www.ocu.org

386 Noviembre 2013 · 10,40 €

Los mejores
vinos

Sin gastar un dineral: son
las Compras Maestras de
nuestras Guías de Vinos.

Compra Maestra

La fuerza de tus decisiones

p.12 Rastreo de aparatos usados
Pagamos para que se reciclen,
pero 3 de cada 4 se sale del
circuito.

Economías
familiares

Si las cuentas no le salen,
algunos trucos pueden
ayudarle a cuadrarlas.

Su dinero
acaba
aquí
p.17 Funerarias

p.22 Coches utilitarios

p.42 Televisores

Noviembre 2013

Sumario:
17

Un entierro sin lujos
cuesta más de 3.500 euros

ACTUALIDAD
04 la ocu en acción
Quiero pagar menos luz Ley de
Consumidores Norma para LED

Un sistema que funciona
cada vez peor y a costa de
los consumidores.

17 funerarias
Visitamos 112 empresas en
toda España: mala información, poca competencia.

07 consejos y alertas
Sillita para bicis Decathlon App
de DGT
Caras en Facebook
Hepatitis por frutos rojos Adelgazantes retirados

Ahorre
57₣

22 coches
utilitarios
Análisis de 17 modelos de
gasoil, gasolina e híbridos.

08 a primera vista

10

22

La hipoteca de Víctor
y Dolores tiene
una cláusula suelo abusiva

ANÁLISIS
Y ESTUDIOS
12	Reciclar aparatos eléctricos

26 presupuestos
familiares

38 cartuchos de
tinta alternativos

Resultados reveladores: un
28 % no llega a fin de mes.

30 buen vino, mejor
precio

El precio de los originales
es exagerado: con estos se
ahorra ¡y mucho!

42 televisores

Una selección de blancos
y tintos con una excelente
relación calidad-precio.

35 calefactores

Modelos entre 32” y 47”
cada vez más completos e
interconectados.

48 discos duros HDD

Descubra los siete modelos que no debe comprar y
los que sí son seguros.

Veinte modelos en los que
cabe todo un ordenador y
se llevan en un bolsillo.

iPhone 5S y 5C Samsung Galaxy
Gear Sony QX10 y QX100.

Suscripciones
913 009 154 y 902 300 188
Asesoría
913 009 151 y 902 119 479
www.ocu.org/contactar

52

En el piso que Ángel Martín
tiene alquilado alguien cambió
de compañía de luz y gas

FAMILIA
OCU

ESPACIO
ABIERTO

10 vamos a recuperar
nuestro dinero

49 consultas a la asesoría

Víctor y Dolores tienen una hipoteca con cláusula suelo por la que
están pagando más de lo que corresponde. OCU les ayuda a ellos
y a todos los socios a recuperar el
dinero que les han cobrado de más.

Otra persona contrató en mi nombre J Pinocho on line J Me cobran
por un seguro en la tarjeta J Conseguimos una cámara nueva.

51 enredados
Cuando termina la permanencia, ¿el
operador libera el móvil?

51 estadísticas de ocu

156

productos
analiz ados

CUATRO GARANTÍAS
Defensa
de los consumidores
Los objetivos de la OCU son la
información, la defensa y la representación de los consumidores, así como la atención a sus
socios y suscriptores.

EDITORIal

156₣

Coches prácticos
para moverse por la ciudad

05 noticias
Navegar en 4G Más pan y
menos fruta Coches ¿precios
pactados?

Ahorre

En la Asesoría los impuestos cobran
protagonismo.

52 tome la palabra
La fruta ¿con o sin piel?

cuéntenoslo
Independencia
La OCU es independiente en su
financiación. Su presupuesto se
alimenta de las cuotas de sus
socios y la venta de sus publicaciones.

Ausencia
de publicidad
Nuestras publicaciones no contienen ni una sola línea de publicidad pagada por fabricantes o
comerciantes ni por intereses
políticos o económicos.

Prohibición
de uso publicitario
Se prohibe todo uso con fines publicitarios o comerciales de los artículos, del
término Compra Maestra y del nombre
de la OCU. Su uso con otros fines requiere la autorización previa del editor.

¿Le ha surgido alguna duda?,
¿observó algún error? Ayúdenos a mejorar los contenidos
de la revista. Envíenos sus
comentarios a
cuenteseloalaocu@ocu.org

El porqué de “Quiero
pagar menos luz”
Cuando estas líneas lleguen a sus manos, la
campaña “Quiero pagar menos luz” habrá llegado a
su fin. En estos momentos, hemos alcanzado una
cifra importante para ser la primera vez que
intentamos unir a los consumidores contra un abuso
flagrante, como es la incontenible subida de la luz
que, con el beneplácito de quienes nos gobiernan,
parece no tener fin. En los últimos cinco años,
estamos ya cerca de un 65% de subida, un ascenso
totalmente desproporcionado si lo comparamos con
la evolución de los salarios.
Sin embargo, hoy quiero hacer hincapié en el
aspecto positivo de la cuestión. Cuando escribo esto,
somos ya 400.000 los consumidores adheridos a
esta campaña cuyo objetivo es doble: por un lado, y
lo dice su propio lema, porque queremos una luz
más barata. Por eso insistimos tanto en la necesidad
de unir muchas voluntades: si OCU consigue llegar
con un colectivo numeroso de consumidores, socios
y no socios, ante los operadores eléctricos, hay más
posibilidades de conseguir ofertas ventajosas.
Y aquí entroncamos con nuestro segundo objetivo:
hacer ver al sector eléctrico que no nos quedamos
callados ante su intento de subir el precio de la luz y
que solo quien ofrezca la mejor tarifa nos va a tener
entre sus clientes. Es lo que llamamos nuestra
“Compra Colectiva”, la primera en España.
Bien es cierto que estamos hablando de un sector
que no es capaz de generar ninguna confianza.
Según una encuesta realizada por la consultora
internacional Grayling, solo un 6 % de los españoles
cree que el precio de la electricidad responde a
costes reales. De ahí la urgencia de que los poderes
públicos, señalados como principales responsables
de la situación, se esfuercen por recuperar esa
confianza que, mientras sigan permitiendo subidas
continuas, difícilmente van a recobrar.

José María Múgica
Director de la OCU

Teléfonos de contacto en la página 11
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Coches:
¿precios
pactados?
S

e trata de posibles prácticas anticompetitivas,
calificadas como “muy graves”, que podrían
acarrear multas de hasta el 10 % del volumen de
negocio de estas empresas. Por este motivo, la
Comisión Nacional de la Competencia ha abierto un
expediente sancionador que podría afectar a buena
parte del sector automovilístico. A partir de ahora, se
abre el plazo de un año y medio para resolver los
expedientes.
OCU considera que estas prácticas en el sector limitan
el “derecho de elección” de los usuarios, ya que son
contrarias al libre mercado de precios y se alegra de
que la Comisión de Competencia haya decidido tomar
cartas en el asunto.

LED:
un 10%
de fallos

el precio oficial
no es el real

Las marcas suelen
hacen ofertas
promocionales. Pida al
concesionario que le
avisen cuando rebajen
el coche que le
interese. Los
descuentos pueden
rondar el 20%.

2

visite varios
concesionarios

incluso en otra
provincia. En teoría,
tienen libertad de

Una nueva normativa sobre
lámparas LED establece los
requisitos que deben cumplir:
encenderse en menos de 0,5
segundos, emitir el 95% de su flujo
luminoso en menos de dos
segundos y aguantar la mitad de
apagados y encendidos que horas
de vida declara la lámpara (si afirma
que dura 20.000 horas, debe
aguantar 10.000 ciclos).
Pero además de estos, a partir de
marzo de 2014 entrarán en vigor
dos nuevos requisitos de las LED:
tras 6.000 horas de uso, el 90 % de
las lámparas deben seguir
encendidas (se tolera que fallen dos
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precios, así que
negocie. A fin de año o
de semestre están
más receptivos, pues
deben cumplir unos
objetivos. Le pueden
rebajar en algunos
casos más del 10 %
sobre el precio oficial.

3

aproveche el
plan pive

Si no tiene coche viejo,
puede comprárselo a
un familiar o amigo que
no lo use. El descuento
es notable: 2.000

euros (3.000 euros si
son familia numerosa
y el coche es de más
de 5 plazas).

4

no se líe con los
extras

El equipamiento
opcional es tentador,
pero puede aumentar
bastante el precio.
Pida un presupuesto
escrito que incluya
todos los gastos y
extras.

Esta app avisa
a la familia de
que hemos
llegado bien,
así no hay
riesgo de
olvidarse

La app DGT para iPhone
y móviles Android
averigua nuestra
posición actual por
geolocalización y
diseña la ruta con solo
introducir nuestro
destino. Una vez
trazado el camino,
ofrece opciones y
desvíos si quiere evitar
peajes o ciertos tramos.
También facilita
información actualizada
cada pocos minutos
sobre el tráfico y avisos
de voz para alertar si
hay retenciones o
incidencias
meteorológicas (nieve,

le interesa

3,2 %

de cada 20) y emitiendo al menos el
80 % de su flujo luminoso inicial.
OCU cree que estos requisitos son
demasiado permisivos. No se puede
tolerar un 10% de fallos en la prueba
de supervivencia, especialmente en
bombillas LED, pues su rentabilidad
está muy vinculada a la duración
(algunas prometen hasta 30.000
horas de uso). Para comprobar
cuántas horas de encendido
resisten realmente, hemos
diseñado una prueba en la que
dejamos funcionar las LED hasta
que se funden o alcanzan la vida
declarada por el fabricante. A ver si
cumplen lo que prometen.

Ha subido la energía eléctrica
en el pasado mes de octubre,
un incremento más que
sumar a la larga lista que
encadenamos desde 2007.

www.ocu.org

Aprobado el Proyecto de ley por
el que se modificará la Ley
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.

¿Pensando en el Puente de Diciembre? Una app
de la DGT diseña la ruta, le avisa de radares, le
informa del tráfico... y hasta les envía un
mensaje a sus familiares cuando llegue.

La Comisión Nacional de la Competencia encuentra
“indicios racionales” de que los distribuidores de coches y los
concesionarios pactan los precios y que los fabricantes comparten
con ellos su información estratégica, comercialmente sensible.

1

Nueva Ley de
Consumidores: cambios
para estar más protegidos

Tráfico lanza una app
que planea la ruta

coches

ahorrar un 33 % al comprar coche

la ocu en acción

tecnotruco

www.ocu.org

G

lluvia, viento...).
Otra función es la
detección de radares
fijos (menos en
Cataluña), el acceso a
las cámaras de tráfico
para comprobar el
estado de un punto y el
marcado directo del 112
(emergencias).
La guinda la pone el
envío automático de
SMS o emails a las
personas que usted elija
cuando llegue a su
destino. Eso sí, la DGT
recuerda que quien
conduce no puede
manejar la app al mismo
tiempo.

400.000
consumidores
quieren pagar
menos luz

racias, muchas
gracias a todos los
usuarios que se
han sumado a la iniciativa
OCU de compra colectiva
de energía y han conseguido que sea un éxito de
participación. La última
subida del 3,2 % en el
precio de la electricidad
no hace más que apoyar
nuestro argumento: no
podemos seguir así.
La campaña “Quiero
pagar menos luz” ha

tenido gran repercusión
con más de 674 apariciones en radio y televisión, y
una activa presencia en
redes sociales. Y no solo
eso: bajo el lema “Ilumina
tu barrio”, nos instalamos
en el espacio Espíritu 23
del madrileño barrio de
Malasaña para asesorar a
todos los que se acercaron
hasta allí y quisieron
participar en charlas y
actividades.

La futura norma refuerza, sobre
todo, la información previa en los
contratos a distancia o fuera del
establecimiento comercial (se
incluyen las compras realizadas
durante excursiones
organizadas para ello): habrá que
detallar modalidades de pago, la
existencia de la garantía legal, las
condiciones de uso de los
contenidos digitales, la
identificación de la empresa y de
la persona que llama, los costes
finales…. Además, extiende el
plazo de desistimiento en
compras a distancia desde 7 días
hábiles a 14 días naturales. Y si
no se facilita al consumidor la
información sobre el derecho de
desistimiento, se amplía el plazo
hasta 12 meses más. Cuando el
contacto entre el empresario y
el consumidor en relación a un
contrato se realiza por teléfono,
el consumidor no estará obligado
a pagar más de la tarifa básica.
Estos cambios deberán estar en
vigor en junio de 2014.
Son mejoras apreciables, pero
quedan pendientes otros temas
vitales, como mejorar la
regulación de la garantía, que
ahora es ambigua e inoperante,
o la exigencia de que el
consumidor otorgue su
consentimiento para dejar de
recibir facturas en papel.
También habría que ahondar en
que las sanciones a las empresas
impliquen una compensación
económica para el consumidor y
en que tenga derecho preferente
de cobro en caso de insolvencia
del empresario.
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Navegar a 4G

Más pan y menos fruta

D

¬ Movistar
¬ Orange
¬ Vodafone
¬ Yoigo

Ciudades con 4g
a primeros de 2014

- Orange las que tienen una cuota
mensual a partir de 23€ y en
Canguro 45 y 50.
- Vodafone: en sus nuevas tarifas
RED. Base y Vodafone YU lo
permiten, pero hay que activarlo.
- Yoigo: todas sus tarifas.
- Movistar: tarifas Fusión y las de
móvil Total y Movistar 20.
Con las conexiones 4G nuestros
bonos de datos se esfumarán en un
abrir y cerrar de ojos. Para seguir
navegando a una velocidad razonable, tendremos que contratar bonos
adicionales, y eso si no empiezan a
cobrarnos por el tráfico extra.

S

egún el Panel de Consumo
Alimentario del Ministerio de
Agricultura, el gasto de los
hogares españoles en alimentos ha
permanecido casi estable en el
último año (de julio a julio), con una
pequeña subida del 0,3 %.
Pero en un intento de estirar el
presupuesto, aumentó el consumo
de huevos (un 2,2 %), un alimento
que te soluciona una cena por un
precio asequible, y el de otras
categorías básicas como el azúcar,
las legumbres y el tan socorrido

salud

45%

De los consumidores todavía
cree que no es seguro comer
un alimento pasada la fecha de
consumo preferente, según
datos del último Eurobarómetro
sobre Productos Verdes.

6 l OCU-Compra Maestra nº 386 l Noviembre 2013

kg de carne
por persona y año

pan. El consumo total de carne
apenas ha variado, aunque las de
cerdo y pollo han ganado terreno a
litros de
las de ternera y cordero. La leche y
los lácteos se mantienen asimismo leche por persona y año
estancados en tanto que las
verduras y las patatas crecen un
1,2%, más o menos en la misma
proporción en la que bajan las
frutas (-1,5 %).
Y durante el mes de julio, hubo una
subida fulgurante, la del aceite de
girasol, cuya compra subió un 18 %,
kg de
mientras bajó la de oliva.

114

86

hortalizas y patatas
por persona y año

os portabebés Steppy y
B’Clip Steppy vendidos
entre 1 de enero y 13 de junio de
2013 tienen un defecto grave y
hay que dejar de usarlos.

L

Btwin, la marca de bicicletas de
Decathlon, ha detectado una
debilidad potencial en las correas
de sujeción que mantienen al
niño en el asiento. Si posee
alguna de estas dos sillas,
Steppy (Cód: 1307009) o B’Clip
Steppy (Cód: 1612311), el
fabricante advierte de que debe
dejar de utilizarla por precaución.
Puede llevarla a cualquier tienda
de Decathlon para que le
reembolsen su precio. El
teléfono de Decathlon para
consultas es el 91 484 39 81.

Facebook integra las fotos de
perfil de sus usuarios en su base de
datos de reconocimiento facial.

El borrador de la reforma eléctrica impone el pago de
un peaje a los usuarios que generan su propia energía,
haciendo casi inviable el autoabastecimiento.

U

53

Sillitas Btwin para
bicis defectuosas

redes

energía

invertido, con la reforma
serán necesarios 35 años
para amortizarlo. Además,
prohíbe el autoconsumo en
comunidades de propietarios
al exigir que la referencia
catastral del consumidor y
del productor sea la misma.
OCU ha mostrado su rechazo
a este borrador, injusto y que
atenta contra los
intereses de los
consumidores y del
medio ambiente. La
Comisión Nacional
de la Energía (CNE)
y la Comisión
Nacional de Competencia (CNC), que ya
han opinado sobre el
Anteproyecto de Ley

Alertas

Tu cara
me suena

Penalizado el
autoconsumo eléctrico
n autoconsumidor que
ha montado su propia
instalación tendrá que
pagar por consumir la
energía que él mismo genera.
Es el llamado peaje de
respaldo, que se justifica
porque está beneficiándose
del soporte que le ofrece la
red eléctrica a la que está
conectado. Pero el autoconsumidor ya paga la potencia
contratada en su factura: este
peaje supone cobrarle dos
veces por lo mismo. Y la
suma no será pequeña, hasta
4 veces más caro que el peaje
convencional en una tarifa
con discriminación horaria.
Si hasta ahora se tardaba
unos 12 años en recuperar lo

Los hogares españoles se gastan en
comer más o menos lo mismo que hace un
año, pero hemos cambiado alimentos caros
por otros más económicos: ternera por cerdo,
o aceite de oliva por girasol.
consumo

Necesitará un móvil compatible, un
lugar con cobertura y una tarifa que lo incluya.
tecnología

esde antes del verano, los
españoles podemos navegar
a velocidades 4G que
teóricamente llegan a la vertiginosa
cifra de 150 Mb (en la práctica 30 o
40 Mb es ya un éxito), pero para
ello necesitará:
Un móvil compatible 4G (redes
1 LTE): por ahora los de alta gama
como Samsung Galaxy S4, iPhone5,
Sony Xperia, HTC One, LG G
Una SIM (USIM) preparada para
2 este servicio.
Un operador que ofrezca 4G:
3 como Vodafone, Orange, Yoigo
y Movistar. Ninguno de los virtuales
la oferta todavía.
Estar en una zona en la que su
4 operador tenga esta cobertura
que aún se limita a ciudades
grandes, pero se irá extendiendo.
Una tarifa compatible con 4G.
5 Todas las compañías lo incluyen
de forma gratuita en determinadas
tarifas.
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del Sector Eléctrico, también
lo critican por hacer prácticamente inviable el autoconsumo, impidiendo una mayor
competencia en el sector
eléctrico. OCU espera que
estos informes negativos
hagan recapacitar al Ministerio y que se replantee la
futura norma.

Con los nuevos
peajes, será
ar
difícil amortiz
s
ne
io
ac
al
st
in
s
la

www.ocu.org

S

egún la política de uso
de datos de Facebook,
una parte de nuestra
información siempre es
pública y no solo para los
usuarios de esta red social,
sino para cualquiera que
utilice un buscador como
Google: nombre, fotos de
perfil y portada, redes, sexo,
nombre e identificador de
usuario. Si no quiere que
aparezca alguna de esas

En “Biografía y
etiquetado”, active la
revisión de etiquetas
que otros agregan y
limite las personas a las
que será sugerido en las
etiquetas de fotos.

www.ocu.org

fotos, tiene que borrarlas
porque seguirá siendo
pública, aunque la quite de
la portada. Hasta aquí, no
hay nada nuevo. Lo que sí es
nuevo es que Facebook va a
utilizar las fotos de perfil
para sugerir etiquetas de
fotos, proponiendo un
nombre cuando reconoce
una cara. Es decir, cruzará la
base de datos de las fotos con
la de los nombres. Así que la

elección de la foto de perfil
no será tan trivial, ya que es
la que Facebook utilizará
para el reconocimiento
facial. Si le preocupa esto,
tome precauciones.
Evite que Google indexe
1 su perfil público de
Facebook en el apartado
¿Quién puede buscarme?
Gestione la privacidad de
2 sus etiquetas en Facebook (vea ilustración).

AEMPS retira
adelgazantes ilegales
C

ontienen el principio activo
sibutramina.

La Agencia Española de
Medicamentos ha detectado
productos adelgazantes que
contienen el principio activo
sibutramina, pero no lo declaran
en su etiqueta. La mayoría de
ellos se venden por internet.
En consecuencia, ha decidido
que se retiren de la venta:
Zi Xiu Tan (Floyd Nutritiojn, LLC),
Ja Dera, 7 Days Herbal Slim
(Guang Zhon Beilli Biology
Technology) y Lida Dai Dai Hua
Jiao Nang (Kunming Dali Industry
& Trade).
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Frutos rojos y virus
Unas frutas del bosque congeladas
provocan un brote de hepatitis A
en Europa.
alimentación

L

as frutas y verduras contaminar por aguas de riego sucias
pueden ser un vehículo de
transmisión de virus (OCU-Salud nº
95, abril 2011). Por lo general, solo
ocasionan gastroenteritis, pero a
veces el trastorno es algo más grave.
Desde enero de 2013, se han
confirmado 15 casos de hepatitis A
en Holanda, Alemania y Polonia en
personas que visitaron Trento o
Bolzano. Simultáneamente, en Italia
e Irlanda se registraron también

más casos de hepatitis A de lo
habitual. La secuencia genética del
virus coincidía en todos ellos.
Los estudios puestos en marcha
señalaron a unos surtidos de bayas
congeladas italianas, vendidos
también en Irlanda, como el
vehículo probable de la infección.
Ya en nuestro análisis de 2011, los
frutos rojos fueron los más propensos a transportar virus (4 de 17
muestras). Moraleja: lave bien frutas
y verduras si las come crudas.

iPhone 5S

a primera vista

Samsung Galaxy Gear
Un reloj con el que se puede hablar, hacer fotos o
consultar el pronóstico del tiempo.
El Galaxy Gear es un reloj de pulsera que se conecta
por Bluetooth con otros dispositivos Samsung con
Android 4.3 (no funciona con otra versiones). Permite
ver las notificaciones que recibimos en el smartphone
o tableta sin tener que sacarlos del bolso e, incluso,
contestar llamadas a través del micrófono y los
auriculares que incorpora, cual espía de película. Para
redondear la imagen de James Bond, también incluye
cámara de 1.9 Mpx en la correa con la que hacer fotos o
grabar vídeos. Su pantalla de 1,63 pulgadas es táctil.
Tiene 4 GB de memoria interna y una autonomía de
batería de 24 h. Este reloj incorpora además todas las
funciones de una pulsera de actividad física y se puede
controlar por voz, aunque previsiblemente las
aplicaciones que se irán presentándose le añadirán
más funciones. Ya está disponible en 6 colores por
299 euros, adelantándose así al iWatch de Apple.

Sony QX10 y QX100

móviles El nuevo móvil de Apple,

pero incorpora una cámara delantera FaceTime HD, conexión 4G y una
mejor batería. La carcasa es de
plástico de colores. El modelo de 16
GB cuesta 599 euros. Ambos
modelos están a la venta desde el 25
de octubre. Los resultados del
análisis se pueden consultar en
nuestro comparador on line.

iPhone 5S, aventaja a su predecesor
en tres aspectos: procesador más
rápido, mejoras en la cámara y un
lector de huellas dactilares para
identificación. Está disponible en
dorado, plateado y gris acero con
memoria de 16 GB (699 euros), 32
GB (799 euros) y 64 GB (899 euros).
La versión más económica se
denomina 5C y lleva un procesador
A6 como el iPhone 5 actual y la
misma cámara trasera de 8 Mpx,

móviles
www.ocu.org/comparar-movil

1

procesador más rápido

2

reconoce huellas dactilares

3

mayor sensor en la cámara

Modelo A7 de 64 bits: con el doble
de velocidad y potencia gráfica que el
iPhone 5.
La función TouchID desbloquea el
teléfono y valida descargas y compras,
aunque es opcional.
Misma resolución, pero un sensor
15% mayor, lo que reduce ruido. Lente
con más apertura y flash con dos
temperaturas de color para ajustar la luz.
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Los nuevos objetivos
para smartphone Sony
QX10 y QX100 no son
cámaras, ya que
carecen de pantalla y
controles pues se
manejan desde el móvil.

El mejor smartphone
del mercado. ¡Testado!

Tampoco son objetivos clásicos, pues integran el
sensor que capta la imagen, el procesador y la
ranura para tarjetas Micro SD y Memory Stick. Se
comunican por wifi con el smartphone mediante
la aplicación Palymemories (Android e iOS), de
modo que se usan acoplados al teléfono con un
adaptador o por separado.
El QX100, más equipado, dispone de sensor de
una pulgada y 20 Mpx, zoom de 3,6 aumentos,
mejor óptica y control manual del enfoque. Por
su parte, el QX10 tiene un sensor de menor
tamaño y 18 Mpx, zoom de 10 aumentos y
enfoque táctil desde la pantalla del teléfono.
Ambos modelos disponen de estabilizador
óptico de imagen, conexión wifi y NFC,
micrófono y pueden grabar vídeo en alta
definición. El precio de QX10 es 199 euros y el de
QX100, 400 euros.
encuentre cámara
www.ocu.org/comparar-camaras

En OCU, antes de recomendarte un producto, lo
examinamos en profundidad pieza a pieza. Completos
test de precios, exhaustivas pruebas de resistencia,
funcionamiento y facilidad de uso. Cada producto
es estudiado en detalle para garantizarte un análisis
objetivo e independiente, para que puedas comprar
con toda confianza. Lavadoras, cámaras de fotos,
móviles, televisores, ordenadores, GPS, tablets…
Descubre gratis nuestra Compra
www.ocu.org/comparar-productos

Maestra

en

www.ocu.org
www.ocu.org

Familia OCU

Vamos a recuperar nuestro dinero
Las cláusulas suelo, si
no son transparentes,
son abusivas y deben
ser eliminadas. Si su
hipoteca tiene esta
cláusula, reaccione,
pida que dejen de
aplicarla... y reclame su
dinero. OCU le ayuda.

reclamaremos para que nos devuelvan lo que
hemos pagado de más

Nosotros formamos parte de
los casi dos millones de españoles que
están pagando en su hipoteca intereses
muy por encima del Euribor. La culpa la
tiene la cláusula suelo que firmamos en
su día, de la que no se nos informó, y que
ahora el Tribunal Supremo considera
abusiva. Por eso, nos hemos puesto en
manos de OCU.
Un técnico de OCU revisó nuestra
hipoteca y vio que pagamos un 3,25  %
de interés, cuando el Euribor está
alrededor del 0,5 %. Juntos revisamos
las escrituras, que nos confirmaron que
tenía un suelo del 3,25  %. El préstamo lo
firmé con Caja Badajoz, que pasó a
Caja 3, ahora integrado en Grupo
Ibercaja. Está referenciado al Euribor +
0,85 % y se revisa semestralmente en
mayo y noviembre. Con la calculadora
"calcula-clausulas-suelo" comprobaron
que, por la aplicación del suelo, llevamos
pagados 6.832 euros de más; y
seguimos pagando unos 125 euros
extras cada mes.
Por eso, vamos a exigir que me quiten la
cláusula suelo. Además, acudiremos a
los tribunales para solicitar que me
devuelvan el dinero pagado en exceso.
En estos momentos estoy recopilando
toda la información que me han
requerido para iniciar el procedimiento
judicial.
Desde aquí animo a todos los socios
afectados por las cláusulas suelo a que
se unan a esta campaña y luchen por lo
que es suyo.

Víctor y Dolores, nuestra Familia OCU, se han puesto en manos de OCU
para reclamar a su banco que les quiten la cláusula suelo y, además, les
devuelvan el dinero que les deben al no haber podido aprovecharse de
las bajadas de los tipos de interés.

SOLO SOCIOS

CAMPAÑA OCU PARA QUE LOS
AFECTADOS POR LAS CLÁUSULAS
SUELO RECUPEREN SU DINERO
OCU lucha para que los afectados por las cláusulas suelo recuperen su
dinero. Presentaremos acciones judiciales individuales en toda España
para eliminar la cláusula suelo de las hipotecas y pediremos a los jueces
que se devuelva lo pagado de más en los últimos años.
1. Averigüe si su hipoteca tiene cláusula
suelo
Mire el tipo de interés que le aplican: si supera
el valor del Euribor (0,543 % en septiembre),
más el diferencial (estará en su contrato), es
que su hipoteca tiene suelo. Compare estos
recibos de la misma hipoteca, antes y después
de la sentencia del Tribunal Supremo que
acaba con las cláusulas suelo, y compruebe la
diferencia.
2. Calcule cuánto ha pagado de más
El dinero que ha tenido que pagar al no haber
podido aprovechar las bajadas de los tipos de

interés puede ser una suma importante, que
su banco le debe.
3. Exija que le quiten la cláusula
Si su hipoteca es de BBVA, Novagalicia o
Cajamar, eliminarán directamente la cláusula
suelo.
- Tenga en cuenta que el banco no está
dispuesto a perder dinero: esté atento y no
caiga en sus trampas.
- Si para quitarle la cláusula suelo le proponen
un pacto que implique modificar el contrato,
no lo acepte.

4. Solicite que le devuelvan su dinero
Aunque le quiten el suelo es probable que no
quieran devolverle lo que ha pagado de más.
Le animamos a acudir a los tribunales para
conseguirlo. OCU le ayudará a hacer valer sus
derechos proporcionándole abogado y
procurador a un precio más que razonable:

Infórmese llamando al teléfono gratuito
900 814 664, de lunes a viernes de 9 a
18 h

Para mayor agilidad en sus consultas, tenga a
mano su número de socio.
asesoríA DE CRéDITOS Y BANCA
913 009 140 - 902 884 224
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
www.ocu.org/contactar
asesoríA fiscal
913 009 153 - 902 300 189
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
www.ocu.org/contactar
asesoríA jurídica
913 009 151 - 902 119 479
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
www.ocu.org/contactar
AsesoríA laboral
91 300 91 47 - 902 884 949
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
www.ocu.org/contactar

www.ocu.org/dinero/hipotecas/calculadoras/calcula-clausulas-suelo
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Consultas sobre compras
maestras
913 009 143
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00
Agosto: de 10:30 a 14:00
www.ocu.org/contactar
Línea OCU Bolsa
Interdín y RBC Deixa
902 343 344
www.ocu.org/ocu-bolsa
Línea OCU salud
900 101 851
www.ocu.org/linea-salud
suscripciones
913 009 154 - 902 300 188
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00
www.ocu.org/contactar

asistencia en el hogar
Assista
963 531 033 - 902 121 231
wwww. ocu.org/asistencia-hogar
descuento en gasolineras
Estaciones de servicio del grupo
GALP
www.ocu.org/descuento-gasolina
DESCUENTOS EN LA Revisión de
instalaciones eléctricas
Electricistas de varias regiones de
España
913 009 143
www.ocu.org/revision-electrica
DESCUENTOS EN Servicios
notariales
Notarios de varias regiones de
España
913 009 143 www.ocu.org
descuento-notario

descuentos en telefonía
Pepephone 900 878 763
MÁSmovil 1473 (gratuito)
Orange http://tiendaonline.orange.es
www.ocu.org/ventaja-movil
Los mejores vinos, al mejor
precio
Bodega Santa Cecilia
913 009 143 http://ocu.santacecilia.es
revisión DE COCHES
Midas
902 101 351
www.ocu.org/revision-de-coches
SeGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Iati Seguros
932 014 943
Seguro dental
Caser 902 020 956
Cigna 902 363 666

www.ocu.org/seguro-dental
Seguro de hogar
Atlantis
934 964 876 - 902 103 781
www.ocu.org/seguro-hogar
Seguro del coche
Atlantis
934 964 8 76/902 103 781
www.ocu.org/ventaja-seguro-coche
supermercados de Fondos
OCU
Self Trade
902 888 888 fondosocu@selftrade.com
Tarjeta de crédito OCU
Open Bank
Caja Rural de Castilla La Mancha
913 009 143 - 902 365 366
www.ocu.org/tarjeta-ocu
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Gestión de residuos
Dinero tirado y
contaminación

Rastreamos en secreto
16 aparatos viejos
Hemos espiado, mediante un
sistema de seguimiento por GPRS,
16 aparatos domésticos que
pusimos rumbo al reciclaje, tras
dejarlos en abril de 2013 en puntos
limpios o en tiendas donde
compramos un producto nuevo del
mismo tipo. Se trataba de
frigoríficos, lavadoras, televisores
de tubo y CPU del ordenador
(cuatro unidades de cada tipo).

Algo huele a podrido en el sistema de reciclaje
de residuos eléctricos y electrónicos: usted
paga para que las cosas se hagan bien, pero en
los últimos dos años han ido de mal en peor.

ace dos años, llegamos a la
conclusión de que el
reciclado de residuos
eléctricos y electrónicos en
España era un trabajo
fantasma. Pese a que los fabricantes cargan
en el precio que usted paga por cada
aparato nuevo un dinero que deben
destinar a su futuro reciclado, una enorme
cantidad de los desechos acaba fuera del
circuito correcto. Es decir, se embolsan un
dinero a su costa, que no sirve para lo que
se pretende y encima los residuos se tratan
de cualquier manera causando daños al
medio ambiente.
Este año hemos repetido el seguimiento y
las cosas han salido todavía peor: los
residuos se eternizan en el camino hacia
las plantas autorizadas, a las que apenas
llegan unos cuantos, y ni siquiera cuando
llegan está garantizado que se procesen
bien. Además, pese a nuestra denuncia, las
autoridades no se están mostrando muy
activas en frenar los incumplimientos. Y
más les valdría, porque antes del 14 de
febrero de 2014, la legislación española
deberá trasponer la nueva directiva
europea de gestión de basura electrónica y
urge solucionar numerosos problemas.

H
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viaje a ninguna parte
Los localizadores escondidos en
los aparatos nos fueron
informando sobre su posición y
estado hasta que el aparato fue
manipulado y se cortó la señal. En
las televisiones instalamos dos
localizadores distintos, uno en la
parte plástica y otro en la metálica,
para comprobar si se separaban y
llegaban a destinos separados.
La ruta descrita por cada aparato
se comparó con la que
teóricamente hubiera debido
seguir, según la información que
solicitamos en los puntos de
recogida.

Fallos de todos los colores

El sistema actual está pensado así: usted
lleva sus aparatos viejos a un punto limpio
o se los da a la tienda en la que compre un
aparato nuevo del mismo tipo (puede
entregarlo in situ o en su domicilio, si le
llevan el aparato nuevo a casa). Sea cual
sea la opción, no le pueden cobrar nada.
Después, el aparato viejo debe enviarse a
una planta de reciclaje donde se separan y
tratan los materiales contaminantes y se
recuperan los materiales valorizables.
Sin embargo, el guion se cumple pocas
veces. ¿Qué falla? Casi todo.
La recogida por parte del vendedor puede
ser el primer obstáculo. Un ejemplo que
denunciaremos a las autoridades es el de
Ikea en San Sebastián de los Reyes. Al
intentar entregar una lavadora vieja a
cambio de comprar una lavadora nueva,
nos dijeron que solo se harían cargo de ella
si contratábamos la entrega mediante una
empresa colaboradora; primer
incumplimiento. Así que tuvimos que
llevárnosla después de habernos
molestado en transportarla hasta allí. Por
si fuera poco, la empresa que nos trajo a un
domicilio del centro de Madrid la nueva
lavadora nos cobró 89 euros por el porte,
www.ocu.org

www.ocu.org
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Problemas en todas las fases
1

2

Deficiencias en la recogida
Aunque según la ley las tiendas han de
recoger el artículo viejo cuando se compra
uno nuevo, muchas no lo hacen o ponen
trabas, comercios digitales incluidos.
Además, los puntos limpios funcionan cada
uno a su modo. Muchos son casi un reclamo
para los merodeadores que rondan las
instalaciones. Recogen los materiales con
una sospechosa falta de profesionalidad y
no separan los residuos que pueden volver a
reutilizarse de los que hay que reciclar.
Recorrido idóneo del residuo

Negativas
Hay tiendas que se niegan a
aceptar un aparato viejo a
cambio de uno nuevo.
Muchas tiendas online
(FNAC, Worten, Amazon,
Redcoon) no dan opción de
recogida o solo la dan si se
paga por ella.

3

Pérdida de los residuos
Por variadas razones, los residuos se
desvían de la senda correcta y acaban en
chatarrerías, descampados y domicilios
privados sin haber pasado por una planta
autorizada para su descontaminación. Los
robos en los puntos limpios están a la orden
del día. Otras veces los residuos se llevan a
centros de almacenamiento temporal
autorizados (CAT), pero nunca llegan a la
planta de tratamiento y acaban en una
chatarrería o siendo manipulados allí
mismo. Otras veces se eternizan, quizás en
espera de ser subastados.

Robos

Trabas
El punto limpio de Alicante
exige estar empadronado.
El de Albacete usa carritos
como contenedores. La
mayoría no nos ayudan a
descargar. ¡Todo son
incentivos para reciclar!

En los puntos limpios se
roba: en Daimiel (Ciudad
Real) una televisión fue
afanada de noche y al día
siguiente era manipulada en
un descampado. En Granada
desaparece una CPU, con
destino a una casa particular.

4

tratamientos irregulares
Cuando un residuo lograr llegar a la
planta de reciclaje, no siempre recibe el
tratamiento debido: pasan meses sin
que sea procesado o desaparece de las
instalaciones sin que se haya tratado
adecuadamente para descontaminar sus
materiales o recuperarlos. Eso no parece
impedir que se declaren y se cobren
como correctamente reciclados.

Mentiras
Una nevera va a al
centro Hnos. Lozano de
Elche (Alicante) que se
anuncia como planta
oficial de reciclaje pero
solo tiene licencia de
almacenamiento y
transporte.

Falta de transparencia
Algunas partes implicadas son
totalmente opacas al público o a
organizaciones como la nuestra y no
proporcionan información sobre sus
métodos. Por ejemplo, a diferencia de
otros comercios, ni Alcampo ni Ikea
nos quisieron indicar a qué planta iban
los residuos que recogían, con la
excusa de que los datos eran del SIG.

Desvíos
Una lavadora dejada en
Lorca (Murcia) pasa por
la planta valenciana de
reciclado Recytech de
Beniparrell, pero acaba
procesada en una
chatarrería de Sollana,
también en Valencia.

Sorpresas

El actual sistema
beneficia al fabricante,
que cobra siempre, pero
sólo paga cuando el
aparato se recicla
más 20 euros extra por retirar la vieja;
segundo incumplimiento. Eso sí, nos
facturaron con mucha naturalidad este
servicio ilegalmente cobrado. Por si fuese
poco, la lavadora de marras recorrió 814
kilómetros a lo largo y ancho de la
Comunidad de Madrid, incluidas tres
pasadas por Ikea, antes de acabar en la
chatarrería Alguipa de Fuenlabrada.
La historia se repite en mayor o menor
medida con otros aparatos. Gracias a
nuestros localizadores, hemos podido
comprobar que un destino muy probable
para ellos son las chatarrerías, los
descampados y los almacenes en los que
no hay medios para el reciclado.
Se nota cierta atrofia en los puntos limpios:
en Camargo, Cantabria, una lavadora ha
esperado seis meses su traslado a una
planta, el máximo legal para este tipo de
residuos considerados peligrosos. Peor
aún, con o sin conocimiento de los
responsables, los residuos son desviados
durante su transporte o directamente
robados: un ordenador y una televisión
dejados en sendos puntos limpios de
Granada y Sant Feliu de Guixols acabaron
en una zona de casas particulares. Pero ni
tan siquiera hay garantías de que las cosas
vayan bien cuando el residuo llega a una
planta autorizada. Ahí está el ejemplo del
frigorífico viejo retirado por Expert a
domicilio, que tras tres meses en el Parque
Tecnológico Soriano de Zaragoza,

Sisas
El centro Ikea de
San Sebastián de
los Reyes
(Madrid) se negó
a recoger en su
tienda una
lavadora vieja y
nos cobró 20
euros por hacerlo
a domicilio.

Un televisor dejado
en el punto limpio
de Sant Feliu de
Guixols (Gerona)
llega a la planta
autorizada
Electrorecycling,
pero al acabar la
jornada está intacto
en una zona de
casas particulares.

Vueltas
El transportista
de Ikea mareó
una lavadora

Descuidos

antes de descargarla en una
chatarrería de la misma
Comunidad de Madrid.

Alguien transporta una lavadora desde el punto
limpio de Antzuola (Guipúzcoa) a una chatarrería.
Como esto sucede durante el horario de apertura
de las instalaciones, o bien lo están consintiendo los
responsables o la instalación está muy descuidada.

814 km
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más información

Sólo
4 de 16

residuos se
procesaron en una
planta recicladora
autorizada.

Si quiere ver cómo preparamos los
aparatos para su seguimiento por satélite,
vea el minivídeo “Reciclaje: cómo hicimos
nuestra investigación secreta”, en la
sección de Medio ambiente de nuestro
canal en Youtube.

www.youtube.com/ocutv

www.ocu.org
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procedente de Madrid, sigue en la zona de
fragmentación y no ha llegado a la nave de
reciclado. Algo sospechoso cuando
hablamos de un reciclador imputado en la
Operación Fragmento por declarar
toneladas de frigoríficos reciclados cuando
lo que hacía era amontonarlos al aire libre.

Soluciones en la nueva normativa

Además de un engaño al consumidor, se
está produciendo un delito ambiental:
muchos residuos acaban triturados sin
haberse descontaminado, liberando
sustancias peligrosas: gases refrigerantes,
metales tóxicos...
¿Qué hay que hacer entonces?
Lo primero controlar el sistema de recogida
e imponer sanciones disuasorias a los
comercios que se nieguen a recoger el
residuo o cobren por ello.
Los puntos limpios deben tener un
funcionamiento estándar y garantizar la
custodia de los residuos y su integridad.

Algo indispensable si, como pedimos, la
nueva normativa obliga a diferenciar los
residuos y a recuperar los que aun puedan
ser objeto de un segundo uso.
Los centros de almacenamiento temporal
deben hacer un cuidadoso control de lo
que reciben, al igual que las plantas de
fragmentación y las chatarrerías, que
deben ser sancionadas si admiten residuos
sin descontaminar.
Para evitar fugas del circuito, es preciso
que un sistema independiente registre el
recorrido de cada aparato y los
tratamientos que recibe. Además, hacen
falta protocolos que definan la forma
óptima de descontaminación de cada tipo
de residuo. Ninguna planta debería estar
autorizada para trabajar si no puede
demostrar que tiene todos los medios
necesarios para seguir esos protocolos. No
es de recibo que se dé preferencia a un
tratamiento barato antes que a uno bueno.
Por último, no puede haber tanta tacañería

Se tiran muchos aparatos
que funcionan. Un sistema
responsable debe
favorecer que se les dé un
segundo uso
con la información. Todos los implicados
en la gestión de residuos deben dar datos
completos y contrastables de su actividad.
Y los fabricantes no pueden escaquearse:
deberían indicarnos, cuando compramos
un aparato nuevo, la cantidad exacta que
nos cobran por su futura recogida,
tratamiento y eliminación. Aparte, claro
está, de informar sobre cómo se gastan
ese dinero.

España, peor que nadie

La OCU pide cambios

A las administraciones públicas les cuesta encontrar
excusas para explicar el desmadre del reciclaje.
La trasposición de la Directiva Europea es una oportunidad
de mejorar, pero partimos con desventaja. Otras
asociaciones europeas de consumidores hicieron en 2012 el
mismo estudio que nosotros en 2011, y todos con mejores (o
mucho mejores) resultados. Los números muestran los
aparatos que llegaron al destino correcto.

En la OCU vamos a
poner en conocimiento de las autoridades
y de la Fiscalía de Medio Ambiente las infracciones más
serias que hemos detectado.
Además, tenemos propuestas
para mejorar un sistema fracasado y una normativa que
no sirve a su propósito:

15 de 15

- Hay que mejorar el funcionamiento de los puntos limpios
para que acepten residuos sin
trabas y los custodien de forma segura.

11 de 15
6 de 15

- Las tiendas, físicas o electrónicas, no pueden ignorar
su deber de recogida. Deben
ser inspeccionadas y sancionadas si no cumplen.

12 de 15
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- Fragmentadoras, chatarrerías y centros de almacenamiento necesitan que su actividad se regule y rendir
cuentas de ella.
- Hay que modificar la calificación jurídica de los residuos

electrónicos e incorporar en
las sanciones por robo o manipulación indebida el coste
del daño ambiental que se
provoca.
-Pedimos un sistema independiente de trazabilidad de
los residuos: sin él, es difícil
valorar la eficacia del modelo,
identificar a los responsables
de los errores y los aciertos
o detectar los puntos de fuga
del circuito oficial.
-La tasa que los fabricantes
cobran por el reciclaje debe
conocerse. Esto ayudará a los
consumidores a sentirse parte del sistema de reciclaje y a
pedir responsabilidades cuando no se recicle o se haga mal.
-Los fabricantes deben explicar cómo cumplen con su
obligación: cuánto ingresan y
cuánto pagan a los SIG (los
organismos que sostienen
entre todos y en los que delegan el tratamiento de los
residuos...).

www.ocu.org
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TEX_Author

Funerarias
oscuras
Poca información
y competencia

Un sepelio discreto cuesta 3.545 euros, pero
el precio es un secreto bien guardado: una de
cada tres funerarias no entrega presupuesto.
En algunas ciudades, comparando se pueden
ahorrar hasta 2.000 euros; en otras, no hay
opción, porque se mantiene el monopolio
municipal y a precios prohibitivos.

i tía abuela Rosa está
ingresada en el hospital en
estado terminal. Los médicos
dicen que el fallecimiento es
inminente. Como no tiene
familia directa, el entierro lo pagaremos
entre todos los primos y me han encargado
que venga a pedir un presupuesto para
poder tener preparado el dinero.“
De esta forma se presentaban nuestros
visitantes anónimos en las 112 funerarias
que recorrieron. Y después, daban detalles
sobre el tipo de servicio que querían:
“buscamos un entierro digno pero sin
lujos, como sea costumbre aquí, porque no
queremos que desentone. Y por favor,
infórmeme también de la incineración por
si sale más barata”. Esta es la única forma
de averiguar el precio de estos servicios
porque apenas hay funerarias que tengan
expuesto un cuadro de tarifas.

M

www.ocu.org

Si hay competencia, hay ahorro

Y es que se trata de un sector que nunca ha
destacado por su transparencia (vea Solo 15
aprueban en información) y en el que la
competencia no ha llegado a instaurarse en
algunas ciudades, a pesar de que la
liberalización y la supresión de los
monopolios municipales arrancó hace casi
veinte años, en 1996. Desde esa fecha, en
muchas ciudades se han ido instalando
nuevas empresas privadas que ofertan sus
servicios junto a las municipales.
Sin embargo, otras como Barcelona,
Tarragona y Palma de Mallorca imponen
unos requisitos tan difíciles de cumplir que
ninguna empresa privada ha podido
emprender la actividad y la funeraria
participada por el ayuntamiento sigue
operando en solitario, limitando la
posibilidad de elección de los
consumidores. Siendo así, deberían ofrecer

un servicio económico e impecable, pero
ni la calidad de la información ni los
precios, que en Barcelona y Tarragona son
inusualmente altos, responden a lo que
debería ofrecer un servicio público.
El Proyecto de Ley de Servicios Funerarios
que se aprobó en 2011 pretendía eliminar
requisitos desproporcionados y trabas a la
competencia, como la exigencia de que los

Hicieron falta cuatro visitas
para que los Serveis
Funeraris de Barcelona
dieran un presupuesto
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Estudio
Municipal no es más barato
Un entierro completo en Cuenca, Tenerife o Las
Palmas cuesta la mitad que en Vigo o Ciudad Real,
pero son Tarragona y Barcelona las que tienen los
precios más disparados y eso que la única funeraria

que hay tiene participación municipal. Incinerar solo
supone un ahorro notable en unas pocas ciudades
pues, en general, los precios se correlacionan: a
entierros baratos, cremaciones baratas y al revés.

Coste del servicio funerario y entierro

¿nicho O incinEración?

Servicio funerario

Cuenca
S.C. Tenerife
Las Palmas
Málaga
Logroño
Badajoz
Bilbao
Zaragoza
Murcia
Valencia
Oviedo
Pamplona
Córdoba
P. Mallorca
Salamanca
Alicante
A Coruña
S. Sebastián
Santander
Lugo
Sevilla
Huesca
Granada
León
Cádiz
Valladolid
Madrid
Ciudad Real
Vigo
Tarragona
Barcelona

Cementerio

Total

2.261
2.397
2.662
2.665
2.698
2.904
3.127
3.143
3.147
3.181
3.333
3.448
3.476

Cementerio

86

Alicante

160

Bilbao
Sevilla
Valencia

760

172
215
249

801

367
294

286

334
287

596

Huesca

334

619

3.699
3.707
3.708
3.738
3.812
3.861
3.943
3.988
4.330
4.765
4.784
5.179
5.323
6.441

Cuenca

400

476

472

364

Vigo
Pamplona

458

Oviedo
Palmas de G.C.

921

473
508
520

293

Barcelona

538

558

546

981

742

Logroño

Córdoba

623

‘No damos presupuesto, que te vas
a la competencia’

Málaga

551

761

Cádiz

655

745

A Coruña

674

463

San Sebastián

678

592

Tarragona

700

n.f

Lugo

708

750

P. Mallorca

761

628

Santander

805 750

Granada

829 839

Badajoz

830 578

Salamanca
León
Ciudad Real
Valladolid
Madrid

traslados los realicen las funerarias de los
municipios donde se produce el deceso o el
entierro, pero de momento su trámite está
paralizado y no se ha convertido en ley.
En otras ciudades, los servicios funerarios
municipales sí han de entrar en liza con los
privados. Por ejemplo, en Salamanca y
León, donde las funerarias privadas son
baratas, las municipales ajustan también
su precio. En Madrid, donde son caras, la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios
aplica también precios altos.
Está claro que la concurrencia de ofertas
redunda en abanicos de precios más
amplios. Por ejemplo, los ahorros posibles
superan los 2.000 euros en ciudades como
Alicante, donde la diferencia entre la
funeraria más cara y la más barata se
dispara a 2.467, Madrid (2.324) o Valencia
(2.463). Considerando todas las ciudades,
el ahorro medio asciende a 900 euros.

617

S. C ruz de Tenerife

3.482
3.576
3.622
3.624
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Incineración

Murcia

Zaragoza

La grandes cadenas
del sector como
Mémora, Servisa o
ASV no destacan
por precio ni por
información

998 946
1194 731
1425 811
1434 938

El precio
medio de un
entierro
sencillo,
3.545 euros,
es hoy un
56 % más
alto que hace
diez años

1695 824
www.ocu.org

Pero la competencia también tiene sus
inconvenientes porque, amparándose en
excusas del tipo “si te doy el presupuesto,
te vas a la competencia a pedir descuento”
o “me comprometo demasiado dándote
esta información”, dos establecimientos se
negaron a darnos precios ni siquiera de
palabra y otros siete nos los contaron, pero
no quisieron poner nada por escrito. Hubo
6 establecimientos que solo facilitaron una
tarjeta de visita con algún precio suelto. En
definitiva, en un 35 % de las visitas no
recibimos un verdadero presupuesto. Y de
los que nos entregaron, solo aprueban dos
de cada tres. Mención aparte merecen los
Serveis Funeraris de Barcelona. Fueron
necesarias cuatro visitas del colaborador y
una gran insistencia para que se dignaran
dar algo parecido a un presupuesto.

Funerarias que cobran el cuádruple
En cuanto a los costes reflejados en el
presupuesto, una parte son achacables
directamente a las empresas funerarias
www.ocu.org

En información
solo aprueban 15

5%

Buena

La mitad no expone
ninguna
Ni tarifas, ni catálogo, ni la
legislación que regula la
actividad, ni las formas de
pago admitidas, ni hojas de
reclamaciones... nada de
nada. En la mitad de las
empresas no vimos
expuestos ninguno de los
elementos de información
que requieren la mayoría
de las ordenanzas
municipales y en otro 40 %
solo algunos de ellos. Aun
así, la situación es mejor
que hace 10 años, cuando
constatamos que el 72 %
de las funerarias visitadas
no mostraban al público
estos datos.
¿Es que los clientes de las
funerarias no merecen ser
informados?

como el féretro, la preparación del cuerpo,
el coche fúnebre, las flores... y también las
esquelas, recordatorios o coches de
acompañantes que son costumbre en
algunas ciudades. En cambio, el precio del
cementerio y, en ocasiones, el del tanatorio
suelen responder a tasas municipales o de
alguna entidad ajena. Por ejemplo, los altos
costes finales de Madrid y Ciudad Real se
deben más a la carestía del cementerio que
a la de las propias funerarias.
¿Y a cuánto ascienden todos estos gastos
que dependen de la funeraria? Pues el
coste medio es de 2.931 euros, pero con
una banda de precios amplísima. Entre las
más baratas, Díez Chao de Badajoz,
Pompas fúnebres Las Soledad de Las
Palmas y, sobre todo, Tahoro de Tenerife
que solo cobra 1.284 euros, mientras que
Vigo Memorial casi cuadruplica ese
importe con 4.974 euros. Barcelona y
Tarragona, con monopolio municipal,
también destacan por sus precios elevados.
Las grandes cadenas especializadas del
sector como Mémora (11 ciudades), Servisa,
ASV, Funespaña, Gesmap, Interfuneraris o
Albia no ofrecen precios más interesantes

8%

Aceptable

36 %
Mala

49 %

Muy mala

2%

No
Procede

que las independientes ni tampoco se
esmeran más en informar al usuario.

El féretro, lo que más pesa

Dentro de los costes del servicio funerario,
el féretro, arca o ataúd es el apartado que
más eleva la cifra final. En nuestro, caso
pedimos un modelo común (los de traslado
llevan dentro una caja de plomo o cinc que
se puede sellar) y sin lujos. Excluimos los
féretros para indigentes y los modelos
especiales para cremación que algunas
funerarias nos ofrecieron para ese caso.
Los precios oscilaron entre los 580 euros
que cobrarían en Funeraria Bizkaia hasta
los 2.622 euros de los Serveis Municipals
de Barcelona, una disparidad que invita a
pensar que han presupuestado modelos de
distinta calidad (por ejemplo, de madera
maciza en vez de aglomerado), pero la
escasa información que nos proporcionan
los presupuestos no permite comprobarlo.
El tanatorio es otro peso pesado dentro de
los costes funerarios, ya que los velatorios
en los domicilios han caído en desuso y
tampoco se recurre apenas a los
mortuorios de los hospitales (solo en
Noviembre 2013 l OCU-Compra Maestra nº 386 l 19

Estudio
Información

Presupuesto

Presupuesto

Información

Huesca

LA SOLEDAD

3.795

D

B

3.940

C

B

TANATORIO DE LA TORRE

3.025

E

D

ALTO ARAGÓN/Santander

3.529

E

B

VIRGEN DEL SOCORRO

FUNERARIA GÉNESIS

3.458

E

D

TANATORIO DE HUESCA

4.536

E

E

San Sebastián

APóSTOL

3.531

E

A

Las Palmas de Gran Canaria

FUNERARIA VASCONGADA

2.993

E

D

P. FÚNEBRES DE LA CORUÑA

3.663

E

A

P. Fúnebres La Soledad

2.285

C

A

SERV. FUN. DE GIPUZKOA

3.520

E

A

ALBIA

3.803

E

A

Alianza Canaria

2.603

C

C

POLLOE

4.584

C

D

SERVISA

2.861

D

D

Santa Cruz de Tenerife

La Travesía

2.900

E

C

FUNERARIA TAHORO

1.571

D

A

FUNERARIA SAN JORGE

2.352

D

A

E

B

1.995

E

E

León

Alicante
FUNERARIA BOIX CASINOS

Fugranca

4.265

TANATORIO LA SANTA FAZ

4.410

D

A

LOS JARDINES

3.864

C

A

P. FÚNEBRES DE TENERIFE

2.665

D

C

T. LA SIEMPREVIDA

4.462

D

A

SERFUNLE

4.023

D

A

MéMORA/SANTA LASTENIA

3.000

D

D

Díez CHAO C.B.

2.542

E

E

Mémora

2.575

E

E

FUNERARIA LA PROPICIA

3.681

E

D

Funeraria La Paz

2.828

D

D

San José

2.821

E

E

FUNERARIA LA MONTAÑESA

3.701

D

D

3.708

E

B

INTERFUNERARIAS

3.738

E

A

Badajoz

Logroño

2.831

E

D

FUNERARIAS FERNÁNDEZ

Funeraria La Extremeña

3.067

D

D

Madrid

CORREA serv. funerarios

3.250

D

E

NTRA. SEÑORA REMEDIOS

3.975

E

A

Fun. Virgen del Rocío

3.145

np

B

SERVISA

4.428

D

E

SERVICIOS ESPECIALES

3.450

D

A

EMPRESA MIXTA MADRID

4.500

E

E

Los Ángeles Funeraria

3.920

E

B

INTERFUNERARIAS

4.574

E

A

Funeraria La Esperanza

4.435

D

B

PARCESA

6.349

E

A

S.F. MÉMORA

n.f.

np

E

5.323

E

E

S. FUNERARIS BARCELONA

6.441

C

E

Bilbao

Sevilla

FUNERARIAS BIZKAIA

2.624

E

E

FUNEUSKADI BILBAO

3.368

E

A

Málaga

FUNERARIA BILBAINA

3.390

E

A

PARCEMASA

1.808

B

E

S. MUNICIPALS TARRAGONA

LA ESPERANZA

2.300

D

C

Valencia

Cádiz

Tarragona

MÉMORA

2.871

E

B

VALLEJO Y LINARES

2.654

B

B

LA ESPERANZA

1.780

D

C

Serv. funerarios Cádiz

4.248

E

D

FUnESPAÑA

2.674

B

A

PARQUE DE LA PAZ

2.520

E

D

SERVISA

4.359

E

A

SERVISA

2.822

D

A

VICENTE PICÓ

2.676

D

D

GRUPO ASV, SERV. FUN.

4.475

E

A

LA NUEVA

2.831

B

C

MÉMORA

3.630

D

E

Grupo asv serv. FUN.

3.568

C

A

g. ASV. ATRIUM CAMPANAR

4.235

E

E

FUNERARIA ESCORIHUELA

4.243

E

D

Ciudad Real
HIJOS DE RAMÓN PRADO

4.452

D

C

Murcia

TANATORIO CIUDAD REAL

5.115

E

A

Salzillo Serv. Fun.

2.735

D

D

Valladolid

n.f.

D

E

Serv. Fun. Saturnino

3.078

D

B

NEVASA

3.676

D

B

Fun. Velat. Del Carmen

3.147

D

D

FUNERARIA BERZOSA

4.227

D

C

Funeraria de Jesús

3.630

D

C

A. FUN. CASTELLANA

4.613

C

C

T. ALFONSO X SABIO

Córdoba
Ruiz Coronas

2.704

Tanatorios de Córdoba
Servisa

E

A

3.838

B

A

Oviedo

FUNERARIA LA SOLEDAD

4.865

C

A

3.885

E

A

Fun. Principado Asturias

2.976

E

A

ALBIA S. F. VALLADOLID

5.305

D

B

Funerarias Reunidas

3.431

E

A

Vigo

3.592

E

C

EMORVISA

4.927

E

D

VIGO MEMORIAL

5.432

E

D
A

Cuenca
NTRA. SEÑORA DE LA PAZ

1.704

E

E

Funeraria San Mateo

TANATORIO R. ALAMEDA

2.818

D

E

Palma de Mallorca

SERV. FUN. LA SOLEDAD

3.360

D

E

Pamplona

DEL MORAL SERV. FUN.

3.740

D

D

SAN ALBERTO-FUNESPAÑA

3.236

D

FUNERARIA ROMERO

3.386

E

A

GRUPO TANATORIO IRACHE

3.659

funeraria SALVADOR

3.792

E

A

Salamanca

FUNERARIA GRANADA

3.921

D

C

LA DOLOROSA

GRUPO ASV SERV. FUN.

4.247

D

A

FUNERARIA ARMILLA

4.694

D

D

FUNERARIA ALHAMBRA

3.748

D

A

Granada

E. Funeraria Municipal
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Servicios + inhumación
Solicitamos un servicio básico que incluyera traslados al velatorio, sala de
tanatorio, traslado al
cementerio, documentos, personal, una
corona, el féretro y la
inhumación en un nicho tem poral por
5 años o el periodo
más corto que permita el cementerio.
Información ¿Hay unas
tarifas expuestas al
público? ¿Te entregan
un catálogo de tarifas

si lo pides? ¿Hay hojas
de reclamaciones?
Presupuesto Valoramos si entregan un
presupuesto completo con identificación
de la empresa y del
solicitante, desglose
de conceptos, importe total, fecha de validez e IVA.
Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
n.p No procede

Cuenca mencionaron esta opción para
abaratar el coste). En nuestro supuesto,
solicitamos alquilar una sala de tanatorio
por 24 horas, aunque es habitual pedir 36.
El coste medio de este alquiler es de 517
euros, el doble que en 2003 (284 euros), y
parte desde los 100 euros que cobran en
Tenerife por el tanatorio parroquial hasta
más de 1.400 en Sevilla. Barcelona
sorprende aquí por barata: solo 300 euros.

Nicho o cremación: 650 euros

Al coste del servicio funerario, hay que
añadirle la inhumación o la incineración.
La mayoría de los cementerios son
municipales y cada uno se organiza a su
manera, sobre todo, en sepulturas y
panteones (varía el tiempo de concesión,
el número de cuerpos, si se entregan ya

Santander

Funeraria La Nueva

Barcelona

Cuadro
cÓmo se usa

EMPRESAS FUNERARIAS
Servicios +
Inhumación

A Coruña

Servicios +
Inhumación

Presupuesto

EMPRESAS FUNERARIAS
Información

Servicios +
Inhumación

EMPRESAS FUNERARIAS

3.482

C

A

El seguro no trae cuenta
mejor ahorros que una póliza de decesos
Más de la mitad de los españoles contratan un seguro de
decesos, pero si tienen en cuenta su precio y la esperanza
de vida, normalmente pagarán en primas más dinero del que
han asegurado. Incluso con una compañía barata, si contrata
el seguro a los 65 años y fallece a los 85 años, habrá pagado
3.473 euros más que el capital asegurado. Nuestro consejo:
prescinda del seguro y vaya ahorrando parte del importe
que emplearía para pagarlo.
Otra opción para dejar todo bien arreglado es la que ofrece
Nevasa de Valladolid, que permite abonar el entierro por
adelantado para prestar el servicio al llegar el momento.

2.747

E

A

P. FÚNEBRES SAN NICOLÁS

2.750

E

C

D

A

FUN. LA MILAGROSA

2.759

E

C

FUN. CESARAUGUSTA

3.066

E

D

3.283

E

A

FUNERARIA MONCAYO

3.501

E

B

SANTA TERESA

3.404

E

E

SERV. FUNERARIOS LA PAZ

4.036

E

B

6.118 €
4.130 €
Capital
contratado

PARQUE CEM. SALAMANCA

3.457

D

www.ocu.org

Primas que
pagaría si contrata
a los 45 años
www.ocu.org

Primas que
pagaría si contrata
a los 65 años

construidos...). Para poder comparar, nos
centramos en el nicho por un periodo de
mínimo 5 años, aunque en Barcelona, por
ejemplo, el alquiler mínimo de nicho es
de solo dos años, mientras que en Bilbao
hay que recurrir a un panteón
comunitario por un mínimo de 8 años. El
importe medio del alquiler es 637 euros
pero con diferencias abismales, desde los
precios populares de Murcia (86 euros)
hasta moradas de lujo en Valladolid o
Madrid que rondan los 1.500 euros.
Con la incineración se ahorra el coste de
la sepultura, sustituida por una simple
urna para guardar las cenizas, pero la
cremación tampoco es ningún chollo: el
precio medio de es de 657 euros, similar
al entierro, y en muchas ciudades resulta
incluso más cara. Oviedo, Salamanca,
Valladolid y Vigo aplican los precios más
altos; Logroño, Sevilla, Valencia,
Pamplona y Bilbao son las más baratas.

OCU pide claridad y variedad

7.603 €

Zaragoza
MÉMORA - P. F. ZARAGOZA

El coste medio
del nicho y la
incineración
son casi
idénticos

Nuestro estudio reitera problemas ya señalados en otras ocasiones: falta de transparencia y
situaciones de monopolio
práctico en algunas ciudades
de nuestro país. Por eso, OCU
exige que la Ley de Servicios
Funerarios vea la luz cuanto
antes y que incluya medidas
exhaustivas de protección al
consumidor: las funerarias deberían disponer de un libro de
tarifas visible al público y entregar un presupuesto tipo
definido por la administración,
con el importe total y el detalle de conceptos, para que sea
posible comparar precios. Pero
estas medidas se quedarán en
nada si las autoridades auto-

nómicas no vigilan que se respete la normativa.
También las autoridades municipales deben asumir que no
está justificado mantener una
empresa funeraria participada por el ayuntamiento por un
mero afán lucrativo, cuando
hay entidades privadas deseando competir. Garantizar
un servicio de calidad a un buen
precio puede ser oportuno
para marcar los límites a las
funerarias privadas. Sin embargo, salvo excepciones,
estas empresas no ofrecen
mejor servicio ni mejor precio.
Cuando eso sucede en ciudades como Tarragona o Barcelona ,donde no hay competencia, resulta muy preocupante.
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Análisis
¿cuál se adapta mejor a usted?
Los utilitarios tienen en común su escaso
tamaño (unos 4 metros de longitud). Pero ni
todos son igual de cómodos ni todos tienen las
mismas prestaciones.

0,27 €

El coste por kilómetro
más bajo, el del Dacia
Sandero Laureate
TCE 90

Coches
utilitarios

685 l

La capacidad del
Hyundai i20 1.2 City
S85 si abatimos sus
asientos traseros

184CV

El Mini Cooper S
Paceman es el más
potente con creces

La mejor opción si se mueve por la
ciudad y necesita coche. Por precio,
por manejabilidad y por consumo:
gastan unos 5 litros a los 100 km.

Automóviles de 4 metros
Son utilitarios de entre 3,9 y
4,1 metros, de cinco puertas y
distintas motorizaciones. Los
hay de gasolina, diésel. híbridos y
de GLP.
Visibilidad
Cuanto mejor perciba el
conductor el entorno exterior del
coche, más seguro conducirá.
Para valorarlo, instalamos una

cámara interior, en el espacio del
conductor, a una altura que
simula la de una persona de 1,74
metros. Esta cámara toma
imágenes en un ángulo de 360º
(es lo que muestra la foto).
Luego, un ordenador analiza los
resultados y evalúa los distintos
puntos muertos. ¿Los coches
con mejor visibilidad? El Seat
Ibiza y el VW Polo.
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i tiene que desplazarse frecuentemente
en automóvil, un utilitario puede ser la
mejor opción, sobre todo si trabaja en
la ciudad. Sus cuatro metros de longitud
son perfectos para moverse de forma
ágil por la urbe y aparcar sin problemas. Y bastan para llevar de viaje cómodamente a
cuatro personas, siempre que no lleven maletas grandes. Aunque su mayor atractivo reside en lo comedido de su precio y de su consumo.

S

El precio final ronda los 10.000 euros

Hoy por hoy, los utilitarios son la primera opción de
muchos conductores, especialmente los más jóvenes
y las familias pequeñas. Básicamente por el ahorro.
Empezando por el precio, que puede rondar los
10.000 euros incluyendo ofertas, descuentos y el Plan
Pive 3 (vea, en la pág. 4, Coches, ¿precios pactados?).
Pasando por el atractivo de su bajo consumo, que en
varios modelos es inferior a los 5 litros cada 100 km.
Y terminando por el coste del seguro, también menor
al de otros vehículos más grandes y potentes.
www.ocu.org

Su limitado
tamaño no
afecta a su
protección:
16 de los 17
modelos pasan
con nota el
análisis de
seguridad

Claro que los utilitarios no son precisamente los reyes
del espacio interior. Aunque casi todos están homologados para cinco pasajeros, tres personas se encontrarán muy estrechas detrás. Además, en el maletero
apenas caben un par de maletas grandes. Si bien hay
significativas diferencias entre modelos: de los 195
litros de capacidad del Suzuki Swift a los 315 litros del
Seat Ibiza, sin abatir los asientos. Si abatimos los traseros el espacio puede aumentar hasta los 685 litros
del Hyundai I20. En cualquier caso, no está de más
pensar cuántas veces al año vamos a necesitar llenar
el coche hasta arriba. Porque comprar un vehículo
más grande para ganar unos pocos litros de maletero
pocas veces sale a cuenta.
Eso sí, su tamaño no afecta a su seguridad, que es
buena en todos los casos, salvo el Dacia Sandero, que
carece de airbags laterales traseros y ofrece escasa
protección para los peatones en caso de atropello.

¿Diésel o gasolina? Hay más opciones

Muchas cosas han cambiado en los últimos años en
el mundo del motor: la mejora de la eficiencia de los
www.ocu.org

Para trayectos largos
Autonomía
Confort de la suspensión
Percepción de las dimensiones del vehículo
Ruido dentro del habitáculo
Eficacia del aire acondicionado
Seguridad pasiva
Consumo
Retrovisores y faros
Calidad de los frenos

1
2
3

Volkswagen Polo
Audi A1
Seat Ibiza

Para conductores senior
Facilidad de entrada y salida del vehículo así
como a los asientos traseros
Visibilidad y ergonomía
Posibilidad de regular el asiento del conductor
Altura del escalón para acceder al interior del
coche
Espacio entre el asiento y la puerta

1
2
3

Toyota Yaris
Suzuki Swift
Opel Corsa

Para conducción en ciudad
Longitud y anchura del coche
Radio de giro
Percepción de las dimensiones del vehículo
Campo de visión
Eficacia de la dirección asistida
Visibilidad general
Asistencia para aparcar
Emisiones de CO2

1
2
3

Audi A1
Opel Corsa
Ford Fiesta
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Análisis

245-550

Calificación global

240-530

5,0

Impacto ambiental

5,6

3,97

Seguridad

3,97

Comportamiento

100

Motor y caja de cambios

140

G

215-445

Confort

G

4,4

Espacio interior

0,29

3,95

MoTORES CON GAS LICUADO

Maletero, carrocería, visibilidad

0,35

13.450

Capacidad del maletero (asientos sin
abatir y abatidos) en litros

17.630

Ford Fiesta Trend 1.0 Ecoboost 100 CV

143

Consumo medio de combustible
(l/100)

Volkswagen Polo Blue GT ACT

D

Resultados

Longitud (m)

0,40

Potencia (CV)

24.330

Audi A1 Sportback 2.0 TDI Ambition

características

Combustible

Coste por kilómetro (20000 km/año,
7 años de uso)

precio

Precio con descuento oficial

Coches utilitarios

B

C

C

B

B

B

B

66

B

B

C

B

B

B

B

65

B

C

C

B

B

B

B

64

Mini Cooper S Paceman

30.200

0,48

G

184

4,11

6,6

230-515

B

C

C

B

B

B

C

63

Toyota Yaris Híbrido Active

16.900

0,32

HG

101

3,91

4,4

230-480

C

C

C

C

B

B

A

63

Opel Corsa 1.2 GLP Selective

13.871

0,28

GLP

86

4,00

7,4

235-530

C

C

C

C

B

B

B

61

Opel Corsa 1.2 Selective

13.069

0,29

G

86

4,00

5,6

235-530

B

C

C

C

B

B

B

60

Peugeot 208 1.2 VTI 82 Access

13.440

0,30

G

82

3,96

5,4

260-540

C

C

C

C

B

B

B

60

Seat Ibiza 1.2 TSI 85 CV Reference

13.190

0,31

G

86

4,06

5,8

315-680

C

C

C

B

B

B

C

59

Ford Fiesta Trend 1.6 TDCI 95

14.550

0,29

D

95

3,97

4,2

245-550

B

C

C

B

C

B

B

59

Opel Corsa 1.3 CDTI Selective

14.148

0,28

D

75

4,00

4,2

235-530

B

C

C

C

C

B

B

59

Renault Clio Expression Energy TCE 90

14.850

0,31

G

90

4,06

5,2

285-525

C

C

C

C

B

B

B

58

Suzuki Swift 1.6 VVT Sport

14.950

0,34

G

136

3,89

6,7

195-470

C

C

C

B

B

B

C

58

Fiat Punto Pop 1.3 Multijet 75 CV

12.385

0,28

D

75

4,07

4,4

260-625

C

C

C

C

B

B

B

56

Hyundai i20 1.2 City S 85

12.150

0,30

G

85

4,00

6,1

270-685

B

C

C

C

C

B

C

56

Peugeot 208 1.4 HDI 68 Access

14.390

0,30

D

68

3,96

4,6

260-540

C

C

C

D

B

B

C

54

Dacia Sandero Laureate TCE 90

10.824

0,27

G

90

4,06

5,7

290-565

C

C

C

C

C

C

B

51

Cuadro cÓmo se usa
Precios Recogidos en abril
2013.
Coste por kilómetro Es el
resultado de sumar el precio
de compra, los impuestos, la
prima del seguro, las revisiones, el combustible... y
dividirlo luego entre la vida
media del coche.

motores de gasolina, la comercialización de coches
de serie que funcionan con GLP (Gas licuado del Petróleo) y el desarrollo de motores híbridos amplía el
rango de opciones.
– Si usted hace muchos kilómetros al año y quiere
ahorrar combustible, busque un coche que funcione
con GLP, aunque deberá comprobar primero que tiene surtidores cerca (vea, a la derecha, Motores con gas
licuado).
– Si lo que le preocupa son las emisiones contaminantes, hágase con un vehículo híbrido. Las nuevas versiones han bajado sus precios, han
aumentado su autonomía y han
mejorado sus prestaciones.
– Si lo que desea es un motor con
reprís para adelantar lo más rápido
posible (y sin cambiar de marcha), utilitarios vendidos
lo suyo es un diésel. Su par motor de España en lo que
es mayor que el de un coche de ga- va de 2013

La alternativa más barata
Cada vez son más las marcas
que venden coches que
funcionan con Gas Licuado del
Petróleo (GLP). Un combustible
que cuesta casi la mitad que la
gasolina y cuyos impuestos
están congelados hasta 2018.
En realidad son coches de
gasolina con un segundo
depósito para el GLP, ya que
usan indistintamente uno u
otro combustible. Y aunque
cuestan y consumen más que
la versión de gasolina, se
rentabilizan a los 50.000 km,

tal y como muestra el gráfico,
donde comparamos el coste de
las tres versiones de un Opel
Corsa. Otra ventaja es que
contaminan menos. De hecho,
se benefician también de los
mismos descuentos del Plan
Pive 3.
¿Inconvenientes? Que el
segundo depósito puede quitar
un poco de espacio al maletero.
Aunque el mayor problema
suele ser encontar surtidores
de GLP; algunas provincias
apenas cuentan con uno.

Coste por km recorrido
(compra+combustible)

140.000

euros
30.000

Gasolina
26.000

solina y también consume menos
combustible.
– Si es de los que priman un motor
silencioso y un comportamiento del motor más lineal,
cómprese un vehículo con motor de gasolina. Además,
la eficiencia de este tipo de motores ha mejorado mucho en los últimos años; y su precio de compra es
menor.

GLP

Gasóleo

22.000
18.000
14.000
10.000

km

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Coches utilitarios galardo nados

Seguridad Refleja tanto el
nivel de seguridad activa (frenos, ABS, control de estabilidad, etc.) como pasiva (pruebas de impacto).
Impacto ambiental Incluye el
consumo de carburante y las
emisiones de gases y partículas contaminantes.

Combustible D: Diésel,
G: Gasolina; HG: Híbrido con
gasolina, GLP: Gas Licuado
del Petróleo.
Confort Tanto para el conductor como para los pasajeros.
Se tienen en cuenta varios
factores como el espacio
interior, la facilidad de acceso al vehículo, la capacidad
de carga, el ruido interior y
la comodidad durante la
conducción.

La eficiencia de las versiones de
gasolina ha mejorado, aunque siguen
consumiendo un poco más que un diésel

66
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa
Buena calidad

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
No comprar
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65

Audi a1
Sportback 2.0 TDI Ambition

Sobresale por la calidad y el acabado de sus
materiales, así como por las prestaciones
de su motor. Por el contrario, el maletero es
pequeño y la climatización mejorable.
24.330 euros

www.ocu.org

Volkswagen
Polo Blue GT ACT

Entre sus fortalezas encontramos el
espacio disponible en las plazas delanteras
y el acabado general. Una suspensión
demasiado dura es su mayor debilidad.
17.630 euros
www.ocu.org
www.ocu.org

www.ocu.org

64
Ford FIESTA
Trend 1.0. Ecooboost 100 CV
Su buena seguridad activa, reducido
consumo y buen precio son argumentos
a su favor. El espacio en los asientos
traseros, sin embargo, es escaso.
13.450 euros
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Encuesta de la economía familiar

Un

TXT_Author

28%

no llega a fin de mes

Hacer frente a los gastos
se ha convertido en una
tarea difícil para muchas
familias. OCU propone
que reduzca sus facturas
utilizando nuestros
consejos y comparadores.

Los ingresos
El promedio de ingresos en los hogares españoles es de
1.888 euros. Sin embargo, el 25 % de las familias debe hacer
frente a todos los gastos con unos ingresos de entre 1.000 y
1.500 euros y un 18 % tiene que arreglarse con menos de
1.000 euros. Los ingresos medios son más altos en el País
Vasco, Madrid y Cataluña.

1,7 %

de familias
ingresa 5.000
euros o más
mensualmente

hogares según sus
ingresos
1500 € - 1999 €

a crisis ha hecho mella en
muchos hogares españoles y,
para una gran cantidad de
ciudadanos, cada mes surge
el reto de superar una dura
cuesta. El pago del alquiler o de la
hipoteca, las facturas de los suministros,
la educación, la cesta de la compra...
Aunque es cierto que no existen
soluciones milagrosas, una buena
planificación y la puesta en marcha de
algunas medidas de ahorro pueden
proporcionar un pequeño respiro.

L

1000€ - 1499 €

23%

2000 €
- 2499 €

15%
8%
7%

25%

2500 €
- 2999 €

< 1000 €

18%

4%

3000 €
- 3999 €
4000 €
o más

+1.888 €

Evite vivir muy endeudado

Son muchos los españoles que cada mes
gastan más de lo que ingresan (el 46 %). De
este modo, mes tras mes acumulan más
pagos y crece su endeudamiento. En la
medida de lo posible, intente reducir
gastos antes que vivir eternamente
endeudado. Desde luego, hay gastos y
gastos. Es decir, hay algunas partidas que

una encuesta en 5 países
Para conocer los gastos familiares y la
dificultad que puede suponer cumplir con
ellos, así como el impacto de los recortes
en la calidad de vida de los miembros del
hogar, hemos realizado una encuesta
conjunta en España, Bélgica, Brasil, Italia
y Portugal. En nuestro país, 1705 familias
han respondido a nuestras preguntas,
entre abril y mayo de 2013.
La encuesta se ha realizado a
personas de entre 25 y 74 años y se ha
ponderado por sexo, edad, lugar de
residencia, nivel de estudios e ingresos
para que resulte representativa de la
sociedad española.

www.ocu.org

www.ocu.org

Los gastos
Con unos ingresos de 1.888 euros de media y 1.773 euros
de gastos, la mayoría de hogares prácticamente no puede
ahorrar (apenas 115 euros de media). Comparadas con
otros países europeos, las familias con más posibilidades
de ahorrar son las belgas, con una diferencia favorable de
609 euros entre ingresos y gastos.

GASTOS MENSUALES
por HOGARes

Servicios
(electricidad,
gas, agua,
teléfono,
Internet,...)

Vivienda
(Hipoteca / alquiler)

353 €

Comida/
alimentación (en
casa y fuera)

438 €

227

438 €
es la cantidad
media mensual
de gasto en
alimentación

Seguros
(salud, coche,
hogar...)
Transporte
(gasolina...)
Educación (colegio,
guardería y actividades)
Higiene y cuidado
personal

123 11581

63

otros

373 €

-1.773 €
Noviembre 2013 I OCU-Compra Maestra nº 386 27

Encuesta de la economía familiar
es MUY DIFICIL/IMPOSIBLE AFRONTAR
ESTOS GASTOS (% de hogares)
Una semana anual
de vacaciones
Equipamiento
de la vivienda
Enchufar calefacción
/aire acondicionado
La hipoteca
/ el alquiler
Seguros (coche,
hogar, vida…)
Préstamo
del coche
Educación
Recibos (electricidad,
gas, agua...)
Actividades de ocio
/ entretenimiento
Salud (médico, dentista,
medicamentos...)
Movilidad
y transporte
Alimentación
adecuada
Higiene
y cuidado personal

			
		
		

56%
33%
33%
23%
23%
22%
		
21%
		
20%
		
20%
		 18%
17%
10%
7%

Uno de cada cuatro
trabajadores ve un riesgo alto
de perder su empleo en los
próximos 12 meses

el aire acondicionado para mantener la
casa a una temperatura adecuada y un
buen número de familias (12 %) tiene
dificultad para llevar a los niños a la
guardería. En los peores casos, se puede
llegar a perder la vivienda al no poder
hacer frente a la hipoteca o tener que irse
del piso en alquiler por
imposibilidad de pagar la
renta (4 %).

16 %

de familias
españolas está
en riesgo de
exclusión

¿con qué frecuencia su familia
no llega a fin de mes?

39%
13%
NUNCA

20%

RARA VEZ

ALGUNAS
VECES

no es posible eliminar (luz, agua, comida,
etc.), aunque siempre se puede intentar
reducir el montante mensual
(vea “Le ayudamos a cuadrar las
cuentas”).
Los consumidores tienen claras sus
preferencias a la hora de recortar: una
gran mayoría apuesta por prescindir de
determinadas actividades de ocio y
entretenimiento, reducir sus facturas
(televisión de pago, teléfono móvil,
28 OCU-Compra Maestra nº 386 I Noviembre 2013

12%
A
MENUDO

TXT_Author

16%
SIEMPRE
(TODOS
LOS
MESES)

internet, etc.) y ahorrar en transporte.
Llama la atención que casi la mitad de los
españoles se decanta por pedir dinero
prestado a familiares y amigos mientras
que una minoría piensa en la opción de
vender alguna de sus pertenencias.
En la práctica, apretarse tanto el cinturón
supone que la mitad de los españoles no
puede permitirse ni una semana de
vacaciones fuera de casa, en muchos
hogares se evita conectar la calefacción o

Nuestra vida personal,
tocada

Los problemas financieros
acaban pasando factura a
nuestras relaciones sociales
e incluso a nuestra propia
salud. Las consecuencias más habituales
de no llegar a fin de mes son el
empeoramiento de la relación de pareja o
la mantenida con otro miembro del hogar
y la dificultad a la hora de afrontar
actividades profesionales o, en el caso de
los niños, las tareas escolares. La
ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el
insomnio, la falta de concentración y los
dolores de cabeza son los efectos negativos
que más presentan los ciudadanos con
dificultades económicas. Aunque el
porcentaje es menor, no es raro que surjan
problemas sexuales, digestivos o pérdida
del apetito cuando se está en apuros. No
hay que pasar por alto que al 15 % de los
encuestados se le ha pasado por la cabeza
la idea del suicio. Si las estrecheces
derivan en algún cambio o
empeoramiento de su salud, no dude en
acudir a su médico de cabecera para que,
en su caso, le remita al especialista
correspondiente.

La pobreza real acecha

Partiendo de los resultados de nuestra
encuesta, hemos realizado una estimación
de la pobreza real. Para determinar que
un hogar se encuentra en riesgo de
exclusión hemos considerado a aquellos
que han sufrido o sufren una serie de
circunstancias negativas debido a la falta
de dinero. Se trata de situaciones muy
graves como la pérdida de la casa o del
www.ocu.org

Le ayudamos a cuadrar las cuentas
A sabiendas de las dificultades económicas de muchos hogares españoles, OCU pone a disposición de sus socios
numerosas calculadoras y comparadores en www.ocu.org, para maximizar el ahorro en sus facturas.

Supermercados
Utilizando esta
herramienta pagará
una media de 800
euros menos anuales.
Escogiendo la cesta
económica en Madrid,
por ejemplo, puede
ahorrar hasta 3.198
euros al año y 2.457
euros en Barcelona.
Descubra cuánto puede
ahorrar en su ciudad.

Luz y gas
¿Tiene usted
contratada la potencia
que realmente
necesita? ¿Cree que
puede mejorar sus
hábitos de consumo?
¿La tarifa que le aplican
es la más adecuada
para usted? Nuestra
calculadora le ayudará
a resolver sus dudas
para que obtenga un
ahorro de hasta 269
euros.

coche por no poder hacer frente a los
pagos, el embargo del salario o de las
cuentas corrientes, el hecho de prescindir
de la compra de medicamentos o no
poder asumir gastos médicos esenciales,
entre otras. Además, al no llegar a fin de

sin ocio
y sin teléfono móvil
Cuando la necesidad aprieta, nos
vemos obligados a renunciar a
ciertas cosas que en otro momento
sí pudimos disfrutar. En este sentido,
un 28 % de españoles no puede
permitirse ir al cine, a conciertos,
salir a cenar o incluso comprarse un
CD de música o una película para ver
en casa. Igualmente, un 29 % ha
tenido que cancelar el contrato con
su proveedor de televisión de pago y
un 21 % ha solicitado la baja de su
línea de teléfono móvil, por no poder
hacer frente al coste del servicio.
www.ocu.org

Internet
y telefonía
Hasta 465 euros al año.
Esta es la cantidad que
pueden ahorrar
nuestros socios en las
facturas de internet,
telefonía fija y móvil.

Gasolina
Use nuestro
comparador para
localizar la gasolinera
más barata que hay
cerca de usted. Se
puede ahorrar hasta 4
euros en cada
repostaje que realice.

mes, las personas que se encuentran en
estos casos gastan más de lo que
ingresan. Según nuestros datos, un 16 %
de los hogares españoles se encontraría
en estos momentos en unas
circunstancias de pobreza real.

Desde 2012 ha dado de
baja algúN servicio
por no poder pagarlo
TV de
pago

INTERNET

29%
20%

teléfono
móvil/fijo

21%

Seguros
En este caso, es
importante combinar el
ahorro con las mejores
prestaciones.
Contratando solo las
coberturas que
realmente necesite, el
ahorro puede alcanzar
los 408 euros.
Asimismo, encontrará
comparadores para
otros productos y
servicios gracias a los
que podrá pagar
menos.

Ya no nos fiamos de casi nadie

España se ha convertido en un país que
desconfía de sus propias instituciones,
tanto públicas como privadas. La cifra
que más llama la atención es la referida a
las entidades bancarias. El 93 % de
españoles considera que la credibilidad
de los bancos es baja o muy baja, frente al
77 % que piensa del mismo modo en
Italia, el 67 % en Portugal y el 61 % en
Bélgica. No es de extrañar al repasar los
escándalos en los que se ha visto envuelto
el sector en nuestro país, durante los
últimos años. Especialmente, en lo que se
refiere a la venta irregular de
participaciones preferentes y a la
aplicación de condiciones abusivas en los
contratos, como las cláusulas suelo en las
hipotecas (cuestiones que ha venido
denunciando OCU para ayudar a los
usuarios a encontrar una solución).
Los españoles, de forma generalizada,
hemos pasado a desconfiar de las
administraciones públicas, del Gobierno,
de los medios de comunicación e incluso
de las organizaciones religiosas, hasta el
punto de convertirnos en uno de los
países más desconfiados de Europa.
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Análisis
Solo
socios

La experiencia desde 2006 en la confección
de nuestra Guía de Vinos nos permite
afirmar que la buena calidad no implica un
alto precio por sistema.

Catar un vino
Para ver cómo fue la
cata de Dominio de
Tares, el tinto Mejor del
Análisis, siga el código.

Buenos vinos
al mejor precio
31 tintos y 13 blancos
Analizamos una selección de
44 vinos tintos y blancos elegidos
por su excelente relación calidadprecio a lo largo de las nueve
ediciones de la Guía de Vinos OCU.
18 denominaciones de origen
La lista la componen 13 vinos blancos
jóvenes de cosecha 2012 y 31 tintos:
15 jóvenes de 2012, 6 jóvenes roble
(con un tiempo de envejecimiento en
madera), 7 crianzas, 2 reservas y
1 gran reserva, que representan a 18
Denominaciones de Origen distintas.
Los sometimos a varias pruebas de
laboratorio (acidez, sulfuroso...) y a
una cata de expertos enólogos.
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uizás exista la equivocada impresión de
que el vino se ha convertido en un
producto elitista y que sin gastar
considerables sumas de dinero no hay
esperanza alguna de beberse un caldo
en condiciones. Pero con nuestra Guía de Vinos
llevamos ya nueve años demostrando que esto no es
cierto: a precios muy asequibles pueden encontrarse
buenos vinos, capaces de satisfacer incluso paladares
avezados y exigentes. Para probarlo una vez más, en
este artículo recogemos una selección de aquellos que
a lo largo de todas las ediciones han destacado por su
estupenda relación calidad-precio.

Q

Sin limitaciones geográficas

Como no podía ser de otro modo, nuestra Guía rastrea
vinos de todas las regiones productoras del país. Una
diversidad que se refleja en nuestra lista. Y es que esa
es una de las primeras y más útiles conclusiones que
el consumidor puede extraer de nuestra experiencia:
cuando se trata de comprar vinos interesantes sin
salirse de presupuesto es fundamental la amplitud
de miras. Resulta poco justificado limitar la elección
a unas pocas bodegas o Denominaciones de Origen,
por más que tengan excelente prensa. Ciertamente,
La Rioja, la Ribera del Duero o el Priorat gozan de un
cier to prestig io y producen alg unos v inos
incontestables. Pero la curiosidad enológica suele
tener recompensa e indagar también en otras zonas
vinícolas nos proporcionará gratas sorpresas. De ese
modo descubriremos matices nuevos, distintas
formas de vinif icación o variedades de uva
pa r t ic u l a re s y, muc h a s ve ce s, a pre c io s
impecablemente ajustados. Sirva de ejemplo nuestra

El 82 % de los
vinos
seleccionados
tienen un
precio medio
inferior a
5 euros

www.ocu.org

propia selección, en la que incluimos botellas con una
alta calificación global de La Mancha, la Ribeira Sacra,
Madrid o el Valle del Cinca, posiblemente no las zonas
vinícolas más conocidas y reputadas de España, pero
perfectamente capaces de hacer figurar productos
suyos entre nuestros favoritos.

Buena disponibilidad para todos los
bolsillos

En la presente selección hemos tenido muy en cuenta
que todos los vinos pertenecieran al canal de
alimentación. Es decir, que cualquiera pueda
comprarlos bien en el supermercado o en una tienda
especializada. Esto no significa que todas las botellas
dispongan de distribución nacional: en un mercado
tan surtido y competitivo, no siempre es fácil abrirse
paso fuera de las fronteras regionales. Por eso, merece
la pena aprovechar viajes y vacaciones para investigar
un poco el producto local y hacerse con vinos de
difusión restringida pese a ser muy notables.
www.ocu.org

Solo
socios
GUÍA DE VINOS 2014
Precio: 21,40 euros
Teléfono: 900 811 395
E-mail: guias@ocu.org

www. ocu.org/vinos
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15,25

B

C

A

A

A

86

3,39-4,25

12,82

A

C

B

A

A

83

Ramón Roqueta, Cabernet Sauvignon, 4 meses en barrica 2012

Catalunya

3,85-5,99

13,96

B

B

A

A

A

82

Denominación
de origen

Sulfuroso total
(mg/l)

11,20-14,93

Catalunya

Acidez volátil
(g/l)

Bierzo

Ramón Roqueta, Tempranillo, 3 meses en barrica 2012

Alcohol medido (%)

Calificación global

resultados

Degustación

precio

Sulfuroso libre
(mg/l)

D.O.

Acidez total
(g/l)

marca

etiquetado

Dominio de Tares, Cepas
Viejas 2009, destaca
sobre el resto gracias a
su excelente analítica y
la mejor valoración en la
degustación

TINTOS
Dominio de Tares, Cepas Viejas, 9 meses en barrica 2009

Monte Don Lucio, Cabernet Sauvignon, Joven 2012
Vega Cubillas, Joven 2012
Señorío de Villarrica, Joven 2012
Alex, Crianza 2010
Vía Romana, Joven 2011

La Mancha

2,19-3,27

12,21

B

B

A

A

A

82

Ribera del Duero

2,41-4,19

13,41

B

C

A

B

A

82

Ca. Rioja

4,12-5,00

12,6

B

C

A

A

A

82

Navarra

5,00-5,05

13,49

C

B

A

A

A

82

Ribera Sacra

5,69-7,19

12,44

C

B

A

A

A

82

Tapón de Oro, 8 meses en barrica 2009

Vinos de Madrid

3,23-4,10

14,27

C

B

A

A

A

81

Pagos de Aráiz, 5 meses en barrica 2011

Navarra

3,65-4,38

14,12

B

C

B

A

A

81

Marqués de Griñón. Alea, Tempranillo, Joven 2012

Ca. Rioja

2,90-5,09

14,1

C

C

B

A

A

80

Toro

2,68-4,15

14,53

A

C

C

A

A

80

V. T. de Extremadura 5,60-6,23

14,99

C

B

A

C

A

78

Cermeño, Joven 2012
Equus, 9 meses en barrica 2009
Monte Ducay Pergamino, Reserva 2009

Cariñena

2,55-3,19

13,55

C

B

B

A

B

78

Castillo de Albai, Joven 2012

Ca. Rioja

2,44-3,50

12,92

B

C

B

A

B

78

Toro

2,50

13,96

C

B

B

A

B

78

Canforrales, Clásico, Joven 2012

La Mancha

2,97-3,65

13,79

B

B

C

A

A

78

Señorío de Guadianeja, Joven 2012

La Mancha

3,60

13,29

B

C

A

A

B

78

Mayor de castilla, Joven roble 2011

Peñamonte, 5 meses en barrica 2011

Toro

3,28-5,95

14,46

C

B

B

A

B

78

Nekeas, Tempranillo y Merlot, Joven 2012

Navarra

3,15-3,69

14,18

C

C

C

A

A

76

Sierra Cantabria, Crianza 2009

Ca. Rioja

7,95-10,42

14,40

C

C

B

B

A

76

ViñadriÁn, Joven 2012

Ca. Rioja

2,50-3,53

13,58

B

C

C

A

B

75

Castillo de Maluenda, Viñas Viejas, Joven 2012

Calatayud

5,60

13,86

B

B

A

C

A

75

Viña Alambrada , Crianza 2009

La Mancha

2,80-3,25

12,63

A

B

B

A

B

74

Allozo, Tempranillo, Joven 2012

La Mancha

2,19-3,50

13,95

B

C

C

B

B

74

Valpincia, cosecha, Joven 2012

Ribera del Duero

2,51-3,49

13,23

B

C

C

A

B

73

La Llanura, Reserva 2006

La Mancha

2,05-3,09

13,30

C

C

A

A

B

73

Montesierra, Joven 2012

Somontano

2,87-4,25

13,14

B

B

B

C

B

73

Toro

5,20-6,00

15,05

C

C

C

D

A

63

Olivara, Crianza 2010
Señorío de los Llanos, Gran Reserva 2006

Valdepeñas

2,75-4,10

13,01

C

C

C

D

A

62

Pata Negra, Roble 2011

Valdepeñas

2,78-3,25

13,01

B

B

D

D

B

60

Rueda

3,80-4.25

12,52

A

B

B

B

B

77

Utiel-Requena

3,30-3,85

12,67

A

B

B

C

B

76

blancos
Tierra Buena, Joven 2012
Hoya de Cadenas, Joven 2012
Mayor DE CASTILLA Rueda, Joven 2012
Veranza, Chardonnay, Joven 2012
Pazo, Joven 2012
Ladero, Verdejo, Joven 2012
Castillo de San Diego, Joven 2012

Rueda

2,36-2,99

12,13

C

B

B

B

B

76

V.T. Valle del Cinca

2,44-3,50

12,52

A

B

C

C

A

76
76

Ribeiro

2,66-3,89

10,92

A

C

B

B

B

La Mancha

2,65-3,20

11,59

A

C

A

B

B

75

V.T. de Cádiz

3,21-3,95

12,86

A

C

A

A

B

75

Emina, Verdejo, Joven 2012

Rueda

3,73-5,60

12,84

A

B

B

C

A

75

Viña Calera, Joven 2012

Rueda

4,05-4,30

12,46

A

B

C

C

A

75

René Barbier Kraliner, Joven 2012

Cataluña

2,54-3,99

11,59

A

B

A

B

B

73

Viore, Verdejo, Joven 2012

Rueda

3,86-5,52

13,43

B

B

C

C

A

73

Monopole - Siglo XXI, Verdejo, Joven 2012

Rueda

3,93-4,99

12,29

A

B

C

C

B

72

Mayor de castilla, Verdejo, Joven 2012

Rueda

2,00-3,29

12,37

C

B

C

C

B

71
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Las etiquetas de un vino indican mucho más que la
marca. Entender su lenguaje nos puede ayudar a escoger
mejor o a conocer la manera óptima de degustarlos.
información obligatoria

1 La marca del producto.
2 La denominación de origen, si la hay.
3 La dirección del productor o embotellador.
4 La presencia de sulfitos.

Cuadro cÓmo se usa

7

7

volumen en cl (centilitros) o ml
5 El
(mililitros).

Precios Actualizados en junio de 2013.
Recogidos 890 precios en 57 ciudades.

6 El contenido en alcohol (% vol.).

Acidez volátil Refleja la cantidad de ácido
acético y sus derivados (en exceso da olor
a picado). Cuando es alta puede indicar un
fallo en el proceso de elaboración.

7 El número de lote, que permite

Acidez total Medida del ácido tartárico.
Debe haber un mínimo para permitir que el
vino tenga cuerpo y frescura.
Sulfuroso El anhídrido sulfuroso es
necesario en cantidades mínimas. En su
forma libre funciona como conservante; en
su forma combinada pierde esta función y
puede producir olores desagradables. La
suma de ambos es el sulfuroso total.
Degustación Un grupo mínimo de
10 catadores expertos en vino prueban de
manera anónima todos los vinos del
estudio.
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Buena calidad
No comprar

4

identificar el vino y su
procedencia. También puede
aparecer en la botella o en la
cápsula.

8 El país de origen si el vino
está dedicado a la
exportación.

información optativa

1 Tipo de uva utilizada.

3

2 Proceso de elaboración.
Consejos de

3 conservación y

temperatura de servicio.

4 Tipo de crianza.

8

Con la Guía de vinos de la OCU descubrirá buenos
productos para todas las economías: el precio medio
de los vinos seleccionados es de 4,10 euros.
El 82 % de los vinos seleccionados tienen un precio
medio inferior a 5 euros y solo el 4 % supera los 10 euros.
El precio medio de los blancos de nuestro estudio es
de 3,60 euros la botella.
De hecho, disfrutar del blanco Mejor del Análisis,
Tierra Buena Joven 2012 de la DO Rueda, le costará
entre 3,80 y 4,25 euros, eso sí, con una distribución
restringida más al ámbito local que nacional.
El presupuesto para comprar un tinto está en 4,32 euros la botella. Si se decide por el tinto Mejor del Análisis, Dominio de Tares Cepas Viejas 2009 D.O. Bierzo,
con un precio de entre 11,20 y 14,93 euros, podrá disfrutar, hasta el 30 de noviembre, de un descuento del
5 % sobre el precio mínimo, gracias a la ventaja negociada para los socios con Bodega Santa Cecilia.
www.ocu.org

VENTAJA PARA socios

galardonados,
con descuento
Gracias al acuerdo con
Bodega Santa Cecilia,
podrá comprar muchos
de los vinos del artículo
y de la Guía de Vinos por
el precio más bajo

indicado y con un 5 % de
descuento adicional
hasta el 30 de noviembre.
Puede comprar en sus
tiendas de Madrid
(Blasco de Garay, 74 y
Bravo Murillo, 50) o en el
correo:

info@santacecilia.es
y también en internet
(transporte gratis en
compras de más de 180
euros + IVA).

www.ocu.
santacecilia.es
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Vinos galardonados
Tintos

Blancos

86
Dominio de Tares
Cepas Viejas, 9 meses
en barrica 2009
Aromas especiados de café
y cacao y matices
ahumados. Carnoso,
sedoso de buena
estructura y persistencia.
Entre 11,20 y 14,93 euros

77

82
Monte Don Lucio,
Cabernet Sauvignon,
Joven 2012
Aromas acompotados con
notas de pimiento verde.
Fresco, carnoso, algo
tánico y persistente.
Entre 2,19 y 3,27 euros

Tierra Buena,
Joven 2012

Aromas afrutados con tonos
herbáceos. Fresco y ligero en
boca.
Entre 3,80 y 4,25 euros

76
Mayor de Castilla
Rueda, Joven 2012

78
Monte Ducay
Pergamino,
Reserva 2009

78
Castillo de Albai,
Joven 2012

Aromas afrutados y
especiados. En boca es
cálido, algo tánico y
secante.
Entre 2,55 y 3,19 euros

Aromas afrutados, fruta
roja. En boca es fresco,
equilibrado, de
persistencia media.
Entre 2,44 y 3,50 euros

Mayor de castilla,
Joven roble 2011

Aromas con notas de cuero, pasas y
anís. En boca es cálido, equilibrado,
de estructura y persistencia media.
2,50 euros

La Llanura,
Reserva 2006

Aromas con notas de cuero,
pasas y anís. En boca es cálido,
equilibrado, de estructura y
persistencia media
Entre 2,05 y 3,09 euros
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75
Ladero Verdejo,
Joven 2012

78

73

Aromas de fondo de frutas y
notas herbáceas. En boca,
es fresco, untuoso y
persistente.
Entre 2,36 y 2,99 euros

75
ViñadriÁn, Joven 2012

Aromas afrutados con notas de
frutos rojos, mora. En boca es
carnoso, cálido, astringente, de
buena estructura y persistencia.
Entre 2,50 y 3,53 euros

Aromas afrutados
(plátano). Fresco, ligero,
deje amargo y fácil paso
en boca.
Entre 2,65 y 3,20 euros

71
Mayor de Castilla
Verdejo, Joven 2012

Aromas afrutados con notas
herbáceas y de manzana
verde. En boca es fresco,
goloso y de fácil paso.
Entre 2,00 y 3,29 euros

www.ocu.org
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Los calefactores son
manejables, baratos y
calientan bien. Pero
cuidado, hemos detectado
fallos de seguridad en siete
modelos.

A hor r e

57₣

Rápidos, baratos
y algunos inseguros
¿

18 TERMOVENTILADORES
Analizamos 18 modelos de
calefactores portátiles, en esta
ocasión termoventiladores.
ESTABILIDAD
DE LA TEMPERATURA
Realizamos esta prueba en una
cámara climática especial que
simulaba una habitación de unos
35 m³ con una ventana al exterior.
El termostato se reguló para
conseguir una temperatura
ambiente de entre 20 y 25º C.
Medimos la temperatura durante
dos horas y fuimos aumentándola

www.ocu.org

Necesita una fuente de calor de apoyo?
En esos días más fríos del invierno los
calefactores portátiles pueden ser la solución para calentar rápidamente algún
rincón de la casa. Se pueden colocar en
cualquier sitio, son fáciles de manejar y bastante más
económicos que los sistemas fijos de calefacción. En
la tienda los encontrará de varios tipos (ver Calor portátil en pág. 36) y en nuestro estudio de 2011 pusimos
a prueba uno de ellos: los radiadores de aceite. Los
resultados fueron algo desalentadores, ya que tuvimos
que eliminar varios modelos por su falta de seguridad
eléctrica.
En esta ocasión vamos a centrarnos en los termoventiladores que funcionan igual que un ventilador con
una resistencia eléctrica como fuente de calor. También hemos tenido que eliminar algunos modelos por
el mismo motivo que en el caso de los radiadores de
aceite. No obstante, no nos ha sido difícil encontrar
unos cuantos con buenos resultados y a precios bastante interesantes.

y repitiendo la medición a las dos
horas. De esta forma
comprobamos la estabilidad de la
temperatura a pesar de las
variaciones.
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Calientan
rápido
pero son
demasiado
ruidosos

radiadores de aceite
Son silenciosos, preparados para funcionar
largo rato y capaces de proporcionar un calor
agradable. Sin embargo calientan con lentitud,
son grandes, pesados y con partes accesibles
que alcanzan altas temperaturas.
termoventiladores
Suelen ser pequeños, ligeros
y fácilmente transportables.
Proporcionan calor rápido,
pero a menudo son ruidosos
y su corriente de aire puede
resultar molesta.

características

Temperatura máxima en la
habitación

Eficacia del regulador de
temperatura

Ruido

Manual de instrucciones

Facilidad de uso

Seguridad eléctrica

CALiFICACIÓN

Precios Recogidos en
febrero de 2013.

SOLAC TH-8320

19,00 - 23,00

10 x 23 x 23

145

1,1

R

A

A

A

A

D

B

B

B

80

DELONGHI HTF 3020

21,00 - 39,90

14 x 27 x 27

174,5

1,4

R

B

A

B

E

D

B

B

B

71

FAGOR TRV-320

31,00 - 42,00

13 x 27 x 27

152

1,7

R

C

A

C

A

D

B

B

B

71

FAGOR TRV-300

31,9 0- 41,90

30 x 25 x 25

149,5

1,5

R

A

A

E

A

C

B

B

B

70

ROWENTA SO 2020 Sprinto Silence

29,00 - 37,95

29 x 22 x 22

142,5

1,5

R

A

A

E

A

B

B

B

B

69

HJM 609

15,00 - 19,99

24 x 19 x 19

124,5

1

R

A

A

C

E

E

C

B

C

67

FAGOR TRV-250

28,99 - 35,95

25 x 22 x 22

166

1,1

R

B

A

E

A

D

B

B

C

60

FAGOR TRV-270

25,00 - 33,00

11 x 23 x 23

159

1

R

A

A

D

E

D

B

C

B

59

JATA TTV200

36,90 - 49,90

40 x 22 x 22

151

2,3

R

A

A

E

E

C

B

B

C

59

DELONGHI DCH5231

47,90 - 52,95

31 x 22 x 22

176

1,7

C

B

C

B

E

D

B

B

B

59

9,99

27 x 22 x 22

131,5

0,9

R

B

A

E

A

E

B

B

C

55

Tipo Se refiere a la fuente de calor. R: resistencia
eléctrica. C: cerámico
(resistencia rodeada de
material cerámico).
Temperatura máxima en
la habitación Con la temperatura al máximo comprobamos si el termostato es capaz de impedir
el sobrecalentamiento.
Tiempo para calentar Es
el que se tarda en pasar
de 15 a 22ºC en la cámara climática especial de
nuestro estudio.
Facilidad de uso Nos fijamos en el montaje, la
accesibilidad de los mandos, el guardado de los
cables...
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa
Buena calidad

KUNFT NSB-200A

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

FAGOR CC-60

60,00 - 72,00

52 x 21 x 21

188

2,9

C

A

A

E

E

C

B

B

E

X

JATA TV-68

19,9 0- 24,99

28 x 22 x 22

128

1,1

R

A

A

E

C

D

B

B

E

X

JATA TV-70

22,00 - 25,00

28 x 23 x 23

145

1,2

R

B

A

B

A

D

B

B

E

X

ORBEZOGO FH-5023

21,45 - 34,00

30 x 23 x 23

150

1,7

R

A

A

E

D

D

C

B

E

X

SAVOID TV-2000

12,90 - 16,00

11 x 24 x 24

119,5

1,1

R

B

A

E

D

E

B

C

E

X

x

SOLAC TV 8430 104864

34,00 - 47,00

30 x 22 x 22

144

1,4

R

A

A

D

E

C

B

B

E

X

Eliminado

SOLAC TV-8425 Vulcano

24,90 - 33,90

32 x 24 x 24

175

1,4

R

B

A

E

A

E

B

B

E

X

Nuestro
análisis

no compre estos
modelos

Calefactores
galardonados

Detectamos graves fallos de seguridad
eléctrica que desaconsejan totalmente su
compra.
FAGOR CC-60. El plástico que soporta el
regulador no aguanta bien el calor.

convectores
Son silenciosos y aptos para un uso
prolongado. Pero se toman su tiempo para
calentar una habitación y casi nunca sirven
para los cuartos de baño. Su cuerpo de metal
se calienta mucho.

radiadores halógenos
Son rápidos y silenciosos,
pero su calor se pierde
rápidamente al alejarse de
ellos y apenas sobrepasa los
dos metros. Alcanzan
temperaturas muy altas, por
lo que obligan a ser precavido.
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RESULTADOS

Tiempo para
calentar

CALor portátil

PRECIOS

Estabilidad de la temperatura

La seguridad en cualquier aparato eléctrico es fundamental y no podemos pasar por alto cualquier fallo
por pequeño que sea. En los termoventiladores, hemos tenido en cuenta sobre todo problemas derivados
de la combinación del calor con conductores eléctricos y, por ello, desaconsejamos totalmente la compra
de los 7 últimos productos del análisis cuyos defectos
pueden hacer peligroso su uso.
Tampoco está de más tomar ciertas precauciones.
Por ejemplo, en el cuarto de baño no deje que el aparato entre en contacto con el agua, aléjelo de objetos
combustibles (telas, ropa, cortinas, muebles) y sobre
todo ¡de los niños!

calefactores

Tipo

Fallos de seguridad imperdonables

Cuadro
cÓmo se usa

Peso (kg)

Si va a comprar uno de estos aparatos, por unos 20
euros puede adquirir nuestro Mejor del Análisis y Compra Maestra, Solac TH-8320, que ha respondido muy
bien a todas las pruebas (aunque con una pega, es algo
ruidoso). Si quiere gastar menos, con nuestra Compra
Ventajosa Kunft NSB-200A ahorrará 57,40 euros con
respecto al modelo más caro del análisis.

Longitud del
cable (cm)

Es cierto que no son la solución para caldear toda la
casa. Pero si necesita un punto de calor extra, por
ejemplo en una habitación pequeña, le puede interesar tener a mano uno de estos calefactores. Su principal atractivo es que calientan rápidamente y esto se
refleja en nuestro análisis, donde prácticamente todos
los modelos han destacado en este aspecto.
Otro aspecto reseñable: la mayoría consigue mantener
la temperatura adecuadamente y por ello también
han conseguido muy buenos resultados en la estabilidad de la temperatura.
Sin embargo, hasta aquí llegan las buenas noticias
porque uno de los puntos más importantes es que el
termostato impida el sobrecalentamiento de la habitación y en este apartado casi el 70% falla. Solo nuestro Mejor del Análisis da la talla. En cuanto al regulador de la temperatura, no hay término medio: en la
mitad de los calefactores funciona estupendamente
y en el resto es nefasto. Y si hablamos del ruido que
producen, las cosas no mejoran. Solo Rowenta SO
2020 Sprinto Silence obtiene buena calificación.

Dimensiones (cm)
alto x ancho x profundo

Calor rápido y constante

JATA TV-68. Existe el riesgo de tocar
algunas partes móviles calientes.
JATA TV-70. Excesiva temperatura en el
motor que puede provocar humo y que el
material de la carcasa se queme.

80

67

SOLAC TH-8320

Excelente comportamiento en las
pruebas térmicas. Muy ligero. Algo
ruidoso
Entre 19,00 y 23,00 euros

www.ocu.org

HJM 609

Calienta rápidamente y mantiene la
temperatura. Su termostato regula
mal y es el más ruidoso.
Entre 15,00 y 19,99 euros

www. ocu.org

55
KUNFT NSB-200A

El más ligero. Excelente regulación.
Debería responder mejor a una
subida de la temperatura.
9,99 euros

ORBEGOZO FH-5023. Algunos de sus
materiales no aguantan suficientemente
el calor.
SAVOID TV-2000. Existe riesgo de tocar
algunas partes móviles internas.
SOLAC TV8430 104864 y SOLAC
TV-8425 Vulcano. Problemas de
estabilidad y resistencia al calor en
algunos plásticos.
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Cartuchos de
tinta alternativos
El precio de los consumibles originales iguala en
algunos casos al de una impresora nueva. Los
cartuchos de tinta alternativos pueden ser buena
opción, pero el resultado depende de la marca.

S

i se le acaban los cartuchos de tinta originales de la impresora, es muy posible
que se plantee qué alternativas tiene
para no pagar el elevado precio de unos
cartuchos originales nuevos. Una opción es adquirir un conjunto de cartuchos compatibles
o remanufacturados como algunos de los analizados
en este estudio. Encontrará una amplia oferta en el
mercado pero también encontrará una amplia variedad de opiniones: no todos funcionan ni ofrecen la
misma calidad. Otra opción es rellenar nosotros mismos los cartuchos en casa, algo que por nuestra experiencia particular, desaconsejamos. También se
puede optar por un sistema continuo de tinta (CIS)
aunque la instalación inicial es engorrosa y hace falta
espacio para los depósitos externos. Finalmente tiene
la opción de acudir a una tienda de recarga de cartuchos, en nuestro análisis hemos incluido las tiendas
“Refill 24” y “to refill” a modo de ejemplo.
Sea cual sea la alternativa hay 3 aspectos clave que
deberá tener en cuenta:
El cartucho físico en sí: determinará que funcione
o no en nuestra impresora. Es determinante el chip
que, desde hace algunos años, incluyen todos los cartuchos de tinta. Recuerde que algunos cartuchos integran también los cabezales de impresión. No basta
con comprobar el modelo original al que reemplaza
el cartucho alternativo, verifique que es válido para
su modelo de impresora concreto.
La tinta: su cantidad y calidad determinará el resultado de impresión y el número de páginas que podamos imprimir.
El precio: la mejor referencia es el coste de impresión
por página y no el precio del conjunto de cartuchos.
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De hecho una de las alternativas analizadas ha resultado ser más cara que los propios cartuchos originales.

¿Compatible, recargable,
remanufacturado?

La diferencia
de precio con
los originales
puede superar
el 70 %, pero la
calidad es
menor
www.ocu.org

Cartuchos compatibles: físicamente tienen la misma
forma y tamaño que los originales, para que encajen
perfectamente en la impresora. Deben incluir el chip.
Se venden con tinta.
Cartuchos remanufacturados: son cartuchos originales que han sido revisados previamente para comprobar que no haya partes dañadas. Hay que tener
especial cuidado en el caso de que los cabezales de
impresión estén integrados en el propio cartucho en
vez de en la impresora, es el caso de la mayoría de los
cartuchos HP. Se venden recargados con tinta.
Cartuchos recargables: físicamente tienen la misma
forma y tamaño que los originales para que encajen
perfectamente en la impresora. Incluyen chip generalmente autoreseteable. Se venden vacíos y la tinta
se adquiere por separado: hace falta un kit de relleno
o llevarlo a rellenar a una tienda de recarga de cartuchos.
Kits de recarga: incluyen la tinta y el material necesario (guantes, jeringuillas, tapones, etc.) para recargar uno mismo los cartuchos de tinta agotados. Aunque nos lo pongan sencillo, suele ser una tarea
bastante pesada y sucia. Será necesario resetear el
chip de los cartuchos para que la impresora los acepte
de nuevo.
Sistema continuo de tinta (CISS o Continuous Ink
Supply System): Suministran un flujo de tinta continuo
desde unos depósitos de tinta externos a los cartuchos
de tinta sin interrumpir la impresión. Es necesario
www.ocu.org

18 cartuchos de tinta
Para calcular el ahorro respecto a los
cartuchos de tinta originales obtenemos
previamente el coste de impresión por página
para dos tipos de documentos: uno de 5
páginas y contenido mixto (texto, gráficos,
fotografía combinada con texto, etc.) y 2
páginas de fotografías.
ponemos a prueba el ahorro
El cálculo del ahorro se realiza considerando
que sólo un 5 % de las páginas impresas por el
usuario serán fotos. El coste de impresión por
página se obtiene a partir del precio de los
cartuchos de tinta y del número de páginas que
es posible imprimir con ellos. Para comprobar
esto último equipamos la impresora con un
conjunto de cartuchos e imprimimos de forma
continua hasta que se agota
la tinta de alguno de ellos
(ya sea porque la impresora
no deje continuar
imprimiendo o porque la
calidad de la página impresa
así lo demuestre). La prueba
se realiza al menos dos
veces con cada conjunto de
cartuchos y si la diferencia
en el número de páginas
impresas supera el 10 %, se
repite una tercera vez.
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Calidad de impresión fotos

Resistencia a la humedad

Problemas e irregularidades

CALIFICACIÓN GLOBAL

0%

A

A

A

A

A

94

B

B

D

A

A

75

Cartuchos para Canon Pixma MG 5350
CANON PGI-525PGBK y serie CLI-526

19,00 16,00

Usar
cartuchos
alternativos
no invalida
la garantía
de la
impresora

REFILL24 Compatibles de PGI-525PGBK y serie CLI-526

5,00

5,00

73%

TO REFILL Compatibles de PGI-525PGBK y serie CLI-527

8,95

7,95

53%

B

B

D

A

A

71

TELECARTUCHO RP-C-525BK y serie RP-C-526

6,80

6,34

68%

B

B

C

A

B

66

PRINK 328 y serie 329

11,10

10,10

38%

B

B

B

A

C

66

ECOSTORE Serie MPK27 y CC CLI-526BK

8,98

7,96

39%

A

A

B

A

D

44

Cartuchos para Epson Stylus Office BX535WD
EPSON Serie T1290

15,11

15,11

0%

A

A

A

A

A

94

PRINK Serie 175

10,10

10,10

36%

A

ECOSTORE Serie MPK29

7,96

7,96

41%

A

A

B

A

A

88

A

C

A

A

TELECARTUCHO Serie AE-T1290

4,50

4,00

73%

83

A

A

C

A

C

61

INNOBO IN229/230/231/232

8,32

8,32

REFILL24 Compatibles de la serie T1290

7,00

7,00

41%

B

A

C

A

D

37

51%

B

A

D

A

D

32

Cartuchos
galardonados
Cartuchos para Canon
Pixma MG 5350

20,90 20,90

0%

A

A

A

A

A

94

REFILL24 364XL color reciclados y HP Negro OEM 364XL

20,90 11,00

48%

B

B

C

A

A

76

PRINK Serie 596

13,99 13,99

44%

A

A

A

B

C

71

ECOSTORE Serie MPK31

14,90 13,90

35%

A

A

C

B

D

36

TO REFILL Serie 364XL reciclados

14,95 14,95

-11%

A

A

D

A

D

34

INNOBO IN293/294/295/296

9,90

9%

B

B

C

A

D

33
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9,90

94
EPSON Serie
T1290

Estos cartuchos
son los mejores en
calidad y fiabilidad.
15,11 euros cada
cartucho

REFILL24
Compatibles de
PGI-525PGBK y
serie CLI-526

94
CANON PGI-525PGBK y serie
CLI-526

88

Buena opción para todo
tipo de documentos,
excepto fotos.

Los mejores en calidad y fiabilidad.

19 euros el cartucho de tinta negra y
16 euros el de color

PRINK Serie 175

Cartuchos y tinta de
excelente calidad.

5 euros cada cartucho

10,10 euros cada cartucho

Cartuchos para HP
Photosmart 5520

83
ECOSTORE Serie
MPK29

Cuadro cÓmo se usa

Buena opción para todo
tipo de documentos,
aunque el color de las
fotos sea algo pálido.

Cartuchos de tinta Los
cartuchos originales de
Canon, Epson y HP se
utilizan como referencia
para el análisis.

7,96 euros cada
cartucho

Precios Recogidos en
agosto de 2013.
Resistencia a la humedad
Se dejan caer gotas de
agua sobre una foto impresa y se inclina el papel
para comprobar el comportamiento de la tinta.
Problemas e irregularidades Puede ser que la
impresora no reconozca
el cartucho, que se bloqueen los cabezales de
impresión, que el cartucho no encaje físicamente
en la impresora, etc.

94
HP Serie 364XL

Los mejores en calidad y
fiabilidad.
20,90 euros cada cartucho

Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa

76
REFILL24 y serie 364XL
color reciclados y HP
Negro OEM

Combinar original con reciclado
es buena opción salvo que quiera
calidad profesional en las fotos.
20,90 euros el cartucho de tinta
negra y 11 euros el de color

71

Cartuchos para HP Photosmart 5520
HP Serie 364XL

Cartuchos para Epson
Stylus Office BX535WD

75

RESULTADOS
Calidad de impresión gráficos

PRECIOS
Precio cartucho tinta negra

CARTUCHOS DE TINTA

Calidad de impresión texto

Mientras que es raro encontrar un cartucho de tinta
original que falle o de problemas al instalarlo en la
impresora, en el caso de los cartuchos alternativos la
situación es muy distinta. Los problemas más frecuentes son que la impresora no reconozca el cartucho
alternativo instalado y que falte tinta de un determinado color en la hoja impresa.
Cuando la impresora no reconoce el cartucho, el problema puede deberse al chip o también a la calidad de
acabado del propio cartucho. Si no encaja exactamente
es posible que no haga bien contacto, en este caso el
problema se soluciona, en ocasiones, quitando el cartucho y volviéndolo a instalar.
Cuando falta tinta de un color determinado en la hoja
impresa, el problema puede ser la propia tinta. Su
composición, al ser distinta a la del original, puede
obstruir los cabezales de impresión, en cuyo caso

Ahorro respecto al original

Funcionan, a pesar de los problemas

serán necesarias una o varias limpiezas de cabezales,
con el consiguiente gasto de tinta. También pueden
presentarse otros problemas como que se salga la
tinta del cartucho y emborrone el papel impreso, que
nos manche las manos al instalarlo o que el cartucho
no encaje bien y se rompa durante la instalación. Los
cartuchos alternativos que más problemas dan son
los destinados a impresoras HP. En ellos también es
muy frecuente que la impresora avise prematuramente de que el cartucho debe ser reemplazado. Los
menos problemáticos son los de impresoras Canon.
El uso de cartuchos alternativos no invalida la garantía, aunque los fabricantes de impresoras sí suelen
indicar que no está cubierto por la garantía cualquier
daño causado por el uso de cartuchos que no sean los
originales. De nuestro análisis concluimos que es poco
probable que un cartucho alternativo dañe la impresora ya que, pese a los problemas encontrados, las
impresoras siguieron funcionando correctamente.
No obstante, si tuviera un problema durante el período de garantía, pruebe a instalar un juego de cartuchos originales y, si el problema persiste, lleve la
impresora al servicio técnico. Será el fabricante quien
tenga que investigar la causa del problema.

Precio por cartucho de color

adquirir el sistema CISS específico para el tipo de cartuchos (marca y modelo) que utiliza la impresora. La
tinta se adquiere por separado y se utiliza para rellenar
los depósitos externos. Para la recarga se emplean jeringuillas (incluidas en el kit).

PRINK Serie 596

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Tinta de excelente calidad,
aunque uno de los cartuchos
no encajaba del todo bien en
la impresora.
13,99 euros cada cartucho

Buena calidad

No comprar

www.ocu.org

www.ocu.org

OCU, por la reutilización
Los cartuchos de tinta originales (y, por
tanto, su versión compatible) llevan incorporado un chip con un contador. Este chip
no es imprescindible para funcionar y, en cambio,
supone un inconveniente para el reciclaje y dificulta la compatibilidad, poniendo trabas a la libre
competencia. Además, los fabricantes de impresoras deberían reducir la cantidad de tinta empleada en tareas automáticas de mantenimiento, como
la limpieza de cabezales, ya que pueden llegar a
suponer un consumo extra del 500 %. Ese gasto
se debería tener en cuenta al indicar el número de
páginas que imprime un cartucho. Como ningún
usuario consume los cartuchos de tinta en dos o
tres sentadas, es casi seguro que malgastará algo
de tinta en autolimpiezas y que el número real de
páginas impresas será menor del anunciado.
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Más que un
televisor

Sistema 3D Las gafas del
sistema activo requieren
una fuente de energía
(batería) que las hace más
pesadas que las del sistema pasivo.

Reproductor multimedia
Reproducción de fotos,
música y vídeos vía USB
o lector de tarjetas de
memoria.

A hor r e

En los últimos años, el camino recorrido por los
televisores ha sido espectacular. Ver una
película en 3D o interactuar con nuestro
programa favorito es ya de lo más normal.
as televisiones de gran tamaño son ya
habituales en los hogares españoles.
Ahora toca incorporar tecnología cada
vez más sofisticada para una nueva forma de ver la tele. Apenas hemos pasado
de las antiguas pantallas de tubo de rayos catódicos
(CRT) a las modernas LCD y ya estamos estrenando
lo más nuevo: las OLED, que permitirán tener televisores de tamaño aún mayor, pero mucho menos pesados (vea el recuadro “Un lujo al alcance de pocos”).
Y para disfrutar al máximo de estas novedades, nada
mejor que disponer de aplicaciones cada vez más sofisticadas. Los fabricantes incorporan continuamente nuevas tecnologías, como las que permiten al telespectador ver películas en 3D o navegar por internet
con una Smart TV, y a las cadenas diseñar su propia
parrilla virtual y ofrecer información adicional sobre
la programación gracias a la tecnología HbbTV. Le
invitamos a conocer más a fondo algunas de estas
innovaciones.

L

42 I OCU-Compra Maestra nº 386 I Noviembre 2013

856 ₣

Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa
Buena calidad

n.p.
No procede

EFECTO NUBE O CLOUDING
En algunos televisores con
pantalla LCD, la imagen no es
homogénea y en las zonas
oscuras aparecen brillos que
pueden resultar muy

www.ocu.org

CALIFICACIÓN GLOBAL

Consumo

Facilidad de uso

Smart TV

Grabador

Reproductor multimedia

3D

Sonido

Fluidez de movimiento

Clouding

Ángulo de visión

HbbTV

Cámara integrada

1.499 -1.9 99

L

4

A

V

V

V

C

B

A

B

B

A

B

B

B

C

72

SAMSUNG UE46F7000

1.275-1.699

L

4

A

V

V

V

C

C

A

B

B

A

B

B

B

C

72

SAMSUNG UE46F6400

749-999

L

4

A

V

V

C

A

B

B

B

B

B

B

B

C

70

SAMSUNG UE46F6500

839-1.049

L

4

A

V

V

C

A

B

B

B

B

B

B

A

C

69

PHILIPS 46PFL8008K/12

1.399-1.700

L

4

A

V

V

C

A

A

B

B

B

B

B

C

C

66

SONY KDL-46W905A

1.665-2.000

L

4

A

V

V

D

A

B

C

B

B

B

D

B

C

64

PHILIPS 47PFL6008K/12

999-1.199

L

4

P

V

V

C

B

A

B

B

B

B

B

C

B

64

SONY KDL-47W805A

1.119-1.300

L

4

P

V

V

B

C

B

C

A

B

B

D

B

B

64

SAMSUNG UE46F5000

549-699

L

2

n.p.

C

B

D

B

n.p.

B

B

B

62

LG 47LA691S

930-1.199

L

3

P

V

V

B

A

A

B

A

A

B

B

B

B

61

LG 47LA641S

848-999

L

3

P

V

V

B

D

B

C

A

B

B

B

B

B

61

LG 47LN575S

615-799

L

3

n.p.

V

V

B

A

B

C

n.p.

B

B

B

C

B

61

LG 47LN5400

540-699

L

2

n.p.

B

A

D

B

n.p.

A

C

C

60

L

3

P

V

V

B

A

B

C

A

B

B

C

B

C

60

V

n.p. n.p.

n.p. n.p.

Los
televisores
de 40” y 42”
ya son
el segundo
tamaño más
demandado,
por detrás
de los de 32"

De 40" a 43"

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

molestos, según su intensidad. Con la
ayuda de dispositivos especializados
hemos evaluado la uniformidad de la
imagen.

SAMSUNG UE46F8000

PANASONIC TX-L47DT60 1.450-1.799

39 TELEVISORES A EXAMEN
Analizamos modelos de distintos
tamaños, desde 32 hasta 47
pulgadas. Todos tienen pantalla LCD,
excepto uno que es de plasma.
La mayoría incorporan la
tecnología 3D y son Smart
TV al permitir la conexión a
internet.

RESULTADOS

46" y 47"

Ángulo de visión Se refiere
al ángulo horizontal desde
el que se puede ver la
pantalla sin pérdida de
calidad.

Smart TV Valoración de
las apps y del navegador
de internet sin y con teclado externo (cuando
esté disponible).

Wifi , Ethernet , DLNA

Resultados
y precios en /
rg
www.ocu.o
comparar-tv

Conectores HDMI Permiten el uso de vídeo de alta
definición y de audio digital multicanal a través de
un único cable.

características

Sistema 3D
(A: Activo, P: Pasivo)

Precio Recogidos durante
el mes de agosto en 346
establecimientos de 30
ciudades.

PRECIOS

HDMI

televisores

Pantalla
(L: LCD-Led, P: Plasma)

Cuadro cÓmo se usa

SAMSUNG UE40F8000

1.199-1.499

L

4

A

V

V

V

B

A

A

B

B

A

B

B

B

B

75

SAMSUNG UE40F7000

1.000-1.299

L

4

A

V

V

V

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

73

SAMSUNG UE40F6400

599-799

L

4

A

V

V

C

A

B

B

B

B

B

B

B

B

68

SAMSUNG UE40F6500

699-899

L

4

A

V

V

C

A

B

C

B

B

B

B

A

C

67

PHILIPS 42PFL7008K/12

999-1.199

L

4

P

V

V

C

B

A

B

A

B

B

B

C

B

66

SONY KDL-42W805A

65

V

849-1.000

L

4

P

V

V

B

C

B

C

A

B

B

D

B

A

LG 42LA691S

795-999

L

3

P

V

V

B

A

A

B

A

A

B

B

B

B

62

LG 42LA641S

699-799

L

3

P

V

V

C

C

B

C

A

B

B

B

B

A

62

LG 42LN5400

399-549

L

2

n.p.

B

A

D

B

n.p.

B

C

A

61

SONY KDL-42W650A

575 -750

L

2

n.p.

V

V

D

D

D

C

n.p.

B

B

A

61

V

V

PANASONIC TX-L42DT60 1.299-1.599

L

3

P

SONY KDL-40R470A

459-550

L

2

n.p.

SAMSUNG PS43F4500

363-479

P

2

n.p.

PHILIPS 40PFL4508H/12

649-749

L

3

A

V

SAMSUNG UE32F6510

579-699

L

4

A

V

SAMSUNG UE32F6400

485-579

L

4

A

V

LG 32LA620S

479-599

L

3

P

n.p. n.p.
B

D

B

C

B

A

B

C

A

B

C

A

D

C

n.p.

B

n.p. n.p.
n.p. n.p.

B

B

58

C

B

58

B

A

D

C

n.p.

B

B

C

57

C

A

E

D

C

A

B

C

C

A

53

V

C

A

B

C

B

B

B

B

A

B

67

V

C

A

B

C

B

B

B

B

B

B

67

V

V

B

D

B

C

A

B

B

B

B

A

62

B

A

D

C

n.p.

B

C

A

60

V

V

D

D

D

D

n.p.

B

B

A

59

B

32"

LG 32LN5400

299-399

L

2

n.p.

SONY KDL-32W650A

424-550

L

2

n.p.

SONY KDL-32R420A

323-400

L

2

n.p.

SAMSUNG UE32F5700

395-500

L

3

n.p.

SAMSUNG UE32F4000

268-349

L

2

n.p.

LG 32LN577S

399-499

L

3

n.p.

PANASONIC TX-L32E6

390-499

L

3

PHILIPS 32PFL4508H/12

529-599

L

3

www.ocu.org

V

V

n.p. n.p.
B

C

C

D

C

n.p.

C

A

D

D

n.p.

B

C

A

D

C

n.p.

B

D

B

D

n.p.

B

B

D

n.p. n.p.
B

B

n.p. n.p.
B

A

58

B

B

58

B

A

57

C

A

57

C

V

V

B

n.p.

V

V

C

A

D

D

n.p.

B

n.p.

C

B

A

53

A

V

D

A

E

D

C

A

B

C

C

A

53
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Análisis
De “caja tonta” a tele inteligente

Sentarse en el sofá y limitarse a cambiar de canal ha
pasado a la historia. Hoy en día manejar la televisión
se asemeja cada vez más a usar el teléfono móvil. Ya
es posible navegar por internet, acceder a las redes
sociales, disfrutar de juegos o recibir información
adicional sobre un programa determinado.
Las modernas Smart TV permiten acceder a estas aplicaciones. La mayoría de los nuevos modelos de televisores lo incorporan aunque, como puede ver en el
cuadro, no siempre con resultados del todo satisfactorios.
Muy parecido es la tecnología HbbTV, o televisión
híbrida, que combina la recepción de contenidos digitales con otros on line siempre y cuando la pantalla
integre esa tecnología, además de una conexión a internet. El telespectador puede acceder a distintos
servicios como información adicional sobre el programa emitido, entretenimientos, vídeos, publicidad
adaptada al contenido que está viendo e, incluso, puede interactuar con redes sociales.
En las Smart TV cada fabricante de televisores controla los vídeos y aplicaciones que quiere distribuir,
mientras que con HbbTV son los propios canales los
que ofrecen un servicio de contenidos independien-

temente de la marca del televisor. Los dos sistemas
pueden convivir en el mismo aparato.

Algunos fallan en aspectos básicos

A veces, los aspectos esenciales de un televisor no
están a la altura de los avances tecnológicos que
incorpora. En el caso de los modelos analizados, por
ejemplo, hemos visto que la fluidez de movimiento
de la imagen, el sonido o el ángulo de visión no
siempre son satisfactorios. Los modelos de Philips
40PFL4508H/12 y 32PFL45084/12 tienen un resultado especialmente malo en fluidez de movimiento.
Si está pensando en comprar un nuevo televisor, va-

SAMSUNG
Serie F8000

Incluyen control de
gestos y voz. Disponen
de cámara para
videollamadas. Teclado
opcional (no entregado).
App para Android e iOs.
Buenos resultados en
todas las pruebas.
Mejorable la facilidad de
uso en 3D. Incluyen un
segundo mando a
distancia (Bluetooth).

Un lujo al alcance de pocos

32"

40/43"

46/47"

De momento resultan muy caras pero son, sin
duda, el futuro.
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más información

Si solo quiere ver la
tele como siempre,
elija una sin 3D ni
Smart TV como las
Compras Ventajosas

Aproveche el comparador de televisores
y consulte todas las características
y precios del modelo que le gusta.
¡Acertará
en la compra!

www.ocu.org/tv

Televisores galardonados

PANTALLAS OLED

Las pantallas OLED están hechas de un material
orgánico que emite su propia luz y, por tanto, no
necesitan una fuente luminosa externa, como
ocurre con las LCD. La principal ventaja de este
sistema es que consumen bastante menos
energía.
Su extrema delgadez (unos 3 milímetros) y su gran
flexibilidad son otras de sus virtudes, junto con un
rango más amplio de colores, así como mayor
brillo, contraste y ángulo de visión.
En el otro lado de la balanza, sus inconvenientes:
además del alto
precio que ya
hemos
mencionado
(cuestan unos
8.000 euros),
destacan un corto
periodo de vida y
su gran
sensibilidad al
agua, por lo que
requieren sistemas
especiales de
protección. Además, su impacto ambiental es
muy alto, debido a que reciclar los componentes
orgánicos que se utilizan en su fabricación
resulta difícil y caro.

lore qué aspectos son los más importantes para usted.
Tenga en cuenta que, si solo quiere “ver la tele”, no
necesita un modelo con muchas funciones que, por
otra parte, encarecen el producto. El ahorro puede
ser interesante. Como muestra, los 856 euros que se
ahorrará con una de nuestras Compras Maestras, el
modelo Samsung UE46F6400 frente a otro Samsung,
el UE46F8000, uno de los Mejores del Análisis.
Recuerde también comparar precios entre establecimientos porque puede conseguir más ahorro según
dónde compre el televisor. En nuestro comparador
web (vea "Más información"), encontrará los precios
de todas las tiendas visitadas para este análisis.

72
Samsung
UE46F8000 46"

Entre 1.499 y 1.999 euros

75
SAMSUNG
UE40F8000 40"

Entre 1.199 y 1.499 euros

SAMSUNG
Serie F7000

Control de gestos y
voz así como cámara
para videollamadas.
Teclado opcional (no
entregado). App para
Android e iOs.
Buenos resultados.
El uso de 3D debería
mejorar. Incluye un
segundo mando a
distancia (Bluetooth).

72
Samsung
UE46F7000 46"
Entre 1.275 y 1.699
euros

SAMSUNG
Serie F6400

Los dos modelos
disponen de control por
voz. El uso de 3D es algo
complicado. Incluyen un
segundo mando a
distancia (infrarrojos).
App para Android e iOs y
teclado opcional.

70

SAMSUNG
Serie F6500/10

En estos modelos el uso
de la función 3D resulta
complicado. Incluyen
dos mandos a distancia.
Tienen control por voz y
teclado opcional. App
para Android e iOs.

69

Samsung
UE46F6400 46"

Entre 749 y 999 euros

Samsung
UE46F6500 46"

Entre 839 y 1.049 euros

68

SAMSUNG
Serie F5000

Carece de navegador de
internet y de apps (no
es Smart TV). No
permite visualizar
imágenes en 3D. Solo
dispone de 1 puerto USB
para la reproducción de
archivos multimedia.

62
Samsung
UE46F5000 46"

Entre 549 y 699 euros

LG Serie LN5400

Estos tres modelos de
LG carecen de
navegador de internet y
de apps (no son Smart
TV). Tampoco permiten
visualizar imágenes en
3D. Solo disponen de 1
puerto USB para la
reproducción de
archivos multimedia.

67

Entre 540 y 699 euros

Entre 399 y 549 euros

67

SAMSUNG
UE32F6400 32"

Entre 485 y 579 euros

www.ocu.org

SAMSUNG
UE32F6510 32"

Entre 579 y 699 euros

www.ocu.org

Carece de navegador
de internet y de apps
(no es Smart TV). No
tiene 3D. Solo
dispone de un puerto
USB para la
reproducción de
archivos multimedia.
No es Full HD, ya que
tiene una resolución
de 1.366 x 768.

LG 47LN5400
47"

LG 42LN5400
42"

Entre 599 y 799 euros

Es el único televisor de
plasma de nuestro
análisis y no es Full
HD, ya que tiene una
resolución de
1.024 x 768. Solo
dispone de un puerto
USB.

SAMSUMG
Serie F4000

60

61

Samsung
UE40F6400 40"

SAMSUMG
Serie F4500

60
LG 32LN5400
32"

Entre 299 y 399 euros

57
Samsung
PS43F4500 43"

Entre 363 y 479 euros

57
Samsung
UE32F4000 32"

Entre 268 y349 euros
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Análisis
discos sin cables

Memoria USB
• 64 GB
• 16 g
• 60 euros (precio medio)

■ La última novedad son los discos duros wifi,
útiles para compartir ficheros de forma
inalámbrica con otros dispositivos del hogar,
como televisores, tablets o smartphones. Su
precio está entre 100 y 150 euros.
■ Otra manera de compartir el contenido del
disco duro externo con los otros dispositivos
de su red doméstica es conectar el router con
el disco duro externo vía USB. Compruebe si su
router le ofrece esta posibilidad y haga uso de
esta cómoda funcionalidad.

Disco SSD
• 128 GB
• 32 g
• 140 euros (precio medio)

20 discos hDd
Analizamos 20 discos duros
portátiles de 500 GB y de 1 TB de
capacidad y a modo de
comparación también analizamos
3 discos de estado sólido de 128 GB
y 3 memorias USB de 64 GB.
Todos disponen de USB 3.0,
la versión más rápida hasta
el momento.

Rapidez o capacidad ¿qué pefiere?
agarrar) y la calidad de su
superficie. También valoramos si
cuenta con algún mecanismo extra
de protección frente a golpes.

diseño y construcción
Ya que son portátiles, nos
hemos fijado en la ergonomía
del dispositivo. Evaluamos el
tamaño y el peso de los discos
duros, su forma (esquinas
redondeadas, facilidad para
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Los discos de estado sólido SSD son más pequeños,
más ligeros, más rápidos y más robustos que los discos
duros portátiles tradicionales, pero su capacidad también es mucho menor. Aún menor es la capacidad de
las memorias USB, aunque a cambio son tan pequeñas
que pueden llevarse siempre encima, por ejemplo colgadas del llavero, ya que apenas pesan 15 gramos.
Entonces, ¿cuál elegir? La elección dependerá de lo
que sea más importante para usted:
■ Velocidad. Las memorias USB son las más rápidas
en prácticamente todos los casos, seguidas muy de
cerca por los discos SSD. Si por ejemplo quisiera duplicar un único fichero de 5 GB, con un disco duro tradicional tardaría unos 2 minutos y medio, mientras
que con un disco SSD o una memoria USB tardaría la
mitad. Pero para hacer copias de seguridad en el disco
(es decir, lo vamos a utilizar mayormente para copiar
cosas en él sin tener que recurrir a ellas continuamente), los mejores discos duros no tienen nada que
www.ocu.org

A

B

A

CALIFICACIÓN GLOBAL

NTFS

Diseño y construcción

153

Facilidad de uso

JJ

Protección anticaída

1.000

Software de backup

65 - 100

Cuadro
cÓmo se usa

RESULTADOS

Equipamiento

WESTERN DIGITAL My Passport Ultra

Formato partición principal

e

y precios
Resultados duros
os
sc
de di
portátiles
/
www.ocu.org
comparardiscos-duros

CARAcTERÍSTICAS

Peso (g)

l mayor uso de las tecnologías y de internet obliga al usuario a tener unidades
de almacenamiento externas en las que
guardar los contenidos y las copias de
seguridad de los ordenadores.
Las soluciones van desde discos duros
externos, webs de almacenamiento online accesibles
desde cualquier dispositivo con conexión a internet
(ver cuadro Almacenamiento en la nube, pág. 48), discos
duros portátiles convencionales (HDD), discos de estado sólido (SSD), o simplemente memorias USB, que
ya alcanzan los 64GB de capacidad.

pRECIO

Tamaño

Todo el contenido de su
ordenador le cabe en uno de
estos discos duros portátiles
(HDD), pequeños, veloces y con
un precio que sigue bajando.

discos duros portátiles Hdd

Los discos de estado sólido SSD
son más rápidos que un disco
HDD y con el doble de capacidad
que una memoria USB

Capacidad (GB)

Discos duros
portátiles

Disco HDD
• 1.000 GB
• 213 g
• 80 - 90 euros

Velocidad y rendimiento

nuestro
análisis

B

B

67

TOSHIBA Stor.e Slim

45 - 70

500

J

114

NTFS

B

B

A

C

B

66

LACIE Rikiki USB 3.0

76 - 109

1.000

JJ

191

NTFS

B

D

B

B

B

65

SONY HD-E1

99 - 129

1.000

JJJ

227

NTFS

B

B

A

B

B

65

SAMSUNG M3

49 - 61

500

JJJ

143

NTFS

B

B

B

B

B

64

WESTERN DIGITAL My Passport

45 - 80

500

JJ

143

NTFS

B

C

A

B

B

64

FREECOM Mobile Drive XXS 3.0

63 - 80

500

JJ

144 FAT32

V

C

B

B

C

B

64

TRANSCEND StoreJet 25M3

62 - 93

213

V

B

C

B

C

B

64

1.000 JJJJ

FAT32

V

VERBATIM StorenGo USB 3.0

45 - 76

500

JJ

147

NTFS

C

B

A

C

B

64

SEAGATE Backup Plus

62 - 100

1.000

JJ

171

NTFS

B

n.p.

B

B

B

63

TOSHIBA Stor.e Partner

61 - 99

1.000

JJJ

162

NTFS

B

B

A

C

B

63

SEAGATE Slim

54 - 80

500

J

122

NTFS

C

n.p.

A

B

B

62

LACIE P'9223 Porsche Design Slim Drive

65 - 85

500

JJ

205

NTFS

C

n.p.

A

C

B

62

TOSHIBA Stor.e Basics

41 - 60

500

JJ

146

NTFS

C

n.p.

A

B

B

61

FREECOM Mobile Drive Sq TV

96 - 125

227

NTFS

B

B

A

C

C

61

INTENSO Memory Case

50 - 70

500

161

NTFS

C

n.p.

A

C

B

60

ADATA AHV610

69 - 90

1.000

JJ

167

NTFS

C

n.p.

A

C

B

60

HITACHI Touro Mobile MX3

60 - 75

1.000

JJJ

159

NTFS

C

n.p.

A

B

C

59

SEAGATE Expansion Portable

58 - 100 1.000

JJJ

171

NTFS

C

n.p.

A

C

B

58

WESTERN DIGITAL Elements Portable

42 - 65

JJJ

155

NTFS

C

n.p.

A

C

B

57

www.ocu.org

1.000 JJJJ

500

JJ

V

Precio A go s to 2 0 1 3 .
1.271 precios, 355 tiendas,
30 ciudades.
Formatos NTFS es el más
avanzado, pero solo es
compatible con Windows.
FAT32 sí es compatible
con casi todos los sistemas, pero tiene algunas
limitaciones.
Protección anticaída Suele
ser un material de goma
o plástico más duro que
recubre el dispositivo.
Software de backup Valora el programa incluido
en el disco para hacer
copias de seguridad.
Equipamiento Accesorios
incluidos, conexiones,
cables, programas de
seguridad y encriptación.
Velocidad y rendimiento
Comprobamos la velocidad de lectura y escritura del disco.
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa
Buena calidad

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
n.p.: No procede
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almacenamiento en la nube
Permiten acceder a sus archivos desde cualquier dispositivo que disponga de conexión a internet.
Todos ellos ofrecen un pequeño espacio de almacenamiento gratuito y puede comprar más capacidad.

®

Dropbox.com
■ Gratuito: hasta 2 GB. Por cada
amigo que invite le darán 500 MB
más (hasta un máximo de 18 GB).
■ De pago: 100 GB por 10 €/mes,
200 GB por 20 €/mes. Es el más
caro de todos.
■ App móvil: iOS, Android y
Blackberry.
Es necesario instalar un
programa en el ordenador con el
que se crea una carpeta llamada
"Dropbox", en la que guardará los
archivos que quiera tener
accesibles online. Podrá
compartir estas carpetas con
sus amigos. Es el más sencillo de
usar.

drive.google.com
■ Gratuito: 15 GB para
documentos, fotos de Google+ y
correos de Gmail. Para fotos
tiene una solución específica
(Picasa).
■ De pago: 100 GB por 5 €/mes o
200 GB por 10 €/mes.
■ App móvil: iOS y Android.
Necesita una cuenta de Google.
Además de almacenar y
compartir documentos, se
pueden crear directamente on
line (tiene un office integrado) y
permitir que otras personas los
editen incluso de forma
simultánea.

envidiar a los discos SSD o memorias USB. En concreto, el más rápido del análisis es el Lacie Rikiki USB 3.0
■ Tamaño y capacidad. Con una memoria USB de
64 GB podría copiar todas las fotos de una cámara de
fotos común. Con los discos de estado sólido SSD justo
el doble, ya que tienen 128 GB. Nada en comparación
con los 500 o 1.000 GB de los discos duros tradicionales, en los que podría hacer copias de seguridad de
todo su ordenador. Pero a cambio, los discos duros
son más grandes y pesados: el Toshiba Stor.e Slim es
el disco duro más ligero y pesa 114 gramos, mientras
que algunos SSD tan solo pesan 40 gramos, lo que
permite transportarlos fácilmente junto al ordenador
portátil.
■ Precio. Las memorias USB cuestan casi a euro el GB:
las de 8 GB le costarán aproximadamente 8 euros y
las de 64 GB entre 50 y 70 euros. Los discos duros
SSD son todavía más caros y por 128 GB de almacenamiento pagará aproximadamente una media de
140 euros. En cambio, los discos portátiles han ido
bajando de precio a la vez que su capacidad se va
incrementando; dos buenas razones para ser los más
vendidos durante el año pasado, con un crecimiento de las ventas superior al 46 %. Actualmente, el
precio medio de los discos de 1 TB ronda los 88 euros
y el de los modelos analizados en esta ocasión no
rebasa los 100 euros.
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Un disco duro de
1 TB (1.000 GB)
cuesta apenas
20 euros más
que uno de
500 GB

Skydrive.live.com
■ Gratuito: 7 GB
■ De pago: añadir 20 GB son 8 €/
año, 50 GB más por 19 €/año,
100 GB más por 37 € año y
200 GB más por 74 €/año. Es el
más barato de todos y las
capacidades disponibles se
adaptan mejor a un usuario
doméstico.
■ App móvil: iOS, Android y
Windows Phone.
Necesita una cuenta Windows
Live. Su funcionamiento y sus
características son muy
similares a las de Google Drive,
pero mejora el almacenamiento
de los álbumes de fotos
considerablemente.

Discos duros portátiles
galardonados

67
WESTERN DIGITAL
My Passport Ultra 1TB

Muy buen software de backup.
Buena usabilidad. Es rápido en
general.
De 65 a 100 euros

66
TOSHIBA Stor.e Slim
500 GB

Para usuarios de Mac: viene
con un driver que permite
usarlo en el ordenador. Es el
más ligero de los analizados.
45 a 70 euros
www.ocu.org

Espacio Abierto
Su caso es nuestro. Estamos para ayudarle.

Otra persona
contrató en mi
nombre

nuestra
experta

Esther Martínez
ASESORA
DE OCU

Firmaron por mí
un contrato de luz
y gas con Endesa
en el piso que
tenía alquilado

engo una casa alquilada en la
que, por acuerdo con mi inquilino, pago directamente los recibos
de luz y gas que luego él me abona.
Cuando mi último inquilino, recién
llegado de un viaje de varios meses
a su país, me comunicó por teléfono
su intención de abandonar este piso,
me dijo que le habían llegado recibos
de gas y luz de Endesa, lo cual nos
sorprendió a ambos, ya que quien
facturaba estos suministros en casa
era Gas Natural Fenosa.
Ángel Martín Chaves, de Madrid

T

Ni el inquilino ni yo solicitamos
el cambio

Antes de marcharse, el inquilino me
entregó toda la documentación que
existía en el piso arrendado, entre la
que se encontraba una solicitud de
cambio de contrato de compañía de
electricidad y gas a Endesa. Parece ser

www.ocu.org

que, mientras mi inquilino estaba de
viaje, otra persona vivió allí temporalmente y fue quien firmó el nuevo
contrato con Endesa, y lo hizo en mi
nombre.

Me dirijo al Servicio de
Atención al Cliente de Endesa

En cuanto vi que habían usurpado mi
personalidad, envié una carta certificada al Servicio de Atención al Cliente de Endesa para comunicarles que
el contrato era anómalo y que quería
desistir del mismo. Además, solicité
la devolución de los recibos que me
habían pasado, que en menos de 2 meses sumaban 430,05 euros.
Por teléfono volví a contratar los suministros con Gas Natural Fenosa.
Pero no pudieron volver al contrato
previo porque sus sistemas informáticos no se lo permitían.
El Servicio de Atención al Cliente de

Endesa no contestó a mi carta. No
obstante, un despacho de abogados
me envió en su nombre varias cartas
amenazándome con una demanda en
los tribunales de justicia si no pagaba.
Yo no me negaba a pagar, pero no a
Endesa, con la que nunca me unió
ninguna relación contractual.
Gracias a la mediación de la Asesoría
Jurídica de OCU, Endesa hizo las comprobaciones oportunas y resolvió el
problema.

resultado
Endesa anuló los
importes
facturados, que
ascendían a
430,05 euros

“Cuando el
suministro de
gas se contrata
por teléfono o
internet, la
empresa tiene
que informar al
usuario de su
derecho a
desisitir del
contrato en los
7 días siguientes.
Si no le informa,
el plazo para
desistir se
amplía a los tres
meses. Si es su
caso, puede
reclamar usando
el Modelo de
desistimiento de
contratación a
distancia del
servicio de gas
publicado en
www.ocu.org ”.

contacto
útil
Asesoría Jurídica
de OCU
913 009 151
902 119 479
de lunes a
viernes
de 9:00 a 18:00
www.ocu.org/
contactar
C/ Albarracín, 21
28037 Madrid
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Espacio Abierto
eNREDAD@S

34,90 euros al año

Me cobran por un seguro en la tarjeta
or primera vez en más de 30 años
como clienta del Banco Santander, recibí un mensaje en mi móvil
donde me notificaban un descubierto
en mi cuenta corriente. Sorprendida
me acerqué a la oficina y, al actualizar
mi cartilla, apareció un cargo de 34,90
euros que no reconocí. En ventanilla
me indicaron que era un cargo de CPP
Protección de Tarjetas. Les dije que yo
no había contratado ningún seguro y
me proporcionaron un teléfono 902
para informarme o reclamar.
Pues bien, en ese teléfono me he enterado de que desde el año 2005 me
vienen cobrando un seguro para las
tarjetas y que estas tarjetas están asociadas a mi número de cuenta en San
Lorenzo de El Escorial, cuenta que
cancelé hace más de 5 años. Les digo
que nunca he firmado aceptar un se-

P

guro y me insisten en que me han enviado cartas a una dirección ¡en la que
no vivo desde julio de 2007! La señorita, muy amable y eficiente, me especifica las fechas en que se me han
hecho los cargos y compruebo que
todos aparecen descritos en mi cartilla como “compra tarjeta”. Entiendo
que esa es una forma ilegal y fraudulenta de especificar el cargo porque
hace que no reconozca fácilmente a
qué compra corresponde. Me indica
que es problema del banco.
He pedido a la señorita que me devuelvan todos los cargos desde el año
2005 y cuál es mi sorpresa cuando
inmediatamente acepta hacerlo. Lo
cual me hace pensar que, en efecto,
Banco de Santander y CPP Protección
de Tarjetas están en connivencia.
Otro detalle que me sorprende es que

Nunca he
marcado
con una x
que quiero
el seguro

la señorita de CPP me ha dado los datos de más de 5 tarjetas, que jamás he
tenido en mi poder. He llamado a Santander Superlínea para reclamar los
cobros realizados por CPP, recalcando, además, que deben detallar a qué
concepto corresponde el cargo. He
exigido que devuelvan el recibo del
seguro y comprueben si no me han
cobrado la comisión por descubierto.
Sorpresa mayúscula cuando me confirman que, en efecto, tengo cargada
una comisión de 30,35 euros por un
descubierto de 34,90 euros (del maldito seguro de tarjetas que jamás he
contratado).
Dos minutos después de cortar la llamada, he recibido un mensaje indicándome que proceden a la devolución de dicha comisión.
Facebook OCU

consultas A ocu

as consultas sobre bienes de consumo continúan siendo las más
planteadas en la Asesoría Jurídica de
OCU en lo que llevamos de 2013. Pero
las cuestiones relativas a impuestos se
han incrementado notablemente y figuran como la segunda cuestión más
planteada a nuestros abogados.
Los temas más polémicos y demandados hacen referencia a la subida de los
diferentes impuestos, a nivel nacional,
autonómico y local, y lo que más nos
llama la atención es que se nos planteen abiertamente si muchos de estos
son legales. La previsible imposición
de un canon por generar nuestra propia energía ha indignado especialmente a quienes apostaron por ella, realizando un elevado desembolso por una
instalación por la que el Estado también pretende hacer caja.
En www.ocu.org hay disponibles multitud de contenidos sobre impuestos,
con normativa, modelos de reclamación y explicaciones detalladas sobre
cómo puede el consumidor defender
sus derechos.

El problema de estos seguros
es que en muchas ocasiones el
consumidor no es consciente
de su contratación porque se
hace simplemente indicando
con una “x” que lo acepta.
Incluso puede venir la casilla
premarcada y tiene que ser él
quien se dé cuenta y
desmarcar la “x”.
Suele ocurrir con frecuencia
en la compra on line de billetes
de autobús y avión. Revise
estas casillas con mucha
atención.

luis pérez
La que hay que liar para
liberar un móvil con Orange.
Me exigen que les envíe un
fax y les pague, pero además
me tienen 10 minutos en un
902. Veremos la factura...

Pinocho on line
L., de La Granja (Segovia), ha recibido en su móvil por Whatsapp
el mismo aviso que hace tiempo le llegó a su correo electrónico advirtiendo
de unas calcomanías para niños que
están impregnadas de droga, en concreto de LSD. En su día O.L. no hizo
caso a aquel aviso, pues pensó que era
uno de esos bulos que circulan por
internet. Pero ahora que lo ha leído
más despacio, se ha quedado con la
duda.
El aviso viene del Hospital Sagrado
Corazón de San Daniel Mártir, de la
Jefatura de Unidad de Pediatría, y
aclara que existen unas calcomanías
de pequeños puntos de colores y otras
con forma de estrellas, que se mueven
por los colegios, con el peligro de que
están impregnadas de LSD. Dicen que
la droga puede ser absorbida a través
de la piel. Y piden que advirtamos de
ello a nuestros niños y demos a esta
noticia la máxima difusión.

Bienes y servicios > 106.991

O.

Impuestos > 20.244
Vivienda > 15.356
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debe saber

otro bulo en circulación

Los impuestos nos indignan
L

La mayoría de móviles de
España no son libres: están
asociados a un operador y
solo funcionan con él. Cuando
termina la permanencia y el
usuario quiere cambiar de
compañía, llegan las dudas.
Ninguna norma lo dice, pero
existen decisiones de
autoridades competentes que
van en la dirección de obligar a
los operadores a liberar sus
móviles. Hasta que haya algo
más firme, los usuarios siguen
enredados en las triquiñuelas
de los operadores.

Admin. Pública > 13.779
Trabajo y Seguridad Social > 13.683
Compras Maestras > 10.728
Familia y sucesión > 4.755

Tranquila, amiga O.L., no se asuste.
Tal como usted pensó en un primer
momento, se trata de un bulo. Para
www.ocu.org

www.ocu.org

empezar, no existe el hospital mencionado. En cuanto al LSD, esta droga se
absorbe vía oral, no por contacto con
la piel. Y como todo buen hoax (bulo
en internet), insiste en que se reenvíe
el mensaje a todos nuestros conocidos.
Cosa que no debemos hacer si no queremos asustar más a la gente.

hans
Tenía prisa y he pagado
los 9 euros que me pedía
Vodafone. Un terminal libre es
buena idea, pero son caros.
Compraré un móvil chino.
sugen aguilar
Así lo que fomentan es la
liberación pirata de los
móviles. No pienso pagar un
duro para que las compañías
me liberen el teléfono. En
internet te dicen cómo
hacerlo gratis.
salsens
No me extraña que nos
timen. Al compi le soplan 9
pavos, los paga y no protesta.
Tenemos lo que nos
merecemos.
adonay
Para liberar un móvil hay
que hacer como mínimo una
carrera universitaria...

Descárgate gratis la app
para móviles ProtestApp en
tu tienda de aplicaciones
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Espacio Abierto
la primera estaba defectuosa

Alimentación sana y equilibrada

quisieron, solo aceptaban mandarla
una vez más al taller. La dejamos para
reparar y cuando ya habían pasado
3 meses sin recibir ningún aviso, me
presenté en la tienda: ¡la cámara estaba allí con la indicación del taller
de que para repararla tenía que pagar!
Aun estando en garantía me exigían
pagar... Puse una reclamación en la
tienda y otra en la OMIC, y a los pocos
días me llamaron de Media Markt
para decirme que ya estaba reparada
y no tenía que pagar nada.
No obstante, yo no me fiaba de esta
cámara, pues se veía que estaba defectuosa y en cualquier
momento volvería a

Pretendían
que
pagara
la última
reparación

fallar. Pedí que la cambiaran por una
nueva, pero el vendedor seguía negándose. Al final, recurrí a la Asesoría
Jurídica de OCU. Gracias a su mediación conseguí que Media Markt me
diera un vale de sustitución de la cámara para utilizarlo en el producto
que yo quisiera de su establecimiento.
Fina Esclapez, de Elche (Alicante)

debe saber
La ley establece un plazo
general de garantía de 2 años
desde la compra. Si en ese
plazo el producto está
defectuoso, el consumidor
puede pedir la reparación o
sustitución por otro nuevo
(salvo que al vendedor le
parezca que la opción elegida
tiene un coste
desproporcionado). Si así
tampoco se soluciona, queda
pedir una reducción del precio
del producto o resolver el
contrato.

Tengo la
costumbre de
comer la fruta con piel.
Ha estado en casa de
mi hermana, que vive
en Francia, y ella sí se
pela la fruta. Le dije que
yo no lo hacía porque
tengo entendido que es
en la piel donde se
encuentra una buena
parte de las vitaminas,
pero mi hermana me
respondió que también
es ahí donde se quedan
los pesticidas. Yo creía
que con lavar la fruta
era suficiente, pero
según me dijo ella la piel
absorbe los

insecticidas. ¿Es esto
cierto? ¿El beneficio de
ingerir vitaminas
compensa el “peligro”
que corremos al comer
la piel?
I.S. (correo electrónico)
Debemos aclarar que
en la piel de la fruta
apenas hay vitaminas:
tan solo se encuentra
algo de vitamina A y
carotenos, y solo en
algunas frutas que
tienen la piel coloreada
y la carne blanquecina
(como la manzana y la
pera). Por tanto, casi no
se aprecian diferencias
en cantidad de
vitaminas entre comer
la fruta entera o pelada,
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y tampoco en la
cantidad de fibra.
En cuanto a los
pesticidas, algunos
entran dentro de la
fruta porque se
absorben por las raíces.
En un estudio de
tomates que
publicamos en OCUCM nº 359 (mayo 2011),
detectamos la
presencia de
17 pesticidas diferentes,
y descubrimos que, si
no quiere pelarlos, el
lavado con agua
caliente y jabón, y el
posterior secado con
un paño es lo más
efectivo para eliminar
los pesticidas.
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Encontrar el peso
ideal de forma
saludable
Esta guía analiza los métodos que realmente permiten
perder kilos superfluos, sin jugar con la salud o el dinero.
• Los mecanismos y procesos de la alimentación
• Dietas milagrosas, ¿son efectivas y sin riesgo?
• La importancia del ejercicio físico
• Cómo cocinar con menos grasas
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16 x 23,5 cm • 176 páginas

ompramos una cámara de fotos
Fujifilm XP10 en Media Markt.
A los tres meses se estropeó y en la
tienda decidieron mandarla al taller,
donde la tuvieron 2 meses reparando.
Después de recogerla solo pudimos
utilizarla durante otros dos meses
porque volvió a fallar; esta segunda
reparación supuso estar otro mes y
medio sin la cámara. La tercera vez
que dejó de funcionar, nos cansamos
y la dejamos en un cajón.
Justo unos pocos días antes de que se
cumpliera la garantía de 2 años volvimos a Media Markt, esta vez insistiendo para que nos cambiaran la
cámara por una nueva, pero no
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Además de las descripciones, sugerencias y datos
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• Detalles sobre más de 100 productos hortofrutícolas:
qué beneficios aporta cada uno, reconocer si está en
buenas condiciones, variedades, cuál es la mejor época
de compra...
Desinfectar y enjuagar bien es la clave para
lavar bien las verduras. Véalo en youtube
en el vídeo de OCU Lavar y pelar verduras.
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y previenen algunas dolencias
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Conseguimos una cámara nueva
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Patatas fritas
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Peso: exactitud
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373 Sep. 12
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384 Sep. 13
Sillas de coche para niños 382 Jun. 13
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- estrategias de venta
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383 Jul. 13
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- móvil: smartphones
382 Jun. 13
- móvil: tarifas
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- SmartTV y HbbTV
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– precio
380 Abr. 13
– impacto ambiental
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Verdura y fruta fresca
371 Jun. 12
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– en You Tube
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– videoclubs on line
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Videocámaras digitales 384 Sep. 13
Vinos de Navarra
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– a buen precio
386 Nov. 13
W
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z
Zapatos de piel: RSC
369 Abr. 12

Próximamente
Afeitadoras
Alimentos y despilfarro
Freidoras
Langostinos

Microcadenas Hi-fi
Planchas para el pelo
Proveedores de energía
Smartphones
Tiendas: cómo asesoran
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Una elección segura

Un certificado bien
hecho y barato
¿Va a vender o alquilar su vivienda?
Deberá acreditar su eficiencia al
consumir energía. Le proponemos
una forma económica y de total
confianza.

Obtenga su certificado energético
por solo 105 euros, IVA incluido, gracias
al acuerdo al que hemos llegado con
ASSISTA para socios de OCU.
Todos los trámites en una sola llamada. ASSISTA mandará a un técnico
a su inmueble para la toma de datos,
recopilará la información de datos registrales del inmueble y de los materiales,
elaborará el Certificado Energético y lo
inscribirá en el Registro del Órgano autorizado de la comunidad autónoma.

Llame e infórmese de este servicio

902 121 231 o
963 531 033
www.ocu.org/ventaja-certificado-energetico

