
 

 REGLAMENTO (UE) N o 528/2012 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO  

de 22 de mayo de 2012  

relativo a la comercialización y el uso de los biocidas  





• 1. Definición de Biocida 
• 2. Clasificación de Biocida 
• 3. “Eficacia Virucida Demostrada” 
• 4. Capacitación para que una persona 
use un Biocida (Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se 

establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas) 

•  5. Autorización para que una 
empresa emplee Biocidas 

• 6. Ozono y Otros.. 
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• Toda sustancia o mezcla CON (O QUE GENERE) 
SUATANCIAS ACTIVAS  

 

• FINALIDAD DE DESTRUIR 

• FINALIDAD DE IMPEDIR SU ACCIÓN 

• FINALIDAD DE EJERCER UN CONTROL  

 

•  SOBRE UN ORGANISMO NOCIVO 

 



 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

 https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/salud
AmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias
/biocidas/home.htm 

 CONSEJERIA DE SALUD  

 https://www.juntadeandalucia.es/organismos
/saludyfamilias/areas/entornos-
saludables/salud-ambiental.html 
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 GRUPO1 
(DESINFECTANTES) 

 

 

 GRUPO 2 
(CONSERVANTES) 

 

 

 

 

 

 GRUPO 3 
(PLAGUICIDAS) 

 

 

 

 

 GRUPO 4 (OTROS) 

• TP1 HIGIENE HUMANA 

• TP3 HIGIENE VETERINARIA 

• TP4 ALIMENTOS Y PIENSOS 

 

 

• TP6 CONSERVANTES PARA LOS 
PRODUCTOS DURANTE SU 
ALMACENAMIENTO 

• TP9 PROTECTORES DE FIBRA, 
CUERO, CAUCHO Y POLIMEROS 

• TP11 PROTECTORES PARA 
LIQUIDOS EN SISTEMAS DE 
REFRIGERACION/PROCESOS 
INDUSTRIALES 

• TP13 PROTECTORES DE 
LIQUIDOS EMPLEADOS EN 
CORTE DE MATERIALES 

 

 

• TP14 RODENTICIDAS 

• TP15 AVICIDAS 

• TP17 PISCICIDAS 

• TP18 INSECTICIDAS, 
ACARRICIDAS, ARTROPODOS 

 

• TP21 PRODUCTOS 
ANTIINCRUSTANTES 

 

• TP 2 BIOCIDAS NO 
DESTINADOS A CONTACTO 
CON PERSONAS O ANIMALES 

• TP5 AGUA POTABLE 

 

 

• TP7 CONSERVANTES PARA 
PELICULAS 

• TP8 PROTECTORES PARA LA 
MADERA 

• TP10 PROTECTORES DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

• TP12 PRODUCTOS ANTIMOHO 

 

 

 

 

• TP16 MOLUSQUICIDAS, 
VERMICIDAS, Y CONTROL DE 
INVERTEBRADOS 

• TP19 
REPELENTES/ATRAYENTES 

• TP20 CONTROL DE OTROS 
VRTEBRADOS 

 

• TP22 EMBALSAMANTES Y 
TAXIDERMIA 
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 Biocidas de uso por público en general: NO 
REQUIEREN FORMACIÓN. Su uso está limitado en 
el ámbito doméstico. 

 

 Biocidas de uso por personal profesional: 
Requiere una FORMACION NO REGLADA (Manejo 
de productos químicos, el uso de EPI´s, 
dosificación, aplicación de estos productos, 
Planes de L+D) 



 
  

 Biocidas de uso por personal especializado: Para 
poder utilizar los biocidas de uso por personal 
especializado ES NECESARIO, COMO MINIMO, 
OBTENER UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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R.O.E.S.B.A.  
(REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS DE 

ANDALUCIA) 

 

Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan los Establecimientos y 

Servicios Biocidas de Andalucía, y la estructura y funcionamiento del Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía 

 

-Los establecimientos que manipulen con biocidas de los grupos y tipos establecidos en 

el Anexo I del propio decreto. 

 

- Los servicios biocidas con carácter de SERVICIOS A TERCEROS, que realicen 

tratamientos en el territorio de la Comunidad Autónoma, con biocidas de los grupos y 

tipos establecidos en el Anexo I del propio decreto. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/decreto60-2012-roesba-completo.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexoI-decreto60-2012-roesba_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexoI-decreto60-2012-roesba_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexoI-decreto60-2012-roesba_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexoI-decreto60-2012-roesba_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexoI-decreto60-2012-roesba_0.pdf


EL ROESBA NO ES DE APLICACIÓN: 
 

-Los establecimientos en los que se comercialicen exclusivamente biocidas que figuren 

inscritos en el Registro Oficial de Biocidas o en el Registro Oficial de Plaguicidas, 

ambos del Ministerio competente en materia de sanidad, para uso por el público en 

general o para la higiene humana. 

 

Los establecimientos en los que se fabriquen, formulen, envasen, manipulen, 

almacenen o comercialicen desinfectantes de material clínico, farmacéutico, de 

ambiente clínico, quirúrugico, o plaguicidas de uso en higiene personal. 

 

Los servicios biocidas de carácter corporativo, que trabajen exclusivamente en 

prevención y control de la legionelosis. 
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-Mi administración ha aplicado un 

biocida doméstico en la desinfección 

viaria?? 

-Mi administración local está inscrita en 

el ROESBA 

-El aplicador del producto estaba 

debidamente formado? 

-Se me indicó si había un tiempo de 

espera para salir de nuevo a la calle? 
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