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El 13 de diciembre de 2014 comenzó a 
aplicarse el nuevo Reglamento Europeo 
sobre el etiquetado alimentario aprobado 
con el objetivo de ayudar a las personas 
consumidoras a decidir, con más 
información, qué alimentos comprar. 
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 •PAÍS DE ORIGEN. Hasta ahora, solo era 
obligatorio indicar el país de origen de la carne 
fresca de vacuno, las frutas y las verduras, la miel 
y el aceite de oliva. Ahora, también lo es para la 
carne fresca de cerdo, ovino, caprino y aves de 
corral.Para el resto, es voluntario, a no ser que su 
omisión pueda inducir a engaño.

•FECHA DE CONGELACIÓN o de primera 
congelación. Los alimentos que hayan sido 
descongelados también deben indicarlo en la 
etiqueta. Este dato es importante, porque no 
deben volver a congelarse en casa.

•ALÉRGENOS. La infor-
mación sobre los mismos 
debe ser bien visible y des-
tacar sobre la del resto de 
ingredientes, utilizando 
una tipografía diferente: 
color, tipo de letra o  
marcado en negrita. 

Hay otras novedades como la sustitución de la 
palabra “sodio” por la de “sal” o que todos los 
datos deben estar juntos “en el mismo campo 
visual”, de forma que, de un vistazo, la persona 
consumidora pueda acceder a toda la información 
sin tener que buscarla por todo el envase.

Para más información:

www.kontsumobide.eus
KontsumobidE-instituto Vasco de Consumo 

www.elika.net  
Fundación Vasca para la Seguridad 

Agroalimentaria 

www.aecosan.msssi.gob.es  
Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición

Nueva normativa  
del etiquetado alimentario

Este reglamento ha aportado novedades que 
facilitan la labor de la persona consumidora a la 
hora de elegir, de forma crítica y responsable, los  
alimentos que va a consumir. Mencionamos las 
más destacables:

 •La LETRA PEQUEÑA no lo es 
tanto, ya que, como mínimo, 
debe ser de 1,2 mm en envases 
normales y de 0,9 mm en envases 
pequeños.

• INFORMACIÓN NUTRICIONAL. 
Ha pasado a ser obligatoria, excepto en bebidas 
alcohólicas. La referencia es siempre sobre 100 
gr. o 100 ml., para facilitar la comparativa entre 
diferentes alimentos.

• GRASAS DEFINIDAS. Ya no es suficiente con 
informar que se trata de una grasa vegetal o 
animal; debe aparecer si es de oliva, de girasol, 
de palma… 



Toda persona usuaria 

tiene derecho a darse 

de baja de un servicio 

contratado (telefonía, 

electricidad, seguros…), 

pero es importante 

tener claro la forma y el 

momento de hacerlo.
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Cómo darse de baja de 
un servicio contratado 

• Antes de solicitar la baja o el cambio de compañía, comprueba si existe compromiso 
de permanencia. Si lo hay y aún no se ha cumplido el plazo establecido, tendremos 
que pagar, como penalización,  una cantidad proporcional al período que aún quede 
pendiente.

• Ten en cuenta los plazos estipulados en el contrato para solicitar la baja.

 • Asegúrate de no tener contratados servicios adicionales, que, aunque se cobren en 
la misma factura, la compañía no los dará de baja  mientras no se especifique de forma 
expresa. Por ejemplo, los servicios de mantenimiento de caldera (asociados al contrato 
del gas), televisión de pago (asociada al contrato de telefonía)…

 • independientemente del servicio contratado, la mejor manera de darse de baja es 
por escrito: por carta certificada con acuse de recibo, burofax o correo electrónico.

 • infórmate de si hay que aportar alguna documentación adicional junto con la solicitud 
de baja.

KontsumobIDE recomienda:



Este estudio procede de una encuesta realizada 
a 352 personas participantes en el programa 
itinerante de formación en consumo dirigido 
a personas mayores. A través del mismo, se ha 
pretendido conocer los hábitos de las personas 
mayores en relación a los servicios de telefonía 
móvil, e identificar las posibles dificultades y/o 
conflictos con los que se encuentran. Algunas de 
las conclusiones extraídas han sido las siguientes:

 • Un 53,70% de las personas encuestadas 
manifiesta comparar las tarifas de las compañías 
antes de contratar, pero únicamente un 23% 
pregunta sobre si hay tarifas especiales para 
personas mayores, un 23% solicita información 
por escrito y un 27% pregunta sobre posibles 
cláusulas de permanencia. 

• El 64,50% de las personas encuestadas cree 
que, una vez firmado un contrato, no es posible 
echarse para atrás; y un 41,80% considera que, 
para anularlo, basta con llamar. 

• La gran mayoría sabe que puede conservar 
su número de teléfono (86,90%) y que puede 
seguir utilizando su aparato, una vez se cambia 
de compañía telefónica (81,30%).

El uso del teléfono móvil y de los diferentes servicios que ofrece (internet, redes sociales, 
WhatsApp…) es cada vez mayor entre las personas mayores. Con el fin de promover 
la protección de los derechos de este colectivo ante estos servicios, KontsumobIDE 
ha realizado, durante este año 2015, el estudio “Las personas mayores y las nuevas 
tecnologías: la telefonía móvil”.

Estudio
Las personas mayores  

y las nuevas tecnologías:  
la telefonía móvil  

4 Formación en consumo para personas mayores 2016



RECUERDA
Ante un conflicto con tu compañía de telefonía:

•  No dudes en plantear tu queja a la compañía telefónica. 

• Si no recibes respuesta satisfactoria, reclama por escrito (hoja de reclamaciones) ante 
cualquier organismo de consumo (KontsumobidE, OMiC o asociación de personas 
consumidoras y usuarias)  para que puedan mediar en el conflicto.

• No olvides que puedes solicitar un arbitraje para la resolución del conflicto o, en su 
caso, recurrir a la vía judicial.

 • Con respecto al conocimiento de los 
“servicios de tarificación adicional”, los datos 
recogidos ponen de manifiesto que alrededor 
de la mitad de las personas encuestadas 
identifican correctamente, como tales servicios, 
las llamadas a 803, 806, 807 y 905 (66,80%) 
y los mensajes a números que empiezan por 
2, 3, 79 y 99 (55,70%). Pero el 62,20% cree, 
erróneamente, que las llamadas a 902 también 
se incluyen dentro de los“servicios de tarificación 
adicional”, cuando en realidad tienen un precio 
similar a una llamada provincial.

• Por otro lado, el 67,60% de las personas 
encuestadas desconoce que puede solicitar a 
su operadora restringir el acceso a los servicios 
de “tarificación adicional”. 

• En cuanto a los conflictos con las compañías 
de telefonía, una de cada tres personas 
encuestadas (32,95%) manifiesta haber tenido 
algún problema con su operadora de telefonía 
móvil, de las cuales casi la mitad (42,73%) ha 
sido por discrepancias con la factura. 

• Más de la mitad de las personas que han 
tenido un conflicto con su compañía de 
telefonía (59,80%) manifiesta haberlo resuelto 
satisfactoriamente. Pero un 20,50% reconoce 
no haber llegado a reclamar.

En base a los datos recogidos, desde 
KontsumobIDE queremos seguir formando e 
informando a las personas mayores sobre sus 
derechos en relación a la telefonía móvil, para 
poder así evitar su vulnerabilidad frente a las 
grandes compañías.

Por ello, KontsumobIDE informa:

•Antes de contratar, infórmate bien de 
las tarifas y condiciones (permanencia, 
posibles descuentos a personas 
mayores…) de diferentes compañías.

•Solicita y conserva el contrato por 
escrito.

•Si contratas a distancia (teléfono, 
internet,…), tienes 14 días naturales para 
echarte atrás del contrato, sin justificación 
ni coste alguno. Conviene que lo hagas 
por escrito.

•Para evitar sorpresas, puedes solicitar a 
tu operadora que limite los “servicios de 
tarificación adicional”.
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CONFERENCiAS Y AULAS FORMATiVAS 
Se han llevado a cabo un total de 58 CONFERENCIAS y                             
64 AULAS FORMATIVAS, con relación a los siguientes contenidos:

AGRADECIMIENTOS
•  A los centros de mayores que han 

participado en nuestras actividades.
•  A los colaboradores y colaboradoras 

que nos han aportado sus conocimien-
tos.

•  A los centros de producción, servicios 
y formativos que permiten nuestras 
visitas.

ViSiTAS  
Se han realizado 28 VISITAS, 
bien a centros de producción,  
servicios o de formación en ma-
teria de consumo.
  CAFES LA bRASiLEÑA 7
  ViCRiLA  6
  NESTLE 1
  METRO biLbAO 1
  TORREMAdARiAGA 5
  MUSEO CEMENTOS REZOLA 2
  GiEZbERRi 1
  MERCAbiLbAO  1
  HAZi 3
  FUNdACiON CRiSTiNA ENEA 1

Municipios visitados 
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Medicación y Automedicación
Alimentación y Nutrición
Seguridad de las Personas Mayores
derechos y deberes de las Personas 
Consumidoras  
y Usuarias
Electricidad y Gas
Consumo sostenible
Ventas fuera del Establecimiento Comercial y 
Productos Milagro
Servicios bancarios

Alimentos locales y de temporada
derechos de la Persona Viajera
Seguridad Alimentaria
Garantías y SAT
Compra Responsable
Etiquetado de Productos
Servicios Telefonicos e internet
Seguros
Consumo y Ahorro de Agua
Publicidad y Ventas

En las diferentes actividades 
ofertadas han tomado parte un 
total de 3.025 PERSONAS 
(2.356 mujeres y 669 hombres).
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La formación 
en imágenes

Erroxapea emakumeen elkartea (bermeo) 
Visita a CAFES LA bRASiLEÑA

OMIC barakaldo 
Visita a ViCRiLA

Club de jubilados balmaseda 
Visita a MERCAbiLbAO

Zuhaizti jubilatuen elkartea (Ordizia)
Visita a GiEZbERRi

Hogar jub. Gure Izerdia 
Visita TXAKOLiNGUNE de bAKiO

Personas Mayores de Durango 
Visita a TORREMAdARiAGA

CEPA Herrera 
Visita a FUNdACiON CRiSTiNA ENEA

Pozgarri jubilatuen elkartea (Morga) 
Visita a CAFES LA bRASiLEÑA
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Kontsumobide ofrece los siguientes servicios gratuitos:

Información

Formación

Reclamaciones

Denuncias

Facilitando información  sobre consumo a través 
de diferentes vías y formatos: blog, web, redes 
sociales,  folletos... 

Atendiendo consultas

De manera permanente online, a través de la 
página web,  y en los Centros de Formación de 
Kontsumobide:

Puntual, mediante convocatoria

Catálogo de Servicios para 
personas consumidoras

Presenciales y telefónicas en sus tres ofi cinas 
territoriales:

Online, tanto  a través de la página web 
www.kontsumobide.eus, como desde la App.

VITORIA-GASTEIZ  Santiago, 11. Tfno.: 945062161

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Easo, 10. Tfno.: 943022547

BILBAO Alameda Recalde, 39A. Tfno.: 944031473

Horario de atención al público  de 8:30 h. a 14:00 h.

     VITORIA-GASTEIZ  Adriano VI, 20-1º. Tfno.: 945016600

      DONOSTIA-SAN SEBASTIAN P. Zarategi, 82-84 bis. Tfno.: 943022590

     BILBAO Nicolás Alcorta, 2-1º. Tfno.: 944032220

La formación se dirige a las personas  mayores 
de 14 años. Cualquier persona física, bien en 
grupo, bien de manera individual, puede solicitar 
su participación en una actividad formativa; la 
cual se llevará a cabo cuando exista un mínimo 
de 6 personas interesadas.

En los Centros Educativos de Euskadi: Dirigida 
al alumnado, personas educadoras, padres y 
madres.

Específi ca para personas mayores.

En Entidades Públicas.

Mediación
Presentada una reclamación, Kontsumobide  
intentará realizar una mediación entre las partes 
(persona consumidora y empresa), de cara a que 
éstas puedan alcanzar un acuerdo que resuelva el 
confl icto.

Si durante la mediación se detectase que la 
entidad reclamada pudiera haber cometido alguna 
infracción en materia de consumo, Kontsumobide 
investigará los hechos, adoptando, si fueran 
necesarias, medidas sancionadoras.

Arbitraje

Si la mediación no fuera posible, y la empresa 
estuviera adherida al sistema arbitral de consumo, 
Kontsumobide ofrece el servicio de arbitraje, 
mediante el cual el colegio arbitral que vaya a 
decidir sobre el asunto reúne y oye a las partes, y 
decide en equidad.

En el caso de las denuncias por actuaciones 
de empresas que se consideren inadecuadas, 
Kontsumobide, si lo estima pertinente, investiga y 
analiza los hechos denunciados y la existencia de 
posibles actuaciones que supongan infracciones 
imputables adoptando las medidas necesarias.

¿Dónde presentarlas?

En las ofi cinas territoriales de Kontsumobide.

En las ofi cinas municipales de información a 
la persona consumidora (OMIC),  en aquellos 
municipios en los que existan.

Online: www.kontsumobide.eus.
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