
¿Supondrá el Brexit el 
final del marcado CE 
en el Reino Unido?

Seguramente habrán visto el marcado CE en 
todo tipo de artículos, desde jarras de cerveza 
hasta en juguetes para niños, pues este mismo 
sistema se utiliza también como distintivo 
de seguridad en productos de maquinaria 
industrial. Sin el marcado CE, ningún producto 
puede importarse ni venderse de manera legal 
en Europa. Como resultado, Reino Unido ha 
formado parte durante más de 30 años de un 
sistema que se ha percibido como sinónimo de 
la Unión Europea o la Comunidad Europea.

Como ya sabrá, Reino Unido ha votado para 
abandonar la Comunidad Europea a través 
de un proceso conocido como el Brexit. Hasta 
el mes de marzo de 2019, momento en que el 
Brexit concluirá, se tendrán que tomar decisiones 
sobre cómo gestionará Reino Unido la seguridad 
de los productos después de producirse este 
acontecimiento. 

Esto no ha generado gran especulación.

• ¿Intentará Reino Unido seguir formando parte 
del sistema de marcado CE?

• ¿Debería establecer su propio sistema de 
cumplimiento como la mayoría de los países 
del mundo? ¿De qué manera?

Si Reino Unido abandona el sistema de 
marcado CE, podría complicarse el proceso 
de comercialización con los países que 
pertenecen a la Unión Europea, aunque, por 
otro lado, podría suponer una oportunidad 
para distanciarse de algunas de las normativas 
que tienen que cumplir el Reino Unido para 
comerciar. Las palabras francesas que forman las 
iniciales CE no son “Communauté Européene”, 
sino “Conformité Européene”, es decir, la “C” 
significa conformidad y no comunidad. Hay tres 
países dentro del sistema  de marcado CE que 
no figuran como miembros de la Comunidad 

Europea: Islandia, Liechtenstein y Noruega. No 
obstante, son miembros del Espacio Económico 
Europeo (EEE), lo que les permite acceder al 
“mercado único”. Otros países como Suiza y 
Turquía han optado por adoptar el sistema de 
marcado CE, sólo para determinados productos. 

Por tanto, si Reino Unido permanece en 
el mercado único, ¿se le obligará a seguir 
formando parte del sistema de marcado CE? 
¿Existe alguna posibilidad de que permanezca 
en el mercado único? Si no, ¿optará por seguir 
formando parte del sistema del marcado CE?
Aunque aún no tenemos respuestas claras 
a estas preguntas, han empezado a surgir 
algunas pistas. En un informe técnico del 
gobierno británico (Cm 9417) publicado en 
febrero de 2017, se afirma que el BSI (British 
Standard Institution) seguirá perteneciendo a las 
organizaciones de seguridad correspondientes 
tras el Brexit y que Reino Unido esperará 
“seguir desempeñando un papel importante 
en el impulso del desarrollo de las normativas 
internacionales”.

Estos datos sugieren que el gobierno de Reino 
Unido tiene cuestiones de sobra con las que lidiar 
en cuanto a los aspectos esenciales del Brexit, 
antes de asumir la desregulación del sistema 
de seguridad de un producto cuyo uso ya está 
demostrado.

Nadie tiene una bola de cristal para ver el 
futuro, por lo que tendremos que esperar a que 
se desarrollen los acontecimientos. Lo que sí 
sabemos con seguridad es que nada cambiará 
hasta marzo de 2019 y que todas las normativas 
actuales siguen vigentes.

¿Qué opinas de este asunto? ¿Qué crees que 
pasará o debería pasar? Si diseñas, exportas o 
vendes productos, ¿tienes claras tus obligaciones 
en cuanto al marcado CE?
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El marcado CE como sistema de conformidad se inició en 1993 como método para 
demostrar que un producto se ajusta a los requisitos esenciales de la legislación 
europea en materia de seguridad. 


