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Normas técnicas y de calidad asociadas al aceite de motacú 

I. Introducción  

Se ha visto la necesidad de obtener normas técnicas y de calidad para el aceite de motacú, 

puesto que se pretende introducir estándares, además de brindar apoyo y guía técnica al 

proceso productivo y para el aseguramiento de la calidad. Estas normas también son 

importantes para iniciar la exportación del producto en cuestión. 

Para exportar un producto es necesario primero cumplir con varios requisitos, así como 

estándares, normas y exigencias de calidad por parte del importador como del gobierno del 

país a donde se destina el producto.  

Estos requerimientos incluyen desde factores sanitarios hasta aspectos de simple presentación 

y gustos de los consumidores en el mercado elegido. 

No debe ofrecerse un producto que no cumpla con los requisitos básicos de calidad y 

presentación, para ello deberá realizarse un riguroso control de calidad de los productos a ser 

exportados y además, es importante mencionar que los productos deben ser exactamente igual 

a la muestra que se haya enviado al importador a tiempo de realizar las negociaciones. 

Normas 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define las normas como: 

“... acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y otros criterios precisos 

para su uso consecuente como reglas, directrices o definiciones, con el objetivo de asegurar 

que los materiales, productos, procesos y servicios sean apropiados a su fin” (ISO, 1996). 

Normas Técnicas 

Las normas técnicas establecidas en cada país se refieren a las características y propiedades 

que una mercadería debe presentar en un mercado específico. El cumplimiento de estas 

normas técnicas permite garantizar a los consumidores que los productos que adquieren 

cuentan con la calidad, la seguridad y las especificaciones de fabricación adecuadas. 

Dichas normas se señalan en documentos aprobados por una institución reconocida 

(generalmente instituciones de normalización y calidad) que establece, para uso común y 

repetido, reglas, directrices o características para bienes o procesos. 
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En ciertas ocasiones, pueden incluir preceptos de mercado, embalaje, terminología, símbolos, 

etc., aplicables a un bien o a un proceso de producción. 

Normas de calidad 

La calidad, o calidad total, se refiere a la conformidad completa a los requerimientos y deseos 

de las partes involucradas con el producto, por ejemplo, los consumidores finales, legisladores 

y otras partes del mercado.  

Los requerimientos de calidad están basados principalmente en el producto de una compañía y 

el funcionamiento del servicio incluyendo aspectos como: 

• Satisfacción de las expectaciones de los clientes 

• Conformidad con estándares aplicables y especificaciones 

• Conformidad con las regulaciones aplicables de la sociedad 

• Disponibilidad a precios competitivos 

• Eficiencia del proceso 

Los estándares de calidad, como las especificaciones del producto y directrices técnicas se 

utilizan en todas las industrias para lograr y mantener un cierto nivel, de manera que se 

produce en conformidad con un cierto estándar, por lo que habrá consistencia en la calidad del 

producto. El fabricante del producto puede escoger aplicar sus propias especificaciones 

técnicas o puede escoger producir de acuerdo a los estándares definidos nacionales o 

internacionales. Especialmente, cuando se realiza comercio a la UE, es preferible utilizar 

estándares internacionales o europeos, porque éstos han sido convenidos por varias partes y 

en muchos casos, los compradores también van a preferir conformidad a estándares 

conocidos. 

Las normas internacionales de calidad cumplen un papel muy importante en el comercio 

internacional, no sólo desde el punto de vista de la producción en sí misma, sino también en 

términos estratégicos de penetración de mercados. Existen una serie de cuerpos 

internacionales de estandarización respecto a calidad. Por ejemplo, el Codex Alimentarius y la 

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) para la estandarización de 

alimentos y las ISO (International Standardisation Institute) para muchos otros estándares. El 

ISO es una red de institutos de estándares nacionales de 148 países trabajando en sociedad 

con organizaciones internacionales, gobiernos, industrias, negocios y representantes de los 
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consumidores. Los estándares más conocidos de la ISO son la serie de ISO 9000 para calidad 

y 14000 para el manejo ambiental. 

II. Contactos con instancias normalizadoras y de estandarización a nivel local e 

internacional 

Se han contactado diferentes instituciones encargadas de normalización a nivel nacional e 

internacional, para poder así determinar la existencia de normas técnicas y/o de calidad, que 

sirvan como línea base para el proceso productivo del aceite de motacú. Esta información está 

organizada por país de contacto (en orden alfabético) y se presenta a continuación:  

 a. Alemania 

Se contactó el DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) y ellos establecieron que sólo 

cuentan con dos normas relacionadas: 

• DIN EN ISO 551: “Oilseeds – Determination of oil content – Method using 

continuous - wave low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid 

method) 

• DIN EN ISO 15753: “Animal and vegetable fats and oils – Determination of 

polycyclic aromatic hydrocarbons”. 

Por otro lado, sugirieron contactar el Bundesinstitut für Risikobewertung (Instituto Federal de 

Evaluación de Riesgos). Se realizó el contacto con esta institución y ellos señalaron que en 

Alemania, se tienen directrices sobre el registro y formulaciones e importación de productos 

cosméticos.  

Por otro lado, sugirieron contactar el IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel 

e.V. - Asociación Alemana de Cosméticos, Perfumería y Detergentes), además del Bundesamt 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Oficina Federal de la Protección del 

Consumidor y la Seguridad de Alimentos). 

Según la información obtenida por el BfR, los ingredientes para cosméticos, generalmente no 

requieren una autorización específica, excepto algunos casos especiales (sustancias 

peligrosas). Sin embargo, el fabricante es quien tiene que garantizar que su producto no es 

dañino para la salud humana. 
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b. Bolivia 

Se visitó el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y mediante 

exploración de su página web, además de consultas específicas a los Ingenieros Mendoza y 

Terceros, se constató que no existe una norma técnica boliviana para el aceite de motacú ni 

otras similares que pueden servir de base para dicho aceite. 

Sin embargo, ellos han establecido, que sería conveniente pedir la elaboración de una norma 

técnica específica para el aceite de motacú. Para ello, es necesario llevar a cabo la previa 

tipificación de dicho aceite. 

 c. Brasil 

Se contactó con la ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) y ellos establecieron 

que no cuentan con ninguna norma para aceites vegetales como ingredientes de cosméticos. 

d. Colombia 

La institución encargada de normalización en Colombia (ICONTEC Internacional) ha 

establecido que no cuentan con motacú en su territorio, razón por lo cual no tienen una norma 

técnica para el mismo. Sin embargo, existen las siguientes normas técnicas para productos 

relacionados de uso comestible: 

• NTC – 263. Grasas y aceites comestibles. Aceite de Babassu 

• NTC – 431. Grasas y aceites. Aceite crudo natural de palma africana. 

• NTC – 432. Grasas y aceites. Aceite Crudo Natural de Palmiste (aceite crudo de aceite 

de palma). 

• NTC – 637. Aceite crudo de coco. 

Además, cuentan también con dos normas de aceites para uso cosmético: 

• NTC – 1497 Aceite mineral liviano y pesado para uso cosmético 

• NTC – 1529 Aceite de ricino 

e. Cuba 

Se contactó la Ing. Juana Vallín, directora general del Centro Nacional de Inspección de la 

Calidad de Alimentos de Cuba, quien ha asegurado que no se tiene experiencia en Cuba sobre 

este producto u otro que pueda ser útil para el caso en cuestión. 
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f. Dinamarca 

La instancia de normalización danesa establece que no tiene ningún estándar en esta materia y 

se recomendó que se contacte con la Agencia Danesa de Protección Ambiental (Danish 

Environmental Protection Agency). 

Se contactó dicha agencia, quienes han señalado que el aceite de motacú se considera como 

cosmético y cae bajo la regulación de cosméticos. 

También, indicaron que es el importador del producto quien tiene que actuar de acuerdo a la 

directiva 76/768/CEE del 27 de Julio 1976 del Consejo de la Comunidad Europea y la orden 

ministerial 74 (14 de Enero del 2005).  

g. Ecuador 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (IEN) presenta algunas normas técnicas 

ecuatorianas que podrían servir de referencia para el producto en cuestión. Sin embargo, se 

trata también de normas para aceites comestibles. 

• NTE 0008 Aceite de ajonjolí. Requisitos 

• NTE 0022 Aceite de algodón. Requisitos 

• NTE 0023 Aceite de arroz. Requisitos 

• NTE 0025 Aceite de colza. Requisitos 

• NTE 0026 Aceite de girasol. Requisitos 

• NTE 0027 Aceite de maíz. Requisitos 

• NTE 0028 Aceite de maní. Requisitos 

• NTE 0029 Aceite de oliva. Requisitos 

• NTE 0033 Aceite de soya. Requisitos 

El contacto con este instituto, estableció como referencia las características de calidad 

establecidas en el Codex Alimentarius para aceites comestibles. Esta información se presenta 

en el cuadro 1 a continuación: 

 

 

 



Normas técnicas y de calidad asociadas al aceite de motacú 

Vanesa Rodríguez, 2006 6

Cuadro 1. Características de calidad para aceites comestibles del Codex Alimentarius (FAO / WHO, 
1981) 

Parámetros Especificaciones 

Color El característico del producto designado 

Olor y sabor 
Los característicos del producto designado, que 
deberá estar exento de olores y sabores extraños 
o rancios. 

  Dosis máxima 
Materia volátil a 105ºC 0.2% m/m 
Impurezas insolubles  0.05% m/m 
Contenido de jabón  0.005% m/m 
Hierro (Fe) en:   
   Grasas y aceites refinados  2.5 mg/kg 
   Grasas y aceites vírgenes 5.0 mg/kg 
   Grasas y aceites prensados en frío  5.0 mg/kg 
Cobre (Cu) en:   
   Grasas y aceites refinados 0.1 mg/kg 
   Grasas y aceites vírgenes  0.4 mg/kg 
   Grasas y aceites prensados en frío  0.4 mg/kg 
Índice de ácido en:   
   Grasas y aceites refinados 0.6 mg de KOH/g de grasa o aceite 
   Grasas y aceites vírgenes  4.0 mg de KOH/g de grasa o aceite 
   Grasas y aceites prensados en frío  4.0 mg de KOH/g de grasa o aceite 
Índice de peróxido:   

   Aceites vírgenes y grasas y aceites prensados en 
frío  

hasta 15 miliequivalentes de oxígeno activo/ kg 
de aceite 

   Otras grasas y aceites  hasta 10 miliequivalentes de oxígeno activo/ kg 
de aceite 

h. España 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) cuenta con una 

colección de normas técnicas de materias primas cosméticas que pueden orientar respecto a 

los parámetros que se quieren fijar. 

 A continuación el listado de normas y algunos detalles: 

• UNE 84034:1998    Materias primas cosméticas    Aceite mineral: En vigor; 9,57 

Euro; 5 páginas 

• UNE 84033:1995    Materias primas cosméticas    Aceite de ricino: En vigor; 9,57 

Euro; 5 páginas 

• UNE 84044:1994    Materias primas cosméticas    Aceite de coco: En vigor; 6,16 

Euro; 3 páginas 
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• UNE 84017:2003    Materias primas cosméticas    Aceite de lanolina: En vigor; 9,57 

Euro; 7 páginas 

• UNE 84093:1994    Materias primas cosméticas    Aceite de almendras: En vigor; 6,16 

Euro; 4 páginas 

• UNE 84111:1995    Materias primas cosméticas    Aceite de aguacate: En vigor; 9,57 

Euro; 5 páginas 

• UNE 84113:1995    Materias primas cosméticas    Aceite de palmistre refinado: En 

vigor; 9,57 Euro; 6 páginas 

• UNE 84117:1995    Materias primas cosméticos    Aceite de sésamo: En vigor; 9,57 

Euro; 5 páginas 

• UNE 84114:1995. Materias primas cosméticos    Aceite de cacahuate: En vigor; 9,57 

Euro; 6 páginas 

• UNE 84115:1995    Materias primas cosméticos    Aceite de cartamo: En vigor; 9,57 

Euro; 6 páginas 

• UNE 84116:1995    Materias primas cosméticos    Aceite de girasol: En vigor; 9,57 

Euro; 6 páginas 

Se estableció contacto con el personal de AENOR pero ellos mencionaron que no disponen de 

datos sobre el tema y sugirieron consultar la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 

(STANPA). Esta asociación es la secretaria del AEN/CTN 84 "Aceites esenciales y productos 

cosméticos".  Además, ellos indicaron que los productos cosméticos están regulados por 

disposiciones legales procedentes de la Administración Española. De esta manera, se 

estableció contacto con el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Este último, 

estableció que debería comunicarse con el Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene. 

Finalmente, estos últimos establecieron que la normativa que ellos manejan es para productos 

cosméticos terminados, por lo tanto no son de utilidad para el caso del motacú. 

En cuanto a STANPA, después del envío de dos mensajes y luego de más de un mes, no se 

obtuvo ninguna respuesta. 

i. Eslovenia 

Se contactó la instancia de normalización de Eslovenia (Slovenian Institute for 

Standarization) y ellos establecieron que no cuentan con estándares para un producto similar 

al motacú. Sin embargo, han señalado que existe una directiva relativa a la aproximación de 
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las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de productos 

cosméticos (Directiva 76/768/CEE).  

Este documento puede ser importante en el momento en que se considere exportar este 

producto a la unión europea, puesto que en el mismo se establece la normativa en materia de 

productos cosméticos para los Estados Miembros de la Unión Europea.  

j. Estados Unidos 

Se ha contactado el NCSI (National Center for Standards and Certification Information – 

Centro Nacional de Información sobre Estándares y Certificación) del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos. Ellos establecieron que es útil considerar la información 

presentada en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos (U.S. 

Code of Federal Regulations - CFR), que se encuentra bajo la directa responsabilidad y 

jurisdicción de la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (U.S. Food 

and Drug Administration). El CFR es la codificación de las reglas generales y permanentes 

publicadas en el Registro Federal de los Estados Unidos por departamentos ejecutivos y 

agencias del Gobierno Federal Norteamericano. 

No se encontró en la base de datos de los Códigos de Regulaciones Federales ningún estándar 

para productos similares. Sin embargo, existen una serie de regulaciones en Estados Unidos 

para alimentos, drogas y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act). En esta acta, se 

puede encontrar información en materia de cosméticos en el capítulo VI. Esta información es 

relevante para el proyecto en materia de importación y exportación de productos cosméticos a 

Estados Unidos. 

También, existe el Acta de Envasado y Etiquetado Justo (Fair Packaging and Labeling Act), 

Título 15, Capítulo 39. Esta información es relevante si se considera realizar en el futuro, el 

envasado y etiquetado del aceite de motacú. 

También, se encontró un documento que puede ser útil como directriz para la práctica de 

buena manufactura de productos cosméticos (Cosmetic Good Manufacturing Practice 

Guidelines). Se ha traducido algunas partes de este documento, considerando la información 

que puede ser útil para el caso del aceite de motacú. Esta información se presenta en el   

anexo 1. 

El personal del NCSI, también sugirió que para conocer estándares, regulaciones y otros 

requerimientos, importación y/o obtención de copias, se visiten los sitios web de: U.S. Food 
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and Drug Administration Office of Cosmetics and Colors y también con The Cosmetic, 

Toiletry, and Fragrance Association. 

Después, de revisar estas páginas, se ha observado, que en materia de cosméticos, existe una 

amplia variedad de información respecto a legislación pertinente a este rubro en Estados 

Unidos, por ejemplo: manual del etiquetado de cosméticos, información de materiales para las 

industrias alimenticias y de cosméticos, exportación e importación de cosméticos. Sin 

embargo, no existen estándares de calidad o técnicos para ingredientes naturales de 

cosméticos ni otros elementos que puedan servir como base para el aceite de motacú. 

k. Francia 

Se contactó las instancias de normalización francesa (AFNOR) pero ellos tampoco ofrecen 

normas que pueden ser de utilidad para el aceite de motacú. Sin embargo, indicaron que existe 

una normativa genérica para los productos cosméticos en: Direction des Journaux Officiels 

(que tiene la siguiente página web: www.journal-officiel.gouv.fr). El texto encontrado es una 

legislación general para Francia: BRJO 1544 de 1997 "Produits cosmétiques et produits 

d'hygiène corporelle”. El análisis de este texto se puede considerar en el caso de que se 

pretenda exportar el aceite de motacú a Francia. 

l. Holanda 

Se contactó el NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) y después de esperar casi dos meses, 

no se recibió respuesta alguna, a pesar del envío de dos mensajes. 

 m. Italia 

Se estableció contacto con UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) y ellos sugirieron 

contactar a: Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi. Entonces, se 

contactó la estación experimental para la industria del aceite y grasas, pero después del envío 

de dos mensajes, al cabo de más de un mes, no se obtuvo respuesta alguna. 

III. Conclusiones y sugerencias 

No se esperaba contar con estándares de calidad para este producto, puesto que es nuevo y no 

conocido en el exterior. En este contexto, se ha podido constatar que ningún país contactado 

ha ofrecido normas técnicas para algún producto que pueda servir de línea base. La mayor 

parte de las normas disponibles están dirigidas a los aceites comestibles. 

Debido a este vacío, se considera importante en el caso de dirigirse al mercado internacional, 

utilizar como guía los requerimientos que van a fijar los importadores, puesto que son ellos 

los que deben actuar según las legislaciones establecidas (en el caso de la UE, bajo la 
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Directiva 76/768/CEE y en el caso particular de Francia bajo los textos reglamentarios que 

figuran en el BRJO 1544: "Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle”). Además, 

varias personas contactadas en este trabajo, también recomendaron que los importadores 

brinden una guía sobre estos procedimientos legislativos, ya que ellos son los que deben 

cumplir la misma. 

Paralelamente, o en el futuro, se recomienda seguir el procedimiento para tipificar el aceite de 

motacú para así poder obtener una norma específica para este producto, la cual podría ser 

realizada por IBNORCA. Para llevar a cabo la tipificación, es necesario enviar alrededor de 

30 muestras (para que sea representativo en términos estadísticos), las cuales serían analizadas 

y posteriormente, una vez que se obtenga el resultado, se obtiene una tipificación del aceite. 

Esto significa que se llegan a conocer los ingredientes que componen al aceite de motacú y de 

esta manera, se garantiza al comprador o cliente del producto que se trata de aceite de motacú 

y no de una mezcla u otros aceites. Este procedimiento se debe realizar ante el Viceministerio 

de Ciencia y Tecnología, el cual tiene actualmente un proyecto de tipificación de aceites 

esenciales. Una vez obtenida la tipificación del aceite, el proceso de elaboración de norma es 

sencillo y requiere poco tiempo (aproximadamente 1 a 2 semanas). 

En suma, no existen normas técnicas ni de calidad para el aceite de motacú, ni otras 

disponibles a la venta (a través de instancias de normalización y estandarización), una 

alternativa para realizar el proceso productivo en conformidad de ciertas normas o estándares 

es iniciarse en el proceso de certificación. Esto especialmente si es importante el 

aseguramiento de la calidad del producto, además de que se pretenda exportar. 

Muchas certificadoras tienen normas genéricas mediante las cuales el aceite de motacú puede 

ser certificado, lo que significa que está en conformidad con una serie de normas específicas, 

ya sean de calidad o técnicas. Las normas genéricas incluyen criterios para producir 

orgánicamente, además de criterios sociales, etc., los cuales pueden servir de guía para apoyar 

el proceso productivo (Ver Informe de Posibilidades de Certificación, Marzo – 2006). 

Por ejemplo, una instancia certificadora que cuenta con altos estándares para materias primas 

orgánicas para la manufactura de cosméticos es Naturland, los cuales superan los 

requerimientos de la ley (sello orgánico de la Comunidad Europea). 

Sin embargo, como paso previo, se puede optar por la elaboración de una norma comunal (o 

de otra manera, un instructivo de proceso), que permita estandarizar el proceso de obtención 
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del aceite de motacú, considerando el conocimiento ancestral con el fin de obtener un 

producto de la misma calidad para el momento de realizar la comercialización. 

Es importante que este instructivo de proceso sea consensuado por las comunidades 

involucradas y quiero recalcar que este es un primer paso, que no significa que puede cambiar 

en el futuro. Con el tiempo, después de realizar el proceso de acuerdo a este instructivo, se 

puede ir mejorando y optimizando el proceso productivo (por ejemplo, si se pretende utilizar 

cierto tipo de maquinaria sencilla, que puede reducir el esfuerzo y el tiempo del proceso). 

Amaya (2006), menciona en la propuesta del proyecto para el aprovechamiento del aceite de 

motacú, la elaboración de registros de recolección y procesamiento de aceite, sin embargo, no 

menciona que parámetros son importantes de incluir en dichos registros. Por esta razón, se 

sugiere utilizar los formularios presentados en el anexo 5 del documento: Posibilidades de 

certificación para el aceite de motacú en Bolivia, Marzo – 2006, los cuales incluyen los 

procesos de recolección, el procesamiento y comercialización del aceite, además de otros 

parámetros importantes. Estos formularios pueden ser llenados y así obtenerse registros que 

establezcan un control interno de dichos procesos. De esta manera, se puede facilitar también 

la estandarización y certificación del producto, que se constituyen en un paso importante para 

organizarse y comenzar adecuadamente con el proceso productivo.  

El proceso productivo resulta en la obtención de aceite crudo de motacú y por ejemplo, en el 

futuro, puede considerarse la refinación, lo cual le otorga mayor rentabilidad al producto en 

cuanto a la venta al mercado. Este tipo de cambios, pueden ser introducidos paulatinamente, si 

se desea, en el instructivo de proceso, con el fin de seguir el principio de la mejora continua 

del proceso en cuestión. 
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Anexo 1 

Directrices para la práctica de buena manufactura de cosméticos (Cosmetics Good 

Manufacturing Practice Guidelines – Food and Drug Administration) 

 

1. Materias primas. Se deben controlar los siguientes aspectos: 

a. La materia prima y los materiales primarios de empaque deben ser almacenados y 

manejados de manera que se prevenga su mezcla, contaminación con microorganismos 

u otros químicos, o la descomposición por la exposición a calor excesivo, frío, luz 

solar o humedad. 

b. Los contenedores de los materiales deben estar cerrados, embolsados o encajados y 

almacenados lejos del suelo. 

c. Los contenedores de los materiales deben estar etiquetados con su identidad respectiva, 

lote de identificación y su estado de control. 

d. Los materiales deben ser muestreados y sometidos a pruebas o examinados en 

conformidad con los procedimientos que aseguren la ausencia de contaminación con 

suciedad, microorganismos u otras sustancias extrañas para prevenir la adulteración del 

producto terminado. Se debe prestar atención particular a materiales de origen animal o 

vegetal y aquellos utilizados en la elaboración de cosméticos por métodos de 

procesamiento al frío respecto a contaminación por suciedad o microorganismos. 

e. Los materiales que no cumplan las especificaciones aceptadas deben estar 

identificados apropiadamente y controlados para prevenir su uso en cosméticos. 

2. Producción. Se debe controlar si la manufactura y control se han establecido y se 

mantienen instrucciones escritas, por ejemplo, formulaciones, procesamiento, transferencia y 

formularios, métodos de control, etc. Determinar si dichos procedimientos requieren: 

a. Que el equipo para el procesamiento, transferencia y llenado de utensilios y los 

contenedores para almacenar materia prima y bultos estén limpios, bien reparados y en 

una condición sanitaria. 

b. Se utilizan sólo materiales aprobados. 

c. Que se tomen muestras, durante y o después del procesamiento, transferencia o llenado 

para probar la adecuación de la mezcla u otras formas de procesamiento, ausencia de 

microorganismos peligrosos o contaminantes químicos, y en conformidad con 

cualquier otra especificación aceptada.  



d. El pesado y la medida de las materias primas es controlado por una segunda persona y 

los contenedores que contienen los materiales están  identificados apropiadamente. 

e. Los equipos principales, líneas de transferencia, contenedores y tanques utilizados para 

el procesamiento, llenado o almacenamiento de cosméticos son identificados para 

indicar el contenido, designación de lote, control del estado y otra información 

pertinente. 

f. Las etiquetas son examinadas para conocer la identidad antes de iniciar las operaciones 

de etiquetado y así prevenir que se mezclen. 

g. El equipo para el procesamiento, manejo, transferencia y llenado del lote es etiquetado 

considerando la identidad, la identificación del lote y el estado de control. 

h. Los envases de los productos terminados lleven permanentes códigos de marcas. 

i. Los cosméticos devueltos son examinados para ver si están deteriorados o sufren 

contaminación. 

3. Controles de laboratorio. Revisar si: 

a. La materia prima, muestras en proceso y productos terminados se muestrean o 

examinan para verificar su identidad y determinar su conformidad con las 

especificaciones para sus propiedades físicas y químicas, contaminación microbiana, y 

contaminantes peligrosos u otros contaminantes químicos no deseables. 

b. Las muestras de reserva de lotes aprobados o lotes de materias primas y productos 

terminados se retienen por el periodo de tiempo especificado, están almacenados bajo 

condiciones que los proteja de la contaminación o deterioro y se analicen nuevamente 

para continuar en conformidad a las especificaciones aceptadas establecidas. 

c. El suministro de agua, particularmente el agua utilizada como ingrediente cosmético, 

es muestreada regularmente en conformidad con las especificaciones químico 

analíticas y microbiológicas. 

d. Tanto las muestras nuevas como las conservadas, de productos terminados son 

probadas respecto a su adecuación para la preservación contra la contaminación 

microbiana que puede ocurrir bajo condiciones razonables previsibles de 

almacenamiento y de uso del consumidor. 

4. Registros. Revisar si los registros de control son mantenidos para: 

a. Materias primas y materiales de empaquetado, documentación de la disposición de los 

materiales rechazados. 

b. Manufactura de lotes, documentando: 

i. Clases, lotes y cantidades del material utilizado 



ii. Procesamiento, manejo, transferencia y llenado 

iii. Muestreo, control, ajuste y revisión 

iv. Código de marcas de lotes y productos terminados 

c. Productos terminados, documentación del muestreo, controles individuales de 

laboratorio, resultados de pruebas y estado de control. 

d. Distribución, documentación del transporte inicial interestatal, código de marcas y 

consignatarios.  

5. Etiquetado. Revisar si el etiquetado del contenedor inmediato y externo lleve: 

a. En el principal panel de exhibición: 

i. Adicional al nombre del producto, las declaraciones de identidad y contenidos 

netos, 

ii. La declaración “Precaución - La seguridad de este producto no ha sido 

determinada” si la seguridad del respectivo producto no ha sido verificada 

adecuadamente. Determinar qué pruebas toxicológicas han sido conducidas por 

la empresa para verificar la seguridad de sus productos. Ver 21 CFR 740.10. 

b. En el panel de información: 

i. El nombre y dirección de la empresa manufacturera del producto o que está 

introduciéndolo al comercio interestatal 

ii. La lista de ingredientes (sólo en un contenedor externo) si se pretende vender 

para el consumo en el hogar. 

iii. La declaración de peligro requerida en 21 CFR 740.11, 740.12 y 740.17. 

iv. Cualquier otra declaración de peligro necesaria o apropiada para prevenir un 

riesgo a la salud. Determinar el peligro a la salud o la base de la declaración de 

peligro. 

v. Cualquier dirección para la seguridad del uso del producto.   

6. Otros. Controlar si la empresa: 

a. Participa en el programa de registro voluntario de: 

1. Establecimientos para la manufactura de cosméticos (21 CFR 710) 

2. Ingredientes de productos cosméticos y declaraciones de composición de la 

materia prima de los cosméticos  

3. Experiencias de productos cosméticos (21 CFR 730) 



b. Utiliza aditivos de color que no está listados para su uso en cosméticos (21 CFR 73,74 

y 82) o que no estén certificados (21 CFR 80) 

c. Uso de un ingrediente cosmético prohibido (21 CFR 700) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Contactos establecidos con instancias de 
normalización y estandarización 
(organizada por país de contacto) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Alemania 

 rainer haufschild [rainer.haufschild@Beuth.de] (15/03/2006) 

Dear Madam, 
we are sorry, but we do not have more standards. 
 
To export the oils to Germany, please contact the office mentioned in our e-mail from 2006-
03-09. 
 
Mit freundlichen Gruessen 
Rainer Haufschild 
Deutsches Informationszentrum 
fuer technische Regeln (DITR) 
Burggrafenstr. 6 
10787 Berlin 
Tel +49 30 2601-2600 
Fax +49 30 2628125 
E-Mail: auskunft@beuth.de 
www.din.de 

www.beuth.de 

 rainer haufschild [rainer.haufschild@Beuth.de] (15/03/2006) 

Dear Madam, 

here is our mail again: there are two standards only about the determination of palm oil (see 

informations attached). In any case we asked you to contact too: 

 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
Poststelle 
Thielallee 88-92 
14195 Berlin 
E-mail: poststelle@bfr.bund.de 
In case you want to order the standards (also available in english language), please contact: 
Beuth Verlag GmbH 
E-mail: foreignsales@beuth.de 
 
 
Mit freundlichen Gruessen 
Rainer Haufschild 
Deutsches Informationszentrum 
fuer technische Regeln (DITR) 
Burggrafenstr. 6 
10787 Berlin 
Tel +49 30 2601-2600 
Fax +49 30 2628125 



E-Mail: auskunft@beuth.de 
www.din.de 

www.beuth.de 

 Christa Schulz [Christa.Schulz@bfr.bund.de] (03/04/2006) 

Dear Mrs. Rodriguez, 
thank you for the  question about the importation of palm oil. In Germany we have guidelines 
about registration of  formulations  and importation of cosmetic products. Please look at some 
important adresses and links. They'll give you information about the rules of procedere: 
http://www.bfr.bund.de/cm/206/einfuhr_kosmetischer_produkte.pdf, 
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V.(IKW),( The german Cosmetic, 
Toiletry, Perfumery and Detergent Association), Karlstrasse 21, 60329 Frankfurt am Main, 
Internet: www.ikw.org, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit:  
www.bvl.bund.de/nn_491124/DE/03_Bedarfsgegenstaende 
Bundesverband deutscher Idustrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, 
Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel e.V. 
L 11, 20-22, 68161 Mannheim: E-Mail: dr.brunke@cosmetic-register.com 
 
with best regards 
 
--  
Mit freundlichen Gruessen 
C. Schulz 
 
======================================== 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
Postfach 33 00 13 
14191 Berlin 
 
Telefon: +49 0188 8412-3450 
Fax:     +49 0188 8412-3763 
mailto:c.schulz@bfr.bund.de 
----------------------------------------- 
Homepage:  http://www.bfr.bund.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brasil 

 Rafael - ABNT [abnt033@terra.com.br] (07/04/2006) 

Sra. Vanesa Rodríguez, 
Lamentamos mas não temos "normas técnicas para aceites vegetales como ingrediente de 
cosméticos". 

Atenciosamente, 

 
Rafael Antonio Sorrija 
Coord. Centro de Informações Tecnológicas 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
Rua Minas Gerais, 190  Cep 01244-010 
São Paulo -SP 
Tel. 55 11 3017 3645 
rsorrija@abnt.org.br 

Colombia 

 Gomez Carolina [cgomez@icontec.org.co] (17/02/2006)  

Señora 
Vanessa Rodríguez 
Reciba un cordial saludo de parte de ICONTEC 
  
Por favor note que envío esta información a la profesional de normalización experta en el 
tema, para que nos ayude con las respuestas. 
Agradezco su comunicación con ICONTEC. 
  

Cordial saludo,  
Carolina Gómez F. 
Coordinadora Centro de Información 
ICONTEC - Colombia 
Carrera 37 No. 52-95 Bogotá 
Tel (57-1)6078888 ext 1481 
Fax (57-1)2221435 
www.icontec.org.co 
E-mail: cgomez@icontec.org.co 

 

 

 

 

  



 Cujar Maria Margarita [mcujar@icontec.org.co] (21/02/2006) 

Estimada Señora Rodríguez: 
  
Muy buenos días. Respecto a su consulta, las normas técnicas citadas por usted son para uso 
comestible. Adicionalmente en el país no tenemos esta especie de Palma, ya que es autóctona 
de Brazíl, Perú y Bolivia; por lo tanto en Colombia no contamos con una NTC para dicho 
producto.  
  
En Colombia contamos con 2 normas de aceites para uso cosmético: 
  
NTC 1497 Aceite mineral liviano y pesado para uso cosmético 
NTC 1529 Aceite de ricino 
  
Aenor de España cuenta con una colección de normas técnicas de materias primas cosméticas 
que le pueden orientar respecto a los parámetros que ustedes quieren fijar. 
  
A continuación el listado de normas: 
  
UNE 84034:1998    Materias primas cosméticas    Aceite mineral 
UNE 84033:1995    Materias primas cosméticas    Aceite de ricino 
UNE 84044:1994    Materias primas cosméticas    Aceite de coco 
UNE 84017:2003    Materias primas cosméticas    Aceite de anolina 
UNE 84093:1994    Materias primas cosméticas    Aceite de almendra 
UNE 84111:1995    Materias primas cosméticas    Aceite de aguacate 
UNE 84113:1995    Materias primas cosméticas    Aceite de palmistre refinado 
UNE 84117:1995    Materias primas cosméticos    Aceite de sesamo. 
  
Espero que esta información le sea util. 
  
Cordial saludo, 
  

María Margarita Cújar T.  
Profesional de Normalización  
ICONTEC - Colombia  
Carrera 37 No 52-95 Bogotá  
Teléfono 6 078888 Ext 1446  
www.icontec.org.co  
E-mail mcujar@icontec.org.co  

 

 

 

 



Cuba 

Juana Vallin Plous [juana@cnica.cu] (14/03/2006) 

Estimada Vanesa, 
me he demorado bastante en responderte, ya que estaba tratando de hallar algo aqui en Cuba 
sobre tu solicitud, pero no hay ninguna experiencia al respecto. 
En dispocisión de cualquier otro servicio que te pudieramos  brindar. 
Saludos,  

Juana 

Dinamarca 

 Ida Frederiksen [if@ds.dk](09/03/2006) 

Dear Vanesa 
  
We have no standards on this subject. Please contact the Danish Environmental Protection 
Agency, www.mst.dk 
  
Kind regards 
  
Ida Frederiksen 
 
Informationsmedarbejder (Information Officer) 
Dansk Standard (Danish Standards Association Agency) 
Kollegievej 6 
DK-2920 Charlottenlund 
tel: +45 39 96 62 99 
fax: +45 39 96 61 02 
e-mail:if@ds.dk  
www.ds.dk 

 CFK - Frontlinien - Borgerbetjeningen [Frontlinien@frontlinien.DK] 
(31/03/2006) 

Dear Vanesa Rodríguez, 

If it is an ingredient in a hair product it is considered a cosmetic product and it falls under 
the regulation of cosmetics. 

It is then the importer of the product who has to act according to the Eu directive 76/768/EEC 
of 27 July 1976 (see the attachment) and the ministerial order 74 of 14 January 2005 (see the 
link below - it is not translated into English!)   

http://www.retsinfo.dk/DELFIN/HTML/B2005/0007405.htm 

I surgest that you ask your importer to deal with it. 



Kind regards 

Matilde Raahede 

Frontlinien 
Miljøministeriets Informationscenter 
Dir. tlf.: (+45) 70 12 02 11 
frontlinien@frontlinien.dk  
Miljøministeriet 
Center for Koncernforvaltning 
Rentemestervej 8 
DK - 2400 København NV  
Du kan selv bestille pjecer og rapporter i Netboghandelen på 
www.frontlinien.dk  
Frontlinien - The Danish Ministry of the Environment's Centre for 
Information  

Ecuador 

 Gustavo Jiménez [gjimenez@inen.gov.ec] (01/03/2006) 

GONZALO: POR FAVOR ESTUDIE LA SOLICITUD Y PREPARE LA CONTESTACIÓN 
PERTINENTE. 
Atentamente, 
Gustavo Jiménez 
 

 Gonzalo Artega [garteaga@inen.gov.ec] (02/03/2006) 

Saludos! 
 
He sido designado para atender su petición; antes de ello me gustaría conocer qué propiedades 
debe tener el aceite para ser útil a la buena salud del pelo. Supongo que una de ellas será la 
rancidez. El Codex ha establecido las siguientes características de calidad para los aceites 
comestibles que de alguna manera deben coincidir con las características que deberían tener 
los aceites para el pelo. 
 
Quedo a la espera de más datos. 
 
Atentamente, 
 
Gonzalo Arteaga 
 

 

 

 



España 

 Helene Mayeur Danel [HMAYEUR@aenor.es] (15/03/2006) 

A la atención de Dña. Vanesa RODRíGUEZ 
  
 Muy Sra. nuestra: 
  
En relación con su petición de información, le comunicamos que en el ámbito de las normas 
UNE publicadas por AENOR, no existe una norma específica para el producto de su interés 
(Aceite de motacú).  
Al no disponer de datos sobre este tema, le sugerimos consulte con la Asociación 
siguiente:Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA)- Paseo de la 
Castellana, 159 -28046 MADRID -Tel. + 00 34 91 571 16 40 - Fax. + 00 43 91 571 61 
63 stanpamadrid@stanpa.com 
(Esta asociación es la secretaria del AEN/CTN 84 "Aceites esenciales y productos 
cosméticos").                        
  
Por otro lado, le indicamos que los productos cosméticos están regulados por disposiciones 
legales procedentes de la Administración española. Para información en esta materia han de 
dirigirse al Ministerio de Sanidad y Consumo - oiac@msc.es 
  
 Si desea adquirir alguna norma UNE, le informamos que a través de nuestra página web 
(www.aenor.es) puede realizar la descarga de las normas UNE, previo pago con tarjeta de 
crédito. 
  
Quedamos a su disposición en nuestro servicio InfoAENOR: Tel.. + 0034 902 102 210 para 
cualquier aclaración al respecto. 
  
  
Atentamente, 

Hélène MAYEUR DANEL  
Centro de Información y Documentación  

AENOR  
Génova, 6. 28004 MADRID  
Tel.: 902 102 201. Fax: 913 104 032  
info@aenor.es - www.aenor.es  

 Ministerio de Sanidad y Consumo [oiac@msc.es] (16/03/2006) 

En contestación a su escrito, le comunicamos que la información que nos solicita se encuentra 
disponible a través del Servicio de productos cosméticos y de higiene. 
  
Tfno: 918225290 
sgps@agemed.es 
www.agemed.es 
  



Oficina de Información y Atención al Ciudadano  
Ministerio de Sanidad y Consumo  
Paseo del Prado, nº 18 - 20  
28071 - MADRID  
Tfno: 901400100  
www.msc.es 
oiac@msc.es 

 mabad@agemed.es (04/04/2006) 

En contestación a su correo electrónico solicitando información sobre normas de calidad 
requeridas en España o en oros paises de la UE para ingredientes destinados a la fabricación 
de productos cosméticos, le comunico que la normativa aplicable a los productos cosméticos 
se refiere a los productos cosméticos terminados. Por lo tanto no es aplicable a las materias 
primas. 
La reglamentación sobre productos cosméticos en España puede consultarla en la página de 
esta Agencia Española  de Medicamentos y Productos Sanitarios www.agemed.es 
Un saludo afectuoso 
 
María Luisa Abad 

Eslovenia 

 Enisa.Smrkovic@sist.si  (14/03/2006) 

Dear Mrs. Rodriguez!  
 
With reference to your query, I would like to inform you, that Slovenian technical regulation 
concerning cosmetic (Rules on the composition of cosmetic products) is a direct 
implementation of Directive 78/768/EGS and 2005/52/ES.  
 
There are no national slovene standards for cosmetics.  
In Slovenia we are implementing all european, in case that there are no existing european then 
international standards as Slovenian standards.  
   
Please find enclosed the attachment with:  
- international standards for cosmetic and  link to technical regulation on cosmetic, given on 
the market.  
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&n
umdoc=31976L0768&model=guichett  
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_234/l_23420050910en00090010.pdf#search='Commissi
on%20Directive%202005%2F52%2FEC'  
 
I hope that the answer is usefull. If you have any further question, do not hesitate to contact us 
again.  
 
Best regards! 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
      o        Enisa Smrkovic, project manager assistant  
   o    o        SLOVENIAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION  
      o        Å martinska 140, SI - 1000 Ljubljana  
 
        phone:  + 386 1 478 3068  
        fax:       + 386 1 478 3098  
        e-mail:  enisa.smrkovic@sist.si  
http://         www.sist.si  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

Estados Unidos 

 Brenda Umberger [brenda.umberger@nist.gov] (14 /02/06) 

Ms. Rodríguez Osuna, 
 
Thank you for contacting the National Center for Standards and Certification Information at 
the U.S. Department of Commerce. 
 
NCSCI can provide guidance and direct you to select information and resources. The 
following information may be useful. The U.S. Code of Federal Regulations (CFR) Title 21 is 
under the direct responsibility and jurisdiction of the U.S. Food and Drug Administration 
(some examples:  Cosmetic Act, Generally Recognized as Safe (GRAS); PART 172  Food 
Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption - Subpart I - 
Multipurpose Additives; Sec. 172.861 Cocoa butter substitute from coconut oil, palm kernel; 
Part 701 Cosmetic Labeling - Subpart C--Labeling of Specific Ingredients, Sec. 701.30  
Ingredient names established for cosmetic ingredient labeling;  

Cosmetic Good Manufacturing Practice Guidelines).  

For assistance and information concerning the subject and its use, and the standards, 

regulations, other requirements, importing and/or obtaining copies, we suggest contacting: 

U.S. Food and Drug Administration Office of Cosmetics and Colors College Park, Maryland 

20740-3835Telephone: 301/436-1130 Fax: 301/436-2975The Cosmetic, Toiletry, and 

Fragrance Association 

1101 17th Street, NW, Suite 300 

Washington D.C. 20036-4702 

Telephone: (202) 331-1770 

Fax: (202) 331-1969  

We hope the information provided is helpful. 

Regards, 



Brenda Umberger 

National Center for Standards and Certification Information (NCSCI) 
Global Standards and Information Group Standards Services Division 
National Institute of Standards and Technology100  
Bureau Drive, Gaithersburg, MD 20899-2100  
Telephone: 301-975-4040, Fax: 301-926-1559 E-mail: ncsci@nist.gov 
 

Francia 

 lallement christiane [christiane.lallement@afnor.org] (10/03/2006) 

Please, for information, contact your national Institute for Standardization at the following 
adress: 
 
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 
Av. Busch N° 1196 (entre calles Guatemala y Haití) Zona Miraflores  
Casilla postal N° 5034 
 
BO-La Paz 
    
Tel +591 2 222 37 38 
Fax +591 2 222 34 10 
E-mail info@ibnorca.org 
Web http://www.ibnorca.org 
 
 
Sincerely yours, 
 
Christiane LALLEMENT 
AFNOR INFORMATION 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 Saint-Denis La Plaine Cedex 
Tél: 01 41 62 86 60 - Fax: 01 49 17 90 00 
christiane.lallement@afnor.org 
 

 norminfo [norminfo@afnor.org] (15/03/2006) 

Bonjour, 

En réponse à votre demande, nous vous informons qu'il n'existe pas actuellement de norme 
AFNOR concernant les produits que vous souhaitez exporter. 

Pour connaître la réglementation sur le sujet, nous vous indiquons le document suivant : 

BRJO 1544 de Septembre 1997 "Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle. 
Textes législatifs et réglementaires." disponible auprès de : 



Direction des Journaux Officiels 

26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15 

Tél : 01 40 58 79 79 - Fax : 01 45 79 17 84 

www.journal-officiel.gouv.fr 

Mél : info@journal-officiel.gouv.fr 

Sincères salutations 

--------------------------------------------------------------  
Pôle Norm'Info  
AFNOR Information  
Téléphone : 01 41 62 76 44  
Télécopie  : 01 49 17 92 02  
norminfo@afnor.org  
11 rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  

Italia 

 Diffusione [diffusione@uni.com] (20/03/2006) 

Dear Sirs 
 
following your request you can contact: 
 
 
STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI 
 
Via Giuseppe Colombo, 79 - 20133 Milano 
Tel 02. 7064971 - Fax 02. 2363953 
 
e-mail: info@ssog.it 
www.ssog.it 
 
Best regards 
 
E. Pisani 
Distribution dept 
 
 
Diffusione 
UNI -Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
Via Battistotti Sassi 11/B 
20133 Milano - Italia 
tel. 02-70024200 fax 02-70105992 
mail:diffusione@uni.com  Sito web http://www.uni.com 
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