
Los proyectos incluidos en las Actividades coordinadas 
sobre seguridad de productos (CASP) fomentan que 
todas las autoridades de vigilancia del mercado de 
los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio 
Económico Europeo (EEE) cooperen para reforzar la 
seguridad de los productos comercializados en el 
mercado único europeo.
Cada año, las CASP incluyen diferentes actividades, 
agrupadas como actividades de productos específicos  
y actividades horizontales. En las CASP 2021 se 
introdujo un nuevo tipo de actividad, la actividad 
híbrida, que permite utilizar los resultados de 
las pruebas para construir y profundizar en los 
conocimientos horizontales.

Objetivos:
• Garantizar la seguridad del mercado único 

proporcionando a las autoridades de 
vigilancia del mercado las herramientas 
necesarias para probar conjuntamente los 
productos comercializados, determinar sus 
riesgos y definir posiciones y procedimientos 
comunes.

• Facilitar los debates y establecer un 
intercambio de ideas significativo para 
desarrollar enfoques, metodologías, 
herramientas prácticas y directrices comunes. 

• Contribuir a la concienciación sobre la 
seguridad de los productos entre los 
operadores económicos y los consumidores 
mediante una estrategia de comunicación 
activa sobre sus actividades y resultados.
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Un total de 38 autoridades  
de 19 Estados miembros  
de la UE y el EEE participaron 
en el proyecto CASP 2021.
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de los mercados en línea

Preparación 
 y gestión de crisis

Evaluación  
y gestión de riesgos

Las actividades horizontales 
permiten a las autoridades de 
vigilancia del mercado debatir 
sobre los desafíos relacionados 
con varios temas de interés 
común para la vigilancia 
del mercado, el intercambio 
de opiniones y las mejores 
prácticas, así como para 
preparar soluciones viables 
ante desafíos comunes.  
Las directrices, los manuales 
y las guías elaborados en 
estas actividades tienen por 
objeto aumentar la eficacia de 
las operaciones de vigilancia 
del mercado de todas las 
autoridades de vigilancia del 
mercado de la UE y el EEE,  
y también se comparten con  
las que no han participado en 
las actividades. 

Notificaciones de Safety Gate realizadas según  
los resultados de las pruebas de las CASP 2021
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Presentadas  

Pendientes

Nivel de riesgo de las 
muestras que no cumplen 
al menos un requisito

• Documento de orientación de vigilancia de los mercados en línea
• Lista de tiendas web para el rastreador en línea eSurveillance
• Proceso de alto nivel para la recopilación de tiendas web que se introducen 

en el rastreador en línea

• Documento de orientación sobre los retos de la evaluación de riesgos  
y las herramientas para superarlos

•	 Documento	de	orientación	sobre	la	gestión	de	los	riesgos	identificados

• Documento de orientación
• Resumen de las actividades llevadas a cabo por las AVM durante la crisis  

de la COVID-19
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