“Los mercados paralelos y las falsificaciones son la primera puerta al
fraude”
Madrid 13 de diciembre de 2012
Las organizaciones de consumidores HISPACOOP y CECU han presentado en el
Instituto Nacional del Consumo un proyecto sobre Seguridad de productos
desarrollado con la subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Instituto Nacional del Consumo (INC).
La secretaria general de Sanidad y Consumo Pilar Farjas felicitó a ambas asociaciones
por llevar adelante una iniciativa dirigida a divulgar las acciones que se realizan desde la
administración en pro de la seguridad y ofreció algunas cifras de los productos
alertados e intervenidos (más de 5 millones en 2011). La Secretaria General afirmó que
”los mercados paralelos y las falsificaciones son la primera puerta al fraude, tras el que
suelen venir problemas para la salud”.
Según Pilar Farjas, los productos que más alertas reciben son los juguetes, guirnaldas
luminosas, ropa, chupetes, artículos de broma, disfraces y elementos de decoración. En
2011, esta red recibió 2.610 notificaciones, de las que 1.880 procedían de distintos
organismos europeos, 610 de las comunidades autónomas y 192 del propio Instituto
Nacional del Consumo.
El objetivo esencial del proyecto que han desarrollado HISPACOOP Y CECU es la
formación e información de los consumidores que podrán consultar a través de la web
de estas dos asociaciones cómo se vigila el mercado para impedir la venta de
productos inseguros desde las diferentes instancias relacionadas.
Los materiales realizados para la difusión del proyecto son una guía informativa, un test
con respuestas y seis vídeos divulgativos. En la guía se explica qué es un producto
seguro; los mecanismos de información y retirada de productos inseguros y/o
falsificados, los organismos que velan por el control de la calidad de los artículos, cómo
identificar imitaciones y falsificaciones… y se dan algunos consejos para realizar
compras seguras.
Pilar Farjas aprovechó para presentar algunos de los productos alertados, así como los
riesgos que presentan para el consumidor. Las más comunes son: intoxicaciones por
sustancias nocivas; descargas eléctricas; infecciones por microorganismos, presentes
por ejemplo en las pistolas de pompas de jabón; lesiones gastrointestinales por ingerir
pequeñas piezas que se desprenden con facilidad de los juguetes; quemaduras que
pueden provocar pelucas y otros elementos inflamables; accidentes por asfixia y
estrangulamiento, y las intoxicaciones a causa
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