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SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

EN CASTELLÓN

ONDA
C/ El Pla, 1. Teléfono: 964 600 050
Horario de Invierno: Martes de 09:30 a 14:00 h.
 Jueves de 09:30 a 14:00 h.
 Viernes de 09:30 a 14:00 h.
Horario de Verano: Miércoles de 9:30 a 14:00 h.
 Jueves de 09:30 a 13:30 h.
 Viernes de 09:30 a 13:30 h.

VILA-REAL
Pza. Mayor s/n. Teléfono: 964 547 005
Horario: Lunes de 9:30 a 13:30 h.
 Martes de 16:00 a 19:00 h.
 Jueves de 09:30 a 13:30 h.

 L’ALCORA
Ayto. C/ San Francisco, 5. Teléfono: 964 360 002
Horario: Viernes de 10:00 a 13:30 h.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
Ayto. Plz. Mayor, 1. Teléfono: 964 592 000.
Horario: Lunes de 10:00 a 13:00 h.

ALMASSORA
Plç. Pere Cornell, 1. Teléfono: 964 560 001.
Horario: Viernes de 10:00 a 13:00 h.

EN VALENCIA

ALBORAYA
C/ Canónigo Julià, 33 bajo. Teléfono: 961 869 350.
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 h.
           (excepto del 15 de junio al 15 de septiembre).
 Jueves de 9:00 a 14:00 h.

ALFAFAR
Edificio Ventura Alabau, C/ Julio Colomer, 2.
Teléfono: 963 182 126.
Horario: Martes y Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Primer martes y tercer viernes de cada mes se atiende en 
SAC del Barrio Orba, Poeta Miguel Hernández, 4.

TAVERNES BLANQUES
C/ Castellón, 15. Teléfono: 674 023 325
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

VILLAR DEL ARZOBISPO
Plaza de la Iglesia, 1. Teléfono: 962 720 002
Horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

MELIANA
C/ La Font, 9. Teléfono: 961 480 377. Ext. 4602
Horario: Miércoles de 09:00 a 14:00 h.

FOIOS
Camí de La Lloma, 1. Teléfono: 978 083 649
Horario: Lunes de 09:00 a 14:00 h.

EN ALICANTE

ALTEA
Ayto. Pza. José Mª Planelles, 1. Tel: 965 841 300 ext. 214
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

NOVELDA
Plaza de España, 1. Teléfono: 965 602 690
Horario: Martes de 10:00 a 14:00 h.

LA NUCIA
Pza. Porvilla, 38 (Edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 870 938 ext. 1233
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 h.

JIJONA
C/ de Alcoy, 12. Teléfono: 965 610 300 ext. 342.
Horario: Lunes de 10:00 a 14:00 h. 
                                         (Agosto cerrado).

MUTXAMEL
C/ Mare de Deu del Pilar, 62 (Oficinas Municipales).
Teléfono: 965 955 910 ext. 250.
Horario: Jueves alternos de cada mes 
 de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

SANT JOAN D’ALACANT
Plaza de España, 3. Teléfono: 966 013 172, ext. 5172.
Horario: Viernes alternos de 10:00 a 14:00.
 (Agosto cerrado)

Después de meses de trabajo, una vez más llega el periodo estival y con él las vacaciones y 
los días de descanso. No obstante, no hay que bajar la guardia y seguir reclamando nuestros 
derechos como personas consumidoras también en verano. Desde la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana, somos conscientes de la necesidad de continuar informando, 
formando y defendiendo a la ciudadanía, por lo tanto continuaremos también en estos meses 
con nuestra labor de información a las personas consumidoras. Una ciudadanía informada 
es la mejor arma para proteger sus derechos y defender sus legítimos intereses como 
consumidores.

Continuamos trabajando
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Datos de reciclaje de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana recicló
167.755 toneladas de envases en 2018, 

un 4’3% más que el año anterior

El compromiso de los ciudadanos 
valencianos con el reciclaje de envases ha 
seguido en aumento. Esta es la principal 
conclusión que se extrae de la presentación 
de datos de reciclaje 2018 de Ecoembes, la 
organización medioambiental sin ánimo de 
lucro que coordina el reciclaje de envases en 
España, realizada por Nieves Rey, directora 
de Comunicación de Ecoembes y Jordi 
Pietx, gerente de Ecoembes en la Comunitat 
Valenciana. En total, la Comunitat Valenciana 
recicló 167.754 toneladas de envases 
domésticos, un 4’6% más que el año anterior, 
un dato que demuestra que la región sigue 
dando pasos hacia una sociedad cada vez más 
comprometida con la economía circular. 

En 2018, cada valenciano separó 10’6 kg 
de envases en el contenedor amarillo para su 
posterior reciclaje, lo que supuso un aumento 
del 14% con respecto a 2017, por encima del 
crecimiento a nivel nacional. Además, la 
cantidad de envases de papel y cartón que los 
valencianos separaron en sus hogares también 
experimentó un considerable aumento al 
crecer un 13% con respecto a 2017 -de nuevo 
por encima de la media nacional-, gracias a 
que cada ciudadano separó en el contenedor 
azul 13’3 kg. 

•	 Cada ciudadano valenciano separó 10,6 kg de envases en el contenedor 
amarillo para su posterior reciclaje, mientras que en el azul fue de 13’3 
kg por habitante

•	 Para acercar el reciclaje aún más a los ciudadanos, se instalaron más de 
738 nuevos contenedores amarillos y 547 azules en la región 

•	 Se instalaron más de 2.400 puntos de reciclaje amarillos y azules en 
eventos y centros y se incorporó la recogida selectiva en más de 1.100 
locales del canal HORECA.

“Estos datos reflejan que los valencianos 
están más informados y comprometidos, que 
en 2018 tuvieron menos dudas y sintieron 
menos barreras a la hora de separar en el 
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contenedor adecuado envases que antes 
tiraban a la basura, permitiendo así un 
mejor reciclaje. Ese compromiso, junto a la 
colaboración de las administraciones locales 
y empresas de la región, es lo que ha hecho 
posible que se hayan podido reciclar 167.755 
toneladas de envases”, ha indicado Jordi 
Pietx, gerente de Ecoembes en la Comunitat 
Valenciana.

Un modelo que tiene el ciudadano en el centro

Estas cifras son resultado del esfuerzo 
realizado por la Generalitat, los municipios y 
Ecoembes a través del Plan de Acción iniciado 
en 2017 para optimizar de forma constante el 
sistema de reciclaje. Así, en 2018 se instalaron 
738 nuevos contenedores amarillos y 547 
nuevos contenedores azules en la región 
(gracias a lo que ya hay un total de 39.753 
contenedores amarillos y azules y el 99% de 
los valencianos tienen acceso al reciclaje de 
envases). Asimismo, se hicieron mejoras en 
las rutas de recogida y se pusieron en marcha 
iniciativas con distintas administraciones 
locales, como la jornada llevada a cabo con 
la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias sobre gestión de residuos con un 
centenar de municipios participantes.

También el pasado año se hizo un gran 
esfuerzo para que el reciclaje se adaptara a los 
hábitos de consumo de los valencianos y que 
estos pudieran reciclar allá donde estuvieran. 
En este sentido, Ecoembes llevó la recogida 
selectiva de envases a lugares como festivales 
de música de la región, estando en 12 de 
ellos; a 7 instalaciones deportivas como el 
estadio del Valencia CF o el del Levante UD; 
a aeropuertos como el de Alicante-Elche o a 
eventos deportivos de la talla del Maratón de 
Valencia. En total, se instalaron más de 2.400 
papeleras amarillas y azules en eventos y 
centros públicos.

A ello se le suman los más de 1.100 locales del 
canal HORECA (establecimientos de hostelería 
y restauración) que ya cuentan con recogida 

selectiva, así como los acuerdos suscritos 
con entidades como Hosbec (Asociación 
Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa 
Blanca) gracias al cual 72 hoteles cuentan con 
más de 840 contenedores para hacer recogida 
selectiva.

Una región comprometida contra la basura 
marina

En los últimos años, la acumulación de 
residuos en los fondos marinos se ha convertido 
en una de las principales amenazas de la 
biodiversidad marina. Desafortunadamente, la 
costa valenciana no es ajena a este problema 
y se encuentra también en una situación 
delicada en este sentido.

Para atajar este problema, Ecoembes 
colabora junto a la Fundación Ecoalf desde 
2015 en el proyecto “Upcycling the Oceans” 
con un doble objetivo. El primero de ellos, 
recuperar los residuos marinos del fondo de 
mares y océanos con el fin de transformarlos 
en materia prima útil para otros sectores, 
en concreto, convertirlos en hilo de primera 
calidad que sirva para fabricar tejidos. El 
segundo objetivo, concienciar a los ciudadanos 
de la gravedad del problema de abandonar 
basura en los entornos naturales.

En concreto, la actuación de “Upcycling 
the Oceans” en la Comunidad Valenciana 
durante 2018 estuvo presente en los puertos 
de Castellón, Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, 
Burriana, Valencia, Gandía, Cullera, Villajoyosa, 
Santa Pola, Calpe, Denia, Jávea y Altea, gracias 
a la colaboración de 955 pescadores al frente 
de 210 barcos de arrastre que consiguieron 
liberar los fondos marinos de 69.100kg de 
basura.

Por otro lado, por medio del Proyecto 
LIBERA, una iniciativa de la ONG Seo/Birdlife 
junto a Ecoembes, destinada a combatir la 
basuraleza en todos los entornos naturales 
más allá del marino, se consiguió movilizar a 
más de 1.100 personas en más de 45 puntos de 
la Comunitat. 
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REDIT,
un modelo referente que sitúa la 

innovación al alcance de las PYMES

Un body que cambia de color si tu bebé tie-
ne fiebre, envases antimicrobianos que alargan 
la vida de los alimentos, colchones fabricados 
con material reciclado, sandalias con insectici-
da microencapsulado para evitar picaduras de 
insectos, perchas confeccionadas con vasitos 
de yogur reciclados,… son sólo algunos de los 
ejemplos de cómo una idea innovadora final-
mente se convierte en un producto de merca-
do que cumple una función social.

Y no hace falta para ello ser una gran em-
presa o una multinacional. Las PYMES de la 
Comunidad Valenciana se caracterizan por su 
espíritu emprendedor y existen entidades que 
son capaces de canalizar esas ideas y acom-
pañar a las empresas durante todo el proceso, 
desde la investigación de nuevas tecnologías 
al desarrollo de productos o servicios y su co-
mercialización. 

Se trata de REDIT, una asociación que repre-
senta a 11 centros de I+D+i que trabajan mano 
a mano con las PYMES valencianas, propor-
cionándoles las tecnologías más punteras para 
que puedan mejorar sus procesos y competir 
a nivel global, sin complejos. Un ejemplo para 
el resto de España y del mundo en generar co-
nocimiento e innovación. De hecho, REDIT es 
la primera red de apoyo en innovación a las 
PYMES del país.

Este modelo de éxito está basado en una 
Red de Institutos Tecnológicos situados estra-
tégicamente a pie de fábrica, de manera que 
las PYMES tienen a su centro de referencia 
presente, pueden acudir a él para resolver 
cualquier necesidad relacionada con mejorar 
su competitividad a través de la innovación y 
buscar así nuevos nichos de mercado. 
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Con esta filosofía, el centro tecnológico es-
pecializado en la cerámica (ITC) está ubicado 
en Castellón; el textil (AITEX), calzado (INES-
COP) y juguete (AIJU) en Alicante; y, por últi-
mo, se encuentran ubicados en Valencia los 
centros tecnológicos especializados en el plás-
tico (AIMPLAS), biomecánico (IBV), energía 
(ITE), metalmecánico y madera (AIDIMME), 
embalaje y transporte (ITENE), alimentación 
(AINIA) e informática (ITI).

La realidad es que, tal y como revela un es-
tudio elaborado por la Universidad Complu-
tense de Madrid que analiza el impacto que 
tienen los centros de REDIT en la economía 
regional, las empresas que recurren a los insti-
tutos tecnológicos son un 7% más productivas 
de las empresas que no colaboran, exportan 
un 25% más a países fuera de la Unión Euro-
pea y desarrollan más innovación de producto. 
Además, hay que tener en cuenta que la Red 
lleva a cabo una importante labor de atracción 
de fondos públicos tanto nacionales como eu-
ropeos. 

“Todo esto es posible -asegura el presidente 
de REDIT, Fernando Saludes- porque nuestros 
Institutos Tecnológicos ponen a disposición de 
las empresas el talento de 1.600 investigadores, 
asícomo una potente infraestructura científico-
tecnológica compuesta por más de 100.000 
metros cuadrados dedicados a la I+D+i, entre 
los que destaca 100 laboratorios, numerosas 
plantas piloto, 20 observatorios tecnológicos, 
de mercado y de tendencias, etc.”

A día de hoy, REDIT es un “termómetro” en 
el que se puede medir la salud innovadora de 
la región. Por ese motivo, es de crucial impor-
tancia trabajar conjuntamente con todos los 
agentes del sistema valenciano de innovación. 
En ese sentido, Gonzalo Belenguer, director 
de la Red, asegura que “en el reto común de 
lograr un sistema productivo más sólido y 
competitivo, nuestros estudios sobre innova-

ción son un referente a la hora de conformar 
la política de industria y de innovación de la 
Generalitat Valenciana”.

DIVULGADORES DE LA INNOVACIóN

Una de las labores de REDIT es publicar 
estudios e informes que son útiles tanto a los 
centros tecnológicos como a otros agentes de 
I+D+i. Para ello, es fundamental generar y di-
vulgar conocimiento en materia de industria e 
innovación.

Por ese motivo, uno de los estudios más re-
cientes que ha llevado a cabo la Red pretende 
hacer una radiografía sobre algo tan crucial 
para el devenir de las políticas divulgativas so-
bre la I+D+i como conocer cuál es la percep-
ción que tiene la sociedad valenciana sobre la 
innovación. Desde la Red se había detectado 
que, con respecto a otros países europeos, en 
España podemos mejorar la información que 
le llega a la población sobre los temas relacio-
nados con la innovación y trasladarles cómo 
repercuten las nuevas tecnologías en el día a 
día, beneficiando enormemente a la sociedad 
en todos los ámbitos.

Con las conclusiones de este informe, que 
se presentará el próximo mes de julio, se es-
peran analizar fórmulas para que la población 
acceda con más facilidad a una cultura innova-
dora y que, además, conozcan la labor de los 
centros tecnológicos de REDIT.

En esta misma línea de actuación, REDIT 
ha producido el documental “Tecnologías 
que cambiarán la vida”, una iniciativa que se 
sumerge en los procesos revolucionarios que 
van a cambiar la vida de las personas y que 
explican los aspectos más novedosos e impac-
tantes sobre la impresión 3D; realidad virtual 
y aumentada; nanotecnología; biotecnología; 
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robótica o blockchain, entre otras. En un for-
mato audiovisual, se quiere explicar a las em-
presas y a la sociedad cuáles son esas tecnolo-
gías emergentes que cambiarán la manera de 
comunicarnos y relacionamos con el entorno.

Además, colaborando estrechamente con 
las universidades, REDIT dará a conocer en las 
tres provincias de la Comunidad Valenciana 
una publicación que invita a reflexionar sobre 
la importancia que adquiere innovar para des-
marcarse de la competencia y destacar. Este 
trabajo, que ha estado coordinado por el cate-
drático de Economía Aplicada de la Universitat 
Politècnica de València, Francisco Mas, recoge 
15 artículos elaborados por investigadores de 
reconocido prestigio del ámbito universitario, 
que arrojan interesantes conclusiones alrede-
dor del debate sobre la economía del conoci-
miento, innovación y competitividad.

Una buena muestra de la labor divulgativa 
llevada a cabo por REDIT ha sido la edición 
del libro Empresas que cambian el mundo. 
En esta publicación, expertos de los Institutos 
Tecnológicos de la Comunitat Valenciana han 
reflexionado sobre los grandes retos que debe 
asumir la sociedad en Occidente,como el enve-
jecimiento de la población, la escasez alimen-

taria, la hiperconectividad, las nuevas formas 
de fabricar, etc. Además, se ilustran más de 30 
casos de éxito de empresas que se están esfor-
zando por mejorar sus productos y servicios a 
través de la I+D+i.

El libro, que se puede descargar de manera-
gratuita desde la web de REDIT, ha sido reco-
nocido como mejor publicación externa nacio-
nal en los premios que otorga la Asociación de 
Directivos de Comunicación (DIRCOM) y se ha 
presentado en diferentes lugares en el ámbito 
nacional e internacional.

Otra iniciativa, enfocada eso sí, para un per-
fil más técnico, es el Mapa de Conocimiento, 
una herramienta disponible en la web y que 
recoge el conjunto de las capacidades de los 
Institutos Tecnológicos organizadas en nueve 
disciplinas, 39 áreas y 1.327 líneas tecnológi-
cas, así como los principales proyectos, cerca 
de un millar, y equipamientos asociados.

Con respecto al futuro, REDIT seguirá traba-
jando para continuar ser el principal referente 
de las PYMES en su camino hacia la aplicación 
de la I+D+i en sus procesos productivos y apo-
yarles para que apuesten firmemente por la 
innovación como la mejor estrategia empresa-
rial.
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¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS 
QUE VEMOS SOBRE LOS ENVASES 

PLÁSTICOS QUE USAMOS A DIARIO?
Víctor Mocholí, 

Responsable de FoodContact en AIMPLAS

Actualmente los envases plásticos, gracias 
a la amplia legislación y normativa relaciona-
da existente, nos ofrecen información detalla-
da sobre diferentes aspectos en función de su 
composición, aplicación o funcionalidades. En 
ocasiones puede resultar complicado entender 
toda la información impresa sobre los envases.

Podemos encontrar información relaciona-
da con el material utilizado para su fabricación, 
detalle sobre su adecuación para su uso en 
contacto con alimentos y en algunos casos, en 
función de la aplicación, podemos encontrar 

también información relacionada con funcio-
nalidades ampliadas.

 - Identificación del material.

 - Obligatorios, copa y tenedor.

 - Funcionalidades añadidas, microondas,
   reutilización, lavavajillas.

 - Accesibilidad y seguridad.

Es importante para todos los envases plás-
ticos identificar el material que se ha utilizado 
en su fabricación. Puede definirse mediante un 
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número de identificación o bien mediante la 
abreviatura del material correspondiente. Exis-
ten números para los 6 polímeros principales 
en envase, el resto al igual que sus mezclas 
se identifican en un mismo grupo, tal como 
se muestra en la tabla 1. Esta identificación se 
emplea, entre otros campos, para la gestión de 
residuos o para el diseño del propio envase:

Es también de obligado cumplimiento que 
los envases plásticos que usamos dispongan 
de un correcto etiquetado para que no pue-
da inducir a error al consumidor. La informa-
ción que debe contener este etiquetado viene 
regulada por el Artículo 15 del Reglamento 
1935/2004, de aplicación a todos los envases 
destinados a estar en contacto con alimentos. 

Existen varias opciones de etiquetado para 
transmitir al consumidor que el envase es apto 
para contacto alimentario:

- mediante un texto explícito como “contac-
to con alimentos”

- indicando su uso como por ejemplo “bo-
tella de vino” 

- o bien mediante el símbolo más común de 
la copa y el tenedor.

Es importante destacar que no en todos 
los casos es obligatorio añadir el símbolo de 
la copa y el tenedor o el texto “contacto con 
alimentos”. No es obligatorio para los objetos 
que por sus características estén claramente 
destinados a entrar en contacto con alimentos. 
Por ejemplo, una botella de agua.

Nombre Abreviatura (opcional)
Número de 

identificación

Polietilentereftalato PET 1

Polietileno de alta densidad PEAD o HDPE 2

Policloruro de vinilo PVC 3

Polietileno de baja densidad PEBD o LDPE 4

Polipropileno PP 5

Poliestireno PS 6

Otros Otros 7

Tabla 1.

En el etiquetado también debe aparecer in-
formación que identifique al fabricante, trans-
formador o vendedor final. Además, debe refle-
jarse la información suficiente para asegurar la 
trazabilidad del producto hasta su origen e ins-
trucciones para el uso correcto del producto, 
así como restricciones o condiciones de uso.
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En esta misma línea, aunque sin ser de obli-
gado cumplimiento, cada vez existen más en-
vases en el mercado con símbolos similares a 
“BPA free”, “NO BPA” o “BPA”. Este símbolo es 
opcional y unos de los motivos de su utiliza-
ción ha sido la alarma social generada tras los 
antecedentes de prohibición de esta sustancia 
en Francia para todos los artículos destinados 
a entrar en contacto directo con los alimentos. 

Cabe recordar que en Europa el BPA solo 
está prohibido su uso para artículos destina-
dos específicamente a contener preparados, 
alimentos o bebidas para lactantes y niños de 
corta edad (0-3 años).

Por otra parte, en múltiples recipientes y 
menaje, tanto desechable como reutilizable, 
comunes en nuestro día a día, podemos en-
contrar símbolos en función de su aplicación 
o condiciones de uso para las que han sido di-
señados. Podemos encontrar símbolos en fun-
ción de si los envases son aptos para congelar, 
si son reutilizables, lavables a mano o en la-
vavajillas, si son microondables u horneables, 
etc.

Los símbolos relacionados con las funcio-
nalidades ampliadas suelen ser parecidos en 
todos los fabricantes, para que sean fáciles de 
reconocer por parte de los usuarios. Puede ha-
ber diferencias entre ellos, dado que no existe 
una legislación relacionada que los armonice.

El símbolo relacionado con la aptitud del 
envase para su uso en congelador suele estar 
representado por el icono de un cristal de hie-
lo, acompañado por una cifra de temperatura, 
que indica la temperatura más baja para que 
la ha sido testado. Es común considerar refri-
geración entre -1ºC y 8ºC, congelación para 
temperaturas entre -1ºC y -18ºC, y ultraconge-
lación para temperaturas inferiores a -40ºC.

Aunque no son los más comunes, algu-
nos envases pueden tener impreso también 
símbolos relacionados con su hermeticidad o 
estanqueidad, como el de la imagen. Existen 
múltiples ensayos de laboratorio normaliza-
dos para verificar esta funcionalidad.
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Es común también en envases reutilizables 
la indicación de si el envase es lavable o no. 
Es interesante distinguir aquellos envases que 
pueden ser lavados en lavavajillas y aquellos 
que solo pueden ser lavados a mano. Existen 
diferentes normas para verificar estas funcio-
nalidades, es bastante común la aplicación de 
la norma UNE-EN 12875, para verificar la re-
sistencia de envases plásticos a ser lavados en 
lavavajillas.

Otra funcionalidad común en los recipientes 
que usamos en nuestro día a día, como fiam-
breras o tuppers, es su resistencia al uso en 
horno o microondas. En la mayoría de los ca-
sos el símbolo se acompaña de una tempera-
tura máxima de uso. Se trata de la temperatura 
máxima que puede soportar el envase sin su-
frir daños o deformaciones.Existen múltiples 
normas para verificar estas dos funcionalida-
des, así como para determinar la temperatu-
ra máxima de uso, como EN 15284, EN 13834, 
etc. No debe confundirse la aptitud funcional 
del envase para su uso en horno o microon-
das, con los ensayos de migración para veri-
ficar la aptitud para contacto con alimentos a 
las temperaturas alcanzadas en estos electro-
domésticos. Desde AIMPLAS podemos ofrecer 
asesoramiento ampliado y detallado al respec-
to.
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Muy relacionado con la anterior funcionali-
dad, está la reutilización, relacionado también 
con recipientes y menaje plásticos. No es toda-
vía común, aunque con la reciente legislación 
que se está publicando desde la Unión Euro-
pea al respecto, el símbolo que representa la 
aptitud para ser reutilizado se convertirá en el 
futuro próximo en un símbolo familiar para los 
recipientes y menaje plástico. Con gran pro-
babilidad este símbolo irá acompañado de un 
número, asociado al número de usos o canti-
dad de veces que podrá lavarse. AIMPLAS está 
coordinando el grupo de trabajo, enmarcado 
en UNE, en el que se está elaborando una nue-
va norma española para caracterizar esta apti-
tud en vasos reutilizables, así como el número 
de veces que podrá reutilizarse o lavarse. El 
símbolo podría ser similar al que incluyen las 
bolsas reutilizables, según norma UNE 53942, 
cuya redacción coordinó también AIMPLAS, al 
igual que la norma que la sustituirá en breve, 
la norma UNE 53930, que regula las bolsas con 
alto contenido en reciclado, pero que incorpo-
ra también el concepto de reutilizable.

Podemos encontrar también símbolos re-
lacionados con la accesibilidad, facilidad de 
apertura o instrucciones para acceder al con-
tenido. En este sentido es más común encon-
trar envases cuyos sistemas de cierre incluyen 
sistema de seguridad, por ejemplo, frente a la 
apertura por parte de niños.  En estos casos 
es común que los envases incluyan instruccio-
nes que nos ayuden a entender los pasos para 
abrirlo. La norma ISO 8317 define el método 
de ensayo para verificar los cierres de seguri-
dad recerrables a prueba de niños y AIMPLAS 
es el único laboratorio en España acreditado 
para llevar a cabo dichos ensayos.
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CÓMO SABER SI UN ACEITE 
DE OLIVA ES BUENO

¿Qué tipos de aceite de oliva existen?

Se entiende por aceite de oliva virgen 
el obtenido del fruto del olivo únicamente  
por procedimientos físicos o mecánicos. 
En la práctica, todos los aceites obtenidos 
en una almazara tienen la calificación de 
aceite de oliva vírgenes. 

En función de sus características 
fisico-químicas y sensoriales pueden 
establecerse las siguientes categorías:

•	 Aceite	 de	 oliva	 virgen	 extra	 (AOVE):	
es el zumo de aceituna obtenido de frutos 

sanos recolectados en su momento óptimo 
y elaborado de forma adecuada. Es el mejor 
de los aceites de oliva y sus características 
de olor y sabor dependerán de diversos 
factores como la variedad, condiciones de 
cultivo y elaboración en la almazara.

•	 Aceite	 de	 oliva	 virgen	 (AOV):	 aceite	
de oliva obtenido de igual forma que el 
anterior, pero puede presentar pequeñas 
alteraciones en sus índices fisicoquímicos 
o en sus caracteres sensoriales. Estas 
alteraciones en ocasiones pueden ser 
imperceptibles para los consumidores 

Finca Varona la Vella es un proyecto de elaboración de aceite de oliva de 
alta calidad que apuesta por el cultivo tradicional de variedades autóctonas 
de la Comunidad Valenciana como Farga o Morrut y que en su primer año 
ya ha recibido un premio como mejor AOVE de la Comunidad Valenciana.

Pablo Pascual, ingeniero agróno-
mo, olivicultor y responsable técnico 
de FINCA VARONA LA VELLA, pro-
ductores de aceite de oliva virgen ex-
tra de cosecha propia del municipio 
de Sant Mateu (Castellón), comarca 
del Baix Maestrat, principal zona oli-
varera de la Comunidad Valenciana 
con unas 17.000 has de cultivo de oli-
var.
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no habituados, pero sí suficientes para 
depreciar la calidad respecto al aceite de 
oliva virgen extra.

•	 Aceite	 de	 oliva	 virgen	 lampante:	
es el peor de los aceites de oliva virgen 
producidos en la almazara. Presenta serias 
alteraciones fisicoquímicas y/o sensoriales 
y no puede ser consumido directamente 
y se le ha de someter necesariamente a 
un proceso de refinado para eliminar sus 
defectos y hacerlo comestible, dando lugar 
al aceite de oliva refinado.

•	 Aceite	 de	 oliva	 refinado:	 aceite	 de	
oliva con características sensoriales 
prácticamente neutras, sin sabor ni olor. 
No se consume directamente.

•	 Aceite	de	oliva:	aceite	compuesto	por	
aceite de oliva refinado y aceites de oliva 
vírgenes que le aportan sabor, olor y color. 
Es el aceite más consumido en el mercado 
nacional.

De este modo en el mercado podemos 
encontrar aceite de oliva (AO), aceite de 
oliva virgen (AOV) y aceite de oliva virgen 
extra (AOVE).

¿Cómo elegir un buen “aceite de oliva”?

Sin ninguna duda el aceite de oliva 
virgen extra (AOVE), tanto por su calidad 
organoléptica como por su calidad 
nutricional y terapéutica. En muchas 
ocasiones la diferencia de precio entre un 
AOVE y un aceite de oliva es de unos pocos 
céntimos.  Un buen AOVE debe tener un 
buen frutado y un equilibrado picor y 
amargor. La presencia de estos atributos 
indica un alto contenido en polifenoles o 
vitamina E que actúan como antioxidantes 
naturales.

Aceite de oliva virgen extra, ¿filtrado o sin 
filtrar?

El aceite de oliva virgen extra sin filtrar 
contiene impurezas, que son básicamente 
partículas de agua, piel, pulpa y hueso 
procedentes directamente de la aceituna. 

El contenido en clorofilas, polifenoles, así 
como de vitamina E y otros antioxidantes 
naturales (oleocantal, tirosol, etc.) suele 
ser superior en los aceites sin filtrar. 
Sin embargo, estas impurezas son las 
responsables de que se oxide más rápido 
y haya que protegerlo de la luz y el calor. 
Por todo ello, en caso de elegir este 
tipo de aceite de oliva virgen extra, es  
recomendable consumirlo antes de los 
seis meses de la fecha de cosecha.

¿Qué es la acidez del aceite de oliva?

El aceite de oliva está formado 
aproximadamente en un 98% por 
triglicéridos, compuestos formados por 
tres ácidos grasos unidos a una molécula 
de glicerol. La unión del glicerol con los 
tres ácidos grasos no es muy fuerte, por 
lo que ante cualquier ambiente oxidante o 
agresivo se rompe y deja libres los ácidos 
grasos, y el aceite se degrada.La acidez 
mide la cantidad de ácidos grasos libres 
que hay en el aceite y cuanto menor sea la 
acidez de un aceite virgen, mejor.

Al contrario de lo que piensan muchos 
consumidores, la acidez no tiene relación 
directa con la intensidad de sabor del 
aceite, aunque es cierto que aceites con alta 
acidez suelen presentar muchos defectos 
organolépticos.

Dado que la acidez causaba confusión 
en los consumidores y  no respondía 
necesariamente a un criterio de calidad en 
los aceites de oliva, la legislación cambió 
y actualmente, en caso de querer incluir 
la acidez del aceite en la etiqueta, se debe 
incluir también otros valores de calidad 
como son el índice de peróxidos, las ceras, 
y las absorbancias al ultravioleta (K270, K232 
y ΔK).

¿Qué es el aceite de oliva virgen extra de 
primera presión en frío?

El término”primera presión” se debe a 
la utilización de una prensa en el proceso 
de obtención del aceite de oliva. En la 



16

En
tr

ev
is

ta

actualidad, prácticamente la totalidad 
de los aceites de oliva comerciales se 
obtienen mediante maquinaria industrial 
más sofisticada, más eficiente y con 
mayor seguridad alimentaria. Por tanto, el 
término primera presión está obsoleto y 
no se corresponde a la realidad productiva.

Por otro lado, el término”en frío” tiene 
que ver con la temperatura a la cual 
se somete la pasta de la aceituna en el 
proceso de extracción del aceite de oliva, 
y lo recomendable para no alterar las 
propiedades del zumo, es hacerlo por debajo 
de los 27ºC. De hecho, según la normativa 
europea vigente, para poder etiquetar un 
aceite como”aceite de extracción en frío”, 
es necesario disponer en la almazara de 
unos termómetros y registrar en todo 
momento las temperaturas de todo el 
proceso de extracción.

¿El aceite de oliva caduca?

El aceite de oliva no caduca como tal, 
pero sí cuenta con una fecha de consumo 
preferente, que dependiendo de cómo 

se conserve el producto, puede ser más 
o menos fiable. La fecha de consumo 
preferente la dicta el productor y es la que 
asegura que el producto mantiene  íntegras 
sus propiedades y calidad original. El tipo 
de envase, o su exposición a la luz o el 
calor puede reducir su vida útil.

¿Cómo conservar el aceite?

Si queremos que el aceite de oliva virgen 
extra no pierda sus propiedades y seguir 
disfrutando de su sabor durante mucho 
tiempo son varios los factores que afectan 
a su conservación. La luz, el oxígeno, la 
temperatura o la presencia de fuertes 
olores son sus principales enemigos.

Por esta razón la mejor forma de 
conservarlo es mantenerlo en recipientes 
cerrados, preferiblemente de vidrio 
oscuro, lata, acero inoxidable, etc., a una 
temperatura entre 18 y 24 grados, aunque 
si es más baja no pasa nada y procurando 
que no se queden demasiado vacíos 
durante meses, ya que el contacto con el 
aire acelera su descomposición.
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El pan es un alimento esencial de la 
alimentación diaria para personas de todas 
las edades: es ideal para los niños y los 
adolescentes, pero también es fundamental en 
el caso de los mayores incluidos los de edad 
avanzada. Aporta gran cantidad de nutrientes 
fundamentales para nuestra salud, además 
de hidratos de carbono, almidón, proteínas 
de origen vegetal, vitaminas y minerales, 
según declara la Confederación Española 
de Organizaciones de Panadería (CEOPAN). 
Constituye pues en definitiva un elemento 
imprescindible dentro de una dieta equilibrada   
-la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda ingerir entre 25 y 30 gramos de 
fibra al día-.

Este producto, que lleva presente en nuestra 
alimentación desde hace siglos, había sido 
objeto de regulación desde 1984 con la Norma 
de Calidad del Pan referida a su proceso de 
elaboración y comercialización. Si bien, la serie 
de cambios experimentados en su consumo 
-entre ellos, el crecimiento de la demanda de 
pan de harinas integrales en detrimento de 
otras variedades más habituales y también 
de las preparaciones a base de masa madre- 
han llevado a que las autoridades se planteen 
la necesidad de revisar esta norma y aprobar, 
como ocurrió el pasado 26 de abril en el 

LOS CONSUMIDORES 
SALEN GANANDO

 CON LA NUEVA NORMA 
DE CALIDAD DEL PAN

Consejo de Ministros, un nuevo real decreto 
que establece las reglas básicas en relación a 
este bien de primera necesidad.

El Real decreto 308/2019 entrará en vigor el 
1 de julio de 2019, se trata de una normativa 
que “sienta un precedente legal en las normas 
de calidad de los alimentos, al introducir una 
fiscalidad positiva, y que garantiza que los 
ciudadanos adquieran productos de calidad 
perfectamente caracterizados y etiquetados”.

De esta manera, partiendo de una nueva 
definición legal del pan: “es el producto 
resultante de la cocción de una masa obtenida 
por la mezcla de harina y agua, con o sin adición 
de sal, fermentada con la ayuda de levadura de 
panificación o masa madre”, el nuevo texto: 

- Aclara conceptos respecto a lo que se 
considera pan común: El pan común, es “el 
pan de consumo habitual en las veinticuatro 
horas siguientes a su cocción, elaborado con 
harina o harina integral de cereales. Podrá 
incorporar en su composición salvado de 
cereales” y al que sólo se le pueden añadir 
los aditivos y coadyuvantes tecnológicos 
autorizados para este tipo de pan y sus 
diferentes denominaciones, una del Pan 
bregado, de miga dura, español o candeal y 
otra la correspondiente al Pan de flama o de 
miga blanda.
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- Limita el contenido máximo de sal 
permitido en 1.66 g/100g de pan

- Denomina pan 100% integral, pan 
integral, o pan de grano entero a los que 
estén elaborados con harina exclusivamente 
integral. La denominación se debe completar, 
además, con el nombre del cereal, cereales o 
semillas comestibles de los que procedan la 
harina o las harinas utilizadas. Así los panes que 
hasta ahora contenían solo un porcentaje de 
harina integral pasaran de denominarse panes 
integrales a venderse como panes “elaborado 
con harina integral X %”, correspondiendo “X” 
al porcentaje de harina integral utilizada.Dicho 
porcentaje se calculará sobre la harina total 
utilizada en la elaboración. La denominación se 
completará con el nombre del cereal, cereales 
de los que proceda la harina o las harinas 
utilizadas

- Regula el pan de cereales y/o semillas de tal 
manera que se denominarán pan de seguido 
del nombre de los cereales o semillas que se 
quiera destacar, de entre los empleados en la 
elaboración. A continuación de cada nombre 
de cereal o semilla se indicará el porcentaje 
que dicha harina representa, respecto al 
total de la harina incorporada en el pan. Por 
el contrario, se denominarán pan 100% de o 
pan de seguido del nombre del cereal cuando 
el pan esté elaborado, exclusivamente, con 
harina de un cereal distinto al trigo.

- Define el pan multicereales, como el 
elaborado con tres o más harinas diferentes. 
Cada una de las tres harinas mayoritarias 
estará en una proporción mínima del diez por 
ciento y las harinas procedentes de cereales no 
podrán suponer menos del treinta por ciento, 
sobre la mezcla total de harinas.

- Concreta la definición de masa madre -que 
se preserva a un tipo de elaboración que limita 
el uso de levaduras industriales- y establece 
los requisitos para utilizar la denominación 
“elaborado con masa madre”.

- La mención pan de leña o pan de horno 
de leña solo podrá utilizarse para los panes 
cocidos íntegramente en un horno que utilice 
como combustible la leña.

- Amplía el IVA reducido del 4%, exclusivo 
hasta ahora para lo que se denominaba 
pan común, a lo panes confeccionados con 
otras harinas distintas a las de trigo, como 
los elaborados con harinas integrales, con 
salvados o bajo contenido en sal que antes 
se gravaban con el 10% de IVA. Una medida 
que afectará directamente al bolsillo de los 
consumidores.

En lo tocante a esta nueva Norma de 
Calidad del Pan, el Grupo Dulcesol -empresa 
fabricante de siete categorías de productos 
de alimentación entre las que se encuentra 
la panadería- y miembro de la Asociación 
española de la Industria de Panadería, Bollería 
y Pastelería (Asemac) considera muy positiva 
su aplicación en la medida que acerca la 
legislación a la realidad actual del sector y a las 
preferencias del consumidor. En palabras de 
Felicitas González Izquierdo del Departamento 
de Calidad, Medio ambiente e I+D+i de Grupo 
Dulcesol “este será el gran beneficiado dado 
que el nuevo texto se adapta a sus demandas 
actuales y para nuestra empresa responder 
en cada momento a las necesidades de los 
consumidores es un valor fundamental”. 
Asimismo, comenta “en cumplimiento de 
la normativa, nuestro compromiso a futuro 
pasará por proporcionar en nuestro etiquetado 
toda la información relativa al porcentaje de 
harina integral, el tipo de cereales, etc. que 
tengan nuestros productos, de forma que 
quienes los consumen puedan conocer todo lo 
relativo a su composición y el modo en que 
han sido fabricados”. Según asegura González 
Izquierdo, “no obstante, todo lo dicho, el 
consumidor cuando elige los productos de 
pan a incluir en su cesta de la compra también 
considera otras variables como su apariencia 
o la experiencia que ha tenido al adquirirlo en 
otras ocasiones”. 

El Grupo Dulcesol cuenta con un extenso 
surtido dentro de la familia del pan -formado 
por casi 40 productos- en el que se engloban 
las gamas de pan de molde, especiales y 



tostados. Constituye en este sentido una de las 
categorías con más crecimiento y proyección 
de negocio -representa en volumen casi el 
30% del total de la producción- y en la que se 
confirma su apuesta por la innovación. Así en 
los últimos meses ha presentado una batería 
de novedades. Entre ellas se incluye el pan de 
molde ecológico, certificado por la exigente 
normativa europea, y cuyos ingredientes 
proceden enteramente de producción 
ecológica, es un producto elaborado con 
materias primas seleccionadas de calidad, es 
fuente de fibra y fuente de proteínas y como 
el resto de las especialidades es apto para 
veganos. Junto a este también se encuentra 
el pan de espelta, de sabor intenso y muy 
nutritivo, permite redescubrir este cereal con 
gran poder alimenticio y que es mejor tolerado 
por el cuerpo que cualquier otro grano. Seguido 
del pan de quinoa, alimento de origen vegetal 
que provee todos los aminoácidos esenciales, 
oligoelementos y vitaminas, además este pan 
es fuente de calcio, hierro y vitaminas -A, D, 
E, K y grupo B-, algo muy interesante para la 
dieta de los veganos. Sin olvidar, el pan con 
semillas de lino, con elevada presencia de 

omega 3 que, recordemos, ayuda a mantener 
niveles normales de colesterol sanguíneo.

Los cuatro panes, incluyendo el ecológico, 
tienen como comunes denominadores: su gran 
contenido en fibra -fundamental para ayudar al 
tránsito intestinal- y en proteínas, su consumo 
contribuye al mantenimiento de los huesos y al 
aumento y conservación de la masa muscular. 
Asimismo, toda esta gama se caracteriza por 
su bajo contenido en grasas saturadas puesto 
que contienen aceite de oliva virgen extra, en el 
caso de los tres panes especiales, y de girasol, 
en el del pan ecológico. Hay que recordar 
que si las grasas saturadas se toman en 
exceso incrementan los niveles de colesterol 
LDL, llamado comúnmente colesterol “malo”, 
aumentando el riesgo de sufrir enfermedades 
y problemas cardiovasculares.

Además, todos ellos cuentan como 
característica que su contenido de sal es menor 
al límite establecido para el pan común.

Los nuevos panes de molde de la 
marca Dulcesol® han obtenido el sello de 
calidad SABOR DEL AÑO 2019, otorgado en 
reconocimiento a su excelente sabor. Una 
gama de variedades de pan inspiradas en 
recetas artesanas y tradicionales que harán las 
delicias de toda la familia.

Para conseguir esta distinción, el pan 
ecológico y el resto han sido probados por 
un panel de 80 consumidores habituales de 
esta categoría, en catas a ciegas realizadas 
en Consumolab, el centro de estudios del 
comportamiento del consumidor y análisis 
de preferencias de AINIA Centro Tecnológico. 
Así el resultado del examen gustativo llevado 
a cabo, que ha considerado además del sabor 
otros factores como la textura o el aspecto, 
les ha hecho merecedores de la máxima 
puntuación dentro de su categoría -pan de 
molde-.

Este galardón, que lleva implantado en 
nuestro país desde hace más de 10 años, 
es la referencia de calidad gustativa y la 
más valorada, gracias a la rigurosidad e 
imparcialidad de la metodología que emplea. 
De manera que son los propios consumidores 
los que prueban y aprueban los productos 
según sus preferencias.
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https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/colesterol.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
http://www.dulcesol.com


REDES SOCIALES 
Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES

El pasado 14 de mayo tuvo lugar la 
Jornada Informativa “Redes Sociales 
y Protección de Datos Personales” 
organizada por la Servicio Municipal de 
Información al Consumidor de Alboraya. 
Durante la Jornada se informó sobre 
la normativa de Protección de Datos, 
conocer los derechos como usuarios y 
consentimiento, derecho de oposición 
y como proteger los datos personales 
en las redes sociales.  

Laura Ribera Francés, Técnico responsable del Smic Alboraya

20

Es
 N

ot
ic

ia



LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES ALERTA DE 

LOS RIESGOS DE COMPRA DE 
ENTRADAS POR INTERNET

Las entradas para los conciertos de 
Viveros para el mes de julio que organiza el 
Ayuntamiento de Valencia ya están a la venta, 
y un año más, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana ha detectado 
la “reventa” de estas entradas en páginas 
no oficiales como www.viagogo.es y www.
stuthub.es. Estas páginas web se dedican a 
la compra-venta de entradas a espectáculos 
musicales y deportivos y están ofreciendo 
entradas para los mismos conciertos de Viveros 
a precios que actualmente ya están duplicando 
el precio al que pueden adquirirlas si se accede 
a la página oficial www.concertsdevivers.
com (Concierto de David Bisbal: página oficial 
41’80€ en viagogo 78€).

LA UCVV RECOMIENDA LA COMPRA 
EN PÁGINAS OFICIALES

La venta de entradas de los conciertos de 
Viveros se realiza de forma oficial a través 
de la página web www.concertsdevivers.
com, con precios que oscilan desde los 13€ 
a los 55€ dependiendo del concierto, más el 
10% en concepto de gastos de gestión, lo que 
supondría un coste total entre 14’30€ a 60’50€. 
Sin embargo, la Unión de Consumidores de 
Valencia ha detectado que si estas entradas 
a conciertos se adquieren a través de www.
viagogo.es y www.stuthub.es los precios 
oscilan entre los 27’95€ a los 73’54€, más el 
20% o incluso el 45% en concepto de gastos de 
gestión y tasas, lo que podría suponer un coste 
total entre 33€ a 107€.

21

Es
 N

ot
ic

ia

http://www.viagogo.es
http://www.stuthub.es
http://www.stuthub.es
http://www.concertsdevivers.com
http://www.concertsdevivers.com
http://www.concertsdevivers.com
http://www.concertsdevivers.com
http://www.viagogo.es
http://www.viagogo.es
http://www.stuthub.es


El motivo de este alarmante incremento 
de precio se debe a que estas plataformas 
alternativas no mantienen un acuerdo de 
colaboración con la entidad organizadora de 
los conciertos de Viveros para la gestión de 
venta de entradas, sino que ofrece las entradas 
que terceras personas ya han adquirido a 
través de la página oficial y posteriormente 
“revende “dichas entradas a precios muy 
superiores y además añaden elevadas tasas, y 
gastos de gestión.

En este sentido, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento 
de Valencia  y la propia empresa organizadora 
coinciden en recomendar no adquirir entradas 
a través de estas páginas web ya que son 
muchísimo más caras, y no ofrecen una mínima 
seguridad al comprador de que se trate de una 
entrada oficial o que no vaya a tener incidencias 
o problemas en el acceso al evento. Aunque 
parece ilógico que los compradores paguen un 
precio mucho más elevado por unas entradas 
si las pueden adquirir en el sitio oficial y a un 
precio mucho más reducido, lo cierto es que 
en los buscadores de internet es la página de 
viagogo la que aparece mejor posicionada, 
al pagar por esta ubicación, y por lo que es 
probable que los usuarios accedan a estas 
páginas sin tener el suficiente conocimiento 
de cómo funcionan. Cuando el consumidor 
accede a la compra de una entrada a través 
de estas páginas web, recibe mensajes 
muy persuasivos al objeto de presionar al 

consumidor para que las adquiera. A esto hay 
que añadir que hasta casi el final del proceso 
de compra al consumidor no le indican el 
precio total de la entrada, incluyendo gastos de 
gestión, tasas y demás impuestos que aplican 
en estas webs.

Otra riesgo que deben asumir los 
consumidores que adquieran las entradas a 
través de estas plataformas, es que en caso de 
incidencias del evento en los que proceda la 
devolución del dinero de la entrada, sólo se les 
reintegrará el precio oficial y no el que hayan 
abonado por haberlas comprado en páginas 
web que no tienen convenios con la empresa 
organizadora del evento para vender entradas, 
con el consiguiente perjuicio económico.

En opinión de la Unión de Consumidores 
de Valencia este encarecimiento del precio de 
las entradas provoca un considerable perjuicio 
económico a la Administración y a la ciudadanía 
en general, ya que el coste de los conciertos 
está sufragado en parte, mediante dinero 
público, al objeto de promocionar un evento 
cultural y facilitar el acceso a la ciudadanía a 
dichas actividades a un precio más asequible. 
En cambio, tanto las personas o empresas que 
revenden las entradas así como las mismas 
plataformas que permiten esa actividad, se 
están aprovechando económicamente de los 
recursos y actividades de la Administración, 
así como del esfuerzo de los artistas que 
participan en los eventos.

22

Es
 N

ot
ic

ia



23

Es
 N

ot
ic

ia



Hay que comprobar si en las condiciones de la oferta del billete, que también acepta 
el usuario , existía la obligación de utilizar el billete de ida para poder disfrutar del billete 
de vuelta o, en caso contrario, se procedía a la anulación de ambos.

En el caso de que la anulación del billete se deba a una actuación unilateral de la 
empresa, que no esté motivada en el contrato o las condiciones pactadas, efectivamente 
puede reclamar contra la empresa a fin de solicitar la inmediata devolución de los importes 
reclamados, y en caso contrario, acudir a los organismos de consumo e, incluso, a la vía 
judicial.

Ley 40/2002, de 14 de 
noviembre, se encarga de regular 
el contrato de aparcamiento de 
vehículos. En el art. 3 del mismo 
se regula la responsabilidad del 
titular del aparcamiento. Entre 
otras, tiene la obligación de 
restituir, en el estado en el que 
le fue entregado, el vehículo y 
los componentes y accesorios 
que se hallen incorporados 
funcionalmente de manera fija 
a aquél y sean habituales y 
ordinarios, por su naturaleza o 
valor, en el tipo de vehículo de 
que se trate.

Sin embargo, a continuación 
se indica que determinados 
accesorios no fijos tales como 
teléfonos móviles, deberán ser 

Deje aparcado mi coche en un 
parking por horas. En el interior 
se quedó mi teléfono móvil 
pero en un lugar no visible. Sin 
embargo, rompieron la ventanilla 
del vehículo y me quitaron el 
móvil. ¿Tiene el parking alguna 
responsabilidad?

retirados por los usuarios, no alcanzando, 
en su defecto, al titular del aparcamiento la 
responsabilidad sobre restitución.

No obstante, es posible, extender la 
obligación de custodia a otros elementos 
que contenga el vehículo e incluso a los 
efectos introducidos por el usuario en el 
mismo, siempre que se haya hecho una 
declaración por parte del cliente y que el 
empresario acepte esta responsabilidad. 
Estos aparcamientos han de advertir de 
este “servicio especial”, en el exterior de 
los mismos.

Compramos dos billetes de avión de Alicante a Venecia, pero no 
usamos el billete de ida, y sin avisarnos nos anularon el de vuelta. Al 
comprar un billete para poder volver en el mismo vuelo previsto nos 
venden el billete más caro cuando quedaban plazas en turista. ¿Qué 
podemos hacer?.
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Para conocer las coberturas de su seguro 

debe comprobar varios documentos. 
El primero y principal es el contrato de 
seguro donde aparecerán las coberturas 
concretas que ha contratado y los límites 
máximos de indemnización por siniestro. 
En segundo lugar, y para conocer el 
alcance de esas coberturas contratadas, 
hay que atender al condicionado general 
de la póliza de seguro.

De esta forma, aunque el condicionado 
general haga referencia al continente o 
contenido, habrá que ponerlo en relación 
con las coberturas que si haya contratado 
en su día.

La actividad comercial en régimen de 
franquicia es la que se lleva a efecto en 
virtud de un acuerdo o contrato por el que 
una empresa denominada franquiciadora, 
cede a otra, denominada franquiciada el 
derecho a la explotación de un sistema 
propio de comercialización de productos o 
servicios.

Al haberse cerrado la sede de una 
empresa franquiciada, se puede presentar 
la oportuna hoja de reclamaciones ante 
la sede central que la empresa tenga en 
el territorio nacional. Se deben poner con 
claridad los datos de la persona reclamante, 
datos de la empresa reclamada, lugar 
del hecho, fecha del mismo, hechos 
reclamados y pretensiones con la mayor 
precisión y claridad posibles, así como la 
firma de ambas partes en conflicto.

Contraté un seguro de hogar y aunque el condicionado pone que me 
cubre todo el contenido, se me han roto las gafas estando en casa y 
me dice el seguro que no me lo cubren porque las gafas no entran en 
el seguro. Yo les indico que en los papeles pone que todo el contenido 
está cubierto pero insisten en que no tiene cobertura. ¿Cómo puedo 
reclamar?.

Respecto a las gafas rotas, habría que ver 
primero el contrato de seguro, pero puede 
ocurrir que al tratarse de un elemento 
óptico esté excluido de la cobertura de 
roturas (algo habitual en los seguros), pero 
si cubierto por otras garantías de robo, 
incendio, etc.

En todo caso, conviene leer 
detenidamente el contrato y las 
condiciones generales del seguro  ( si no 
las tiene, solicítelo), y en caso de no estar 
conforme con la solución que el seguro 
le da, presente una reclamación ante la 
compañía, siempre por escrito.

Hace dos semanas adquirí un bono de 10 sesiones en una franquicia 
de depilación y masajes. El establecimiento ha cerrado y ha dejado un 
cartel indicando que intentarán reubicar a los clientes. ¿He perdido mi 
dinero?

Asimismo, ante la situación de cierre del 
establecimiento, los consumidores pueden 
presentar la oportuna demanda ante el 
Juzgado por incumplimiento de contrato. 
En este caso, es importante conocer que 
si los importes reclamados son menores 
de 2.000 euros no será preciso que la 
persona demandante vaya acompañada 
de abogado ni de procurador. Todo ello sin 
perjuicio de que se interponga la oportuna 
reclamación ante el Servicio Territorial de 
Consumo.



Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana

Esta información -totalmente voluntaria- queda regis-
trada en un fichero automatizado gestionado exclusiva-
mente por la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana. Usted tiene derecho a acceder a ella, rectifi-
carla o cancelarla.

FICHA DE SOCIO N.º
Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos:
(Cumplimentar con letra mayúscula)

NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I.: TEL.:

CALLE: Nº: PTA.

LOCALIDAD:

C.P.: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO:

E-MAIL:

Fecha: Firma del Socio:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, indepen-
dientemente de la fecha de alta. Las siguientes cuotas se 
renovarán en enero del año siguiente, siendo de 36 €, 
salvo que, con un mes de antelación al antedicho venci-
miento, se produzca por su parte comunicación escrita 
en su contra.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación 
bancaria.

Sr. Director:
Ruego abonen a la Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana los recibos periódicos que, en concepto 
de cuota de socio, le serán presentados por la misma.

BANCO O CAJA:

DIRECCIÓN:

C.P.: LOCALIDAD:

TITULAR C.:

CÓD. BANCO: CÓD. SUC: D.C:

CALLE: Nº: PTA.:

Nº CC:

Fecha: Firma del titular:
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REUNIóN CON LA UNIó DE LLAURADORS I RAMADERS
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana se ha reunido con la Unió de Llauradors 
i Ramaders para establecer líneas de trabajo conjunto y permanente en beneficio de las 
personas consumidoras y los agricultores y ganaderos, eslabones más débiles de la cadena 
agroalimentaria.



Asociarse a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana le da derecho a:

– Utilizar el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR que personal o telefónica-
mente le atenderá cuando lo precise, consiste en el asesoramiento y tramitación de consultas y 
reclamaciones por vía extrajudicial y entre la Junta Arbitral de Consumo, así como la interposición 
de denuncias y quejas entre los organismos competentes.

– Utilizar el SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA, que aplica un 25% de descuento en las tarifas del 
colegio de Abogados, para las demandas judiciales.

– Un descuento del 30% en la elaboración de informes y dictámenes técnicos por peritos tasadores 
judiciales.

– Un descuento del 10% por la utilización del servicio de asesoramiento financiero-económico en 
materia de consumo.

– La obtención de informes jurídicos relativos a la compra o contratación de bienes o servicios, de 
forma verbal o por escrito.

– Recibir sin coste alguno la revista ConsUCE y los folletos informativos que publique la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.

– Participar en todas las actividades formativas e informativas organizadas por la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.

– Participar con voz y voto en los órganos de la Asociación en la forma establecida estatutariamente.
– Consultar nuestra página web www.uniondeconsumidores.org que incluye información actual 

sobre temas de consumo.

Para poder utilizar este servicio es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota y mantenerse 
de alta como socio, en el importe y forma que los órganos rectores de la asociación establezcan. Causar 
baja de condición de asociado paralizará cualquier actuación que se esté realizando.
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REUNIóN CON EL ICAV
La Unión de Consumidores se reunió con la Decana del Colegio de Abogados de Valencia 
para tratar temas relacionados con los derechos de las personas consumidoras. En 
esta ocasión, Vicente Inglada y Francisco Rodríguez, Secretario y Responsable del 
Departamento Jurídico de la Unión de Consumidores respectivamente, se reunieron con 
Auxiliadora Borja, primera decana del Colegio de Abogados de Valencia.
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OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
ucea@ucea.e.telefonica.net

CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
info@ucecastellon.com

VALENCIA
Plaza Barón de Cortés s/n.
(Mercado de Ruzafa Interior, 2ª Planta).
46006, Valencia.
Telf: 963 737 161 / 963 737 109.
Fax: 963 952 099.
prensa@uniondeconsumidores,org
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