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CONVOCATORIA DE PRENSA

Feique y CECU presentan la campaña “Ojo a la Etiqueta.
Consumidores Responsables” para promover el uso
responsable de productos químicos en el hogar
Madrid, 17 de diciembre de 2018 – La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y
Feique, junto con sus asociados Asefapi, Adelma y Afgim, presentan el lunes 17 de diciembre a las 10:30
horas la campaña “Ojo a la etiqueta. Consumidores Responsables” con la finalidad de promocionar
pautas de consumo en el uso responsable de los productos químicos que se utilizan en el hogar.

CONVOCATORIA
DE PRENSA

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

Fecha:

Lunes, 17 de diciembre de 2018

Lugar:

Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro
(Madrid)

Horario:

10:30 horas

Registro

Tras el éxito conseguido durante los dos últimos años con la campaña “Ojo a la etiqueta” destinada, en
2017 a menores y en 2018 a personas mayores, para 2019, el proyecto se centra en hacer extensivo el
mensaje a la sociedad en general de la importancia que tiene poner atención a las etiquetas de los
productos químicos que se utilizan de manera habitual en los hogares para evitar posibles accidentes por
desconocimiento o uso incorrecto de los mismos.
El proyecto está subvencionado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y en la elaboración de los contenidos
han colaborado Feique, sus asociados y el Servicio de Información Toxicológica (SIT).
Con la campaña “Ojo a la etiqueta. Consumidores Responsables” se pretende:
•
•
•
•
•

Concienciar sobre la importancia del etiquetado de los productos químicos.
Sensibilizar sobre la necesidad de consultar el etiquetado de los productos químicos antes de la
compra y de su utilización.
Favorecer hábitos responsables en materia de almacenamiento de los productos químicos, en
especial los dirigidos a evitar accidentes entre los menores.
Difundir el significado de los pictogramas de peligro de los productos químicos, así como el de
los pictogramas voluntarios más usuales.
Fomentar la compra responsable de estos productos a través de internet.
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•
•
•
•
•

Disminuir los accidentes producidos en los hogares derivados del mal uso de los productos
peligrosos.
Divulgar el número de emergencias toxicológicas para favorecer una respuesta acertada en caso
de accidente por intoxicación.
Alertar sobre el riesgo de productos de uso profesional en el hogar.
Proteger a los consumidores más vulnerables, los menores, de los accidentes por intoxicación
derivados del mal uso o almacenamiento de los productos químicos.
Involucrar a padres, tutores y cuidadores en la formación del uso responsable de los productos
químicos y el valor de la información contenida en la etiqueta.

Los materiales que se pondrán al alcance de los consumidores serán: la aplicación para teléfonos móviles
OJO a la ETIQUETA (disponible para Android e IOS), un calendario de 2019, diez fichas formativas sobre el
uso de los productos químicos para educar a menores de entre 10 y 14 años, un díptico informativo en
papel y el Informe de resultados de la Encuesta 2018 sobre hábitos de compra y uso de productos
químicos. Además, hay una campaña permanente en Twitter con información clave, bajo el hashtag
#OjoalaEtiqueta.
Los materiales de la campaña están disponibles en https://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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Contacto
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y Redes Sociales
Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org
La Industria Química genera en España el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 660.000 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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