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Ecoembes pone en marcha el programa europeo Circular Packaging Challenge
Ecoembes continúa con su apuesta por conseguir un futuro cada vez más circular desde el mundo del 
emprendimiento y la innovación. En esta ocasión, lo hace a través del programa Circular Packaging Challenge, 
una competición europea entre startups en la que se buscarán aquellas soluciones más ecaces que impulsen 
la cila circularidad de los envases. A través de esta iniciativa, coordinada por TheCircularLab, el centro de innovación 
abierta en economía circular de Ecoembes situado en Logroño, se hace un llamamiento a todas aquellas startups 
que cuenten con menos de 10 años de antigüedad, independientemente del país europeo al que pertenezcan, 
y que quieran hacer frente a los retos que plantea la economía circular.
La edición se La edición se verá enriquecida con la colaboración de más de 20 empresas que ponen envases en el mercado y 
que forman parte de Ecoembes. Mediante este programa, y a través de la innovación, las startups tendrán que 
dar respuesta a dos retos especícos: por un lado, encontrar soluciones que ayuden al sector del envase a 
potenciar su transición circular, a través del ecodiseño, envasados más sostenibles o sistemas de selección y 
separación de materiales, entre otros desafíos, y, por otro, proyectos que mejoren la información y trazabilidad 
de los envases y que con la ayuda de las nuevas tecnologías ayuden al ciudadano a reconocer aquellos envases 
o etiquetados vinculados a la soso etiquetados vinculados a la sostenibilidad. Tras la nalización del plazo de presentación de las candidaturas 
de las startups, que durará todo el verano, se procederá a la evaluación de las mismas, siguiendo criterios como 
la madurez de los proyectos presentados, el nivel de innovación empleado en el desarrollo de la solución 
propuesta, la ecacia real a la hora de resolver los problemas enmarcados en algunos de los dos retos 
propuestos o los hitos alcanzados por las propias startups durante todo el proceso.
 

Cómo evitar picaduras en verano
Respecto a los mosquitos, es posible 
ahuahuyentarlos con las más que conocidas 
mosquiteras, insecticidas o con velas con 
aromas cítricos tales como el limón. También 
hay métodos farmacéuticos cada vez más 
innovadores que nos ayudan a «luchar» 
contra ellos. Pero si ya nos han picado, lo 
mejor es utilizar una pomada que contenga 
hidhidrocortisona, o las lociones de calamina, 
o remedios naturales como amoniaco, sal, 
jugo de un limón natural o manzanilla sobre 
la picadura. Por otro lado, los himenópteros 
también nos pican. Pertenecen a este grupo 
las abejas, avispas, abejorros y hormigas. En 
el caso de las abejas, es fundamental quitar 
el aguijón sin usar pinzas para que no se 
exextienda el veneno, lavar el área afectada 
con agua y usar un antiséptico. También es 
útil aplicar hielo o algo frío, y en el caso de 
que el dolor persista, no descartar la toma 
de un analgésico o antihistamínico.
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Alerta por el aumento de estafas con el "lazo libanés": Qué 
es y cómo protegerte
Se acerca el verano y con él aumentan el número de estafas, no 
solo mediante las nuevas tecnologías, sino que continúan usando 
métodos más tradicionales como es el caso del "lazo libanés", con 
el que pueden robar a los ciudadanos cuando van a sacar dinero 
del cajero.
La GuaLa Guardia Civil aclara en su página web que esta modalidad de 
estafa consiste en un dispositivo de plástico o de cartulina, que 
simula la ranura en la que se debe introducir la tarjeta de crédito 
para operar en el cajero y cuya parte nal esta rodeada por un 
"lazo" realizado con cinta magnetoscópica, que impide "que el 
cajero reconozca la introducción de una tarjeta y conseguir su 
recuperación posterior".
CCuando el cliente del banco mete la tarjeta en la ranura, esta queda 
atascada, "momento en el que aparecen los estafadores y ofrecen 
su ayuda" alegando que ellos han tenido el mismo problema y 
le le recomiendan que se ponga en contacto con el servicio de 
información del cajero. Sin embargo, al otro lado de la línea no se 
encuentra un empleado del banco, sino un cómplice del estafador, 
que informa a la víctima de los pasos a seguir para recuperar la 
tarjeta. De esta manera consiguen la clave del usuario y, con la 
tarjeta en su poder, la utilizan para hacer compras.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala prohibir 
productos cosméticos con apariencia de alimentos
Los Estados miembros de la Unión Europea pueden restringir 
la comercialización de productos cosméticos que, por su 
apariencia engañosa, puedan confundirse con alimenticios 
y poner por ello en peliy poner por ello en peligro la salud del consumidor. Así lo 
establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
que en contestación a una cuestión prejudicial planteada 
por un tribunal lituano viene decir que el interés de 
proteger la salud y la seguridad de los consumidores 
puede prevalecer, en algunos casos, sobre el derecho a 
comercializar determinados productos, en este caso 
ccosméticos.

El Santander tendrá que dejar de cobrar 10€ por 
ingresar dinero en ventanilla
En base a una seEn base a una sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Vitoria , la compañía bancaria tendrá que cesar 
en el cobro de la comisión de 10 euros por los ingresos en 
ventanilla. También ha indicado que el Santander deberá 
devolver lo abonado por este concepto hasta el momento. 
De esta manera, “se generaliza la nulidad de esta comisión 
y, por tanto, se impone la retirada de la misma de forma 
inmediinmediata por parte de todas las entidades”. 

Aesan activa una alerta alimentaria por un producto 
de Hacendado
El motivo de la alerta es la presencia del alérgeno soja no 
incluido en el etiquetado del producto en unas semillas 
de chía de Hacendado. La agencia recomienda a las 
personas alérgicas a la soja que pudieran tener el 
producto en sus hogares que se abstengan de 
cconsumirlo. Asimismo, asegura que no conlleva 
ningún tipo de peligro para el resto de la población. 
Están afectados todos los lotes de este producto 
que se presenta en bolsas de 150 gr.
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La OMS recomienda las siguientes medidas para protegerse de 
la exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta:
- Limitar el tiempo que se pasa bajo el sol de mediodía.
- Usar prendas protectoras, incluyendo un sombrero de ala 
ancha para proteger los ojos, el rostro y el cuello. 
- Usar gafas de sol cerradas a los lados que den una protección 
de 99% a 100% contra las radiaciones ultravioleta A y B.
- En las - En las zonas de la piel que no estén cubiertas por la ropa, 
untar abundantemente y renovar con frecuencia un ltro solar 
de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 
30 o superior.
- Proteger a los bebés y los niños pequeños: siempre se debe 
mantener a los niños a la sombra.
- Evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 5 de 
la tala tarde.

Las lesiones cancerosas suelen aparecer en las zonas que con 
mayor frecuencia están expuestas a los rayos (UVA y UVB) como la 
cara, el cuello, la espalda y las extremidades. Es más común en 
personas de más de 50 años, pero cualquiera puede resultar 
afectado.
LLos niños y los adolescentes son particularmente vulnerables a los 
efectos nocivos de las radiaciones ultravioleta. Hay que recordar 
que nuestra piel tiene "memoria" y almacena las sucesivas veces 
que la hemos sometido a un sol excesivo. Además, el 80% del daño 
solar se produce antes de los 18 años, por lo que la educación a 
estas edades es fundamental para prevenirlo y aprender a detec-
tarlo precozmente. El tipo de piel también es importante. Las 
personas de piel clapersonas de piel clara sufren más quemaduras solares y tienen un 
riesgo más elevado de cáncer de piel que las de piel oscura. Sin 
embargo, a pesar de que la incidencia de cáncer de piel es menor 
en las personas de piel oscura, los cánceres suelen detectarse más 
tarde, en un estadio más peligroso.

 

más noticias en www.ucex.org

El Gobierno obliga a los restaurantes a ofrecer al 
cliente las sobras de su comida
El El Consejo de Ministro ha aprobado la ley de Prevención 
de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que tiene 
como objetivo "regular y concienciar para evitar la 
pérdida de alimentos. El texto contempla la donación a 
entidades y bancos de alimentos cuando la fecha esté 
próxima a caducidad. Además, todos los ciudadanos 
deben de tener derecho gratuito a transportar la 
comida, comida, excepto en los establecimientos de bufé libre. 
Se obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria 
a elaborar un plan de prevención para evitar el 
desperdicio. La entrada en vigor dependerá de la 
tramitación parlamentaria, pero el Gobierno espera 
que sea para el próximo 1 de enero.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 13 de junio se celebra el Día Europeo de la Prevención del 
Cáncer de piel. Se trata de los tipos de cáncer más fáciles de tratar, 
con una tasa de curación muy alta. Pero para ello, se hace 
necesaria la concienciación ciudadana, para conocer los síntomas 
y signos de presentación del cáncer de piel es actualmente baja. 
Es necesario conocer los riesgos derivados de la exposición solar 
para poder modicar las conductas.

Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel
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El efecto que tendrá en nuestra factura el tope del gas aprobado por la UE

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

 Este martes 14 de junio se convierte en el primer día en que compremos energía para generar 
electricidad con el precio limitado del gas natural. A partir de este día, el gas necesario para completar 
la necesidad de electricidad que no se genere por medio de otras fuentes más baratas ya no estará al 
precio que marque el mercado, sino a 40 euros por MWh, que será el primer tope que aplicará el 
Gobierno a lo largo de los próximos casi 12 meses. Será más de la mitad que marcaba el pasado jueves, 
91 euros. Esto se notará quince días después, en la factura de julio, según ha indicado la vicepresidenta 
tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
  El Gobierno calcula que entre un 15% y un 20% para los consumidores particulares, aunque 
Ribera ha indicado en el Congreso que el precio de la luz caerá un 37% para los consumidores con 
factura regulada, de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), al que están adscritos el 
40% de los hogares.
 En un principio, el Gobierno cifró en 30% la rebaja, pero luego ha apostado por una 
estimación más "prudente", que la limita a un 20% como mucho. En este cambio tiene mucho que 
ver la compensación que habrá que pagar a las compañías eléctricas que generan luz con gas natural, 
por la dipor la diferencia entre el precio al que lo compran en el mercado y al que lo venden en España -y 
Portugal- a un precio limitado. La Comisión Europea ha cifrado en 6.300 millones de euros la 
compensación que recibirán por este concepto las eléctricas durante el próximo año. Según el diseño 
del mecanismo elaborado por el Gobierno y aprobado por Bruselas, la diferencia entre el precio de 
mercado y el limitado del gas la asumirán el resto de energías necesarias para generar electricidad, 
que lo repercutirán en el precio que paguen por ella los consumidores en función de su consumo total 
de energía. Por ese motivo, la rebaja en la factura de la luz será menor, porque en ella se incluirá la 
ccompensación correspondiente.

Unión de Consumidores de Extremadura

 El calor sofocante de verano en nuestra región ya es una realidad y estas primeras 
semanas de junio estamos viviendo temperaturas por encima de los 36 grados y hasta noches 
tropicales, pero son muchos los hogares que pese a encontrarse entre los afortunados que tienen 
aire acondicionado no se atreven a ponerlo este año. La escalada del precio de la luz, que sigue 
cinco veces más cara que hace un año, hace que las familias se lo piensen mucho antes de 
encender los aparatos por el miedo a lo que pueda engordar la factura de la electricidad. Por eso 
te contamos una serie de consejos para ahorrar al encender nuestro aire acondicionado:
  Termostato a 25 o 26 grados: Los días de verdadero calor, la diferencia entre 34 grados 
en el exterior y los posibles 25 grados en nuestra casa se van a notar y mucho. No merece la pena 
tener nuestro termostato a 22 grados, ya que en casa no solemos hacer tanto ejercicio físico para 
necesitar tan baja temperatura. 
 No apagar y encender: Si durante las horas de estancia en nuestra vivienda mantenemos 
encendido nuestro sistema, la temperatura se mantendrá estable. Los equipos gastan menos si no 
tienen que esforzarse en bajar la temperatura varios grados por haberlo apagado.
  Aprovechar la temperatura exterior: Podemos ventilar y abrir ventanas cuando la 
temperatura exterior sea inferior a esos 25 grados que deseamos. Y si enciendes el aire 
acondicionado: puertas y ventanas cerradas.
 Si tienes luz solar directa: Es recomendable bajar persianas y cerrar cortinas. El sol en 
verano aumenta mucho la temperatura de las estancias cerradas. 
  Limpia los ltros para evitar un mayor esfuerzo del equipo: Los ltros del equipo no 
solemos revisarlos. Tras varios años de funcionamiento, pueden haber recogido todo tipo de 
polvo, partículas y otros elementos ligeros, que llenan el ltro y lo tapan.
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Trucos para encender el aire acondicionado sin miedo al 
precio de la luz
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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...)


