
Análisis

36 I OCU-Compra Maestra nº 398 I Diciembre 2014 www.ocu.org

NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS

Compre una tableta que responda bien  
a sus necesidades y piense que a veces,  
su mejor opción será otra cosa: por ejemplo,  
un ultrabook o un "phablet".

Su tableta ideal  
(quizás ninguna)

60
ACER Iconia 
B1-710 16 GB
Tiene sistema operativo 
Android, pantalla de 
7 pulgadas y una calidad 
aceptable, por un precio 
inferior a 150 euros, lo 
que explica por qué 
figura actualmente como 
la Compra Ventajosa de 
nuestro comparador.
Precio orientativo: 
99 euros

Los niños muy pequeños no pueden 
hacer gran cosa con una tableta: ver 
dibujos animados y quizás usar algún 
juego sencillo o una aplicación 
educativa. Se trata, sobre todo, de 
entretenerles en la sala de espera del 
médico o durante un viaje en coche. 
Lo más conveniente para ellos es una 
tableta robusta y barata, incluso 
diseñada para niños, como las que 
hay en los dominios de Android, con 
carcasas más resistentes, 
aplicaciones preinstaladas para niños 
y gran variedad de tamaños y 
precios. Conviene añadirles una 
buena funda, más resistente que las 
de silicona corrientes.

Hasta los 13 años, 
los niños no 
deberían navegar 
por internet sin 
supervisión y la 
propia ley les prohíbe el 
acceso a redes sociales como Facebook o Tuenti. 
Aun así, empezarán a servirse de la tableta para 
entretenerse, buscar información en internet y 
hacer trabajos de clase.
La versión más barata del iPad mini (la de 16GB) 
podría valer por su precio, pero es mucho más 
potente de lo que un niño necesita. También 
estaría sobredimensionada una tableta con 
sistema operativo Windows. Pero en el universo 
Android hay muchas opciones.

72
LG G Pad 7 V400 8 GB
Tiene la versión Kit Kat de Android (la 
4.4.2), que permite crear una cuenta 
con control parental, para limitar los 
permisos y los accesos.
Precio orientativo: 
149 euros

71
AMAZON Fire HD 6 8 GB
Tiene una pantalla de 6 pulgadas y 
puede comprarse on line en la 
tienda de Amazon.
Precio orientativo: 
99 euros

NIÑOS Y PREADOLESCENTES
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A partir de los 14 años, los jóvenes consultan a 
todas horas las redes sociales para comunicarse, 
ver vídeos y escuchar música, dentro y fuera de 
casa. Ocasionalmente, pueden tomar apuntes en 
soporte digital o guardar pequeños documentos.
Lo más conveniente suele ser que tengan un 
ordenador para estudiar, portátil o de sobremesa 
según el presupuesto disponible y la movilidad 
que se desee, complementado por un 
smartphone que permita todas las demás 
actividades y que puede elegirse con ayuda de 
nuestro comparador de teléfonos. Si pese a todo 
se desea una tableta, no hace falta que sea muy 
cara.

Trabajan tanto en casa como en sus viajes y 
necesitan tenerlo todo en su maletín.  Leen 
documentos, informes, libros… Y los editan. 
Si van a ocuparse de tareas muy exigentes 
(programas especiales, que además 
requieran mucha potencia) necesitarán un 
ultrabook ligero y potente más que una 
tableta, complementado con un 
smartphone grande que sirva de tableta, un 
“phablet”.
Si las tareas son más sencillas y bastan 
Internet, Word, Excel y compañía, pueden 
optar por una tableta potente, de gran 
pantalla y con teclado.

72
BQ Edison 2 Quad Core 
32 GB
Es nuestra Compra Maestra 
de 10 pulgadas, un tamaño 
adecuado para estudiar.
Precio orientativo: 
230 euros

74
MICROSOFT 
Surface 3 Pro 64GB i3
Se vende como híbrido de 
tableta y ultrabook. Pesa 1,1 kg, 
tiene una pantalla de 12,9 
pulgadas y sistema operativo 
Windows 8.1 Pro (como un PC). 
El teclado se compra aparte (por 
unos 130 euros).
Precio orientativo: 
799 euros

ADOLESCENTES Y ESTUDIANTES PROFESIONALES

 las tabletas no se las puede acusar de 
ser poco versátiles, ya que existen cien-
tos de modelos muy diferentes entre sí 
y adaptados casi a cualquier presupues-
to y usuario: pequeñas y básicas para 

llevar en el bolso y entretener a un niño; grandes para 
quien tiene mala vista; aptas para quien viaja mucho 
o para quien, por el contrario, va a usarlas casi siempre 
con la red wifi doméstica; potentes y adecuadas para 
hacer trabajos de oficina... 
Con todo, las tabletas tienen sus límites. Por ejemplo, 
cuando se quieren usar para trabajar, habrá que elegir 
un modelo de gran pantalla, con un teclado y una 
funda, combinación que no dista mucho de un ultra-
book o portátil ultraligero y que sin embargo está mu-
cho más recortada en cuanto al tipo de programas que 
puede soportar (para entendernos, una tableta puede 
servir para trabajos ocasionales o que no demanden 

A

82
SAMSUNG Galaxy 
Note 3 32 GB 4G
Es nuestro mejor "phablet" 
del comparador de 
teléfonos. 
Precio orientativo: 
749 euros

Algunas se asemejan  
a un ordenador, aunque 
no son óptimas para 
cualquier programa
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grandes recursos, por ejemplo, tratamiento de textos; 
pero no es la herramienta de trabajo ideal para un 
diseñador gráfico o un arquitecto). Su reino es la na-
vegación por la web y el entretenimiento.

El iPad hace sitio en el podio
El mundo de las tabletas se mueve rápido. En el mo-
mento de terminarse la elaboración de esta revista, 
acababan de presentarse los nuevos iPad y también 
las nuevas tabletas de Google. Cuando lea esto, ya 
podrá conocer nuestro dictamen sobre ellos tras el 
paso por los laboratorios (e información actualizada 
sobre muchos más modelos: www.ocu.org/comparar-
tabletas). 
Los iPad, es decir, las tabletas de Apple, fueron en su 
día una novedad genial cuyos mejores ejemplares son 
difíciles de superar. Pero su hegemonía se ha roto, no 
porque hayan empeorado su calidad, todo lo contra-

rio, sino porque otras marcas se han puesto las pilas 
y han llegado a la cabeza de la clasificación. La table-
tas Samsung Galaxy Tab S, por ejemplo, tienen una 
pantalla sobresaliente, mejor que la de los iPad, 
un peso muy ligero y una batería extra dura-
dera.

Emplean la tableta para todo y más en casa que 
fuera de ella: se conectan a las redes sociales, 
navegan, examinan y modifican documentos de 
Word o Excel, leen libros electrónicos, ven películas 
y vídeos... Aquí recomendamos dos tabletas que lo 
tienen todo, con dos tamaños y dos conexiones a 
redes diferentes.

Los mayores no suelen ser los más 
entendidos en tecnología y seguramente se 
sentirán cómodos con una opción elemental, 
que les permita navegar por Internet, leer 
libros electrónicos y hacer un uso básico de 
programas de office, así como conectarse 
eventualmente a las redes sociales. Es 
interesante que la pantalla se vea muy bien y 
sea lo mayor posible, especialmente si no 
están muy duchos en el uso de dispositivos 
táctiles.75

APPLE IPAD  
Mini 2 16GB
Pantalla de 7,90 
pulgadas y 340 
gramos de peso. 
Conexión 4G, apta 
para quienes usen 
mucho la tableta fuera 
de casa.
Precio orientativo: 
289 euros

78
APPLE iPad Air 16GB
Una opción más barata con 
una pantalla de 9,7 pulgadas y 
calidad algo inferior. Conexión 
de datos wifi.
Precio orientativo: 
389 euros

79
SAMSUNG Galaxy 
Tab S 8.4 16GB
Tiene una pantalla de 
8,64 pulgadas y solo 
pesa 300 gramos. 
Conexión de datos wifi.
Precio orientativo: 
399 euros

80
SAMSUNG Galaxy 
Tab S 10.5 16GB LTE
Pantalla de 10,60 pulgadas y 
excelente comportamiento, 
incluso bajo luz intensa. 
470 g de peso y conexión 
4G (la versión wifi cuesta 
unos 100 euros menos).
Precio orientativo: 
599 euros

ADULTOS PERSONAS MAYORES

La conexión 4G 
es preferible 
para quienes 
usan mucho  
la tableta fuera 
de casa
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 as grandes marcas van haciéndose a la 
idea de que no pueden subcontratar la 
fabricación de sus productos y desen-
tenderse de todo. Al menos, las 11 que 
hemos estudiado en esta ocasión dicen 

conocer el concepto de "responsabilidad corporativa". 
Ahora bien, hay una larga distancia entre conocer el 
concepto y llevarlo a la práctica en toda la cadena de 
suministro, particularmente intrincada en este caso.

La globalización y la demanda creciente 
complican el control
Los países consumidores de tabletas, como Estados 
Unidos, la UE o Japón, se las encargan a segundos 
países de reciente industrialización (Taiwan, Corea 
del Sur, Singapur...), que a su vez trasladan parte de 
la producción a terceros países donde la mano de obra 
es más barata (China, Vietnam, Indonesia, Filipinas...). 

L

Para producir una 
tableta se movilizan 
personas de varios 
continentes. Una 
maraña donde no 
faltan zonas oscuras.

NUESTRO ESTUDIO
Para conocer si las tabletas se fabrican de una 
forma respetuosa con los derechos de los 
trabajadores y con el medioambiente, 
investigamos la cadena de producción de los 11 
mayores fabricantes, estudiando su 
documentación pública, enviándoles un 
cuestionario y recabando la opinión de expertos y 
personas ajenas a la marca, pero implicadas de 
algún modo en su actividad. Además, hicimos una 
investigación periodística sobre el terreno, 
visitando el entorno de diversas fábricas de 
Samsung en Corea del Sur.

GOOGLE NOS IGNORA, SAMSUNG COLABORA
Google ni siquiera nos respondió. Apple, HP y Sony 
declinaron la oferta con distintos argumentos. BQ 
carece de política oficial de responsabilidad 
corporativa y no respondió al cuestionario, pero al 
igual que Asus se mostró dispuesta a dejarnos 
visitar una fábrica, con tantas salvedades que no 
las aceptamos.  
Colaboraron Acer, Asus, Lenovo, Microsoft y 
Toshiba, así como Samsung, que fue la única en 
darnos paso, sin condiciones, a una de sus 
fábricas de componentes y ensamblaje.

La otra cara 
del chip



Análisis

www.ocu.org40 I OCU-Compra Maestra nº 398 I Diciembre 2014

Seong Ok-
Lee enfermó 
en la cadena 
de semicon-
ductores

"Los consejos no 
protegían nuestra 
salud, sí el producto"

REPORTAJE Tibieza en la UE

RESPONSABILIDAD  
CORPORATIVA
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ACER B B B C 68

SAMSUNG B B C B 64

ASUS C C C C 54

APPLE C C B C 54

MICROSOFT B C B D 53

HP C C C C 53

LENOVO C B E D 50

TOSHIBA D C C C 41

SONY D C D D 38

GOOGLE E E E E 12

BQ E E E E 2

Los trabajadores que fabrican semiconductores, 
una de las piezas que llevan las tabletas, 
manipulan más de 500 productos químicos 
diferentes, de los cuales muchos son conocidos 
carcinógenos: arsénico, benceno, tricloretileno, 
cadmio... Además, están expuestos a campos 
electromagéticos y a radiaciones ionizantes. Por 
desgracia, muchos solo han comprendido los 
riesgos de su trabajo tras enfermar.
Seong Ok-Lee empezó a trabajar en una planta 
de semiconductores de Samsung en 1995 y dejó 
de hacerlo en  2005 al quedarse embarazada, 
pues "era del dominio público que ese trabajo 
incrementaba el riesgo aborto y malformación 
fetal". En 2011 le diagnosticaron un cáncer 
tiroideo. "El doctor me dijo que podía estar 
relacionado con mi trabajo anterior pero era difícil 
documentarlo".
Sin embargo, su caso no era el único declarado en 
la línea 3 de la planta de Giheung donde trabajaba: 
su colega Suk-young Lee murió a los 31 años por 
una leucemia agresiva y poco después de haber 
sufrido un aborto; a Yumi Hwang le ocurrió lo 
mismo con solo 21 años. Los tribunales han 
concluido que el origen de su enfermedad estaba 
en el trabajo, pero Samsung no acepta que este 
dictamen, que afecta a tres víctimas, se 
extrapole a muchas otras que también han sido 
diagnosticadas. Con todo, ha reaccionado 
positivamente, pues negocia indemnizaciones 
con los afectados y ha invertido 88 millones de 
dólares en mejorar la infraestructura de las 
plantas de semiconductores para reducir la 
exposición a los riesgos. Al menos ha mostrado 
voluntad de corregir errores, aunque en parte lo 
haga forzada por las circunstancias. 

Éstos reciben materias primas de muchos puntos del 
globo: algunos minerales raros  (coltán, tantalio, 
tungsteno...) llegan del Congo y otros países africanos; 
Sudamérica provee litio; Indonesia, estaño; la penín-
sula arábiga, plástico... 
Por si fuera poco complicado, las marcas tienen cone-
xiones entre ellas: Samsung provee componentes a 
casi todas, incluida Apple; Google fabrica algunas de 
sus tabletas Nexus a través de Asus... Este escenario 
se mueve a toda velocidad porque las novedades tec-
nológicas no dejan de sucederse y los consumidores 
son tentados con productos cada vez baratos. La de-
manda crece; más de 100 millones de europeos tienen 
una tableta, cuya vida media, como la de todos los 
dispositivos móviles en general, no es muy larga 

Muchas materias primas 
vienen de zonas en 

conflicto, cuya población no se 
beneficia de la riqueza generada.

La UE proyecta una norma 
tibia que afecta a los 

minerales importados en bruto 
pero no a los incorporados al 
producto manufacturado, que son 
la mayoría.

 En Estados Unidos es 
obligatorio que las 

empresas declaren el origen de 
los minerales empleados.

Compromiso con terceros Terceros 
son todos los relacionados con la 
marca: trabajadores, proveedores 
de materias primas, distribuidores, 
ONG, comunidades vecinas, com-
petencia...

CUADRO CÓMO SE USA

     Muy buenas políticas
     Buenas políticas
     Políticas adecuadas
     Políticas débiles
     Políticas muy débiles o sin 

información

litio
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(18 meses en el caso de los smartphones). 
Para alimentar el mercado, la red de fabricación se 
amplía rápido y aumenta el riesgo de que las cosas se 
hagan mal: un ejemplo es la contratación de trabaja-
dores temporales, a los que se imponen pobres con-
diciones con la esperanza de mejoras futuras (o bajo 
amenazas, como la retención de papeles a inmigrantes 
detectada en Malasia por la organización Vérité).
El crecimiento de dos gigantes, Samsung y Apple, 
complica las cosas para las demás marcas, endure-
ciendo la lucha por mejorar los márgenes de beneficio.

La taiwanesa Acer, la más responsable
Desenredar la maraña no es fácil porque las marcas 
colaboran solo hasta cierto punto, suponiendo que lo 
hagan. Google no se dignó a responder a nuestra en-
cuesta, aunque hemos podido sacar conclusiones a 
partir de otras fuentes. Al margen de su falta de trans-
parencia, su responsabilidad corporativa parece no 
ir mucho más allá de una declaración de intenciones. 
Y lo más importante no es contar con buenas políticas 
sobre el papel (aunque es mejor que nada), sino vigi-
lar que se cumplen. Apple no nos permitió visitar sus 
fábricas, pero deja que lo haga la asociación Fair La-
bour, con conclusiones que se pueden consultar pú-
blicamente, lo que conduce al mismo fin que nosotros 
perseguimos. 
BQ es la única marca que carece de políticas formales 
de responsabilidad corporativa. Eso no significa que 
por sistema actúe mal (y al menos se mostró transpa-
rente reconociendo su laguna, que dice querer solu-
cionar a lo largo del próximo año).
Acer es la marca más evolucionada, tanto en cuestio-
nes sociolaborales como ambientales. Se ha propues-
to, por ejemplo, aumentar la vida útil de sus disposi-
tivos, algo muy importante dado que el impacto 
ambiental de las tabletas es alto. Además, ha reaccio-
nado como es debido cuando las alarmas han saltado 
en algún punto de su cadena de suministro; hace me-
ses fue acusada de emplear a niños y acto seguido 

Samsung emplea a más de 90.000 
personas en Corea del Sur, produce el 
20% de las exportaciones nacionales 
y suministra microchips y otros 
componentes a toda la industria 
tecnológica mundial. No es de 
extrañar que el país se apode 
jocosamente República de Samsung.
Esta "república" siempre ha sido 
contraria a que sus trabajadores se 
unan, en línea con los deseos de su 
fundador, un antisindicalista feroz. 
Sang su-Kim, un ingeniero con 27 
años de antigüedad en la compañía (y 
que se deja entrevistar bajo un 
nombre ficticio), asegura que 
empezaron a atosigarle en cuanto 
supieron que trataba de promover la 
asociación de los trabajadores. "Los 
managers me esperaban a la puerta 
de casa para amonestarme o 
bloquearme físicamente. Mi teléfono 
estaba pinchado".
Otros no aguantaron la presión. En 

mayo de 2014 el ingeniero Yeom 
HoSeok se suicidó dejando escrito 
que no podía permanecer impasible 
ante el sufrimiento impuesto a los 
sindicalistas. Acto seguido, sus 
compañeros empezaron a organizar 
protestas metódicas. De ahí, ha 
surgido un principio de acuerdo entre 
trabajadores y dirección acerca de 
salarios, condiciones laborales y 
asociacionismo, considerado 
histórico por sindicalistas insignes 
como Chong Hyewon, del sindicato 
coreano de trabajadores del metal: 
"Crea una fisura en la política que 
Samsung mantiene desde 1976". 
La marca dice que respeta la ley 
coreana y la de los países en donde 
opera, pero la idea que sobrevuela 
sus documentos internos sigue 
moviéndose entre el miedo a los 
trabajadores y el paternalismo: 
desincentivar el deseo de sindicarse, 
mejorando las condiciones laborales.

Sang su-Kim es ingeniero y 
trató de crear un sindicato

"Me vigilaban a la 
puerta de mi casa 
para disuadirme"

REPORTAJE

Es vital  
que las marcas  
reaccionen 
bien y rápido 
cuando se 
revela algún 
problema

empezó a exigir a sus proveedores una selección más 
rigurosa, con entrevistas personales y examen físico 
de los ojos, pues en China es común que los jóvenes 
que no cumplen la edad mínima para trabajar falsifi-
quen sus papeles. 
Samsung sigue a Acer en la clasificación y nuevamen-
te se distingue de la competencia por su capacidad 
de reacción ante los problemas reales y por la volun-
tad que muestra de mejorar, aunque sus soluciones 
no siempre sean perfectas (vea el testimonio de Seong 
Ok-Lee en la página contigua y el de Sang su-Kim en 
esta). Solo Samsung nos permitió visitar una fábrica, 
donde pudimos comprobar que los trabajadores es-
taban formados en la prevención de riesgos y que se 
había eliminado el uso de los químicos más nocivos, 
intentando superar problemas del pasado. Además, 
existía una representación de trabajadores para ne-
gociar con la dirección salarios y beneficios.
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