SUPUESTO PRÁCTICO Inspectores del SOIVRE 2015. Seguridad de productos industriales.
Los juguetes son uno de los grupos de productos cuya importación está sujeta a inspección y control de
seguridad por parte del Servicio de Inspección SOIVRE, para lo cual, este Servicio ha de considerar lo
establecido en el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes (que
transpone la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes).
1. De acuerdo con el Real Decreto 1025/2011,
1.1 Indique cuales de los siguientes productos se considera juguete.
1.2 ¿Todos ellos deberían llevar marcado CE?.
1.3 ¿Qué indica el marcado CE en un producto?.
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2. El sonajero de la foto se ha sometido a ensayo de tracción. Durante el proceso se generan piezas que
entran completamente en el cilindro para partes pequeñas y por lo tanto, puede resultar peligroso para
niños menores de treinta y seis meses (por peligro de ahogamiento). En relación con el pictograma y la
advertencia de edad:
2.1 ¿Considera que el producto está bien etiquetado? Razone la respuesta.
2.2 ¿Podría ser comercializado el producto?. Razone la respuesta.
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3. En relación con las obligaciones legales de fabricantes, importadores y distribuidores descritas en el RD
1205/2011;
3.1 ¿Quién elabora la declaración de conformidad? ¿Existe la obligación de firmar la declaración de
conformidad?.
3.2 ¿Quién está obligado a tener la declaración de conformidad?.
3.3 ¿Qué ocurriría si un agente económico no proporciona la documentación requerida a las
autoridades?.

4. Normalmente un juguete lleva dos direcciones de contacto, la del fabricante (que se declara como tal
indicando su nombre y su dirección en el juguete) y la del importador (que introduce los productos en el
mercado comunitario). ¿Es posible que aparezca una única dirección? Razone la respuesta.

Documentación de referencia aportada:
Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes

2

