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1 Reglamento (CE) nº 661/2009, Capítulo I, Art.3, OJ L200/8, 31.07.2009, «neumático de nieve»: neumático cuyo 
dibujo o composición de la banda de rodamiento o cuya estructura han sido concebidos específicamente para 
proporcionar en nieve un comportamiento mejor que el de los neumáticos normales en cuanto a la capacidad de 
iniciar o mantener el desplazamiento; ver https://www.boe.es/doue/2009/200/L00001-00024.pdf  
2 Vease version consolidada del Reglamento en:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1493985219864&uri=CELEX:02009R1222-20120530  
3 Por neumáticos normales aquí se refiere a los de verano. 

 
 

 
 
 

Vigilancia del Mercado de Neumáticos 

2015 (MSTyr15) 

Boletín de información nº 2, Agosto 2017 
 
 

MSTyr15 es un proyecto financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión 
Europea conocido como Horizonte 2020, que se centra en el etiquetado de los neumáticos de 
vehículos de pasajeros.  

 

Quince autoridades de vigilancia del Mercado (AVM) de la Unión europea y Turquía trabajan 
juntos bajo la coordinación de PROSAFE, para asegurar que se implementan eficazmente las 
disposiciones establecidas por el Reglamento.  

 

Los ensayos se están llevando a cabo conforme al plan 
preestablecido. 

 
 

Ensayos 
 

Los primeros resultados de laboratorio para neumáticos de nieve1  (invierno) ya están disponibles para 
las AVM, que están en proceso de decidir como actuar en caso de detectar no conformidades. 

 

Estos neumáticos fueron ensayados para el test de Resistencia a la rodadura y agarren en superficie 
mojada, conforme al Reglamento (CE) nº 1222/2009, modificado por el Reglamento (UE) 1235/20112. 

 

Además, se han tomado muestras de neumáticos normales3 y se han enviado al laboratorio. Ya se han 
empezado a enviar los primeros resultados de éstas a los participantes. 

 
Documentación Técnica e inspección de etiquetas  

 

Las AVM han comenzado la inspección de la documentación técnica de 
neumáticos, que los proveedores deben poner a disposición de las 
autoridades a petición de éstas. Se está verificando si la documentación 
es complete y conforme al Reglamento. 

 

Ya se ha llevado a cabo más de la mitad de las 15.000 inspecciones 
previstas de neumáticos de tipo C1. Se han tenido en cuenta dos 
factores a la hora de determinar el número de inspecciones que cada 
Estado Miembro participante puede realizar, el tamaño y las 
condiciones específicas de los mercados nacionales. En consecuencia, 
hay algunas diferencias entre AVM, pero en general parece que los 
objetivos del proyecto podrán cumplirse.  
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Otras noticias 
 

Esta acción de vigilancia del mercado para neumáticos 2015 da la bienvenida a un nuevo miembro a su 
equipo. La Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda (SEAI) se ha unido oficialmente al Consorcio 
MSTyr15, haciendo un buen comienzo inspeccionando 1080 llantas en 60 minoristas en mayo. 
 
El Gerente del Programa de SEAI responsable de MSTyr15 dijo: "Estamos encantados de participar en 
este proyecto, ya que teníamos la intención de realizar inspecciones de etiquetado de forma 
independiente: es mucho mejor participar en un ejercicio conjunto de vigilancia del mercado. 
Nuestra participación en MSTyr15 ha significado que hemos podido aprovechar todo el conocimiento 
existente creado por la asociación. También hemos sido capaces de 'devolver' compartiendo nuestros 
métodos de trabajo y experiencias". 
 
SEAI también tiene la responsabilidad de la vigilancia del mercado relacionada con el etiquetado 
energético y el diseño ecológico, y será socio en el próximo proyecto Horizonte 2020 EEPLIANT2 
gestionado por PROSAFE. 
 
Además, la duración de la Acción MSTyr15 se ha ampliado de 24 a 28 meses 

 
 

Puede encontrarse más información sobre MSTyr15 en::  www.mstyr15.eu y en Twitter: 
https://twitter.com/MSTyr15. 

 

 
 

Persona de contacto: Nicolaas Olie, Director Ejecutivo,  nico.olie@prosafe.org y  info@prosafe.org 
 

 
 

Información de referencia 
 

Esta información es emitida por PROSAFE y las 15 autoridades de vigilancia del mercado que 
representan a 13 Estados miembros de la UE y Turquía. La acción es coordinada por PROSAFE, una 
organización sin ánimo de lucro que reúne a los oficiales de vigilancia del mercado de toda Europa y 
en todo el mundo. 

 

Visite: www.prosafe.org  para obtener más información  
 
 

 
Aviso 

 

Este boletín de PROSAFE surge del proyecto MSTyr15, que recibe fondos del programa de investigación 
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención 696124. 
 
El contenido de este boletín representa las opiniones de los autores y es su exclusiva responsabilidad; 
de ninguna manera puede considerarse que refleja las opiniones de la Agencia Ejecutiva para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) o cualquier otro organismo de la Unión Europea. EASME no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

 
 


