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La AEMPS informa de la publicación del Manual de Usuario en 
español del Portal Europeo para la Notificación de los Productos 
Cosméticos (CPNP).  

Con fecha 20 de febrero de 2012, la AEMPS publicó la Nota Informativa nº COS, 
01/2012, para informar de la entrada en funcionamiento del Portal Europeo de 
Notificación de Productos Cosméticos (CPNP), mediante el que se facilita a la 
industria cosmética la presentación ante la Comisión Europea de la información 
sobre los productos cosméticos que pone en el mercado. 
 
A dicha nota informativa se puede acceder a través del siguiente vínculo: 
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/2012/docs
/COS_01-2012.pdf 
 
El portal, tal como se comunicaba en la citada Nota, está disponible en todos los 
idiomas oficiales de la Unión Europea. Su uso será obligatorio a partir del 11 de 
julio de 2013, como consecuencia de la implementación del Reglamento (CE) Nº 
1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos, 
y sustituirá por completo a las notificaciones nacionales. 
 
Mediante la presente Nota Informativa se comunica la reciente publicación del 
Manual de Usuario, que hasta ahora solo se encontraba en inglés,  en los idiomas 
de los diferentes países integrantes de la Unión Europea. 
 
Puede accederse a la versión española a través del siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_es.p
df  
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
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