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Feique y CECU lanzan una app para sensibilizar sobre el uso
seguro y responsable de los productos químicos
•

La app “OjoALaEtiqueta” forma parte de la campaña informativa y de concienciación sobre
el etiquetado y las advertencias de los productos químicos de uso doméstico con el fin de
proteger a los menores frente a posibles intoxicaciones.

•

La herramienta aglutina información de utilidad para el consumidor acerca de los nuevos
pictogramas de advertencia, marcado rápido al SIT y procedimientos ante una eventrual
intoxicación.

Madrid, 9 de enero de 2018 – Feique y CECU han lanzado la app OjoAlaEtiqueta -, una práctica herramienta de
servicio público donde el consumidor dispone, de forma rápida y sintetizada, de información sobre los nuevos
pictogramas de advertencia para los productos químicos de uso doméstico, opción de marcado rápido al Servicio de
Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología (SIT), así como una guía de procedimiento en caso de
intoxicación, entre otras informaciones de interés. La herramienta ha sido lanzada por la Confederación de
Consumidores y Usuarios (CECU), con la colaboración de Feique, el Servicio de Información Toxicológica (SIT) y la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Disponible en Apple Store y Play Store, la App forma parte de
la campaña “Ojo a la Etiqueta. Por la salud de los más
pequeños”. Puesta en marcha en noviembre de 2017, esta
campaña informativa y de prevención está integrada por
diferentes recursos informativos y de concienciación,
dirigidos a adultos y niños, sobre el uso responsable de los
productos químicos más utilizados habitualmente por los
menores en el entorno escolar y del hogar.
Los menores de edad están diariamente en contacto con
muchos productos que incluyen sustancias químicas tanto en
el colegio, donde manejan pegamentos y colas, rotuladores,
pinturas o correctores, como en casa, donde se utilizan
limpiadores, detergentes o insecticidas. Y es en estos ámbitos donde más incidentes se producen, ya que, según datos
del Instituto de Toxicología, más del 93% de los accidentes relacionados con intoxicaciones tienen lugar en el hogar y
más del 45% afectan a menores de diez años, por lo que la prevención resulta un aspecto clave.

Más Información:
http://cecu.es/ojo-a-la-etiqueta/

Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.
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NOTA DE PRENSA
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que, con una facturación anual de 59.000
millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 600.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en
I+D+i y Protección del Medio Ambiente.

Más información
www.feique.org

Contacto / Información
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE
Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS
Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org
La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i.
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