favorables a la ampliación de
horarios son los de la
alimentación, el ocio y el
tiempo libre.

O.J.D.: 4345
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 87 €

Grandes
marcas y
calidad

cara

durante la “vuelta al cole”. Entre ellos,
cita la compra del uniforme o la ropa,
que se sitúa en 120 euros en los cenros públicos y alcanza los 255 euros
en los privados; y la matrícula, que tiene coste cero en los centros públicos
y los concertados, pero sube a 250 euos en los privados. También se refiee al gasto en libros de texto, que supone un desembolso medio de 195
euros; y al material escolar, que ronda los 55 euros en los colegios públicos y los 130 euros en los concertados
y los privados. Finalmente, FUCI enumera una lista de consejos para los padres como solicitar las becas estatales
para libros de texto y material didácico; informarse sobre las becas de comedor y transporte; reutilizar y reciclar la ropa y el calzado; evitar el “marquismo”; hacer inventario de material
en casa; escalonar las compras y guardar las facturas.

E.P.

■ Los principales fabricantes
de productos de gran
consumo están haciendo una
campaña en televisión para
mostrar el vínculo de los
consumidores con sus marcas
preferidas a través de los
valores de “calidad y
confianza”. La campaña, que
se emite en Antena 3,
Telecinco y Cuatro, recoge, a
través de testimonios de
consumidores anónimos, las
razones por las que los
consumidores “eligen marcas
líderes” a la hora de hacer sus
compras, ya que, esgrimen, no
están dispuestos a renunciar a
sus marcas favoritas. Según
el presidente de Promarca,
Ignacio Larracoechea, con
esta iniciativa “las marcas de
fabricante quieren, en un
momento de dificultades
económicas, reforzar su
vínculo con los consumidores
reiterando el compromiso
con los valores que estos
demandan a los productos
que compran y, en especial,
con la calidad.”

se fían de webs desconocidas

o que casi
e los consólo comcimientos

on-line que han visitado. En su
informe “El comercio online en
Europa 2012”, la compañía descubre el comportamiento conservador de los consumidores
europeos cuando compran en
la red: el 63% considera como
un factor decisivo haber visitado previamente la página yel
40% ni se molesta en buscar al-

países europeos en compras
on-line.
Los resultados muestran que
en países como España y Polonia es menor la tendencia a
comprar en las mismas páginas web, con un 55% frente al
conservadurismo de franceses
e ingleses (60% en ambos casos) y alemanes (69%). Los mo-

Fecha:
08/09/2012
Sección: ACTUALIDAD
Páginas: 12

