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nopa instruments completa con éxito la 
certificación MDR 
 
Como una de las primeras empresas del sector, nopa cumple los requisitos de la nueva normativa 
europea sobre productos sanitarios (MDR) y, por tanto, sigue siendo un proveedor fiable para sus 
clientes incluso después de que hayan expirado los períodos transitorios 
 
El fabricante de instrumentos quirúrgicos y endoscópicos, así como de contenedores de esterilización, 
con sede en Tuttlingen, que celebró su 40º aniversario en abril, es una de las primeras empresas del 
sector en cumplir los requisitos de la nueva normativa europea sobre productos sanitarios (MDR) y, 
por tanto, sigue siendo un proveedor fiable para sus clientes incluso después de que hayan expirado 
los periodos de transición. 
 
Norbert Pauli, fundador y socio gerente de nopa instruments: "Mientras que muchos de nuestros 
competidores en el mercado contaban con que la Unión Europea desactivaría o incluso retiraría la 
nueva normativa de comercialización de productos sanitarios de clase I reutilizables antes de que 
entrara en vigor, nosotros hemos seguido adelante con la aplicación de la nueva normativa con toda 
la energía para poder garantizar el suministro sostenible de nuestros clientes. - Últimamente, nuestros 
clientes extranjeros nos presionan cada vez más para que les proporcionemos los certificados lo antes 
posible para que puedan seguir participando en las licitaciones." 
 
El Reglamento de Productos Sanitarios de la UE, iniciado políticamente a raíz del escándalo de los 
implantes mamarios y que entró en vigor el 26 de mayo de 2021, pretende mejorar significativamente 
la seguridad de los pacientes. En consecuencia, todos los productos sanitarios vendidos en la Unión 
Europea deberán ser homologados de nuevo a más tardar el 27.05.2024, y los requisitos de 
homologación han aumentado considerablemente en comparación con el reglamento anterior. Los 
fabricantes de instrumentos quirúrgicos reutilizables se ven especialmente afectados por ello, ya que 
en el MDR se creó una nueva categoría de productos sanitarios con la clase de producto Ir, que 
aumenta los requisitos de aprobación de estos productos hasta un grado especialmente elevado. Por 
lo tanto, dado el gran número de instrumentos quirúrgicos diferentes, los fabricantes de instrumentos 
se ven especialmente afectados por el nuevo reglamento. 
 
"La nueva normativa del MDR ha cobrado un increíble impulso en muy poco tiempo. Como al mismo 
tiempo sólo unos pocos subsectores se veían afectados por el nuevo reglamento tanto como nosotros, 
los fabricantes de instrumentos, por lo que estaba claro que sería difícil convencer a la UE de que había 
que revisar las nuevas normas para nosotros. - En España o Lituania, la gente no se interesa tanto por 
los efectos en Tuttlingen. Por ello, nos pusimos rápidamente a aplicar la nueva normativa a nuestros 
más de 16.000 artículos. El éxito nos da la razón: los que iniciaron la aplicación a tiempo y la 
prosiguieron con vigor habrán completado el re-registro a finales de mayo de 2024", concluye Pauli.  

 


