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Vigilancia del Mercado de Neumáticos 2015 (MSTyr15) 

Boletín de información nº 3 - Marzo 2018 
 

Comenzado en abril 2016, la acción de vigilancia del Mercado de neumáticos 2015 (MSTyr15), es 
un proyecto financiado por la UE que se centra en neumáticos de vehículos de pasajeros de tipo 
C1, para condiciones climáticas normales y extremas. PROSAFE coordina el proyecto. El objetivo 
principal es ayudar a proporcionar los beneficios económicos y medioambientales previstos del 
etiquetado de neumáticos con respecto a la mejora de la eficiencia del combustible y la 
seguridad vial aumentando los índices de cumplimiento de los requisitos reglamentarios: 
Reglamento (CE) nº 1222/2009, Reglamento (UE). ) nº 228/2011 y Reglamento (UE) nº 1235/2011 

En este sentido, en los últimos 24 meses, inspectores de 
quince Autoridades de Vigilancia de Mercado (AVM) de la 
UE y Turquía han verificado 11.899 etiquetas de 
neumáticos, revisado 761 documentos técnicos y llevado a 
cabo ensayos de laboratorio para agarre en mojado y 
resistencia a la rodadura de 134 modelos diferentes de 
llantas. En más de 500 casos, la etiqueta no era conforme, 
por no ser visible o no estar disponible, mientras que el 
primer análisis muestra que más del 85% de los neumáticos 
ensayados en el laboratorio cumplían con los requisitos de 
resistencia a la rodadura y al agarre en mojado.  

Una aplicación más estricta de la legislación de la UE 

Otro objetivo de MSTyr15 es mejorar la armonización de las medidas adoptadas por las 
autoridades participantes y, en consecuencia, aumentar la confianza del mercado, garantizar 
condiciones más seguras en las carreteras y mejorar la confianza del consumidor. A este 
respecto, los Estados miembros también han establecido directrices de buenas prácticas, 
procedimientos comunes para intercambiar información y formación entre los inspectores. 

Además, la recopilación de datos se ha sincronizado con una base de datos hecha a medida, para 
que la información esté inmediatamente disponible en todos los países participantes y para evitar 
el doble muestreo. 

El logro de estos objetivos se apoyará aún más mediante dos hojas de ruta: 
 Una, desarrollar la capacidad de las AVM; aumentar su experiencia mediante el desarrollo 

y la adopción de mejores prácticas y el uso de protocolos comunes; y  
 Otra mediante la comunicación y el compromiso con las partes interesadas; en particular 

los fabricantes y proveedores de neumáticos, así como los consumidores y las ONG 
medioambientales.  
 

Eficiencia energética: ahorro de combustible. Mejorando el agarre en mojado - vehículos 
más seguros 

El consumo de energía del sector del transporte ha disminuido rápidamente en las últimas dos 
décadas. Una vigilancia más efectiva del mercado conduce a tasas más altas de cumplimiento que 
aseguran una mayor eficiencia del combustible. Por lo tanto, la acción MSTyr15 pretende 
contribuir aún más a este impulso y ayudar a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos de 
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reducción de emisiones para 2021. Al mejorar la tasa de cumplimiento, se prevé que MSTyr15 
genere ahorros anuales de 105 GWh. 
Y aún más... el proyecto se está asegurando de que la etiqueta también brinde información 
confiable para que los compradores elijan los neumáticos más seguros. 

Visibilidad Internacional  

El proyecto de vigilancia de neumáticos 2015 (MSTyr15) fue 
seleccionado para una presentación de carteles en los World 
Sustainable Energy Days 2018 (WSED2018). El evento tuvo 
lugar del 27 de febrero al 3 de marzo de 2018, en Wels, 
Austria. Nicolaas Olie, Director Ejecutivo de PROSAFE, estuvo 
presente para presentar el proyecto. 
Tal evento fue una excelente oportunidad para mostrar 
MSTyr15 y sus impactos positivos en los campos de la 
eficiencia energética ante un público internacional. En esta 
ocasión, el equipo de PROSAFE trabajó en un paquete de 
comunicación compuesto por un folleto, un póster grande y 
material e imágenes en redes sociales, disponible aquí 

 
Próximos pasos 

Los Estados miembros de la Acción conjunta MSTyr15 están finalizando la evaluación de los 
resultados de los ensayos y las inspecciones de los neumáticos. Están acordando juntos cómo 
coordinar las medidas que están tomando en casos de infracción. 

Además, nos complace anunciar que PROSAFE presentó una solicitud común para las Acciones 
Conjuntas MSTyr15 y EEPLIANT2 para organizar un seminario en la próxima Semana de la Energía 
Sostenible de la Unión Europea (EUSEW2018). La solicitud ha sido aceptada y PROSAFE, como 
líder, organizará junto con ECOS una conferencia sobre política de vigilancia del mercado y los 
objetivos de eficiencia energética de la UE entre el 5 y el 7 de junio de 2018. Más detalles  

Contacto y actualización 

Persona de contacto: Nicolaas Olie, Director Ejecutivo, nico.olie@prosafe.org y info@prosafe.org. 
Más información sobre MSTyr15 en www.mstyr15.eu y Twitter @MSTyr15. 

¡Precaución! 

Los resultados anteriores se basan en muestras de productos de los mercados de los países 
participantes. Al igual que en cualquier actividad rutinaria de vigilancia del mercado, los resultados 
representan los esfuerzos que las autoridades realizan en la identificación de productos inseguros y 
no conformes. No son datos estadísticamente indicativos de la situación de todo el mercado. Los 
ensayos se llevaron a cabo en laboratorios acreditados y se centraron en los requisitos que tienen el 
mayor impacto en la eficiencia energética y la seguridad del consumidor. 
 
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. 


