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NOTA DE PRENSA

AVACU detecta productos de material
escolar que incumplen la normativa
Valencia, 6 de septiembre de 2018 – La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha
encontrado de nuevo a la venta algunos productos de material escolar que incumplen con la
legislación en materia de consumo y que, por tanto, no deberían estar a la venta. Se trata de
gomas de borrar con formas de alimento que debido a esta apariencia podrían ser ingeridas
por niños pequeños.

AVACU ha encontrado en una papelería de Valencia unas gomas con forma de macaron (el
dulce de origen francés) que, además, carecen de cualquier tipo de instrucciones,
advertencias, marca o referencia del fabricante. A este producto, se suman otros muchos de
similares características (gomas con forma de hamburguesas, helados, postres, frutas…) que se
encuentran a la venta en las páginas web de algunos grandes almacenes y conocidas tiendas
online y que se encuentran a la venta en la versión española de las mismas, con lo que pueden
ser compradas en el Estado sin ninguna restricción.

AVACU ha remitido esta información a la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Generalitat Valenciana, para que se tomen las medidas oportunas.

Para evitar problemas con el material escolar, desde AVACU queremos recordar algunas
recomendaciones:


El etiquetado debe estar siempre, al menos, en castellano e incluir el nombre, razón social
o marca del producto y los datos de identificación del responsable del producto.



Ningún producto puede presentarse con apariencia, forma u olor que pueda confundirse
con alimentos.



Algunos artículos de material escolar (pinturas, lápices, ceras...) están considerados como
juguetes por la legislación y, por tanto, deben incluir la marca CE en su etiquetado.



El material escolar es uno de los puntos en los que se puede ahorrar dinero en la vuelta al
cole, ya que es normal que se pueda reutilizar parte de lo comprado el año anterior. Si
tenemos que adquirir algo nuevo, es importante comparar precios en distintos
establecimientos.



Por último, recordar siempre pedir el tique de compra y reclamar en caso de tener
cualquier problema o detectar irregularidades. Desde AVACU, estamos a vuestra
disposición en el 96 351 66 44 y en avacu@avacu.es.

