
 
 

NORMATIVA UNE-EN 14960/2007 

En un ejercicio de responsabilidad y de coherencia, les queremos hacer llegar esta 
información, con el fin de alertar y poner en su conocimiento una cuestión que está 
concurriendo en el mercado y que pone en un riesgo innecesario la seguridad de un colectivo 
tan vulnerable en el que Hozona se encuentra a salvo. 

En referencia a los castillos hinchables o equipos de juego hinchables, existe una Normativa 
Europea de Seguridad, con denominación UNE: EN 14960/2007. Esta norma, de obligado 
cumplimiento en otros países de nuestro entorno, indica cómo se deben de construir los 
castillos, sus formatos de construcción, las medidas de seguridad que debe de contemplar 
cada modelo y las directrices de gestión y manipulación de los mismos. 

Tras una exhaustiva revisión del material existente en el mercado actual, lamentablemente no 
hay demasiados equipamientos que puedan disponer de esta certificación. Para que sepan que 
es lo que tienen que solicitar, es un documento acreditativo del fabricante del hinchable (no de 
la empresa) donde especifique un texto acreditando fehacientemente el cumplimiento de esta 
normativa en la construcción del mismo. 
 
Recuerden la denominación de la normativa UNE: EN 14960/2007 (o 2006 ya que el 2007 es 
un texto refundido). 
 
Por otro lado, esta normativa exige una serie de controles por parte de las empresas que 
distribuyen y alquilan este tipo de equipamientos. Las más importantes son las de disponer de 
un monitor (u operador) que controle el buen funcionamiento del equipo y la seguridad por 
parte de los usuarios. No se pueden alquilar los hinchables sin personal cualificado para 
controlar y responder en tiempo y forma ante cualquier contingencia, por poco habitual que 
sea. Hozona, cada año realiza un curso de formación a sus trabajadores para el control y 
calidad de sus materiales. La compra del producto se hace en Alemania www.airkraft.de 
profesionales desde 1979. 

Esta mala praxis, extendida sobre todo en esta época de crisis que tenemos, por el tema de 
ahorrar costes, redunda en una verdadera ruleta rusa con la seguridad de los niños. Debemos 
de concienciarnos de que debemos de dar el máximo de seguridad también con el ocio y 
diversión, sobre todo si algunas de las empresas del sector estamos dispuestas a hacerlo. Para 
eso debemos de conocer esta normativa y pedir el cumplimiento de la misma. 

Teniendo en cuenta todo lo aquí mencionado, les rogamos que a partir de ahora tengan en 
cuenta y valoren a las empresas que, como la nuestra, se esfuerzan en poner el empeño y la 
energía necesaria para tener la diversión de los niños como algo necesario para su desarrollo 
cognitivo y emocional, pero en un entorno y con unos materiales y equipamientos seguros y 
adecuados. 

En la siguiente hoja aportamos la nuestra: 

 

 

 

 

 



 
 

 


