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Acciones

15.03.23.- La Palma del Condado acoge la II Gala de Reconocimientos de 
Consumo de la provincia de Huelva otorgados por Diputación
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Palma-del-Condado-acoge-la-II-Gala-de-Reconocimientos-de-Consumo-de-la-
provincia-de-Huelva-otorgados-por-Diputacion/ ]

10.03.23.- Diputación celebra en La Palma del Condado su II Gala de los 
Reconocimientos de Consumo de la provincia de Huelva
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-celebra-en-La-Palma-del-Condado-su-II-Gala-de-los-Reconocimientos-de-
Consumo-de-la-provincia-de-Huelva/ ]

09.02.23.- La Unidad de Consumo de la Diputación suma 22 municipios con 
Puntos de Información al Consumidor (PIC) y 20 con OMIC
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-la-Diputacion-suma-22-municipios-con-Puntos-de-
Informacion-al-Consumidor-PIC-y-20-con-OMIC/ ]

09.12.22.- La Unidad de Consumo de Diputación clausura en Bollullos su 
campaña informativa ‘Súmate al Consumo Responsable’
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-Diputacion-clausura-en-Bollullos-su-campana-informativa-
Sumate-al-Consumo-Responsable/ ]

10.11.22.- Diputación celebra el miércoles 16 de noviembre una Jornada de 
Derecho de Consumo en colaboración con la UHU
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-celebra-el-miercoles-16-de-noviembre-una-Jornada-de-Derecho-de-
Consumo-en-colaboracion-con-la-UHU/ ]
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21.10.22.- El Museo de la Cabalgata de Higuera de la Sierra acoge el II 
Encuentro Provincial de Consumo de la Provincia de Huelva
[ https://www.diphuelva.es/prensa/El-Museo-de-la-Cabalgata-de-Higuera-de-la-Sierra-acoge-el-II-Encuentro-Provincial-
de-Consumo-de-la-Provincia-de-Huelva/ ]

30.07.22.- La Unidad de Consumo da a conocer en la Sierra las ventajas que 
para las empresas tiene la adhesión al sistema arbitral
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-da-a-conocer-en-la-Sierra-las-ventajas-que-para-las-
empresas-tiene-la-adhesion-al-sistema-arbitral/ ]

19.07.22.- Los establecimientos de Cash Lepe y Dia’Or se adhieren al Sistema 
Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Los-establecimientos-de-Cash-Lepe-y-DiaOr-se-adhieren-al-Sistema-Arbitral-de-
Consumo-de-la-Diputacion-de-Huelva/ ]

28.04.22.- La Unidad de Consumo de Diputación lanza una campaña con 
recomendaciones para la compra segura por Internet
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-Diputacion-lanza-una-campana-con-recomendaciones-
para-la-compra-segura-por-Internet/ ]

15.03.22.- Diputación otorga los primeros reconocimientos de Consumo de la 
provincia a las personas y entidades galardonadas
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-otorga-los-primeros-reconocimientos-de-Consumo-de-la-provincia-a-las-
personas-y-entidades-galardonadas/ ]

22.02.2022.- Telefonía móvil, eléctricas y venta online centran las quejas 
recibidas por la Unidad de Consumo de Diputación en 2021
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Telefonia-movil-electricas-y-venta-online-centran-las-quejas-recibidas-por-la-Unidad-
de-Consumo-de-Diputacion-en-2021/ ]

14.02.2022.- Siete nuevos municipios se unen a la Red Provincial de Puntos de 
Información al Consumidor promovida por la Diputación
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Siete-nuevos-municipios-se-unen-a-la-Red-Provincial-de-Puntos-de-Informacion-al-
Consumidor-promovida-por-la-Diputacion/#2077e956-contentblock-1-gallery-1-imagegallery ]
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14.12.2021.-La Unidad de Consumo de la Diputación finaliza el año con la 
campaña ‘En Navidad también consume con responsabilidad’
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-la-Diputacion-finaliza-el-ano-con-la-campana-En-Navidad-
tambien-consume-con-responsabilidad/ ]

07.12.2021.- La Unidad de Consumo tramitará las reclamaciones por la elevada 
facturación energética en el municipio de Valdelarco
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-tramitara-las-reclamaciones-por-la-elevada-facturacion-
energetica-en-el-municipio-de-Valdelarco/ ]

23.11.2021.- Diputación inicia una campaña informativa por la provincia sobre 
las claves para un consumo responsable y consciente
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-inicia-una-campana-informativa-por-la-provincia-sobre-las-claves-para-un-
consumo-responsable-y-consciente/ ]

09.11.2021.- Diputación celebra el primer encuentro provincial de Consumo 
entre empresariado, consumidores y administraciones públicas
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-celebra-el-primer-encuentro-provincial-de-Consumo-entre-empresariado-
consumidores-y-administraciones-publicas/ ]

21.10.2021.-Aroche, Castaño, Galaroza, Cortelazor y Corteconcepción ya 
cuentan con su propio Punto de Información al Consumidor
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Aroche-Castano-Galaroza-Cortelazor-y-Corteconcepcion-ya-cuentan-con-su-propio-
Punto-de-Informacion-al-Consumidor/ ]

07.10.2021.-María Eugenia Limón inicia en Cala las visitas a los nuevos PIC 
municipales creados desde la Unidad de Consumo de Diputación
[ https://www.diphuelva.es/prensa/Maria-Eugenia-Limon-inicia-en-Cala-las-visitas-a-los-nuevos-PIC-municipales-
creados-desde-la-Unidad-de-Consumo-de-Diputacion/#04005235-contentblock-1-gallery-1-imagegallery ]

17.08.21.- La Unidad de Consumo de Diputación ofrece las claves para que la 
‘vuelta al cole’ en la provincia sea responsable y sostenible
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-Diputacion-ofrece-las-claves-para-que-la-vuelta-al-cole-en-
la-provincia-sea-responsable-y-sostenible/ ]
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29.06.21.- La Unidad de Consumo de Diputación lanza una campaña informativa 
sobre las rebajas de verano 2021 en la provincia
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-Diputacion-lanza-una-campana-informativa-sobre-las-
rebajas-de-verano-2021-en-la-provincia/ ]

12.06.21.-La unidad de Consumo de Diputación recoge entre la vecindad de 
Linares de la Sierra las quejas por incidencias en la red eléctrica
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-unidad-de-Consumo-de-Diputacion-recoge-entre-la-vecindad-de-Linares-de-la-
Sierra-las-quejas-por-incidencias-en-la-red-electrica/ ]

12.05.21.-La Unidad de Consumo lanza una campaña en autobuses de la 
provincia para que las empresas se adhieran a su Sistema Arbitral
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-lanza-una-campana-en-autobuses-de-la-provincia-para-que-
las-empresas-se-adhieran-a-su-Sistema-Arbitral/ ]

24.04.21.- La Unidad de Consumo de Diputación presenta a la Asociación 
palmerina ‘Entreplazas’ las ventajas de adherirse al sistema arbitral de consumo
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-Unidad-de-Consumo-de-Diputacion-presenta-a-la-Asociacion-palmerina-
Entreplazas-las-ventajas-de-adherirse-al-sistema-arbitral-de-consumo/ ]

Ver vídeo de presentación en prensa de la Unidad de Consumo
[ https://youtu.be/Cpv5D54_BnE ]

15.03.21.- La nueva Unidad de Consumo de la Diputación ofrece un servicio de 
ayuda gratuito, accesible y eficaz al consumidor
[ https://www.diphuelva.es/prensa/La-nueva-Unidad-de-Consumo-de-la-Diputacion-ofrece-un-servicio-de-ayuda-gratuito-
accesible-y-eficaz-al-consumidor/ ]
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