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En 2021 se ahorraron más de 60.000 toneladas de materias primas gracias al ecodiseño de envases
Limitar el impaLimitar el impacto ambiental de su actividad e integrar la sostenibilidad de manera trasversal y efectiva es sus 
estrategias de negocio es, desde hace años, una de las prioridades de las empresas españolas. En este sentido, gran 
parte de ellas contribuyen de manera signicativa con este propósito tomando como base los principios de la 
economía circular y, en concreto, poniendo el foco en el ecodiseño de los envases. Además, el ecodiseño cobra aún 
más importancia dentro del marco legislativo nacional y europeo como vía para conseguir los nuevos objetivos de 
reducción, de incorporación de plástico reciclado y aumentar la reciclabilidad y circularidad de todos los envases.
AAsí, con la aplicación de distintas medidas de ecodiseño, las empresas pueden minimizar el impacto ambiental de 
los envases que comercializan. 
Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del VIII Plan Empresarial de Prevención (2021-2023) de 
Ecoembes -la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje y el ecodiseño de los envases en 
España- pues, según indica, en 2021 se ahorraron más de 60.000 toneladas de materias primas gracias al ecodiseño 
de envases. Una cifra que se ha alcanzado gracias a las 4.632 medidas que en este ámbito implantaron 2.067 
empresas que forman parte de Ecoembes con el objetivo de hacer más sostenibles sus envases.  
CCon respecto a la naturaleza de estas medidas, aunque las más habituales estaban encaminadas a reducir el peso 
de los envases (34%), también fueron frecuentes la reintroducción de material reciclado (15%), facilitar el reciclaje 
de los envases (13%) y la eliminación de elementos del envase (10%). Otras medidas de ecodiseño aplicadas han 
ido las enfocadas a la reducción del impacto ambiental (12,4%) y al fomento de la reutilización (3%), un concepto 
clave de la economía circular que cada vez cobra más protagonismo.  

Cuidado con la decoración navideña
En el pasado puente de diciembre, muchas 
han sido las familias que han comenzado a 
preparar toda la decoración navideña en 
sus hogares. En este sentido, debemos 
tener especial cuidado con la iluminación. 
Si no Si no vas a estar en casa o te vas a dormir, 
lo mejor es deslo mejor es desconectar la iluminación 
navideña. Procura también no colocar al 
árbol de Navidad cerca de una estufa, 
calefacción o cualquier otra fuente de calor. 
La combinación de ambos resulta muy 
peligrosa. Y, por supuesto, compra un árbol 
ignífugo. Asimismo, debes tener en cuenta 
quque, tanto las luces como los demás 
elementos de decoración, deben cumplir 
con las normas de seguridad. Por esta 
razón, es importante supervisar que el 
etiquetado del mismo incluye el marcado 
CE.
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Cuidado con la estafa del falso reembolso de la 
Agencia Tributaria 
Recibes un SMS rmado por la Agencia Tributaria y... 
¡Enhorabuena! Has sido "calicado" para un reembolso de 
450€. Pero lo cierto es que se trata de una estafa que te podría 
salir realmente cara. 
El mensajEl mensaje, es solo uno más de los cientos que circulan. Todos 
ellos con un funcionamiento similar: el SMS se recibe de 
manera aleatoria e incluye el enlace a una web que suplanta 
por completo la identidad de la página de Hacienda. En una 
primera pantalla solicitan al usuario introducir los datos de su 
tarjeta de crédito para proceder al falso reembolso y, como si 
de una pasarela de pagos se tratara, en una segunda pantalla 
piden ipiden introducir la clave temporal que nos envía nuestro 
banco a la hora de realizar transacciones, también por SMS.
Desde el organismo, a través de su web ocial, advieten que 
"no es la primera vez que se utilizan este tipo de correos o 
SMS", y es por este motivo por el que consideran "esencial" la 
concienciación en torno a este problema de seguridad por 
parte de la ciudadanía.
Por último, desde la Administración insisten en que nunca 
solicitan por correo electrónico o SMS información 
condencial, económica o personal, números de cuenta 
ni números de tarjeta de los contribuyentes.
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Galicia y Extremadura, las autonomías menos 
conectadas de España
EEurostat se ha encargado de poner el zoom del mapa de 
uso de internet en España. Según los datos estadísticos de 
la ocina, aún hay rincones en la geografía nacional que se 
mantienen ajenos a internet. Nunca lo han usado. Son 
Galicia y Extremadura, que rompen el promedio de 
personas sin probar lo que es navegar en la red. En esas 
autonomías la tasa porcentual correspondiente es del 
8%-12%, cuando la media nacional se mue8%-12%, cuando la media nacional se mueve entre el 4% 
y el 8%.
 

Alerta sanitaria: Retiran jarabes para la tos por 
reacciones alérgicas graves
La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado 
que los fármacos que contengan folcodina —ya sea como 
único principio activo o en combinación con otros— sean 
retirados del mercado de la Unión Europea. Se trata de 
un medicameun medicamento para la tos, los resfriados y las gripes 
comercializado en algunos países del continente en el 
que recientemente se ha observado un peligroso riesgo: 
quienes lo han consumido pueden desarrollar reacciones 
alérgicas a un tipo de anestesia. 

La tarifa regulada del gas ya es la mitad de barata que 
la del mercado libre
Las ofertas de las principales comercializadoras de gas 
natural en el mercado libre a principios de este mes de 
diciembre duplican como mínimo las de los usuarios 
con la tarifa de último recurso (TUR), regulada por el 
Gobierno. En concreto, y aunque la mitad de las grandes 
ccomercializadoras de gas natural han bajado el precio del 
kilovatio hora (kWh) con respecto al estudio realizado 
hace dos meses, sus tarifas “siguen inadísimas” en 
comparación con la TUR. De esta manera, las ofertas de 
las seis compañías analizadas implican pagar entre un 
112% y un 165% más por la energía consumida que con 
la tarifa regulada.
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Por último, si se detecta que un producto debería llevar el 
marcado CE pero sin embargo no lo lleva y, además, se 
trata de un artículo que no es seguro y podría presentar un 
riesgo para la salud, los organismos de Consumo lo 
deberán noticar a la Red de Alerta de productos 
peligrosos, y se procederá a su retirada u otra actuación 
que se considere oportuna.

En los últimos años al marcado CE, que trata de identicar a los 
productos que han pasado las evaluaciones europeas de seguridad 
y salud, le ha salido un competidor fraudulento, el denominado 
China Export, que utiliza las mismas siglas. 
A primera vista los símbolos son idénticos: la misma tipografía e 
igual tamaño y color. Solo tienen una pequeña diferencia, 
prácticamente inapreciable: la separación de las letras. En el caso 
del etiquetado dedel etiquetado de “China Export” la C y la E están algo más unidas 
que en el etiquetado europeo. 
Es importante señalar que no todos los artículos tienen la  
obligación de llevar el marcado “CE” referente a la Conformidad 
Europea. En este sentido, los artículos que deben cumplir con 
esta obligación son los aparatos electrodomésticos, eléctricos, 
maquinaria y bricolaje y productos informáticos, así como todos 
los plos productos infantil. 
PPor otro lado, también deben cumplir con esta obligatoriedad los 
equipos de protección individual, como es el caso de las gafas de sol 
o los cascos, entre otros. Por el contrario, existen algunos artículos 
que no requieren la necesidad de ostentar este marcado, como es el 
caso de vehículos y accesorios que estén sometidos a procesos de 
homologación, o aquellos productos que no tienen riesgo para la 
seguridad, como es el caso de textiles o muebles.

más noticias en www.ucex.org

Renfe comienza a castigar a los usuarios que hagan 
un "uso irregular" de los abonos gratuitos
PPor un lado, arman que incautarán la anza y 
anularán el titulo de viaje a los usuarios que, al menos 
en 3 ocasiones, no cancelen la reserva con dos horas 
de antelación si nalmente no van coger el tren. Los 
viajeros sancionados sólo podrán volver a solicitar un 
abono para cualquier trayecto de Media Distancia 
convencional pasados 30 días desde la anulación del 
títultítulo. Se limita, también, la formalización a un 
máximo de 4 viajes al día por abono y se imposibilita 
reservar plaza en trenes con el mismo origen y destino 
en un plazo determinado.

Unión de Consumidores de Extremadura

El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante informa 
a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo 
comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de 
requisitos esenciales. De esta forma, el símbolo "CE" no implica que 
se haya pasado ningún control, pero al menos compromete al 
fabricante, el cual al realizar dicho marcado, está garantizando 
que cumple que cumple con la normativa aplicable.

Cuidado con el distintivo CE 
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Nueva normativa publicitaria para los juguetes en Navidad

Cómo diferenciar las distintas denominaciones de calidad 
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 La anuncios de publicidad de juguetes no podrán presentar a las niñas con una 
imagen sexualizada ni roles de género desde el pasado 1 de diciembre con la entrada en vigor 
del código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes rmado por el Ministerio 
de Consumo con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y Autocontrol (AEFJ). 
  Entre sus novedades, destacan las medidas destinadas a promover y fomentar una 
imagen plural, igualitaria y libre de estereotipos de los menores. Por ello, se prohibirá la 
caracterización de las niñas con connotaciones sexuales y se evitará la asociación exclusiva de 
juguetes que reproduzcan roles, por ejemplo, de cuidado, trabajo doméstico o belleza con 
ellas, y de acción, actividad física o tecnología con los niños.
  Además, no se presentarán los juguetes con la indicación expresa o tácita de que son 
para uno u otro sexo ni se harán asociaciones de colores (como el rosa para las niñas, y el azul, 
para los niños). Los anuncios tratarán también de utilizar el lenguaje inclusivo y presentar 
modelos positivos a seguir para estimular un consumo saludable, responsable y sostenible. 
Otra de las novedades del código es que las comunicaciones comerciales deberán describir el 
producto de forma comprensible y clara para los menores. Asimismo, presentarán las 
aptitudes que los productos son capaces de fomentar en los menores y que son claves para su 
crcrecimiento como la creatividad, el desarrollo físico e intelectual, la sociabilidad o la empatía.
 De forma paralela, y con el objetivo de ofrecer una información veraz y adicional sobre 
las características de los juegos y juguetes, los anuncios audiovisuales deberán incorporar una 
serie de pictogramas que aclaren grácamente cuestiones relativas al montaje, precio o 
necesidades técnicas. Los pictogramas tendrán un tamaño que ocupe, al menos, un 7% de la 
pantalla, tendrán que estar ubicados en la parte superior izquierda de la misma siempre que 
sea posible y durarán, como mínimo, dos segundos.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Uno de los principales mecanismos para la conservación de la riqueza y variedad de nuestros 
productos tradicionales son las Denominaciones de Calidad. En este sentido, el Reglamento Europeo 
1151/12 regula los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios y protege a las 
Indicaciones Geográcas protegidas y  las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y 
alimenticios, proporcionando a los consumidores información clara sobre ellos y sobre sus 
propiedades, para entender porque tienen un valor añadido.
  Por un lado, nos encontramos con la Denominación de Origen Protegida (DOP). Con estas 
siglas se identican productos alimenticios originarios de un lugar determinado, una región o 
excepcionalmente un país. No obstante la legislación permite que algunos nombres se asimilen a las 
DOP aún cuando las materias primas que se utilicen para elaborar ese producto procedan de una zona 
geográca más amplia que la zona denida o incluso de una zona distinta de ésta siempre que 
cumplan ciertas condiciones. Estos productos deben ser elaborados, en todas sus fases de su 
producción, en dicha zona geográca denida.
  Por otro lado, existe también la conocida como Indicación Geográca Protegida (IGP). Con 
estas siglas se entiende que se identica un producto originario de un lugar determinado, una región 
o un país. Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda 
esencialmente atribuirse a su origen geográco. Y que, al menos una de sus fases de producción, 
transformación o elaboración tenga lugar en la zona geográca denida.
  No hace falta irnos muy lejos para encontrarlas. En Extremadura contamos con varias: DOP 
"Dehesa de Extremadura", DOP "Miel Villuercas-Ibores", DOP "Torta del Casar", IGP "Ternera de 
Extremadura", DOP "Ribera del Guadiana", DOP "Queso de la Serena", IGP "Cordero de Extremadura", 
DOP "Pimentón de la Vera", DOP "Cereza del Jerte", DOP "Queso Ibores", DOP "Gata-Hurdes", DOP 
"Aceite Monterrubio" e IGP "Extremadura" (Vinos de la tierra).
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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...)


