
4) Health and Safety Executive (HSE) y HSENI en Irlanda del Norte.  
 
Tienen competencia en los sectores de maquinaria, equipos eléctricos, material de protección 
personal de uso laboral, productos químicos regulados por UK REACH, biocidas, ascensores, 
sistemas a presión, explosivos, redes cableadas, electrodomésticos de gas. 
 
Para mayor información sobre la  actividad de HSE en la vigilancia de mercado en el sector 
maquinaria se puede consultar este enlace, y para el sector explosivos, este enlace. 
 
5) Office for Product Safety and Standards (OPSS).  
 
La OPSS tiene competencias de vigilancia de mercado en varios sectores industriales, 
fundamentalmente en temas de seguridad y eficiencia energética.  
 
La relación completa de productos o sectores en los que la OPSS tiene competencias de vigilancia 
de mercado es la siguiente:   
 

→ Recursos genéticos (Protocolo de Nagoya) 

→ Infraestructura y Etiquetados de combustibles alternativos (hidrógeno, derivados de 
biomasa, combustibles sintéticos y parafínicos, gas natural incluyendo biometano gaseoso 
y líquido, gas licuado de petróleo) 

→ Pilas y acumuladores 

→ Ecodiseño (aspectos medioambientales) 

→ Desguace de vehículos 

→ Etiquetado energético 

mailto:Londres@comercio.mineco.es
https://www.tradingstandards.uk/consumers/support-advice
https://www.tradingstandards.uk/consumers/support-advice
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/veterinary-medicines-directorate
https://www.hse.gov.uk/
https://www.hseni.gov.uk/complaints-about-unsafe-and-unhealthy-work-activities
https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/hse-role-market-surveillance-authority.htm
https://www.hse.gov.uk/explosives/market-surveillance.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-product-safety-and-standards
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→ Redes de calefacción central por tubería de agua 

→ Emisiones acústicas de equipamiento utilizado en exteriores 

→ Restricción del Uso de Sustancias Peligrosas (RoHS)  

→ Madera  

→ Residuos de pilas o acumuladores  

→ Instrumentos de peso y medida 

→ Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
 
6) Vehicle Certification Authority (VCA):  
 
Tiene competencias en el sector de Vehículos en lo que respecta a homologación y aprobación 
de tipo de vehículos. 
 
7) Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA):  
 
Su Vehicle Market Surveillance Unit tiene competencias en el sector de Vehículos y Trailers en 
lo que se refiere al cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente.   
 
8) The Maritime and Coastguard Agency (MCA): 
 
Tiene competencias en el sector de Equipos marinos. 
 
9) Office of Rail and Road (ORR): 
 
Tiene competencias en el sector de Red de carreteras y de ferrocarril. 
 
10) OFCOM: 
 
Tiene competencias en el sector de Equipos de telecomunicación. 
 
Evaluación de riesgos de seguridad. PRISM (Product Safety Risk Assessment Methodology). 
 
El gobierno británico ha desarrollado el sistema PRISM para ser utilizados por las autoridades 
británicas de vigilancia de mercado para la evaluación de riesgos de seguridad de los productos 
puestos en el mercado. Esta metodología sustituye a partir de ahora a la metodología de 
evaluación de riesgos de la UE, gestionada por la plataforma RAPEX. 
 
Si bien PRISM está destinado a la evaluación de riesgos de productos de consumo generales no 
alimentarios, las autoridades responsables de otros tipos de productos pueden encontrarlo útil, 
en su totalidad o en parte. PRISM se puede utilizar en el contexto de los productos de 
construcción; sin embargo, OPSS actualmente está considerando desarrollar una versión de 
PRISM específicamente orientada a los productos de construcción. 
 
OPSS ha publicado una guía de uso, que puede descargarse desde este enlace. De momento, las 
autoridades de vigilancia de mercado van a trabajar de forma provisional mediante ficheros en 
formato Excel, pero la intención del gobierno es que sean reemplazado por una plataforma 
online a lo largo de 2023. 

mailto:Londres@comercio.mineco.es
https://www.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/collections/dvsa-vehicle-market-surveillance-unit
https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency
https://www.orr.gov.uk/
https://www.ofcom.org.uk/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1128532/prism-guidance-v01A.pdf
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-assessment-methodology-prism#:~:text=Download%20the%20PRISM,246%20KB)
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-assessment-methodology-prism#:~:text=Download%20the%20PRISM,246%20KB)
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Información más detallada en este enlace: https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-
assessment-methodology-prism  
 
Notificaciones de no conformidad. Product Safety Database 
 
Las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido utilizan la base de datos de seguridad 
de productos (Product Safety Database - PSD) para notificar productos inseguros y que no 
cumplen con las normas, incluidos aquellos que presentan un riesgo para la salud y la seguridad 
de los consumidores. 
 
Esta página incluye alertas de seguridad de productos emitidas por la OPSS para llamar la 
atención sobre los riesgos más graves. OPSS emite alertas de seguridad de productos cuando es 
necesario alertar a otras partes interesadas sobre los riesgos de lesiones graves o muerte 
relacionadas con el uso de productos de consumo disponibles en el mercado del Reino Unido, 
que requiere una acción inmediata para la retirada de los mismos. 
 
La información se encuentra en este enlace: https://www.gov.uk/guidance/product-safety-
database-unsafe-products  
 
Los productos individuales que se han investigado y que presentan un riesgo para la salud y la 
seguridad de los consumidores también se pueden encontrar en los Informes de productos 
inseguros que se publican semanalmente. Estos informes incluyen productos notificados en el 
PSD por una autoridad de vigilancia del mercado. 
 
La información se encuentra disponible en este enlace: https://productrecall.campaign.gov.uk/  
 
Fuentes: 

 

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-database-unsafe-products  

 

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-assessment-methodology-prism  

 

Información actualizada a fecha 20 de enero de 2023. El Gobierno británico revisa 

periódicamente sus guías y referencias legislativas, por lo que recomendamos comprueben el 

estado de actualización de la información a través de los enlaces que les facilitamos en este 

documento. 
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https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-assessment-methodology-prism
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-assessment-methodology-prism
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-database-unsafe-products
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-database-unsafe-products
https://productrecall.campaign.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-database-unsafe-products
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-risk-assessment-methodology-prism

