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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2860 REAL DECRETO 1718/1995, de 27 de octu

bre, por el que se regula el etiquetado de los 
matefl~lcs utilizados en 105 componentes prin
cipale5 de! calzado. 

La Ley 26/1984. de 19 de julio, General de Defensa 
de !os Consumidores y Usuarios, establece, entre otros, 
el derecho basico de 105 consumidores y usuarios a la 
informaci6n correcta sobre los diferentes productos a 
su disposici6n en el mercado, a fin de facilitar el necesario 
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo 0 dis
frute. 

Mediante el Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, 
se habia regulado el uso de las denominaciones en cuan
to a la elaboraci6n, circulaci6n y comercio de las manu
facturas de cueros y pieles por parte de iəs empresas 
dedicadas a su elaboraci6n, importaci6n, distribuci6n y 
comercializaci6n. 

En desarrollo de esta disposici6n se public6 la Orden 
de 5 de marzo de 1985 (<<Boletln Oficial del Estadiı» 
del 8), relativa al etiquetado informativo en materia de 
calzado, modificada posteriormente por Orden de 11 
de julio de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). 

Por su parte, en la Resoluci6n del Consejo de la Uni6n 
Europea de 5 de abril de 1993, sobrə futuras medidas 
de etiquetado de productos para la protecci6n del con
sumidor, se indican los criterios por los que en adelante 
se ha de regular el etiquetado de los productos. En tal 
sentido, con objeto de garantizar que el etiquetado cum
pla con los requisitos estipulados, debe"ı prəverse que 
sea perfectamente verificable mediante una adecuada 
supervisi6n. 

En concreto, se responsabiliza de la correcci6n de 
la etiqueta y de la informaci6n incluida en ella al fabri
cante establecido en Espaiia y en su defecto al respon
sable de su primera puesta en el mercado espaiiol. Esta 
ultima atribuci6n se adecua a la doctrina vertida en la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de maya de 
1989 «Bouchara» en la que se manifiesta que una dis
posici6n que imponga la adecuaci6n a las normas vigen
tes de un producto al responsable de su primera comer
cializaci6n en el mercado nacional es compatible con 
los articulos 30 y 36 del Tratado CEE. 

En el momento presente, habiendose publicado en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el 19 
de abril de 1994 la Directiva del Parlamento y del Con
sejo 94/11/CE, de 23 de marzo, que busca, entre otros 
objetivos, homogeneizar el sistema de informaci6n refe
rente a los materiales utilizados en los componentes prin
cipales del calzado destinado a la venta al consumidor, 
se hace necesaria su transposici6n e incorporaci6n a 
nuestro derecho interno, por 10 que a tal fin se dicta 
el presente Real Decreto, en cuya tramitaci6n han sido 
oidos el Consejo de Consumidores y Usuarios y las aso
ciaciones afectadas y que procede a derogar y sustituir 
las previsiones incluidas en las citadas Ordenes de 5 
de marzo de 1985 y 11 de julio de 1988. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Con su ma; Economfa y Hacienda; Industria y Energia, 
y Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 27 de octubre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto regular el 
etiquetado de los materiales utilizados en los compo-

nentes principales del calzado destinado a la venta al 
consumidor. 

Articulo 2. 

A efectos del presente Real Decreto, se entendera 
por «calzado» todo producto con suela destinado a pro
teger 0 cubrir los pies, incluidas las partes comercia
lizadas por separado que se mencionan en el anexo 1. 

En el anexo ii se facilitauna lista na exhaustiva de 
los productos a los que se refiere el presente Real Decre
to. 

Artfculo 3. 

Quedan excluidos del presente Real Decreto: 

1. EI calzado de ocasi6n, usado. 
2. EI calzado de protecci6n, que entra en el ambito 

de aplicaci6n del Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, POr el que se regulan las condiciones para 
la comercializaci6n y libre circulaci6n intracomunitaria 
de los equipos de protecci6n individual. 

3. EI calzado que entra en el ambito de aplicaci6n 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por 
el que se imponen limitaciones a la comercializaci6n 
y al·uso de ciertas sustancias y preparados peiigrosos. 

4. EI calzado que tenga caracteristicas de juguete. 

Articulo 4. 

En el etiquetado se indicara la informaci6n sobre la 
composici6n del calzado, tal co ma se establece en el 
artlculo 5, con arreglo a las siguientes prescripciones: 

1. EI etiquetado lIevara informaci6n sobre las tres 
partes del calzado, segı1n se definen en el anexo ı. a 
saber: 

a) EI empeine. 
b) EI forro y la plantilla. 
c) La suela. 

2. La composici6n del calzado debenı indicarse con 
arreglo a las disposiciones del articulo 5, ya sea mediante 
pictogramas 0 mediante indicaciones textuales que 
designen materiales especificos, de conformidad con el 
anexo 1. 

3. En el caso del empeine, la determinaci6n de los 
materiales basandose en las disposiciones recogidas en 
el apartado 1 del articulo 5 y ən el anexo I sə hara 
sin tener en cuenta los accesorios 0 refuerzos tales como 
ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebiJ.las, orejas, 
anillos para ojetes 0 dispositivos analogos. 

4. En el caso de la suela, la clasificaci6n se basara 
en el volumen de los materiales que contenga, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 5. 

Articulo 5. 

1. En la etiqueta se facilitara la informaci6n sobre 
el material de conformidad con el anexo ı. que sea mayo
ritario, al menos, en el 80 por ciento, medido en super
ficie, del empeine, del forro y la plantilla del calzado 
y en el 80 por ciento, al menos, del volumen de la suela. 
Si ningun material representa como minimo el 80 por 
ciento, se facilitara la informaci6n sobre los dos mate
riales principales que compongan el calzado. 

2. La informaci6n se presentara en el calzado. EI 
fabricante 0 su representante establecido en la Comu-
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nidad Europea puede elegir. bien los pictogramas 0 bien 
las indicaciones textuales definidos y representados en 
el anexo 1. al menos. en castellano. lengua oficial del 
Estado. 

3. A los efectos del presente Real Decreto. el eti
quetado consistira en proveer de las indicaciones pres
critas a uno al menos. de los articulos de calzado de 
cada par. Podra IIevarse a cabo mediante impresi6n. 
pegado. estampado 0 recurriendo a un soporte atado. 

4. EI etiquetado debera ser visible. encontrarse bien 
sujeto y ser accesible; las dimensiones de los pictogra
mas deberan ser 10 suficientemente grandes para facilitar 
la comprensi6n de la informaci6n que contenga la eti
queta. EI etiquetado no podra inducir a error al con
sumidor. 

5. En los puntos de venta al consumidor se expondra 
en un lugar destacado pr6ximo a los artfculos de calzado. 
un cartel que explique el significado de los pictogramas 
recogidos en el anexo 1. EI cartel sera facilmente visible 
y claramentelegible por el consumidor. el tamano de 
los caracteres y simbolos 0 pictogramas sera 10 sufi
cientemente grande para facilitar la comprensi6n de la 
informaci6n. 

EI cartel recomendado figura en el anexo Ili. 

Articulo 6. 

Las indicaciones a que hace referencia el etiquetado 
regulado en el presente Real Decreto se podran com
plementar con otro tipo de informaci6n textual aiiadida 
al mismo. 

Articulo 7. 

. EI fabricante 0 su representante legal responderan 
tanto de facilitar la etiqueta como de la exactitud de 
la informaci6n contenida en la misma. Cuando ni el fabri
cante ni su representante legal estən establecidos en 
Espaiia. esta obligaci6n recaera en el responsable de 
su primera puesta en el mercado espaiiol. 

Articulo 8. 

1. EI detallista sera responsable de la presencia del 
etiquetado sobre el calzado que vanda. əsi como de que 
se corresponda con 10 establecido an el presente Real 
Decreto. 

2. En el caso de que en el etiquetado del calzado 
no figure un responsable a efectos de 10 previsto en 
el articulo 7. el detallista debera tener. a disposici6n 
de los 6rganos de contro!. documentaci6n fehaciente 
donde se identifique a dicho responsable y Su domicilio. 

3. EI detallista debera estar en condiciones de pro
bar. en caso de duda. la correspondencia entre etiqueta 
y calzado. 

Articulo 9. 

La vigilancia e inspecci6n de cuanto se establece en 
el presente Reglamento y normas que 10 desarrollen. 
se IIevara a cabo en 105 lugares de venta al consumidor 
final y se realizara por los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas en el ambito de sus compe
tencias. 

Articulo 10. 

EI incumplimiento de las prescripciones contenidas 
en la presente disposici6n constituira infracci6n admi-

nistrativa en materia de defensa del consumidor y se 
sancionara de acuerdo con las disposiciones vigentes 
en la materia. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las existencias facturadas 0 eniregadas al detallista 
antes del 23 de marzo de 1996 no estaran sometidas 
a las disposiciones del present" Real Decreto hasta el 
23 de septiembre de 1997. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
to quedan derogadas la Orden del Ministerio de Pre
sidencia del Gobierno. de 5 de marzo de 1985 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 8). sobre etiquetado informativo 
del calzado y la Orden del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. de 11 de 
julio de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). que 
modific6 la anterior. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el 23 de 
marzo de 1996. 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de La Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXOI 

1. Definici6n de las partes del articulo de calzado 
a identificar y pictogramas 0 indicaciones textuales 
correspondientes: 

~ma lndicaci6n 
.... ..ı 

aı Empeine " ..... ..., 
Es la cara extarior del G':"" alamento eatructural Empeine 
que va unido a la suela. 

bl Forro y plantilla 
Estıl formada per əl 

~ forro del empeine V la (e Forro 
plantilıa. qua consıitu- vplantilla yen el reveslimiento 
ınıərior del calzado. 

ci Suela 
Es la pana Inferior deI C:::::J calzado que əstıl soma-
tidı a desgaste per Suela 
rozamiento y que va '\. 
unida al empaine. 

2. Definici6n de los materiales y simbolos corres-
pondientes: . 

Los pictogramas correspondientes a los materiales 
deberan figurar en la etiqueta de 105 relativos a las tres 
partes del calzado contempladas en el articulo 4 y en 
la parte 1 del an exo. 
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aı ij Cuero 
T 6rmin. generico para cuerııs • pieles 
de anima!es que conservan su estruc
tura fibrıısa original ma • menos 
intacta. curtidos de modo que sean 
imputrescib/es. EI pe/o • la lana ~
den eonservarsa • ser eliminadDS. EI 
cunido se obuene. asimismo. mediall' 
te la divisl6n en capəs 0 segmenıııs 
de ios cueros 0 da las pie18s entes 
o despuü de la cı.rtici6iı. Paro si al 
cuero 0 la piel curtida han sido desin
tegrados riıecAnica 0 qufmicamente 
on partfculəs fibrosas. fragmenıııs 0 
poIVo. regenarindose seguidemente. 
con 0 sin la combinaci6n de un agente 
ligante. en forma de "nines u o~əs 
forma. similares. tale. "mina. 0 lor
mas na pueden de:nominarse .cuefO •. 
Si el cuero tiene la suparficie ree .. 
biertə POL una capa de untəmianto. 
o POL una caıı. contrapegəde. asta 
capa SUperficlaJ no dəbə ser de un 

Sıosor .upenor • 0.16 mm, indepen
ientemente de la lorma corno se 

hay •• plicədo. De este manera.la pre
sente definici6n incfuye todos /os cııe
ros. sin perjuicio de ot~ obligaciones 
lagafa. derivad ... p. 0 .. del Convenio 
de Washington. 
Cuando on Iəs indicaciones ıaxıuales 
adicionales facultativas contempla
das en əl artfculo 5 se utilice la mən
ci6n "'810 plena flo ... fita se rəferiri 
a una pie/ que conserve su fior or. 
ginal. lal como aperece desput!s de 
retirada la eııiderntis ysin que sa haya 
reurado peırcula alguna mediante liıa
da. deslloramienıo 0 divisi6n 

al iii Cuer. unıad. 

Producto cuya capa de untamiento 0 
con~pegada no 8upera un tarcio del 
espesor total del ProdUCiO. pero exce
da 105 0.16 non. 

bl Taxtiles naıurales y texti/es sill' 
Üıicos. na tejidos 
se antandar.l por .teni/es. todos 105 
proc!uctos incluidos en la Oirect. 
va 71/307/CEE. tanlanda en cuenıa 
!odas sus modifıcaciones. 

ci Otros materiafe. 

PlclOgrama 
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Indicaci6n 
lextual 

Cuero 

Cuero 
untada 

Textil 

Otrosma
tarie/es 

ANEXO ii 

Ejemplos de calzado a que se refiere el Real Decreto 

EI calzado puede abarcar desde sandalias cuya parte 
superior (corte) consista simplemente en cordones 0 cin
tas amovibles hasta botas altas cuyo empeine cubra la 
pierna y el muslo. Por 10 tanto. figuran entre estos pro
ductos: 

1) Zapatos planos 0 de tac6n de uso corriente en 
interiores 0 en el exterior. 

II) Botines. botas de media cana. botas hasta la rodi
lIa y botas hasta el muslo. 

III) Sandalıas de varios tipos. alpargatas (zapatos 
con el empeine de lona y suelas de materia vegetal tren
zada). zapatillas de tenis. de atletismo y demas deportes. 
zapatillas de bano y otros tipos de calzado de ocio. 

iV) Calzado deportivo especial disenado para un 
deporte determinado que lIeva incorporados. 0 puede 
lIevar. clavos. tacos. ataduras. tiras 0 dispositivos simi
lares. asi como el calzado para patinar. para esquiar. 
para la lucha. para el boxeo y para el ciclismo. Se incluira 
tambien el calzado que disponga de patines fijos (para 
hielo 0 de ruedas). 

V) Zapatillas de baile. 

Vi) Calzado obtenido en una sola pieza. en especial 
mediante el moldeado de caucho 0 de pıastico. que
dando excluidos los articulos desechables fabricados con 
materiales ligeros (papel. pelicula de pıastico. etc .. caren
tes de suelas aplicadas). 

VII) Fundas para cubrir otros articulos de calzado. 
en algunos casos sin tac6n. 

VIII) Calzado desechable. con suelas aplicadas. des
tinado por 10 general a ser utilizado de una sola vez. 

iX) Calzado ortopedico. 

Como regla general pertenecen al ambito de apli
caci6n del presente Real Decreto los productos incluidos 
en el capitulo 64 de la nomenclatura combinada (<<NC .. ). 
que se contemplan en la nomenclatura arancelaria y esta
distica del arancel aduanero comun europeo. 
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ANEXO.III 

I PARTES DEL CALZADOI 

Empeine Forro y plantilla Suala 

&' 

( 1 
i MA TERIALES UTfLlZADOS I 

2861 

Cuaro Cuero untado 

REAL DECRETO 1952/1995, de 1 de diciem
bre, por el que se determinan las autoridades 
competentes en mateda de transporte de mer
cancfas peligrosas y se regula la Comisi6n de 
Coordinaci6n de dicho transporte. 

La Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n del 
Transporte de Mercancfas Peligrosas fue creada en virtud 
de 10 dispuesto en el Real Decreto 2619/1981, de 19 
de junio, que igualmente determin6 las competencias 
en la materia de 105 distintos Departamentos ministe
riales, derogando el Decreto 2674/1973, de 19 de octu
bre. Posteriormente la composici6n de esta Comisi6n 
fue modificada por la Orden del Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones de 8 de septiembre 
de 1983, con fundamento en la autorizaci6n contenida 
en el artfculo 7 del Real Decreto citado, a fin de adecuar 
su composici6n a la situaci6n administrativa existente 
en el momento de publicaci6n de la Orden ministerial. 

Sin embargo, las diversas reformas administrativas 
introducidas en 105 ultimos anos, aconsejan adaptar el 
contenido del Real Decreto citado a 105 cambios rea
lizados. 

Asf, la publicaci6n del Real Decreto 576/1991, de 
21 de abril, por el que se estableci6 la estructura basica 
del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, creado 
por el Real Decreto 298/1991, de 12 de marzo, ytrans
formado hoy en Ministerio de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el Real Decreto 1173/1993, 
de 13 de julio, ha supuesto la creaci6n de la Secretarfa 
General para 105 Servicios de Transportes, como 6rgano 
encargado de la regulaci6n general del sector y coor
dinador de la actividad de 105 subsectores que la inte
gran; ambito competencial en əl que se subsumen las 
funciones atribuidas por el Real Decreto 2619/1981, 

Textil 

.!ı1':'1.!.1 ~ 
-1-1-1-1-
:j!7!T!tl 
-l-I-Ii-i ·1-1-1-1-
-I-'~~ -1-1-1-1-

Otros materialas 

a la Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n de Trans
porte de Mercancfas Peligrosas. 

Ademas, la disposici6n adicional unica del Real Decre
to 1671/1993, de 24 de septiembre, por el que se modi
fica la estructura organica del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, atribuye al Secre
tario general para 105 Servicios de Transportes la pre
sidencia de la Comisi6n Interministerial para la Coor
dinaci6n del Transporte de Mercancfas Peligrosas. 

De otra parte, la asunci6n de diversas competencias 
en materias que afectan al transporte de mercancfas 
peligrosas por parte de las Comunidades Aut6nomas, 
hace necesario el mantenimiento y representaci6n de 
las mismas dentro de la Comisi6n, la cual, sin embargo, 
por esta raz6n, debe modificar su caracter de intermi
nisterial. al coexistir en el seno de la misma represen
taciones de distintas Administraciones publitas. 

Todo ello obliga mas que a modificar el Real Decre
to 2619/1981, de 19 de junio, a dictar una nueva dis
posici6n reguladora de la citada Comisi6n Interministe
rial, con objeto de adecuar el funcionamiento de əsta 
a la actual estructura del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y al marco institucional 
regulador de las relaciones entre las d,versas Adminis
traciones publicas. 

En su virtud, con el informe de la Comisi6n Inter
ministerial de Coordinaci6n del Transporte de Mercan
cfas Peligrosas, a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de Justicia e 
Interior, de Industria y Energfa, de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, con aprobaci6n 
def Ministro para las Administraciones Publicas, y previa 
defiberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n def 
dfa 1 de diciembre de 1995, 


