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Ecoembes pone la economía circular en el centro de su nueva campaña
La La Economía circular es un modelo que prima el aprovechamiento de recursos y la reducción de las materias primas. Este 
sistema se convierte así en una alternativa al actual modelo de extracción, producción, consumo y eliminación, es decir, al 
modelo económico lineal. En este sentido, Ecoembes, la organización ambiental que coordina el reciclaje de envases en 
toda España, ha lanzado una nueva campaña con la que quiere transmitir la importancia de la economía circular a la 
ciudadanía. Con un estilo muy emocional, la organización busca hacer comprensible este concepto, cada vez más presente 
en nuesten nuestro día a día, pero al que hay que dar un impulso. Se trata de hacer ver la necesidad de dejar atrás el modelo de 
“usar y tirar” y apostar por la reducción, la reutilización y el reciclaje en todos los ámbitos de nuestra vida.
A pesar de la complejidad del concepto, la campaña destaca por su tono emocional, utilizando bellas imágenes que no 
paran de girar y potentes titulares sobre el ciclo de la vida, de la naturaleza y del reciclaje. Todo con el objetivo de transmitir 
que cada vez que reciclamos, estamos haciendo que todo sea circular, cuidando el medioambiente y contribuyendo a que 
el mundo pueda seguir girando. En denitiva, la campaña busca poner en valor que no hay residuos, sino recursos en sitios 
equivocados, y que para que tengan una segunda vida es necesaria nuestra colaboración.
La pieza pLa pieza protagonista de la campaña es un spot de televisión que tiene como principal mensaje la frase “Cuando reciclas 
formas parte de un mundo que no deja de girar”. En ella se hace un símil del recorrido circular de nuestra vida con el de 
una botella de bebida, que una vez consumida y reciclada acaba convertida en una prenda de ropa o en otra nueva botella, 
ejemplicando de esta manera el concepto de tratar como recursos aquello que consideramos desechos. El spot termina 
con un mensaje que alienta a adoptar un modo de vida circular, más respetuoso con el medioambiente, y a seguir 
reduciendo, reutilizando y reciclando. 
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El Banco de Alimentos de Badajoz necesita leche 
"urgentemente"
La La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz necesita leche 
de forma "urgente" y, ante ello, iniciará una campaña de 
recogida de este producto en la capital pacense que se inicia 
el lunes, 29 de marzo, y se mantendrá hasta el próximo 5 de 
abril. Para ello, el Banco de Alimentos dispone de varios 
puntos de recogida, instalados en los supermercados de 
El Corte Inglés, Hipercor, supermercados Spar-Al Lado, 
supesupermercados de Carrefour y tiendas de Granja El Cruce 
en el horario de apertura de los establecimientos. 
Además, los alimentos podrán ser entregados directamente 
en las instalaciones del Banco de Alimentos, ubicadas en el 
silo de la calle 15 del Polígono Industrial El Nevero, en horario 
de lunes a viernes desde las 9,00 hasta las 13,00 horas.
TTambién se puede donar leche a través de la página web del 
Banco de Alimentos de Badajoz, donde se ha habilitado una 
cesta especial para que cualquier ciudadano pueda realizar 
su aportación en cualquier momento del día sin necesidad 
de salir de casa, según indica la organización en nota de 
prensa.

Cómo viajar en el coche con tus mascotas
Si el animal no viaja bien sujeto y protegido, su dueño o persona 
responsable se expone a una multa de 100 euros, además de ser 
un un riesgo que puede provocar accidentes y desembocar en un 
desenlace fatal. En el caso de mascotas de poco volumen y peso, 
lo más recomendable es que vayan en un transportín encajado 
entre el asiento delantero y trasero. De esta forma, se evita que 
un gato o un perro pequeño se muevan sin control dentro del 
habitáculo, pudiendo distraer al conductor. También existen los 
arneses para perros, aunque siempre es mejor que, sea cual sea el 
tamaño del petamaño del perro, vaya en su transportín. Es necesario recordar 
que, en caso de un choque frontal a unos 50 km/h, las mascotas 
que no vayan sujetas llegan a multiplicar en hasta 35 veces su 
propio peso. Es decir, un perro de 20 kg podría superar la media 
tonelada. De ahí que sea necesario sujetarlos adecuadamente. 
Sin embargo, para perros más grandes que superen los 20 kg, lo 
recomendable es que viajen en un transportín ubicado en el 
malemaletero, pegado a las plazas traseras, y de forma transversal. 
Como medida añadida, también es útil que instalemos una rejilla 
protectora que divida la carga de los ocupantes.

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



La CNMC recuerda a las comercializadoras energéticas 
que deben informar a todos sus clientes sobre los 
mecanismos alternativos para resolver reclamaciones
La CNMC señala que los comercializadoras deben destacar 
esta información en sus páginas web, información 
ppromocional y contratos, dado que el arbitraje constituye 
un potente mecanismo de protección a las personas 
consumidoras. En este sentido, la Directiva 2019/944 
del mercado interior de la electricidad, establece que la 
participación de empresas de electricidad en mecanismos 
de resolución extrajudicial de litigios destinados a clientes 
domésticos sea obligatoria.

Los mutualistas deben pedir un código al SES para 
someterse a un cribado
LLos funcionarios que no pertenecen a la Seguridad Social, 
sino a una mutua, deben pedir un código de la Seguridad 
Social en el centro de salud que tengan más cerca antes de 
poder acudir a los cribados masivos y voluntarios de 
coronavirus que se están realizando en toda Extremadura 
para contener la pandemia.
Según el SES, los mutualistas ya habían sido informados 
de esde este requisito, pero muchos llegaron a los cribados sin 
saber que necesitaban el número. 

Uso del casco en bici sin excepciones y airbag 
obligatorio en motos de gran cilindrada
El «airbag» será obligatorio para los conductores de 
motos de gran cilindrada y ya no habrá excepciones 
al uso preceptivo del casco en la bici en carretera, 
que ahora los ciclistas pueden quitarse cuando hay 
una una gran pendiente o hace mucho calor. Éstas son 
algunas de las novedades que en materia de seguridad 
vial expuso la semana pasada el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, en la comisión 
correspondiente del Congreso, donde ha enumerado 
las medidas aprobadas y ya en marcha y las que 
aún tiene pendiente de aprobar su departamento.
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Por último, los créditos rápidos o minicréditos pueden ser 
los más los más convenientes ante gastos imprevistos, pero existen 
ciertos riesgos con motivo de sus tipos de interés. Además, 
no están regulados ni supervisados por el Banco de España 
por lo que el cliente debe tener más cuidado al solicitarlos. El 
proceso, como indican es rápido y su tipo de interés pueden 
ir desde el 15 al 20% de interés (a veces incluso más). Estos 
préstamos son los que menos dinero otorgan, puesto que van 
de 600 a 10.000 eude 600 a 10.000 euros y el plazo para devolverlo es de hasta 
10 años. El mayor peligro es el efecto 'bola de nieve', es decir, 
que las personas encadenen créditos uno tras otro por su 
facilidad de acceso y terminen con problemas de impago.

Un préstamo personal es aquel que para su devolución cuenta 
como única garantía con la “personal”, es decir con tu solvencia 
y la de tu y la de tu avalista, si lo tuvieras, independientemente del n al 
que vayas a destinar el dinero que te presta el banco. Se suelen 
relacionar con la nanciación de viajes, estudios o compras 
concretas. El cliente puede recibir una cantidad, entre 1.000 y 
90.000 euros. Normalmente los pagos se realizarán de forma 
periódica en un tiempo concreto, que suele establecerse en un 
máximo de 15 años. Además, el contrato incluirá el tipo de 
ininterés concreto aplicado, entre el 5 y el 10%. Por otro lado, 
los préstamos o créditos al consumo son un tipo de préstamo 
personal marcado por el destino del dinero, como por ejemplo 
la compra de un coche, de electrodomésticos para el hogar o 
contratación de un servicio. De hecho, el Banco de España 
presenta ciertos requisitos y es que el importe debe ser superior 
a 200 euros e inferior a 75.000 euros. El contrato de este tipo de 
créditos debe incluir toda la información sobre las condiciones, 
cuotacuotas, plazos e intereses, que normalmente son del 0 al 15%. 
Generalmente el cliente dispondrá de hasta 10 años para 
devolverlo. Este tipo de préstamos están vinculados al servicio 
o adquisición del artículo en cuestión y, por tanto, la nanciera 
responderá solidariamente si no se cumple con lo establecido 
para la prestación del servicio o la entrega del artículo.
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La Policía Nacional advierte de la ciberestafa con la 
que pueden adueñarse de tu dinero
En este caso, te hacen llegar un correo electrónico a tu 
bandeja de entrada, haciéndose pasar por el portal de 
streaming, y te advierten de que tu método de pago 
ha sido bloqueado, y que en caso de no reactivarlo, tu 
cuenta de Netix puede ser cancelada.
A tA través, de este enlace te conducen a una página web 
muy similar a la de la empresa de entretenimiento, 
rellenas un formulario con tu información personal, y 
posteriormente, te piden que introduzcas tus datos 
bancarios, y así hacerse con tu dinero.

Unión de Consumidores de Extremadura

Cuando tenemos que comprar un coche o para la adquisición 
de una vivienda, lo normal es que algunas personas opten por 
pedir un crédito al banco. La mayoría tiene unos requisitos, por 
lo que la propia entidad debe valorar la capacidad económica 
del solicitante para poder concederle este préstamo. Por ello 
suelen solicitarse avales o garantías de que podrá devolverse. 

Diferencias entre préstamos 
personales, al consumo y rápidos 
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Detenidos los dueños de Costomóvil por estafar presuntamente cerca de 60.000 euros

Los consumidores podrán comprar directamente al agricultor
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 El pasado 5 de octubre de 2020 conocíamos que la empresa Costomóvil, con domicilio social en Don Benito, era 
sancionada por el Instituto de Consumo de Extremadura con una multa de 43.664 €, como consecuencia de varias infracciones 
graves de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura, tras recibir numerosas 
reclamaciones contra la empresa por retrasos y cancelaciones unilaterales de pedidos o demora en el reembolso de cantidades 
satisfechas o indemnizaciones.
  Pues bien, la pasada semana conocíamos que, tras una investigación contra Costomóvil que comenzó el pasado 
verano, la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva de Serena, detenía a la administradora y la persona de contacto técnico 
de la empde la empresa el pasado día 18 de marzo acusados de estafar presuntamente a numerosos usuarios que pagaron por unos 
productos que nunca recibieron y cuyo precio abonado nunca fue devuelto. En este sentido, la manera de actuar descrita por las 
víctimas era siempre la misma: Realizaban el pedido en la tienda online, pagaban el importe del mismo pero el pedido nunca 
llegaba y el importe no se reembolsaba. De momento, la página web Costomóvil continúa operativa, aunque el juez ya habría 
decretado su cierre. Asimismo, hay que recordar que a nales de año el Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil 
ya ya cerró dos conocidas webs que también vendían este tipo de chollos, OkMarket y Alianglobal, las cuales ofrecían productos a 
precios muy inferiores a los de mercado que en muchas ocasiones no eran entregados.
 Desde la Unión de Consumidores de Extremadura recomendamos a todos aquellos consumidores que hayan 
adquirido un artículo en la tienda online Costomóvil  y que no lo hayan recibido, habiendo perdido por tanto su dinero, que 
denuncien los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dado que hay una investigación abierta por supuesta estafa. 
Asimismo, es recomendable que los consumidores afectados revisen si los contratos de las tarjetas con las que realizaron los 
pagos de sus compras en la tienda, disponen de algún seguro de protección de pagos que cubran estafas de este tipo y, que 
en caso armativo, hagan uso de los mismos.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Los agricultores y ganaderos de la región podrán vender sus productos de forma directa al consumidor, sin intermediarios, 
gracias a un nuevo decreto que lleva años pendiente y meses en tramitación, pese a tratarse de una actividad profundamente arraigada 
en Extremadura. Con esta nueva normativa los productores podrán dar salida a una parte de sus productos directamente en el campo o 
a través de las tiendas locales. Los profesionales agrarios se beneciarán de mejores precios y el consumidor podrá adquirir alimentos 
frescos y de temporada.
 

Los consumidores podrán comprar directamente al agricultor

 Se podrán vender prácticamente todo tipo de productos agrarios, excepto la leche cruda y los moluscos bivalvos vivos, con un 
tope de kilos al año: aceitunas ( 4.000 kilos al año), cereales (10.000), legumbres (2.500), bayas (6.000), fruta de hueso (5.000 kilos al año 
por especie de secano y 15.000 de regadío, excepto las ciruelas que podrán llegar a 30.000), hortalizas (15.000 kilos si son de exterior y 
25.000 de invernadero), plantas aromáticas (2.000 por especie cultivada), setas (12.000), caracoles (2.500), huevos (12.000 unidades al 
año), jalea real (10 kilos/año), miel (3.000) e incluso polen (450 kilos/año).
  El objetivo de esta nueva norma es aumentar la renta de los agricultores y diversicar sus fuentes de ingresos, ya que esa venta 
directa se hará a un precio «presumiblemente mayor» del que se paga a la industria transformadora. La distribución se puede realizar en 
la propia explotación agraria o a través de tiendas locales. Eso sí, la venta ambulante seguirá estando prohibida y tampoco podrán 
acogerse a esta normativa los productos obtenidos en las matanzas domésticas. Los productores deberán llevar un sistema de registro 
básico de venta que deberá incluir al menos el producto y la cantidad suministrada, la fecha y el lugar de suministro. Los agricultores que 
se ase acojan a la venta directa deberán contar con sistemas de autocontrol de la seguridad alimentaria y comunicar a la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería el inicio y cese de la actividad de venta.
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