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Nueva formación sobre e-commerce de
productos infantiles seguros
e-COM 4 CHILDREN es un proyecto
transnacional, financiado por el Programa
Erasmus+ de la Comisión Europea, que tiene
como
objetivo
desarrollar
formación
innovadora sobre comercio electrónico de
productos infantiles seguros. Esta formación
se centra especialmente en la seguridad de
los productos infantiles que se venden online
y las garantías legales que deben ofrecer las
plataformas y tiendas online a los
consumidores de la UE.

Esta formación será complementaria a otro
tipo de formación como por ejemplo marketing
digital o ciberseguridad, siendo sus
principales
destinatarios
el
personal
perteneciente a:
-Pymes del sector de los productos infantiles
-Organizaciones de consumidores, y
-Autoridades públicas competentes en
materia de consumo.

>> Presentación de los materiales formativos e-COM 4 CHILDREN
en Praga

El pasado 18 de junio se celebró el primer
evento multiplicador del proyecto donde se
presentaron los materiales formativos e-COM
4 CHILDREN y se expusieron los retos del comercio electrónico del producto infantil a los
que se enfrentan las empresas, las organizaciones de consumidores y las autoridades de
consumo. La Università Politecnica delle Marche (Italia) destacó la importancia de generar
confianza en el consumidor cuando se trata de
venta online, y cómo la seguridad del producto
puede ser un factor decisivo para la compra.

La Asociación para la Promoción de la Seguridad Infantil (APSI) de Portugal explicó los aspectos clave de los derechos del consumidor
en el comercio online y AIJU proporcionó una
visión global del marco legal europeo aplicable a los productos infantiles desde la perspectiva de la seguridad de producto. La Universidad de Alicante con su ponencia, puso en
valor el potencial de los MOOC como herramientas de formación flexibles, abiertas y gratuitas para las empresas.

Asimismo, agradecer a la Asociación Checa
del Juguete (SHH), la organización del evento
y su contribución al mismo con las necesidades de la industria en el ámbito del comercio
electrónico de productos infantiles seguros.
Esta jornada forma parte de una serie de tres
eventos que se celebrarán a lo largo del proyecto en Praga, Lisboa e Ibi. El próximo
evento tendrá lugar en Lisboa el 14 de noviembre de 2019.

>> Quinta reunión del proyecto e-COM 4 CHILDREN en Praga
Tras el evento multiplicador de la mañana, se
celebró la quinta reunión del proyecto, donde
los socios plantearon, entre otros, los consejos que contendrá el comic para la compra online de productos infantiles.

El comic diseñado específicamente para los
consumidores será presentado el 14 de noviembre en Lisboa con el apoyo de la Dirección General de Consumo de Portugal.
Durante la reunión, los miembros del consorcio abordaron las posibles líneas de explotación de los resultados del proyecto, más allá
de la financiación de la UE. Se puso de manifiesto la importancia de la seguridad del producto infantil en el mercado online y cómo dicho aspecto será incluido cada vez más en futuras políticas y legislaciones.

.

>> Erasmus Days Webinar sobre la seguridad de los productos
infantiles que se venden online
Dentro de la iniciativa Erasmus days, AIJU
como coordinador del proyecto impartirá un
webinar sobre la seguridad de productos infantiles que se venden online el próximo 10 de
Octubre 2019 a las 11.00 h (CEST).

OBJETIVOS:
- Conocer el marco legal europeo para los productos infantiles (juguetes, artículos de puericultura, mobiliario infantil) que se venden online desde la perspectiva de la seguridad de
producto.
- Presentar la formación sobre comercio electrónico de productos infantiles seguros que
está siendo desarrollada dentro del proyecto
europeo e-COM 4 CHILDREN
DESTINATARIOS:
- Personal de la industria de los productos infantiles (técnicos de calidad, gestores de contenidos de webs y redes sociales).
- Técnicos de asociaciones de consumidores,
oficinas del consumidor y consumidores en
general interesados en la compra online de
productos infantiles.
- Personal de las autoridades competentes en
materia de consumo
Webinar gratuito. Preínscribete ya en
http://bit.ly/2FYP4OW

>> Otras noticias
e-COM 4 CHILDREN en la Cumbre Internacional de Consumidores
APSI, la Asociación Portuguesa para la Promoción de la Seguridad de la Infancia, en
nombre del equipo e-COM4CHILDREN, estuvo presente en la Cumbre Internacional de
Consumidores que tuvo lugar en Estoril (Portugal) en abril de 2019. El equipo e-COM 4
CHILDREN estuvo en el área de la Dirección
General del Consumidor de Portugal presentando los principales resultados del proyecto.

Esta acción supuso una gran oportunidad
para dar a conocer el proyecto entre los profesionales del consumo a nivel mundial. La cumbre, que se realiza cada cuatro años, congregó a más de 460 representantes de grupos
de consumidores, gobiernos, empresas y sociedad civil para abordar los problemas que
afectan a los consumidores en nuestro mundo
digitalizado y globalizado

e-COM 4 CHILDREN en el Congreso Europeo sobre Prevención de
Lesiones
El proyecto e-COM 4 CHILDREN será presentado el 3 de Octubre de 2019 en Luxemburgo
en el Congreso Europeo sobre Prevención de
Lesiones y Promoción de la Seguridad organizado por Eurosafe y el Instituto de Salud de
Luxemburgo. La conferencia cubre una amplia
gama de temas relacionados con la prevención de lesiones y la promoción de la seguridad, como la seguridad de producto, la la seguridad en el hogar y el ocio o la seguridad en

el trabajo. Este congreso supone una excepcional oportunidad para difundir los resultados
alcanzados hasta el momento en el proyecto
entre los investigadores de la seguridad de
producto y los profesionales que trabajan en
instituciones públicas y privadas responsables
de salud y seguridad, promoción de la salud,
protección del consumidor y educación, así
como los profesionales de empresas privadas,
que trabajan en el diseño y fabricación de productos.

Conoce el comic interactivo e-COM 4 CHILDREN
una herramienta diseñada para los profesionales del consumo y los
consumidores en general
¿Cuándo? El 14 de noviembre
¿Dónde? Praça Duque de Saldanha 31, 1069-013 Lisboa (Portugal)
Más info en ecom4children@aiju.info

