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1 El distribuidor y su importancia
El distribuidor es toda persona física o jurídica, distinta al importador 
o el fabricante, que comercializa los EPI en la UE, adquiriéndolos a
un fabricante, a un importador o a otro distribuidor.

El distribuidor suele ser uno de los puntos de contacto principales que 
tiene el usuario del EPI o el responsable de la selección y adquisición 
de EPI en las empresas para recibir información directa acerca de 
las características del EPI; el distribuidor debe tener un conocimiento 
detallado acerca de: el tipo de EPI; sus características; los requisitos 
mínimos que debe cumplir según el Reglamento (UE) 2016/425; y 
las siguientes obligaciones.

2 Obligaciones elementales 
del distribuidor

Los distribuidores se asegurarán de que las condiciones de almacena-
miento o transporte no comprometan la conformidad del EPI con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables.

2.1 Deber de actuación con la diligencia debida

Para ello, deberá actuar con precaución y prudencia a fin de ser 
capaces de detectar signos claros de que un producto no es conforme 
con el Reglamento. Además, deberán ser capaces de demostrar que 
han sido diligentes a la hora de asegurarse que el fabricante, o la 
persona que le suministró el EPI, le entregó un producto conforme al 
Reglamento (UE) 2016/425.

Si el distribuidor considerase que un EPI no es conforme al Reglamento 
EPI, además de no comercializarlo, deberá informar de ello al fabri-
cante o importador y a las autoridades de vigilancia de mercado 
competentes. En el caso de España son las correspondientes Conse-
jerías de Consumo e Industria de la Comunidad Autónoma en la que 
opere el distribuidor.

2.2 Deber de colaboración con autoridades

En caso de que se detectase un problema relativo a un EPI concreto, 
el distribuidor deberá prestar total colaboración con las autoridades 
de vigilancia de mercado para identificar los agentes económicos a 
los que hayan suministrado un EPI o a sus proveedores durante un 
periodo de 10 años. Las autoridades pueden recurrir a la solicitud 
de facturas comerciales para trazar el origen del EPI, por lo que se 
recomienda conservar las facturas más allá del periodo exigible 
contablemente a fin de poder cumplir con los requisitos de trazabilidad.

2.3 Marcados e información mínimas exigibles al EPI

Los distribuidores tienen la responsabilidad de saber qué tipo de 
marcados e información deben incluir los EPI.

2.3.1 Marcado mínimo del EPI

Todo EPI debe marcarse de forma indeleble y legible con una 
información mínima que se detalla a continuación. El marcado debe 
hacerse sobre el EPI, siempre que sea factible teniendo en cuenta la 
naturaleza y dimensiones del EPI. Cuando no sea posible el marcado 
sobre el EPI, se hará sobre el embalaje del mismo. Los elementos 
mínimos que deben aparecer:

1. Marcado CE. Representa que el EPI cumple con el Reglamento 
(UE) 2016/425. Los EPI de categoría III tienen un número de 
cuatro dígitos a continuación de este marcado que representa al 
organismo notificado que realiza el control supervisado de la 
conformidad del EPI según los módulos C2 o D.

2. Identificación del agente económico. El fabricante, y en su caso
también, el importador deben identificarse con su nombre, nombre
comercial registrado o marca registrada y dirección postal de
contacto. Cuando el fabricante y el importador pertenezcan al
mismo grupo o compañía, y si la entidad asentada en la UE asume
las responsabilidades del fabricante, bastará con identificar a la
división asentada en la UE.

3. Identificación de modelo. El fabricante habrá colocado una
referencia de tipo, lote o serie, o cualquier otro elemento que
permita la identificación del EPI. Este número debe permitir
rastrearlo a lo largo de toda la cadena de comercialización.

Los distribuidores únicamente están obligados a utilizar con fines 
identificativos los elementos de trazabilidad con los que el fabricante 
suministra el EPI, y salvo los distribuidores minoristas, llevar un 
registro de las empresas a las que se ha suministrado los EPI. 

Si estos marcados incluyen frases o palabras relacionadas con la 
seguridad, el fabricante debe asegurarse de que estén escritas en  
un idioma fácilmente comprensible por los usuarios del país donde  
se comercialice. En este sentido, el distribuidor debe asegurarse de 
que estas frases o palabras relacionadas con la seguridad cumplan 
con los requisitos lingüísticos mencionados.

2.3.2 Documentación mínima asociada al EPI

El distribuidor debe asegurarse de que las frases o palabras 
relacionadas con la seguridad estén en español:

1. Folleto informativo. Constituye un elemento fundamental para
que el usuario pueda hacer una correcta selección y uso del EPI.
El distribuidor debe asegurarse que el EPI, o la unidad mínima
de comercialización prevista por el fabricante, se comercialice
esté acompañado físicamente del folleto informativo, y que el

documento esté redactado en una lengua fácilmente comprensible 
por los consumidores del Estado en el que los comercializa. 

2. Declaración de conformidad. El EPI debe acompañarse de la decla- 
ración de conformidad en el momento de su comercialización
(o que se especifica una dirección “url” en el folleto informativo en 
la que puede consultarse), y que ésta debe estar escrita, al menos, 
en español.

3 Otros aspectos de distribución 
a considerar

3.1 Unidad mínima de comercialización

La unidad mínima de comercialización es la unidad más pequeña 
que el fabricante establece como pack indivisible. La magnitud de 
esta unidad mínima de comercialización queda a la discreción del 
fabricante, debiéndose considerar una unidad de comercialización 
indivisible. Esta unidad de comercialización debe ir acompañada 
por un ejemplar del folleto informativo y para los EPI conformes 
al Reglamento, también de la declaración de conformidad. El 
distribuidor en ningún caso debe fragmentar la unidad mínima  
de comercialización establecida por el fabricante. 

3.2 Entrega de la documentación en máquinas de 
“vending” para EPI

En los casos en los que los distribuidores ofrecen la posibilidad  
de suministrar el EPI a los usuarios mediante el uso de máquinas  
de vending, deberá garantizarse que el EPI se comercializa junto 
con la documentación mínima exigible.

3.3 La distribución on-line

El Reglamento (UE) 2016/425 aplica a todas las formas de 
comercialización del EPI, incluyendo la venta a distancia a través  
de internet. En este sentido, los distribuidores que ofrezcan productos 
por internet deberán mostrar toda la información y etiquetas que se 
mencionan en el Reglamento, y ser visibles en su totalidad antes de 
que el consumidor realice la compra.




