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Asunto: Denuncia Centro Comercial Carrefour Pul ianas por venta de equipamien
to de protección para motoristas sin homologar o cert if icar según normativa apli
cable (Referencia Informe AMM - EMS 2012). 

I-Fundamentación : Durante el mes de julio de 2012 se remitió a diferentes autoridades el re
sultado de la investigación que el Departamento de Seguridad Vial de la Asociación Mutua Mo
tera había realizado sobre equipamiento técnico de protección para usuarios de motocicletas 
que se comercializaba en establecimientos de todo tipo, generales y especializados. El informe 
se denominó EMS 2012 y se puede descargar de la Web de la AMM www.mutuamotera.org, o 
bien a través del vínculo: https://www.mutuamotera.orglgn/web/lnforme alertas riesgo motocidetas.php?seccion=281 

Con posterioridad, el Departamento de Seguridad Vial de la Asociación Mutua Motera iniciaba 
la inspección correspondiente en grandes superficies comerciales. 

Se ha abierto una investigación más amplia a cadenas de grandes superficies comerciales dado 
el gran volumen de ventas que alcanzan dichos comercios, poniendo así en marcha un plan es
tratégico para generar buenas prácticas en la venta, distribución y adquisición de equipos de 
protección para usuarios de motocicletas. La primera cadena de grandes superficies analizada 
ha sido Carrefour, la investigación de los primeros centros de dicha cadena nos daba como re
sultado y a modo de ejemplo, la presencia de equipación técnica para usuarios de motocicletas 
sin homologar o certificar. 

Hasta la fecha se han inspeccionado cuatro centros Carrefour, dos en la Comunidad de Madrid 
y dos en la de Andalucía, concretamente los denominados Carrefour Pulianas y Carrefou r Pla
net Granada. 

Como resu ltado de dichas inspecciones, en tres de los cuatro centros se han detectado prendas 
de protección para motoristas sin ningún tipo de identificativo que demuestre estar homologa
das o certificadas según la normativa eu ropea aplicable. 

El único centro donde no se han apreciado irregularidades es Carrefour Planet Granada, pues 
no contaba con equipamiento de seguridad para motoristas entre sus productos en venta. 

Por parte del centro de Granada Pulianas se interpuso hoja de reclamaciones el 31 de julio de 
2012. En contestación a la misma, hemos recibido respuesta (Ambas se adjuntan al presente). 

En relación con el centro Carrefour Pulianas, hemos de informar que el día 29 de agosto de 
2012, tras recibir la contestación enviada por el ce nt ro (doc. 2), cursamos nueva inspección al 
mismo, com probando que no solo mantiene el mismo equipamiento de seguridad defectuoso 
denunciado el 31 de jul io, sino que ha repuesto las líneas con más material de la misma marca y 

modelo, también sin homologar ni certif icar. 
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II. Documentación que se adjuntan en Anexo: 

 

Doc. 1: Hoja de Reclamaciones con registro 0138/310712/1 presentada el 31 de julio de 
2012 ante el centro comercial Carrefour de Pulianas en Granada. 

Doc. 2: Respuesta remitida por Carrefour a la sede de la Asociación Mutua Motera. 

Doc. 3: Producto nº 1 Chaqueta de Cordura de color rojo. Artículo 72430 

Fotografías 1 y 2: Protección Codos (anverso y reverso). 

Fotografías 3 y 4: Protección de Hombros (anverso y reverso). 

Fotografías 5 y 6: Etiqueta de Producto (Chaqueta Marca R.Evolution Motorbike; 
Modelo Dikinson Giacca In Tex-Dura.) (anverso y reverso de la etiqueta). 

Fotografía 7: Producto 

Fotografías 8 y 9: Etiquetas interiores del Producto 

Fotografía 10: Precio 

Fotografías 11 y 12: Protección de espalda (anverso y reverso) 

 

Doc. 4: Producto nº 2 Guantes de protección para Motorista color negro y amarillo. Ar-
tículo 62771 

 

Fotografía 1: producto con etiqueta donde detalla la marca R.EEVOLUTION MO-
TORBIKE y especifica en inglés “Technical Wear”, es decir “Equipamiento Técni-
co”. 

Fotografía 2: etiqueta de producto. 

Fotografía 3: reverso de la etiqueta comercial. 

Fotografía 4: interior de la etiqueta comercial en idiomas ingles e italiano, donde 
se especifica de nuevo en ingles que se trata de “equipamiento técnico” y en ita-
liano que se trata de “material altamente tecnológico y de diseño exclusivo”. 

Fotografía 5: Etiqueta cosida a producto. 

Fotografía 6: Precio 

 

Doc. 5: Producto nº 3 Chaqueta de Cordura de color negro. Artículo 72432 

Fotografía 1: Producto 

Fotografías 2: Etiqueta interior cosida a producto 
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Fotografías 3 y 4: Reverso de la Etiqueta de Producto donde se especifica marca y 
modelo (2-Wheels Motorbike Accesories – Giacca Corta y Tex-Dura). Se especifi-
ca en idioma español que se trata de una “Chaqueta en tejido especial” 

Fotografía 5: Anverso de la etiqueta de producto. En el mismo se puede observar 
que uno de los pictogramas da a entender que se trata de un producto de alta 
protección “HIGH PROCT”. 

Fotografías 6: Etiquetas interior cosida donde se puede leer en idioma ingles 
“Water Proof” 

Fotografía 7: Precio 

Fotografías 8 y 9: Protección de codo (anverso y reverso) 

Fotografías 10 y 11: Protección de hombro (anverso y reverso) 

Fotografías 12 y 12: Protección de espalda (anverso y reverso) 

 

Doc. 6: Fotografías 1, 2 y 3. Material puesto a la venta el 29 de agosto de 2012 

 

Como se puede observar en las fotografías, en ningún lugar de los productos analizados, 
ni de los accesorios de protección de los mismos (protecciones de codos, hombros y es-
palda), aparecen los símbolos acreditativos de haber superado las normas de homologa-
ción o certificación de seguridad vigentes en Europa, y ello a pesar de que en alguna de 
las prendas se incide en que se trata de “ropa técnica de motorista” y de “alta protec-
ción”. 

 

III. Conclusiones: Del análisis realizado podemos deducir que ninguna de las prendas 
acredita cumplir con las normas de seguridad aplicables dentro de la Unión Europea a 
este tipo de productos como son:  

EN-1621-1: Protección contra impactos de hombros y codos. 

EN-1621-2: Protección contra impactos de espalda 

EN-13595: Protección frente a abrasión por rozamiento, perforación, etc. 

EN-13594: Protección de manos frente abrasión por rozamiento, perforación, etc. 

 

Desde el Departamento Jurídico de la Asociación Mutua Motera se considera que en el 
centro comercial Carrefour de Pulianas (Granada) se está vendiendo equipamiento téc-
nico de protección para motoristas sin garantía alguna de que éste material haya supe-
rado la normativa aplicable de seguridad, pues en dicho material, ni en su etiquetado, 
aparece acreditación alguna de que el mismo haya superado la normativa de certifica-
ción u homologación obligatoria aplicable a cada prenda o equipo de protección. 

Algunos de los productos sin embargo, sí cuentan con frases o pictogramas en los que se 
indica que se trata de “equipo técnico de alta protección”, hecho que no está acredita-
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do, al menos en base a normativa aplicable, lo que puede inducir a error o incluso en-
gaño en el potencial cliente. 

 

En base a todo lo anterior, 

 

SOLICITO.- Que teniendo por presentado el presente escrito junto con los documentos 

que lo acompañan, de curso a la denuncia planteada en el mismo y proceda a actuar 
conforme a la normativa aplicable con el fin de garantizar la defensa y protección de los 
consumidores usuarios motoristas.  

Desde la Asociación Mutua Motera, como organización de usuarios de la moto y el ci-
clomotor sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa de los derechos e intereses de 
los motoristas españoles, nos ponemos a su disposición con el ánimo de colaborar en la 
regularización de la situación de indefensión de nuestro colectivo en lo que a equipa-
miento de seguridad se refiere, y solicitamos para ello reunión con la autoridad compe-
tente en la materia a tales efectos. 

 

En Granada a 30 de agosto de 2012 

 

   

Fdo. José Manuel Cano   Vº Bº Juan Manuel Reyes 
Departamento Jurídico   Presidente 
Asociación Mutua Motera   Asociación Mutua Motera 
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ANEXO 1 

 

Doc. 1: Hoja de Reclamaciones con registro 0138/310712/1 presentada el 31 de julio de 2012 ante el 
centro comercial Carrefour de Pulianas en Granada. Se aporta original como anexo 2. 

 



 

 
Cno. de Ronda 89, bajo  

18004 - Granada  

Tlf.: 902 196 876  

Fax: 958 253 244 
www.mutuamotera.org  

info@mutuamotera.es 

 

Página 6 de 28 

 

 

Doc. 2: Respuesta remitida por Carrefour a la sede de la Asociación Mutua Motera. 
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Doc. 3: Producto nº 1 Chaqueta de Cordura de color rojo. Artículo 72430 

Fotografías 1 y 2: Protección Codos (anverso y reverso). 
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Fotografías 3 y 4: Protección de Hombros (anverso y reverso) 
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Fotografías 5 y 6: Etiqueta de Producto (Chaqueta Marca R.Evolution Motorbike; Modelo Dikin-
son Giacca In Tex-Dura.) (anverso y reverso de la etiqueta). 
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Fotografía 7: Producto 
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Fotografías 8 y 9: Etiquetas interiores del Producto 
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Fotografía 10: Precio 
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Fotografías 11 y 12: Protección de espalda (anverso y reverso) 
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Doc. 4: Producto nº 2 Guantes de protección para Motorista color negro y amarillo.  

Artículo 62771 

Fotografía 1: Producto con etiqueta donde detalla la marca R.EEVOLUTION MOTORBIKE y espe-
cifica en inglés “Technical Wear”, es decir “Equipamiento Técnico”. 
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Fotografía 2: etiqueta de producto. 

 

 

Fotografía 3: reverso de la etiqueta comercial. 
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Fotografía 4: interior de la etiqueta comercial en idiomas inglés e italiano, donde se especifica 
de nuevo en ingles que se trata de “equipamiento técnico” y en italiano que se trata de “mate-
rial altamente tecnológico y de diseño exclusivo”. 

 

 

 



 

 
Cno. de Ronda 89, bajo  

18004 - Granada  

Tlf.: 902 196 876  

Fax: 958 253 244 
www.mutuamotera.org  

info@mutuamotera.es 

 

Página 17 de 28 

 

 

Fotografía 5: Etiqueta cosida a producto. 

 

Fotografía 6: Precio 
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Doc. 5: Producto nº 3 Chaqueta de Cordura de color negro. Artículo 72432 

Fotografía 1: Producto 
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Fotografías 2: Etiqueta interior cosida a producto 
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Fotografías 3 y 4: Reverso de la Etiqueta de Producto donde se especifica marca y modelo (2-
Wheels motorbike accesories – Giacca Corta y Tex-Dura). Se especifica en idioma español que 
se trata de una “Chaqueta en tejido especial” 
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Fotografía 5: Anverso de la etiqueta de producto. En el mismo se puede observar que uno de 
los pictogramas da a entender que se trata de un producto de alta protección “HIGH PROCT”. 
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Fotografías 6: Etiquetas interior cosida donde se puede leer en idioma inglés “Water Proof” 
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Fotografía 7: Precio 
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Fotografías 8 y 9: Protección de codo (anverso y reverso) 
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Fotografías 10 y 11: Protección de hombro (anverso y reverso) 
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Fotografías 12 y 12: Protección de espalda (anverso y reverso) 
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Doc. 6: Fotografías 1, 2 y 3. Material puesto a la venta el 29 de agosto de 2012 
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Nombre: Apellidos: 
Name(s) 

Sexo: 
Sex 

Profesión: 
Occupatiol] 

Municl~o : 
Town 

Teléfono: 

Telephone number 


Electromc address 


tft,cepla la realización de un arbitraje Ode una mediación para soluclonar el problema? 

Do you want arbrtration o medla~oo procedures lo be taken In order 1:0 resoIve ltie prolllem? 


Edad: 
~ 

DirecdOn de correo eleclrOnico: 

Sumame 

DNI o Pa saporte: • 
ID / Passport No. 

Nac.iOna~dad: . 
Nattonality 

Domicilio: 
Address 

f>rovfnda: . .. .. _ . .. _ ... . 
Pl'O'Itnce / Country 

o 	SI, acepto la realizaCión de un arbitraje. o SI, acepto la realiZación de una medlaoón. 
(21 Yes, I want arbltratloo pnn<lures lo be taken . (3) Yes, I want medlatron procedures to be taken. 
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