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Los peregrinos del Camino de Santiago depositaron en los contenedores amarillos y azules casi 186 
toneladas de envases este verano
El Camino de Santiago continúa siendo la ruta más antigua y concurrida de nuestro país. Cada año, miles de 
personas deciden realizar este recorrido, disfrutando del entorno natural que les regala. Por este motivo, Ecoembes, 
la ola organización medioambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España ha celebrado una 
nueva edición del proyecto ‘Camino del Reciclaje’, buscando concienciar acerca de la conservación del Camino de 
Santiago a los peregrinos que lo recorren, promoviendo el reciclaje de envases que van generando durante cada 
etapa y la lucha contra la basuraleza. Con la mirada puesta en este extraordinario propósito, este año cabe destacar 
aún más el esfuerzo de los 358 ecoalbergues que han participado en el proyecto, que, a pesar del contexto originado 
por la pandemia, han seguido demostrando su amor por la naturaleza contribuyendo a un objetivo común: el 
cuidado del medioambiecuidado del medioambiente. Y es que, en esta edición, y gracias a la colaboración de todos los ecoperegrinos, el 
‘Camino del Reciclaje’ ha logrado reciclar casi 186 toneladas de envases entre los meses de junio a septiembre. 
En concreto, gracias a su compromiso, se depositaron 52.381kg en el contenedor amarillo – que recopila los envases 
de plástico, latas y briks–, y 133.155kg en el azul – para envases de papel y cartón que se colocaron en todos los 
albergues participantes del proyecto. Con el objetivo de apoyar a la erradicación del abandono de residuos en 
estos espacios naturales, se han repartido entre los ecoalbergues participantes 142.000 bolsas reutilizables de PET 
reciclado, una herramienta que ha servido de apoyo para ayudar a que los ecoperegrinos pudiesen guardar los 
residuos que generaban en cada etapa, evitando así la basuraleza y facilitando que posteriormente pudieran 
depositarlos en las papeleras amarillas y azules que se ubicaron en todos los albergues participantes. 

¿Hielo en tu parabrisas? 
El pEl primer 'remedio' que se nos puede 
ocurrir es eliminar el hielo con agua 
caliente. Sin embargo, esta solución no es 
apropiada puesto que puede provocar la 
rotura de la luna a causa de la inversión 
térmica tan pronunciada. El alcohol, en 
cambio, puede ser nuestro mejor aliado ya 
que tiene un puque tiene un punto de congelación inferior 
al del agua, de ahí que al aplicarlo sobre el 
hielo, lo derrita. Puedes usar un recipiente 
similar al de los sprays limpiacristales con el 
doble de alcohol que de agua y pulverizarlo 
sobre la luna. Si al nal no queda más 
remedio que retirar el hielo de forma 
manuamanual, debes tener una cosa en cuenta: 
no rasques el cristal con nada metálico 
porque podrás dañarlo. La mejor solución 
es usar una rasqueta de plástico o, si no 
tenemos a mano, se puede usar una de las 
muchas tarjetas de las que solemos llevar 
en la cartera y que no utilizamos.
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Cuidado con el falso SMS de MRW que puede engañar 
a cualquiera
La propia MRW ha informado que está sufriendo estos días una 
campaña para intentar suplantar su identidad. Decenas de 
usuarios han explicado en redes sociales que están recibiendo 
SMS haciéndose pasar por MSMS haciéndose pasar por MRW donde se envía un localizador 
de envío y un enlace que redirige a una página falsa que intenta 
que paguemos unos supuestos gastos de envío del paquete 
enviado por MRW. Muchos no caerían en esta trampa, si no fuera 
porque en ese mensaje aparece tanto el nombre de la empresa, 
como el localizador de envío real y el nombre de la tienda 
donde hemos adquirido el producto. MRW explica que si hemos 
recibido un SMS indicando que debemos abonar unos gasrecibido un SMS indicando que debemos abonar unos gastos 
de envío, no lo hagamos.  
Actualmente la página falsa de 'envios-mrw.com' ya no está 
disponible, pero no se descarta que la campaña de SMS fake 
continúe con otra dirección similar. Esta página fraudulenta 
tiene un diseño muy parecido al de la original de MRW y tras 
mostrarnos datos de nuestro envío, nos deriva a una web de 
pagos donde añadir la tarjeta bancaria para hacer un supuesto 
pago de 0,99€ para los falsos gastos de envío.
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Competencia sanciona a Correos por los retrasos de 
entrega en el paquete azul 
CCorreos incumplió los objetivos de calidad establecidos en 
los plazos de entrega del paquete nacional hasta 20 kilos, el 
denominado paquete azul. La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido que esta 
infracción debe ser catalogada como “muy grave” dentro de 
la normativa del sector postal y ha impuesto una multa de 
80.001 euros al operador público por incumplir los objetivos 
de calidad de calidad relativos a los plazos de expedición. 

Sanidad retira del mercado los test de antígenos Genrui 
tras detectarse cientos de falsos positivos
La La Aemps ha ordenado el cese de la comercialización y la 
retirada del mercado de los autotest de antígenos de covid 
de los laboratorios Genrui, (Genrui Sars-Cov-2 Antigen Test 
Kit, referencias 52104097 y 52112086), después de que las 
autoridades reguladoras irlandesas detectaran medio 
millar de falsos positivos, erróneamente diagnosticados 
con esos dispositivos. En su página web, la AEMPS informa 
de que ha iniciado igualmede que ha iniciado igualmente una investigación y como 
medida de precaución ha requerido a los distribuidores de 
este producto en España que de manera voluntaria lleven a 
cabo el cese de comercialización y la retirada del mercado 
del producto.

Alerta por retirada de un cargador de Tiger por riesgo 
de descarga eléctrica
En concreto, el producto retirado es el "Charger 2,4A 
doble USB EU blanco" y "Charger 2,4A doble USB EU 
negro", con referencias 3024900 y 3024901. Los artículos 
han estado a la venta desde el día 1 de octubre de 2020.
Según ha informado la cadena de tiendas en una nota, 
el plástiel plástico de los cargadores "puede, en raras ocasiones, 
ablandarse y exponer el cableado interno", lo que genera 
un "riesgo potencial de descarga eléctrica".
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Como siempre, la letra pequeña del contrato es la que nos va a 
dar realmente los detalles. Y, en el caso de los alimentos, la letra 
pequeña es el etiquetado de ingredientes y el etiquetado 
nutricional. Es ahí donde están las verdaderas características de 
los productos. No aparecen en el frontal del envase ni estarán 
destacadas de ninguna manera y entenderlas siempre va a ser 
más fácil si lo hacemos con una visión crítica y si estamos 
cocorrectamente informados.

 

Así, como todas estas menciones no se recogen, ni por tanto se 
prohíben, en ninguna legislación europea ni española (salvo el 
término natural para determinados productos como el yogurt, el 
café, las conservas y el agua mineral), se pueden incluir en la 
etiqueta y en la publicidad de los productos sin tener que estar 
respaldadas por un marco normativo que verique que esta 
terminología se asemeja a la realidad.
En esEn este sentido, en nuestro estudio hemos encontrado numerosos 
ejemplos de alimentos que dicen ser naturales, artesanos o caseros 
pero que realmente no lo son. Desde canelones caseros de carne, 
pasando por pastas artesanas surtidas, tortilla de patatas casera, 
empanada artesana, croquetas de carne de cerdo estilo casero, 
dulce de boniato estilo casero, magdalenas caseras envasadas en 
plástico, pizza congelada tradicional, bollos de pan artesanos, tiras 
de bade bacon ahumado natural o limonada natural, entre muchos otros. 
Eso sí, todos ellos con este apellido en su etiquetado frontal, pero 
al darle la vuelta al producto siempre aparece algún conservante, 
saborizante o aditivo.

más noticias en www.ucex.org

Netix sopesa acabar con las cuentas compartidas
Actualmente, la plataforma permite ver contenido en 
cuatro dispositivos a la vez, siendo la mejor para 
compartir cuenta. El problema es que Netix está 
empezando a cansarse de esta actividad y podría 
estar baestar barajando la posibilidad de comenzar a aplicar 
restricciones. Una cuenta compartida de Netix por 
cuatro personas no implica que esas cuatro personas 
pagarían por la suscripción por separado en el caso 
de que se limitase esta opción. La de que se limitase esta opción. La compañía lo ha 
permitido con el objetivo de ir creciendo en usuarios y 
adeptos a su contenido, pero ahora están volviendo a 
utilizar un mecanismo de detección de usuarios que 
comparten cuenta a distancia.

Unión de Consumidores de Extremadura

Se entiende que un producto casero, artesano o tradicional no debe 
tener en sus ingredientes ningún tipo de sustancia que aumente el 
sabor o que ayude a la conservación del alimento. En este tipo de 
alimentos, su composición y sus ingredientes se asemejan al 
alimento cocinado en casa. De igual forma, el término natural 
se asocia con aquellos alimentos a los cuáles no se les ha 
añadido ningún añadido ningún componente, es decir, no se les ha adicionado 
industrialmente sal, azúcar, grasas u otros ingredientes y tampoco 
han recibido un tratamiento industrial. Por regla general, este tipo 
de alimentos son perecederos a corto plazo, es decir, tienen escasa 
vida útil y después de unos pocos días comienzan a alterarse.

¿Alimentos naturales?
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Rebajas en los precios, no en tus derechos

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

 Debemos recordar que durante las rebajas, las condiciones de venta han de ser las 
mismas que durante el resto del año, lo único que puede variar es el precio y que los artículos 
promocionados en rebajas no han podido ser adquiridos expresamente para este periodo, sino 
que deben formar parte de la oferta habitual de la tienda; tampoco pueden presentar taras o 
defectos, por pequeños que estos sean. 
  En todo caso, tenemos derecho a conocer: El precio antiguo del artículo, que debe gurar en 
la etiqueta junto con el nuevo ya rebajado; o bien el porcentaje de rebaja sobre dicho precio, para 
que el consumidor pueda apreciar la cuantía de la rebaja; La fecha en la que comienzan y nalizan las 
rebajas, según las previsiones del comerciante; Si se admiten o no tarjetas de crédito, antes de pagar. 
Para ello, el comerciante que no las admita en rebajas puede colocar un cartel anunciándolo en 
el escaparate, junto a los distintivos de las tarjetas; Si el producto está en perfecto estado, el 
establecimieestablecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente), 
aunque la mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena práctica comercial. En cualquier 
caso, no tienen porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale; 
Asimismo, en las compras online, el consumidor está especialmente protegido: tienes 14 días 
naturales para devolver tu compra si no te convence. Infórmate antes de comprar de los gastos de 
devolución.
  Por último, recuerde que debe exigir siempre la factura o ticket de compra, cuya entrega es 
obligatoria y que constituye el comprobante en caso de reclamación o devolución; Que se mantenga 
la política de cambios o devoluciones en las mismas condiciones que el resto del año, salvo que el 
comerciante lo anuncie adecuadamente y de forma bien visible; Que le entreguen la garantía, 
debidamente cumplimentada, en la compra de electrodomésticos, aparatos radiofónicos, etc...

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Lo primero que debemos hacer para saber si una web es segura o able es mirar el 
dominio y asegurarnos que es correcto. Es probable que alguna página se haga pasar por 
una tienda o servicio online modicando ligeramente una letra o una palabra sin que te des 
cuenta. La apariencia es exactamente idéntica que la habitual pero fíjate en todos los 
detalles y solo visita las webs ociales. Por supuesto, desconfía de las páginas que te envían 
a través de correo electrónico o los enlaces de supuestas tiendas que recibes por WhatsApp 
y que regalan cosas. Una comprobación muy sencilla es mirar que la web sea https en la 
paparte superior, en la barra de direcciones. No nos va a dar seguridad al 100% pero sí es algo 
que no nos costará nada comprobar y que podemos ver en solo unos segundos. Fíjate que 
en la barra del navegador veamos HTTPS y no HTTP. Si no lo tiene, puedes buscar más 
información. Desconfía, infórmate, sigue buscando y comprueba si no hay ninguna página 
alternativa que nos permita lo mismo.
 Otra de las cosas que podemos hacer siempre es ir al aviso legal de la página web o a 
las condiciones de compra si se trata de una tienda online. Todas las páginas donde vayas a 
comprar a través de Internet deben tener estos apartados, una sección donde podamos leer 
más información sobre la empresa que está detrás de esta página pero también todo lo 
relacionado con los derechos del consumidor. Otra información que debemos buscar 
siempre si se trata de una tienda online es qué condiciones hay de devolución o qué 
métodos de pago: debemos comprobar que cuenta con varias opciones diferentes para 
aseguasegurarnos que no es seguro.
 Por último, recuerda siempre usar métodos de pago seguros como PayPal en lugar de 
añadir tu cuenta bancaria o tu tarjeta, y cuida el dispositivo desde el que vas a acceder a la 
web o a hacer la compra: actualiza todos los dispositivos para que el sistema operativo y el 
navegador tengan su última versión, instala un antivirus o cualquier programa capaz de 
detectar malware tanto en tu teléfono como tu ordenador. Y, por supuesto, evita siempre 
redes WiFi públicas si vas a dar datos personales en una página web. 

¿Es segura una web? Así se comprueba
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Unión de Consumidores de Extremadura

Dónde encontrarnosNuestros servicios

Recibir gratuitamente la revista CONSUMIDOREX, 
nuestra revista especializada en consumo y calidad 
de vida: Tanto en su domicilio como en versión online. 

Atención personalizada: Utilizar cuantas veces necesite 
nuestro servicio de asesoramiento personalizado en 
consultas y reclamaciones jurídicas, tanto personal como 
telemáticamente. 

Sede Autonómica
Unión de Consumidores de Extremadura
Plaza de Santa María, 2, 1º
06800, Mérida
924387178

Sede Provincial de Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Pasaje de San Juan, 2E
06002, Badajoz
924207460

Sede de Plasencia
Unión de Consumidores de Extremadura
Calle del Rey, 10
10600, Plasencia
662326348

Beneciarse del servicio de defensa del consumidor: 
Asesoramiento y tramitación de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo, así como 
la interposición de denuncias y quejas ante los organismos 
correspondientes.

Elaboración GRATUITA de la declaración de la renta: 
Tanto para socios como para socios adheridos. 

Descuento del 30% en honorarios de abogado y 
procurador: en el resto de procedimientos.  

Acceso continuado a información en materia de 
consumo:  Tanto a través de nuestras difusiones, como a 
través de nuestras numerosas publicaciones.

Tramitación gratuita de procedimientos judiciales: 
Derivados de cláusulas abusivas en contratos bancarios 
(suelo, gastos, revolving, etc...)


