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7. PRENSA
En la web del Instituto de Consumo de Extremadura se encuentra un apartado denominado
sala de prensa. Su objetivo es informar sobre un hecho que se considera relevante.
Las noticias recogidas en este apartado versan sobre actuaciones, campañas, convocatorias,
concursos, alertas, publicaciones llevadas a cabo en su mayoría por el INCOEX, con el fin de
mantener informados a los consumidores.

Titulares publicados en la web http://www.incoex.org en 2014:

- Campaña de información sobre comisiones bancarias, medios y sistemas de
pago.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/77-campana-de-informacion-sobre-comisiones-bancarias-medios-y-sistemas-de-pago

- CONCURSO “No es un corto…no me corto”.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/51-concurso-no-es-un-corto-no-me-corto

- Consejos para la temporada veraniega de rebajas en Extremadura.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/72-consejos-para-la-temporada-veraniega-de-rebajas-en-extremadura

- Consumo anima a los extremeños a realizar belenes con material de desecho
en la tercera edición del concurso “Monta tu Belén”.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/84-consumo-anima-a-los-extremenos-a-realizar-belenes-con-material-de-desecho-en-
la-tercera-edicion-del-concurso-monta-tu-belen

- Consumo desarrolla una campaña informativa sobre las subastas en Internet y
la firma electrónica.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/86-consumo-desarrolla-una-campana-informativa-sobre-las-subastas-en-internet-y-la-
firma-electronica

- Consumo inicia una campaña informativa sobre la seguridad de los juguetes
acuáticos y los productos cosméticos.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/52-consumo-inicia-una-campana-informativa-sobre-la-seguridad-de-los-juguetes-
acuaticos-y-los-productos-cosmeticos

- Consumo recomienda responsabilidad y cautela en la vuelta al colegio a fin de
no desequilibrar el presupuesto familiar y garantizar compras seguras.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/76-consumo-recomienda-responsabilidad-y-cautela-en-la-vuelta-al-colegio-a-fin-de-
no-desequilibrar-el-presupuesto-familiar-y-garantizar-compras-seguras

- Consumo y la Fempex analizan la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/24-consumo-y-la-fempex-analizan-la-nueva-ley-de-racionalizacion-y-sostenibilidad-
de-la-administracion-local

- Consumo y Vodafone se reúnen para abordar la mediación en materia de
reclamaciones de telefonía móvil.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/25-consumo-y-vodafone-se-reunen-para-abordar-la-mediacion-en-materia-de-
reclamaciones-de-telefonia-movil
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- CONSUMO. SUBVENCIONES.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/33-consumo-subvenciones

- CONSUMÓPOLIS 9.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/30-consumopolis-9

- CONSUMOPOLIS 9. PREMIOS.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/34-consumo-premios

- Contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/35-contenido-minimo-y-el-modelo-de-factura-de-electricidad

- El Consorcio de Consumo conmemora el Día de los Mayores con unas jornadas
para informarles sobre sus derechos como consumidores.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/81-el-consorcio-de-consumo-conmemora-el-dia-de-los-mayores-con-unas-jornadas-
para-informarles-sobre-sus-derechos-como-consumidores

- El Consorcio de Información al Consumidor recuerda a los ciudadanos que al
escoger un disfraz lo más importante es la seguridad.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/23-el-consorcio-de-informacion-al-consumidor-recuerda-a-los-ciudadanos-que-al-
escoger-un-disfraz-lo-mas-importante-es-la-seguridad

- El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor atiende en 2013 hasta
mil expedientes más que en la anualidad anterior.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/32-el-consorcio-extremeno-de-informacion-al-consumidor-atiende-en-2013-hasta-
mil-expedientes-mas-que-en-la-anualidad-anterior

- El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor inicia una campaña
sobre los servicios de tarifación adicional y especial.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/31-el-consorcio-extremeno-de-informacion-al-consumidor-inicia-una-campana-sobre-
los-servicios-de-tarifacion-adicional-y-especial

- El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor iniciará una campaña
informativa sobre el arrendamiento de vehículos.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/71-el-consorcio-extremeno-de-informacion-al-consumidor-iniciara-una-campana-
informativa-sobre-el-arrendamiento-de-vehiculos

- El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor participa en una
campaña para promover el reciclado de envases de vidrio entre los escolares
de la región.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/22-el-consorcio-extremeno-de-informacion-al-consumidor-participa-en-una-campana-
para-promover-el-reciclado-de-envases-de-vidrio-entre-los-escolares-de-la-region

- El INCOEX y la Policía Local de Badajoz refuerzan su colaboración en las labores
de inspección del mercado.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/26-el-incoex-y-la-policia-local-de-badajoz-refuerzan-su-colaboracion-en-las-labores-
de-inspeccion-del-mercado

- El Instituto de Consumo de Extremadura ha estado realizando controles de
bebidas alcohólicas con motivo de las pasadas fiestas.
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http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/20-el-instituto-de-consumo-de-extremadura-ha-estado-realizando-controles-de-
bebidas-alcoholicas-con-motivo-de-las-pasadas-fiestas

- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda a los
ciudadanos sus derechos como consumidores.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/29-el-ministerio-de-sanidad-servicios-sociales-e-igualdad-recuerda-a-los-ciudadanos-
sus-derechos-como-consumidores

- Entra en vigor el nuevo precio del roaming europeo.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/75-entra-en-vigor-el-nuevo-precio-del-roaming-europeo

- Jornada de divulgación del Consejo Extremeño de los Consumidores.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/85-jornada-de-divulgacion-del-consejo-extremeno-de-los-consumidores

- La AECOSAN publica 62 alertas sobre productos no alimenticios durante el mes
de febrero.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/27-la-aecosan-publica-62-alertas-sobre-productos-no-alimenticios-durante-el-mes-de-
febrero

- Los colegios “Virgen de la Consolación” de Feria y “Sagrado Corazón” de Don
Benito ganan la fase regional de Consumópolis 9.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/67-los-colegios-virgen-de-la-coronacion-de-feria-y-sagrado-corazon-de-don-benito-
ganan-la-fase-regional-de-consumopolis-9

- Los mercados municipales y los supermercados ganan terreno a las superficies
comerciales en las zonas rurales, según una encuesta de Consumo.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/21-los-mercados-municipales-y-los-supermercados-ganan-terreno-a-las-superficies-
comerciales-en-las-zonas-rurales-segun-una-encuesta-de-consumo

- Macrooperación en toda España por el fraude de gasóleo en gasolineras de
distintas empresas.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/36-macrooperacion-en-toda-espana-por-el-fraude-de-gasoleo-en-gasolineras-de-
distintas-empresas

- Nuevas disposiciones de la Ley general para la defensa de consumidores y
usuarios.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/69-nuevas-disposiciones-de-la-ley-general-para-la-defensa-de-consumidores-y-
usuarios

- Salud y Política Social estructura sus políticas de consumo de 2014-2020 en el I
Plan Marco de Consumo de Extremadura.

http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/28-salud-y-politica-social-estructura-sus-politicas-de-consumo-de-2014-2020-en-el-i-
plan-marco-de-consumo-de-extremadura

- Varios biquinis, entre los productos alertados por el INCOEX esta semana.
http://www.incoex.org/incoex/index.php/noticias-y-publicaciones/noticias/archivo-de-
noticias/82-varios-biquinis-entre-los-productos-alertados-por-el-incoex-esta-semana
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