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1. INTRODUCCIÓN 
En la Comunidad Valenciana se concentran más de 500 empresas 
que tienen como característica común y diferenciadora su orienta-
ción al mercado de los productos y servicios para la infancia. Cabe 
resaltar que casi la totalidad de la producción nacional de juguetes 
se concentra en la Comunidad Valenciana, al igual que la industria 
de la puericultura que tienen una alta representación en este ámbito 
geográfico y son referentes mundiales. 

Los artículos de puericultura constituyen un mercado potencial para 
otras empresas y sectores de los que a priori se relacionan con el 
consumidor infantil. En particular, el sector del plástico como fa-
bricantes de envases o piezas de plástico tienen un gran potencial 
para adaptar sus productos al consumidor infantil y diversificar así 
su mercado. 

Aunque los artículos de puericultura están diseñados para el entor-
no doméstico, en el hogar, son utilizados también en entornos no 
domésticos. Existen importantes diferencias entre el uso doméstico 
y el uso no doméstico que repercuten en la seguridad del producto. 
En la actualidad, la mayoría de las normas de seguridad de la UE no 
contemplan los peligros de los artículos de puericultura en el con-
texto no doméstico.   

Por otro lado, existe una demanda creciente de equipamiento ade-
cuado para un uso intensivo y adaptado a las exigencias particulares 
de determinados mercados como alojamientos turísticos, restaura-
ción o centros educativos.

De esta manera, surge el proyecto PUERIPLUS para investigar cómo 
se comportan los artículos diseñados para uso doméstico en otros 
contextos no domésticos y generar conocimiento para lograr artí-
culos de valor añadido en la industria valenciana, adecuados para 
condiciones intensivas de uso. 

Gracias al proyecto, este conocimiento se traslada a la industria en 
forma de soluciones prácticas para ayudar a adecuar los artículos de 
puericultura a las necesidades que tienen ciertos mercados de alta 
exigencia, como escuelas infantiles, guarderías, centros de ocio, hote-
les, restaurantes y otros establecimientos y lugares públicos. 

El proyecto PUERIPLUS (nº de expediente: IMDEEA/2017/58) está cofinanciado por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (Fondos FEDER) dentro de 
la actuación “IMDEEA – PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS” del programa “PROYECTOS DE 
I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS”. 
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Legislación y normativa
Los artículos de puericultura están regulados a nivel 
europeo bajo la directiva de seguridad general de 
los productos (Directiva 2001/95/CE) que estable-
ce el principio general de seguridad para todos los 
productos que se ponen en el mercado de la UE, así 
como las obligaciones de fabricantes y distribuido-
res. Dicha directiva se refiere a las normas técnicas 
como documentos de referencia que permiten eva-
luar la seguridad de los productos. 

Aunque los artículos de puericultura están diseña-
dos para el entorno doméstico, en el hogar, son uti-
lizados también en entornos no domésticos, como 
pueden ser escuelas infantiles, guarderías, hoteles, 
restaurantes, aeropuertos y otros lugares públicos. 

En el ámbito de la puericultura, existen normas eu-
ropeas de seguridad específicas para cada tipo de 
producto y en general estas normas no contemplan 
los peligros de los artículos de puericultura en el 
contexto no doméstico. 

2. NOVEDAD Y RELEVANCIA DEL PROYECTO 
Los artículos de puericultura
Los artículos de puericultura son productos destinados a facilitar el asiento, el cuidado, el descanso, el 
transporte, el aprendizaje temprano o la alimentación de bebés y niños pequeños. Dentro de este gru-
po de artículos se encuentran productos tan habituales para un niño pequeño como biberones, cunas, 
cambiadores, tronas o sillas de paseo.

DIRECTIVA 2001/95/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 3 de diciembre de 2001 
relativa a la seguridad general 

de los productos

NORMAS EUROPEAS DE SEGURIDAD 
PARA ARTÍCULOS DE PUERICULTURA
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Uso doméstico vs Uso no doméstico
Existen importantes diferencias entre el uso doméstico y el uso no doméstico que repercuten en la seguridad del 
producto. En el hogar el mismo niño utiliza siempre el mismo producto y los padres/ cuidadores tienen acceso a las 
instrucciones de uso, han instalado o montado el artículo y lo utilizan regularmente, por lo que están entrenados 
en el uso del producto.

Debido a ciertos factores inherentes al 
entorno no doméstico (proximidad de 
muchos niños al producto, menor nivel 
de supervisión, cuidadores no familiariza-
dos con el uso del producto, utilización 
intensiva del producto, etc.), se puede in-
crementar el riesgo de lesiones graves en 
los niños como consecuencia de la utili-
zación de productos de uso doméstico en 
contextos no domésticos. 

Por ello, adaptar el nivel de seguridad de 
los productos a las condiciones reales de 
uso supone una medida efectiva de pre-
vención de lesiones de los más peque-
ños en los entornos infantiles habituales 
como son las escuelas infantiles, guarde-
rías y centros de menores. 
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El sector de la puericultura y los mercados
Las empresas del sector de los artículos de puericultura están orientadas a la fabricación y comercialización de 
producto infantil para uso en el entorno doméstico y dirigido principalmente al consumidor final, padres y cuida-
dores. No obstante, las escuelas, guarderías y distintos establecimientos requieren de equipamiento adecuado para 
un uso intensivo y adaptado a las exigencias particulares del entorno no doméstico. Cada vez más las licitaciones 
para la provisión de equipamiento para centros públicos, como escuelas infantiles o guarderías, prestan especial 
consideración a productos infantiles con diseños adaptados a sus condiciones reales de uso. 

Cada vez más existen segmentos de mercado con el niño como elemento central, más allá del canal habitual de 
venta de estos productos.  Facilitar un entorno “amigable” para el público infantil constituye un valor añadido para 
los servicios dirigidos al público en general, y de especial interés en el sector turístico.  Los niños son el eje central 
del turismo familiar, y casi en el 90% de los casos los niños condicionan las vacaciones de los mayores. Una de las 
características del turismo familiar es que a menudo el producto es más importante que el destino a la hora de 
tomar la decisión de compra. 

Solución: proyecto PUERIPLUS
El proyecto PUERIPLUS tiene como objetivo in-
vestigar cómo se comportan los artículos dise-
ñados para uso doméstico en otros contextos no 
domésticos, y ofrecer soluciones a la industria 
para adecuar los artículos de puericultura a las 
necesidades que tienen ciertos sectores.  En este 
sentido, este proyecto constituye un estudio pre-

normativo sobre la adecuación de los artículos de puericultura a los entornos no domésticos. De hecho, en el ám-
bito de mobiliario infantil el comité europeo de normalización CEN está empezando a trabajar en la normalización 
desde el enfoque de un uso no doméstico. 

La puesta en el mercado de artículos de puericultura de uso dual, para uso en el hogar y en otros contextos no 
domésticos como guarderías, escuelas infantiles, hoteles y otros alojamientos, constituye una ventaja competitiva 
única para las empresas de la Comunidad Valenciana, pues por el momento no existen productos infantiles en el 
mercado con tales características.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
OBJETIVO GENERAL
El propósito del proyecto PUERIPLUS es proporcionar a las empresas valencianas el conocimiento necesario para 
dar un valor añadido a sus productos infantiles, distinguiéndolos de los de la competencia, por su idoneidad para 
contextos de alta exigencia como son escuelas infantiles, guarderías, hoteles, centros de ocio o restaurantes.  De 
esta manera, se pretende facilitar a la industria valenciana la puesta en el mercado de productos infantiles con 
todas las garantías de seguridad para su uso en el hogar a la vez que en otros entornos no domésticos. 

Este proyecto pretende ayudar a las empresas valencianas a crear un “valor diferencial” para diversificar su merca-
do, aumentar sus ventas, incrementar el coste del producto o consolidar su posición de marca, lo que en definitiva 
incide directamente en la creación de empleo en las pymes.

4. PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo del proyecto se estructura de forma bianual (2017-2018) en nueve paquetes de trabajo, con sus 
correspondientes tareas y entregables que reúnen actividades de tipo técnico, de difusión, promoción y transfe-
rencia de resultados, y todas ellas vertebradas por actividades de tipo transversal relativas a la gestión y asegura-
miento de la calidad de las tareas y resultados del proyecto.   

identificar los  
productos que pueden 
ofrecer las empresas 

de la Comunitat  
Valenciana a los 
mercados de alta 

exigencia

generar  
conocimiento sobre los 

requisitos de seguridad a 
satisfacer por los artículos 

de puericultura en  
entornos no domésticos

establecer  
métodos de ensayo 

para la verificación de 
tales requisitos

proporcionar una  
guía de recomendaciones 
de diseño adecuadas a las 
empresas del sector, para 
que puedan adecuar sus 

productos para su utiliza-
ción en entornos  
no domésticos

proponer  
aspectos de mejora 
en los productos de 
las empresas de la 

Comunidad Valenciana

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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La metodología de la investigación comprende cinco fases, que culminan con una guía práctica, dirigida a la in-
dustria, para adecuar artículos de puericultura al uso dual, en el hogar (uso doméstico) y en otros contextos no 
domésticos.
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5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Principales destinatarios: 
Las empresas que principalmente son beneficiarias de los resultados esperados del proyecto se concentran en los 
sectores de puericultura, mobiliario infantil, distribuidoras de productos infantiles, equipamiento de ocio, empresas 
de equipamiento para escuelas infantiles y empresas del sector del plástico, por las numerosas aplicaciones que 
puede tener el plástico en el ámbito infantil. 

Otros beneficiarios:
En segundo término, otros beneficiarios son las empresas y sectores a los que van dirigidos los productos infantiles 
que se están estudiando para su validación en el ambiente no doméstico y que serán los usuarios finales de ellos, 
como son las escuelas infantiles, guarderías, restaurantes, hoteles y, en general, cualquier otro establecimiento 
especializado en el segmento infantil y familiar. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
ANUALIDAD 2017

Respecto a las actividades de investigación, durante la primera anualidad del proyecto se llevaron a cabo las ta-
reas que permitieron caracterizar los artículos de puericultura de la industria valenciana con potencial para los 
mercados de alta exigencia y obtener nuevos procedimientos para evaluar los riesgos de determinados artículos 
de puericultura en contextos no domésticos. Asimismo, se iniciaron las pruebas para simular el uso de los artículos 
de puericultura en entornos no domésticos y analizar su comportamiento en diferentes escenarios de lesiones. 

A continuación se resumen los resultados de la investigación llevada a cabo en 2017. 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE PUERICULTURA DE LA INDUSTRIA 
VALENCIANA CON POTENCIAL PARA LOS MERCADOS DE ALTA EXIGENCIA. 
RESULTADOS

Tabla 1. Resultado del análisis y clasificación de los entornos no domésticos donde se utilizan 
los artículos de puericultura

Entornos destinados 
al público infantil. 
Establecimiento con 
equipamiento e ins-
talaciones diseñadas 
para un usuario in-
fantil y con personal 
especializado en el 
público infantil.

Establecimientos 
diseñados pensando 
en un público adulto 
(target principal), 
pero que puntual-
mente pueden dar 
cabida a las necesi-
dades del usuario/
consumidor infantil.

Entorno No Doméstico Infantil

Entorno No Doméstico No Infantil

Los artículos de uso 
infantil son utilizados 
por personal especia-
lizado que supervisa a 
un gran número de ni-
ños. En algunos casos, 
se podría incrementar 
el nivel de riesgo debi-
do al elevado número 
de niños que interac-
túa simultáneamente 
en un mismo lugar.

Los productos son 
operados por padres/
cuidadores no familia-
rizados con los artícu-
los y donde el personal 
no posee conocimiento 
acerca de los riesgos 
derivados del montaje, 
utilización y manteni-
miento de este tipo de 
artículos.

Guarderías, escuelas 
infantiles, centros de 
ocio infantil, estable-
cimientos especiali-
zados en el usuario 
infantil, que incluye 
el rango de edad 0-4 
años.

Hoteles / aloja-
mientos turísticos, 
restaurantes, lugares 
públicos (aeropuer-
tos, organismos pú-
blicos), sector retail 
(grandes almacenes, 
supermercados, etc)

 Contexto DesCripCión  CaraCterístiCas Del uso  loCalizaCiones
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Tabla 2. Resultados de la caracterización de los artículos de puericultura producidos  
por la industria valenciana susceptibles de “migrar” del ámbito doméstico a los  
entornos no domésticos

 artíCulos Contexto no DoméstiCo infantil Contexto no DoméstiCo no infantil

 Escuelas infantiles Parques de ocio Hoteles Restaurantes
  infantiles y otros  
  establecimientos 
  de temática infantil 

cunas y  
cunas de viaje 

colchones  
para cunas 

tronas  

sillitas  
  

mesas  
  

cambiadores  

hamacas  
   

asientos    
elevadores

barreras  
de seguridad  

vasos infantiles  
  

vajillas y cubiertos    
infantiles
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Tabla 4. Principales hitos de la fase “Caracterización de artículos de puericultura de la 
industria valenciana con potencial para los mercados de alta exigencia”

Esquema de análisis de los artículos de puericultura en entornos no domésticos

Conocimiento de los productos infantiles 
producidos por las empresas de la Comunidad 
Valenciana con posibilidades de ser utilizados en 
el entorno no doméstico con un nivel aceptable de 
seguridad. 

Identificación de las categorías de los productos 
objeto de la investigación posterior: desarrollo 
de metodologías para la evaluación de riesgos 
de los artículos de puericultura en entornos no 
domésticos e investigación del comportamiento 
de los artículos dichos entornos.

Hitos

6.2 NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ARTÍCULOS DE 
PUERICULTURA EN ENTORNOS NO DOMÉSTICOS. RESULTADOS. 

La evaluación de los riesgos de los artículos en el contexto no doméstico comprende tres fases, una primera 
inspección previa para verificar que el producto no presenta fallos de seguridad de partida, a continuación se 
simula el uso intensivo y finalmente se evalúa la seguridad del producto para comprobar que las condiciones de 
uso severas del entorno no doméstico no afecta al nivel de seguridad mínimo requerido para el artículo

2  
SIMULACIÓN  

CONDICIONES  
NO DOMÉSTICAS

3 
EVALUACIÓN DE  
LA SEGURIDAD

1 
INSPECCIÓN  

PREVIA

Tabla 3. Resultado de la selección de los artículos de puericultura objeto de investigación

Menaje infantil 
(vasos, vajillas y cubiertos infantiles) Cunas y cunas de viaje Tronas infantiles

Criterios de selección:  1) preferencias de las empresas que colaboran en el proyecto
 2) demanda del mercado 
 3) nivel de presencia del producto en entornos no domésticos

artíCulos
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Tabla 5. Procedimiento de evaluación de riesgos en contextos no domésticos para 
vajillas infantiles

Tabla 6. Procedimiento de evaluación de riesgos en contextos no domésticos para 
cunas y cunas de viaje.

ETAPA 1 
INSPECCIÓN PREVIA

ETAPA 2 
SIMULACIÓN DEL USO INTENSIVO

ETAPA 3 
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

Peligros a cuantificar:
• Piezas pequeñas
•  Orificios
•  Bordes y puntas

Simulaciones 
• Muestras A: resistencia al lavavajillas (temperatura máxima 

de lavado 65ºC) + resistencia al microondas
• Muestras B: resistencia al lavavajillas (temperatura máxima 

de lavado 85ºC) + resistencia al microondas
• Muestras C: resistencia al lavavajillas (temperatura máxima 

de lavado 65ºC) 
• Muestras D: resistencia al lavavajillas (temperatura máxima 

de lavado 85ºC)
Ciclos de 10 lavados y microondas. 
Inspección cualitativa respecto a muestra patrón. 

Peligros a cuantificar:
•  Piezas pequeñas
•  Orificios 
•  Bordes y puntas
•  Rigidez (cubiertos)

ETAPA 1 
INSPECCIÓN PREVIA

ETAPA 2 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

ETAPA 3 
SIMULACIÓN DE LAS CONDICIONES 
DE FATIGA EN CONTEXTO NO DOMÉS-
TICO

ETAPA 4 
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

Peligros a cuantificar:
• Aprisionamiento de partes del cuerpo
• Estabilidad inicial
• Enganches

Peligros a cuantificar: 
• Aprisionamiento de partes del cuerpo (desde el interior y 

desde el exterior)
• Requisitos bases que se inclinan
• Bordes y partes salientes
• Sistemas de bloqueo 
• Estabilidad 
• Altura del lateral 

Barrotes:
• Carga estática de barrotes
• Resistencia al impacto

Malla:
• Resistencia de la malla

Estructura:
• Carga estática vertical aumento del nº de ciclos 
• Durabilidad

Peligros a cuantificar:
•  Aprisionamiento de partes del cuerpo
• Estabilidad 
• Enganches
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Tabla 7.  Procedimiento de evaluación de riesgos en contextos no domésticos para 
tronas infantiles

Tabla 8.  Peligros adicionales identificados en los entornos no domésticos para vajillas 
infantiles, cunas y tronas infantiles

Tabla 9.  Principales hitos de la fase “Desarrollo de metodologías para evaluación de riesgos 
de artículos de puericultura en entornos no domésticos”

Obtención de herramientas para evaluar la seguridad de determinadas 
tipologías de producto en los entornos no domésticos. 

ETAPA 1 
INSPECCIÓN PREVIA

ETAPA 2 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

ETAPA 3 
SIMULACIÓN DE LAS CONDICIONES 
DE FATIGA EN CONTEXTO NO DOMÉS-
TICO

ETAPA 4 
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

Peligros a cuantificar:
• Aprisionamiento de partes del cuerpo
• Estabilidad 
• Requisitos del sistema de retención

Peligros a cuantificar: 
• Aprisionamiento de partes del cuerpo
• Partes móviles y mecanismos de bloqueo 
• Bordes y partes salientes 
• Sistema de retención
• Protecciones laterales
• Estabilidad

•  Resistencia al impacto 
•  Cargas estáticas verticales en asiento y reposapiés
•  Resistencia dinámica
•  Mecanismos de bloqueo

Peligros a cuantificar:
•  Aprisionamiento de partes del cuerpo
•  Estabilidad 
•  Partes pequeñas
•  Bordes y partes salientes

Peligros adicionales

PELIGROS DERIVADOS DE UNA  
INFORMACIÓN DE PRODUCTO  
INADECUADA

PELIGROS MICROBIOLÓGICOS

Descripción del peligro  
(propiedad del producto)

Instrucciones, indicaciones y 
advertencias insuficientes. 

Contaminación microbiológi-
ca: el niño entra en contacto 
con un producto contaminado, 
mediante ingestión, inhala-
ción o contacto con la piel. 

Conclusiones

Los artículos deben incluir infor-
mación de producto que incluya 
advertencias e información rela-
tivas a los peligros derivados del 
uso en ambientes no domésticos, 
como escuelas infantiles. 

La gestión de riesgos de los peli-
gros microbiológicos se aborda a 
través de la información de pro-
ducto, proporcionando métodos de 
limpieza y desinfección periódica 
adecuados para el artículo de pue-
ricultura y entorno en cuestión. 

Hitos



+ INFORMACIÓN
Para más información sobre los resultados del proyecto PUERIPLUS 
puede contactar con el investigador responsable: 

Karina Pernías 
puericultura@aiju.info
AIJU, Avda de la Industria 23
03440 Ibi (Alicante) España


