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CONTENIDO CONSULTA 

Con motivo de la inspección habitual en establecimientos de venta de productos textiles, 
surgen las siguientes dudas para las que solicitamos aclaraciones: 

El Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, establece en el artículo 6 los datos obligato-
rios que deben aparecer en los productos textiles para su puesta en el mercado, recogidos en 
cinco apartados. En el artículo 6.5, define como dato obligatorio la composición del artículo tex-
til. En este apartado, la legislación establece, con las debidas excepciones, las características 
de las etiquetas, indicando que “será preferentemente de naturaleza textil, irá cosida o fijada a 
la propia prenda de forma permanente y deberá tener su misma vida útil”. 

Al incluirse esta descripción dentro del apartado 5, cabría pensar que las características 
de la etiqueta sólo afectarían a los datos del propio apartado 5, la composición de la prenda; no 
obstante, al ser la única referencia a las características de la etiqueta en todo el artículo, podría 
interpretarse como que los datos obligatorios descritos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del propio 
artículo 6, deberían incluirse en una etiqueta textil, preferentemente fijada a la prenda y con su 
misma vida útil. 

Tras realizar muchas inspecciones a los establecimientos de venta de productos textiles, 
hemos observado que, en las grandes cadenas comerciales, todos los datos establecidos co-
mo obligatorios, aparecen en una o dos etiquetas textiles cosidas a la propia prenda. No obs-
tante, en otros establecimientos, los datos referentes al artículo 6.1 y 6.2, aparecen recogidos 
en una etiqueta de cartón, unida a la prenda, que es retirada por el consumidor en el momento 
de su uso. 

Solicitamos aclaraciones a esta cuestión de manera que: 

1. Se considere que las indicaciones obligatorias del etiquetado deben ir todas cosidas o 
fijadas a la propia prenda de forma permanente debiendo tener su misma vida útil. 

2. O por el contrario, solamente los datos correspondientes a la composición deben reu-
nir estas características, de manera que el resto de datos, tales como identificación 
del responsable, pueden ir en etiquetas no unidas de manera permanente a la prenda. 

 

INFORME 

A la vista de la consulta formulada no procede ningún nuevo informe, dado que la 
Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaría y Nutricional (AECOSAN, antiguo Ins-
tituto Nacional de Consumo), ya dispone de un informe sobre la misma cuestión planteada, el 
nº 36 REF: SOC/AP/I.136.04/F, el cuál se adjunta 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto, desde la Subdirección General de Consumo entendemos lo si-
guiente: 

El ordenamiento español exige una etiqueta cosida o fijada a la prenda de forma per-
manente, en la que conste el conjunto de los datos contemplados en el artículo 6 del Real De-
creto 396/1990, por el que se regula el etiquetado de los productos textiles. 

Se acompaña texto del informe de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Ali-
mentaría y Nutricional (AECOSAN, antiguo Instituto Nacional de Consumo). 

 
 
 

 
Vº Bº 

SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSUMO 
 
 
 
 

Begoña Fernández Ruiz 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO 
sgconsumo@madrid.es 
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CONSULTA Nº 36 REF.: SOC/AP/I.136.04/F  
PRODUCTOS TEXTILES. POSIBLE DISCREPANCIA ENTRE INFO RMES.  
Consulta de la Dirección General de Consumo de Anda lucía, respecto a la posi-
ble discrepancia entre los informes OC/AP/I.45.96/F  y SOC/AP/I.73.03/F, en rela-
ción al etiquetado de composición de productos text iles, que se transcribe a 
continuación:  
“En el primero de ellos, se indica que de acuerdo c on el artículo 6º apartado 5, 
del Real Decreto 396/1990, relativo al etiquetado y  composición de los productos 
textiles, se informa que la exigencia contenida en el segundo párrafo de dicho 
apartado del artículo 6º se refiere exclusivamente a los datos de composición sin 
incluir, en consecuencia, los restantes datos indic ados en el artículo 6º.  
En el informe número 73 del año 2003 se hace una in terpretación distinta de este 
hecho, indicándose que son todos los datos del etiq uetado los que deben figu-
rar en la etiqueta, de naturaleza textil. En este c aso, se admite que la etiqueta 
pueda ser una para los datos de composición y otra para el resto de los datos 
obligatorios contenidos en la etiqueta.”  

 
En relación con el asunto planteado se informa lo siguiente:  

Primero.- El Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles, en su 
artículo 6º apartado 5, párrafo segundo, establece que: “En las prendas de confección y punto, 
a excepción de calcetería y medias, la etiqueta será de cualquier material resistente, preferen-
temente de naturaleza textil, irá cosida o fijada a la propia prenda de forma permanente, y de-
berá tener su misma vida útil. Quedarán exceptuadas de estas obligaciones en los casos y 
condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta disposición”.  

Segundo.- En el párrafo tercero del citado apartado indica que: “Los datos requeridos en este 
apartado podrán consignarse en etiqueta distinta de los exigidos en los apartados anteriores”.  

Tercero.- Por otro lado, el artículo 6º apartado 8 del Real Decreto 928/1987, del 5 de junio, rela-
tivo al etiquetado de composición de los productos textiles dispone, textualmente, que el etique-
tado de los productos textiles podrá ser sustituido por la indicación del mismo en los documen-
tos o albaranes cuando dicho producto vaya destinado a un industrial y, también cuando ven-
gan destinados a Organismos públicos, Instituciones y empresas privadas que adquieran estos 
productos al por mayor para uso propio, debiendo constar esta circunstancia en las facturas o 
documentos comerciales correspondientes.  

Cuarto.- Analizados los dos informes a que hace referencia la presente consulta, se observa 
que en ambos se hace referencia al artículo 6º apartado 5 y a los párrafos segundo y tercero, 
citados anteriormente.  

Quinto.- A tenor de todo lo expuesto, debe de concluirse que todo el etiquetado obligatorio de 
los productos textiles debe de cumplir los requisitos del artículo 6.5 párrafo 2º del Real Decreto 
396/90, y que  acuerdo con la normativa citada anteriormente, solo es posible que la informa-
ción obligatoria figure en un soporte documental, no unido permanentemente a la prenda, en 
los casos previstos en el apartado 6.8 del Real Decreto 928/1987, transcrito en el punto tercero 
de este informe.  

Sexto.- En apoyo a lo anteriormente expuesto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artí-
culos 8. 4 y 6. 6 del Real Decreto 396/1990, en cuanto que:  
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1. En el citado artículo 6º. 6 se refiere a que Cuando los productos textiles sean ofrecidos a 
la venta con una envoltura, el etiquetado deberá figurar además en la propia envoltura, 
salvo que pueda verse claramente el etiquetado del producto”. Se entiende que la exi-
gencia que aquí se establece supone desde luego la existencia de una etiqueta que es-
té fijada a la prenda de confección y punto y en la que podrán constar los requisitos del 
artículo 6º y la propia composición, salvo que ésta quiera hacerse constar en otra eti-
queta, también cosida o fijada a la prenda.  

2. El mencionado artículo 8 que regula la Fijación del etiquetado se refiere en su punto 4, 
expresamente, a los distintos tipos de textiles y respecto a las confecciones y géneros 
de punto dispone que:  

─ Cada prenda individual llevará el preceptivo etiquetado, tal como se dispone en el 
artículo sexto, si tenemos en cuenta que aquí se refiere la norma a la “Fijación de 
la etiqueta” y que la única mención que se hace en el artículo Sexto a la fijación 
está, precisamente, en el párrafo segundo del artículo 6º. 5, hay que entender 
que la etiqueta, con todos los datos del artículo 6º, habrá de ser la que se con-
templa en este segundo párrafo.  

─ En las confecciones denominadas textiles de hogar y de ropa de cama y mesa, se 
establece que deberá marcarse cada pieza con etiqueta de los características 
señaladas en el párrafo segundo, apartado 5, del artículo 6º.  

El criterio que aquí se aplica y para evitar cualquier duda es claramente similar al que consta 
en el apartado precedente, como no podía ser diferente, completándose, también, con el requi-
sito de que si el producto se ofrece al comprador presentado en cajas o en otras formas de en-
voltura, el etiquetado deberá figurar además en la caja o envoltura.  

En las mantas, tapices, visillos, cortinas o similares que no se comercialicen por metros, 
el etiquetado será obligatorio para cada unidad…mediante una etiqueta de las mismas 
características que las exigidas en el párrafo anterior.  

Se entiende, en consecuencia con la expuesto, que la etiqueta con todas los datos a que se re-
fiere el artículo Sexto debe ser la que se menciona en el párrafo segundo del punto 5 del citado 
artículo 6º, salvo para los casos en que expresamente esté exceptuada, ejemplo, calcetería y 
medias.   

Séptimo.- La revisión de los informes aprobados en materia de productos textiles que se men-
ciona a continuación vienen a reflejar de forma más o menos manifiesta, el criterio que aquí se 
está recogiendo y del que no se apartan y, en consecuencia, sirven también de apoyo a la exi-
gencia de los requisitos del reiteradamente citado punto segundo del artículo 6º. 5.  

─ Documento SOC/AP/I.94.02/F, relativo a la consulta formulada por la firma NAU-
TICA (New York Estados Unidos), sobre diversas cuestiones acerca del etiqueta-
do de textiles  

─ Documento SOC/AP/I.19.96/F, referente a la consulta formulada por el Jefe de 
Sección del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Na-
varra, respecto a si los almacenistas que distribuyen piezas vendibles por metros 
en plegadores, bastidores, tienen la obligación de fijar el etiquetado de composi-
ción en retales pequeños de uno o dos metros y también en los retales vendidos 
al peso.  

─ Documento SOC/AP/I.71.03/F, concerniente a la consulta formulada por la Direc-
ción General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en relación 
al etiquetado de las prendas de confección de textil de hogar  
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─ Documento SOC/AP/I.53.03/F, inherente a la consulta formulada por la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo del Gobierno del Principado de Asturias, sobre 
la obligatoriedad de que los vestidos de novia adquiridos en establecimientos que 
diseñan y confeccionan los mismos mediante encargo, posean el etiquetado pre-
ceptivo establecido en el artículo 6º, en relación con el apartado 4º del artículo 8 
del Real Decreto 928/1987, de 5 de mayo de 1987.  

Octavo.- Finalmente, señalar que la propia Comisión Europea, Dirección General de Mercado 
Interior, en su escrito de fecha 29 de octubre 2004, relativo a los Procedimientos 2002/5399 y 
2003/4123, sobre Etiquetado de los productos textiles, entiende expresamente que el ordena-
miento español exige una etiqueta cosida o fijada a la prenda de forma permanente, en la que 
conste el conjunto de los datos contemplados en el artículo 6º del Real Decreto 396/1990, por 
el que se regula el etiquetado de los productos textiles. 

 


