
 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio 

de 2019 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n. o 1907/2006 y se deroga el Reglamento (UE) n. o 98/2013 

 
Será aplicable a partir del 1 de febrero de 2021. 

 

Objeto 

El presente Reglamento establece normas armonizadas relativas a la puesta a disposición, 

introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas susceptibles de ser utilizadas de 

forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos, con el fin de limitar la disponibilidad de 

dichas sustancias o mezclas para los particulares y de garantizar la adecuada notificación de las 

transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de suministro. 

 

En este reglamento, la comercialización de determinados productos está condicionada   

(Anexo I) de la siguiente forma: 

- No se pondrán a disposición de los particulares precursores de explosivos 

restringidos, ni los particulares los introducirán, poseerán o utilizarán. 

Excepto aquellos que cuentes con licencia concedida por el Ministerio de Interior 

(Artículo 6: Licencias) 

El operador económico que ponga un precursor de explosivos restringido a disposición de otro 

operador económico le informará de que la adquisición, introducción, posesión o utilización 

por los particulares de ese precursor de explosivos restringido están sujetas a la restricción 

establecida en el artículo 5, apartados 1 y 3, además del artículo 9. 

El operador económico que ponga precursores de explosivos regulados a disposición de 

usuarios profesionales o de particulares garantizará y será capaz de demostrar a las 

autoridades de inspección nacionales a que se refiere el artículo 11 que los miembros de su 

personal que intervengan en la venta de dichos precursores: 

a) conocen cuáles de los productos puestos a disposición contienen precursores de 

explosivos regulados; 

b) están instruidos sobre las obligaciones establecidas en los artículos 5 a 9. 

 

 

¿Qué hacer ante la solicitud de servicio de un producto en cuya composición aparezca una 

sustancia incluida en el Anexo I del Reglamento? 

Siempre tendremos que dejar constancia de la transacción ya sea particular o profesional en 

nuestros archivos para poder ser presentada ante cualquier requerimiento de la autoridad. 



 
 
Particular: 

Nos debe presentar siempre una licencia emitida por el Ministerio del Interior en la que se le 

autorice a consumir dichos producto. Se comprobará, en cada transacción, la prueba de 

identidad y la licencia de dicho particular. 

En la parte posterior de este documento aparece un apartado donde se reflejará los datos de 

la adquisición que deberemos cumplimentar. 

 

Profesionales: 

 

Cuando se ponga un precursor de explosivos restringido a disposición de un usuario 

profesional o de otro operador económico solicitará, en cada transacción, la siguiente 

información, a menos que dicha comprobación respecto de ese posible cliente ya se haya 

efectuado en el año previo a la fecha de dicha transacción y que esta no se aparte de manera 

significativa de las transacciones anteriores: 

 

a) la prueba de la identidad de la persona facultada para representar al posible 

cliente; 

b) la actividad comercial, empresarial o profesional junto con la denominación, la 

dirección y el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor 

añadido o cualquier número de registro pertinente, en su caso, de la empresa del 

posible cliente; 

c) el uso previsto de los precursores de explosivos restringidos por el posible cliente. 

 

Se podrán utilizar el modelo de declaración del cliente que figura en el anexo IV del 

reglamento. 

 

Sustancias del Anexo I 

 



 
 
 

De los productos más comunes usados en nuestra actividad estarían sujetos a restricciones Los 

productos: 

-  con Ác. Nítrico en concentraciones > al 3% 

- con Peróxido de hidrógeno en concentraciones > al 12% 

- con Ác. Sulfúrico en concentraciones > 15% 

 

La novedad de este reglamento ha sido la inclusión de la última sustancia mencionada el ácido 

sulfúrico muy utilizado como reductor de pH en diferentes actividades relacionadas con el 

tratamiento del agua en general 

 

En el Anexo II, aparece un listado de sustancias de las cuales deben notificarse en un plazo de 

veinticuatro horas transacciones sospechosas y desapariciones y robos significativos 

 

Quizás como sustancia más común pudiéramos hablar de la acetona  
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