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Boletín de información nº 1, Mayo 2017
La Acción Conjunta Europea de vigilancia del Mercado de Neumáticos (MSTyr15) se centra en un solo
grupo de productos: los neumáticos para vehículos de pasajeros, que tienen un gran mercado en la
Unión Europea (UE).
El Proyecto dura hasta mediados del 2018, durante este tiempo se realizarán las inspecciones de la
etiquetas de los neumáticos, la revisión de la documentación técnica y los ensayos de laboratorio.
Son 14 las Autoridades de Vigilancia del Mercado (AVM)
participantes, procedentes de la Unión Europea y Turquía, que
tomarán parte en este Proyecto, bajo la coordinación de
PROSAFE.
MSTyr15 se financia por el programa de investigación e
innovación de la Unión Europea conocido como Horizonte
2020, que apoya entre otras cosas, la implementación efectiva
de la legislación europea en lo que a eficiencia de productos se
refiere.
La acción completó su primer año de actividad habiendo progresado de manera excelente. Las AVM ya
han comenzado a seleccionar y enviar neumáticos al laboratorio para su ensayo en el test de Resistencia
a la rodadura y el agarre en superficie mojada, conforme al Reglamento (CE) nº 1222/2009, del
Parlamento Europeo y el Consejo.
En paralelo, se completaron más de 5.000 inspecciones de etiquetas de neumáticos, y se irán añadiendo
más en los próximos meses. Se espera alcanzar un total de 15.000 verificaciones neumáticos de tipo C1
para vehículos de pasajeros, fundamentalmente en establecimientos habituales para los consumidores.
Directrices y formación
Se han desarrollado y distribuido entre todas las autoridades participantes directrices de buenas
prácticas y formación sobre el etiquetado de eficiencia energética de neumáticos para que la actividad
de vigilancia del Mercado sea coordinada y efectiva. Pueden descargarse desde: MSTyr15
Un primer objetivo del Proyecto es aumentar la formación de las autoridades de vigilancia del mercado
en cuanto a etiquetado de neumáticos. Por esta razón se ha creado un video, traducido a 15 idiomas:
Búlgaro, Croata, Flamenco, Inglés, Estonio, Finés, Francés, Alemán, Letón, Lituano, Polaco, Rumano,
Español, Sueco y Turco. Este video fue muy bien recibido por las autoridades y a su vez ha sido utilizado
en la formación interna y/o talleres por los miembros participantes del proyecto. Pueden encontrarse
todas
las
versiones
en
el
sitio
web
del
proyecto
MSTyr15.
http://www.mstyr15.eu/index.php/en/mstyr15/training
Inspecciones y ensayos
El Proyecto incluye el desarrollo de una aplicación informática que permite almacenar y sincronizar
toda la información recolectada. Esta aplicación se puede instalar en tabletas como ayuda a los
servicios de inspección de las autoridades de vigilancia del mercado.
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Asimismo, el Proyecto editó un folleto2 destinado a presentarse en los establecimientos de los operadores
económicos y depósitos de neumáticos. El folleto proporciona información útil sobre el etiquetado de los
neumáticos y las responsabilidades de los proveedores y distribuidores.

Compromiso con las partes interesadas
MSTyr15 ha intentado involucrarse con las partes interesadas para maximizar el aporte de su experiencia
y conocimiento y permitirles difundir aún más la información sobre el proyecto. Las organizaciones
interesadas en el Consejo Asesor MSTyr15 incluyen la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y
Cauchos (ETRMA), la Asociación de Fabricantes de Neumáticos Importados (ITMA), ANEC para
consumidores y Transporte y Medio Ambiente (T & E) para ONG ambientales.
DG ENERGY, la Dirección General de la Comisión Europea responsable de la regulación del etiquetado de
los neumáticos, también es una parte interesada con la que MSTyr15 mantiene una estrecha relación.
Hay más información sobre MSTyr15 en: www.mstyr15.eu y Twitter - https://twitter.com/MSTyr15. la
página web de DG ENER3 es otra buena furente de información en relación al etiquetado de neumáticos.
Persona de contacto: Nicolaas Olie, Director Ejecutivo, nico.olie@prosafe.org and info@prosafe.org
Información de referencia
Esta información es emitida por PROSAFE y las 14 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.
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MSTyr15 Folelto: http://www.mstyr15.eu/files/MSTYR15-flyer.pdf.
DG ENER web: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres.
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