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GoCircular Radar: Así es el mapa para conocer las startups de la economía circular
Desde TheCircularLab, el centro de innovación abierta de Ecoembes en materia de economía circular, acaban de lanzar goCircular Radar, el primer 
mapa para startups que con su actividad contribuyen al cambio hacia este nuevo modelo económico.
En concreto, está dirigido a todas aquellas startups con una antigüedad inferior a diez años y ofrezcan una cartera de soluciones o productos que 
puedan contribuir a la economía circular, dispongan de un elevado nivel de innovación en sus productos o modelos de negocio.
El objetiEl objetivo es agrupar a todas estas startups y emprendedores y permitirles incrementar su visibilidad y relevancia en el sector, así como fomentar su 
colaboración con empresas y operadores del mismo. Además, facilitará la contratación de sus productos o servicios entre las entidades públicas y 
privadas y ciudadanos.
El pEl proceso de inscripción es gratuito y la información de las startups estará a disposición de todas aquellas empresas interesadas en colaborar o 
contratar sus servicios. Hasta ahora ya son 60 las startups que forman parte de este mapa. Asimismo, TheCircularLab ha fomentado la colaboración con 
más de 200 entidades, entre las que se encuentran centros tecnológicos, universidades y empresas, en el sector de la economía circular y el reciclaje 
de envases. Además, el centro cuenta con una aceleradora de startups y proyectos que durante sus más de tres años de vida ha evaluado a más de 
300 startups procedentes de los cinco continentes y acelerado a 30 de ellas.
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Cuidado con la última estafa que utiliza como cebo a SEUR
Esta Esta vez, la Ocina de Seguridad del Internauta ha informado de una 
campaña de SMS fraudulentos que suplanta a SEUR para engañar a 
los usuarios y hacerse así con sus datos de la tarjeta de crédito. Esta 
campaña de envío de SMS fraudulentos, básicamente lo que hace es 
suplantar a dicho servicio de mensajería urgente dirigiendo a la 
víctima a una página que simula ser la original de la compañía para 
que introduzca los datos pertinentes de la tarjeta, que quedarían 
almaalmacenados en un servidor externo al alcance del ciberdelincuente.
La estafa funciona originalmente enviando al usuario un SMS 
malicioso donde se le avisa de que hay un paquete de Seur 
pendiente de ser entregado pero que lamentablemente tiene que 
pagar previamente los gastos de envío, 1,99 euros. Junto al mensaje 
hay un enlace. Si el usuario pulsa sobre el enlace, será redirigido a 
una página que simula ser la de Seur y donde debe ingresar sus datos 
personales y también los de la tarjeta bancaria para pagar los 
supuestos 1,99 euros y así recibir el paquete en su casa. 
CCuriosamente en el último paso donde deben introducirse los datos 
de la tarjeta, el precio de los gastos de envío cambian a 2,99 €, con lo 
que ya puede resultar extraño para el usuario. Si el usuario introduce 
todos los datos, al dar al botón “pagar” será redirigido a otra página 
con un formulario donde se solicita un código de seguridad que 
supuestamente le habrá llegado al teléfono para conrmar el pago, 
un código que jamás recibirá. En todo caso el ciberdelincuente ya 
tendtendría los datos de tu tarjeta, incluido el código de seguridad.

Como cada año, vuelven las orugas procesionarias
LLos “pelos” y espículas de esta oruga tienen una 
capacidad urticante por efecto irritativo, es decir afecta 
a cualquier persona que se vea expuesta. Estos pelos 
pueden producir distintas afecciones. La más frecuente 
es la cutánea, urticaria de contacto y dermatitis, pero 
también se puede dar afectación ocular, rinitis e incluso 
manifestaciones respiratorias y analaxia. Lo más 
acaconsejable es no manipular ni molestar a las orugas y 
trasmitir a los niños que no lo hagan ellos tampoco. 
También son un riesgo para las mascotas, sobre todo los 
perros, que al acercarse a olisquear o lamer las orugas, 
pueden tener reacciones bastante graves e incluso 
mortales. Las reacciones más graves requerirán ir al 
médico. La atención médica suele incluir administración 
de antihistamínicos, corticoides y duchas de agua fría. 
También es importante evitar el rascado de las lesiones.
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Los bancos afrontarán nuevas exigencias por la ley 
para proteger a los clientes vulnerables
La última La última regulación en materia nanciera proviene del 
Ministerio de Consumo. La cartera de Alberto Garzón ha 
aprobado una ley para proteger a los clientes vulnerables, 
de varios sectores, incluido el bancario, debido al Covid-19. 
Fuentes del sector consideran que pretende dar cabida a 
criterios sociales y no solo económicos: sexo, edad, origen, 
si pertenece a una minoría étnica o si se es una persona 
mimigrante, entre otros factores.

Riesgo de accidente por un defecto en el airbag del 
Opel Corsa F
La Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo alerta del posible riesgo de accidente por un 
defecto en el airbag del Opel Corsa F, modelo 2020-2021.
El oEl organismo advierte de que en algunos vehículos se 
podría producir una puesta a masa insuciente. Como 
consecuencia, esta incidencia podría provocar, en el peor 
de los casos, un despliegue inesperado del airbag durante 
la conducción.

Alerta por retirada de unas pelotas anti estrés de 
TEDI
La empresa TEDi ha informado de la retirada de unas 
pelotas antiestrés por contener una alta carga de 
gérmenes. En concreto, está afectado el producto 
Pelota antiestrés en red, con número de artículo 
41315001241000000200 y que estuvo a la venta 
eentre el 23 de octubre y el 18 de noviembre de 2020.
La empresa indica a los usuarios que dispongan de 
este producto que "pueden obtener el reembolso" o 
"cambiarlo por cualquier otro artículo de nuestras 
tiendas".
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Mucho más complicada es la situación en caso de que, en 
lugar de un producto, de lo que se trate sea de un servicio y 
el establecimiento entre en concurso de acreedores. Si se ha 
abonado por un servicio y la empresa cierra -tal y como 
recientemente ha ocurrido con las clínicas dentales Dentix, 
por ejemplo-, si se pagó en el momento, solo quedará la 
opción de concurrir al concurso de acreedores, como un 
acacreedor más. Un proceso largo y complicado, de incierto 
resultado.

En principio la garantía está cubierta por lo menos durante 
dos años y el fabricante es quien tiene la obligación legal de 
responder por ella presentando el ticket de compra. Así que 
no importa que la tienda en la que se adquirió cierre porque 
es el fabricante quien responde. Durante todo este tiempo la 
legislación española garantiza que el consumidor queda 
pprotegido.
El consumidor puede dirigirse tanto al vendedor como al 
fabricante del producto. La ley establece un plazo general de
2 años de garantía desde la compra. Si el defecto sale a la luz 
durante los primeros 6 meses desde la entrega del bien, se 
presume que es un defecto de origen. 
El El consumidor no deberá probar nada para conseguir que se 
aplique la garantía. Si el problema se maniesta pasados esos 6 
meses, el fabricante o el vendedor pueden exigir al consumidor 
que demuestre que el fallo existía de origen.
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El IPC regresa a tasas positivas tras subir un punto 
en enero
El Índice de Precios de Consumo no experimentó 
cambios en enero respecto al mes anterior, pero 
subió un punto en tasa interanual, hasta el 0,5%, 
registrando así su primera tasa positiva tras 
nuenueve meses en valores negativos, según los datos 
publicados este viernes por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Esta tasa del 0,5% es una décima 
inferior a la avanzada a nales del mes pasado, 
cuando el INE situó la tasa interanual de enero en 
el 0,6%. En este repunte de los precios ha inuido, 
principalmente, la subida de los precios de la 
eleelectricidad y del gas, y de algunos alimentos 
como las legumbres y hortalizas, y el agua mineral, 
los refrescos y los zumos.

Unión de Consumidores de Extremadura

En los últimos meses, cada vez es más común que algunos 
establecimientos comerciales bajen denitivamente la persiana. 
Por ejemplo, el último en hacerlo ha sido la cadena de venta 
de productos tecnológicos Worten, cuyas tiendas se han 
traspasado a Mediamarkt. 
Cuando el consumidor había adquirido un artículo en alguno 
de estos establecimientos que echan el cirerre, surge la duda: 
¿Y si se est¿Y si se estropea lo que adquirí? ¿Dónde reclamo la garantía?. 
En este sentido, hay algo que siempre debemos tener claro y es 
que, aunque el comercio baje su persiana, nuestros derechos 
siguen vigentes y se deben exigir al fabricante. 

Derechos de los consumidores tras el 
cierre de establecimientos
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Nueva regulación para la venta de mascarillas higiénicas

Las nuevas tarifas de la luz que llegan en abril: las horas más baratas
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 En un comunicado, el Ministerio de Consumo ha informado de que con esta orden, que entrará 
en vigor con su publicación en el Boletín Ocial del Estado (BOE), se profundizará en las obligaciones de 
etiquetado y comercialización. A partir de ahora, para que la mascarilla pueda ser comercializada como 
higiénica, tendrá que ser testada en laboratorios acreditados que certiquen esas características. 
Asimismo, la orden incorpora actuaciones de las autoridades de vigilancia de mercado para que se 
cumpla la nueva normativa.
  Con la orden en vigor, todas las mascarillas higiénicas deberán indicar en su envase qué 
normas, especicaciones técnicas, acuerdos de trabajo u otros documentos técnicos de un organismo 
de normalización reconocido, se han seguido para la fabricación del producto nal o sus materiales. 
También indicarán los datos testados sobre ecacia de ltración del material, la resistencia a la respiración 
o permeabilidad al aire y el laboratorio empleado para su realización. Asimismo, en productos reutilizables 
deberán gurar los datos obtenidos antes y después de los ciclos de lavado indicados por el fabricante 
y  debey  deberán indicar el lugar de procedencia del producto cuando su omisión pueda dar lugar a error. 
En ningún caso el etiquetado podrá incluir referencias a otro tipo de productos que den lugar a 
engaño sobre la naturaleza del producto.
 También se prohíbe la comercialización de las mascarillas higiénicas fuera del envase original, 
así como en cualquier otro formato que no garantice el cumplimiento de los requisitos de la Orden.
 De forma excepcional, en mascarillas que tengan partes destinadas a permitir la lectura labial y 
que no facilique no facilite el paso del aire inhalado o exhalado, se permitirá que la ecacia de ltración de partículas 
indicada no se reera a esas zonas, siempre que se indique en la propia etiqueta. No obstante, estas 
mascarillas deberán cumplir con otros requisitos adicionales como permitir una visión nítida y sin 
empañamiento, que aseguren que el producto no obstruye la respiración y deberá indicarse en la 
etiqueta si hay efecto distorsionador del habla.
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Unión de Consumidores de Extremadura

 A partir del 1 de abril cambiará la forma en la que se calcula la factura de la luz. Los consumidores de 
menos de 15 kW tendrán un único peaje (el 2.0 TD) y tres periodos de discriminación horaria: 1 (punta), 2 (llano) 
y 3 (valle).
  Los consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW ya no tendrán 
seis tarifas de acceso diferentes sino un solo peaje: el 2.0 TD. En este grupo se incluyen casi todos los hogares y 
pymes. En el peaje 2.0 TD se distinguirán tres periodos de consumo: 1 (punta, el más caro), 2 (llano) y 3 (valle, el 
más barato). En la península, Canarias y Baleares serán horas puntas los periodos de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 
22.00 horas de lunes a viernes. Los periodos llanos serán de 8.00 a 10.00 horas, de 14.00 a 18.00 horas y de 22.00 
a 24.00 horas de lunes a viernes. Por último, se considerará periodo valle desde las 00.00 hasta las 8.00 horas de 
lunes a vielunes a viernes y todas las horas de los sábados, domingos, festivos de ámbito nacional y el 6 de enero.
 Asimismo, se establecerá una discriminación horaria de seis periodos que se aplicará a los términos de 
potencia y energía de todos los peajes a excepción del 2.0 TD. La discriminación horaria diferencia las horas del 
año en seis periodos horarios (de P1 a P6) en función de la temporada, el día de la semana y la hora del día.
 Los consumidores no tendrán que tener una sola potencia contratada, sino que podrán contratar 
distintas potencias para diferentes horas. Por defecto se mantendrá la que utiliza ese consumidor normalmente, 
pero si, por ejemplo, quiere cargar su coche eléctrico o tiene más necesidades de potencia para determinados 
usos, podrá solicitar que le aumenten la potencia solo en determinadas horas del día, entre 0.00 y 8.00 horas, y 
en ese horario pagará mucho menos.


