
 
 

8 de noviembre del 2021 
 

MEIC se une a campaña mundial sobre seguridad de productos 
en redes sociales en el marco del “Black Friday 2021” 
 
 

 Esta campaña es liderada desde la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) del cual Costa Rica es miembro. 
 

La Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio se unen a 
la campaña mundial denominada: #BlackFriday #ConsumoSeguro #RCSS #OEA que se 
realizará durante las semanas del 8 al 19 de noviembre del año en curso, con el fin de prevenir el 
consumo de productos inseguros que implique riesgos a las personas consumidoras. 
 
El objetivo de esta campaña es crear conciencia y sensibilizar sobre la importancia de ofrecer 
productos seguros a los consumidores, aprovechando esta época del año de alto consumo y en el 
contexto de la celebración del llamado Black Friday o Viernes Negro. Al ser uno de los grandes 
eventos de promociones, ofertas y descuentos, tanto en el comercio físico como digital en el cual 
participa todo tipo de proveedor, se hace un llamado a los consumidores para que compren en 
comercio formal y revisen la información para la adecuada utilización del producto. 
 
Los proveedores tienen la obligación de no vender productos que sean inseguros o perjudiciales 
para los consumidores; por lo que los artículos que circulan en el mercado deben cumplir con los 
estándares adecuados de seguridad. Sin embargo, si un producto presenta riesgos no previstos 
luego de su puesta en el mercado, su uso por parte de los consumidores puede ocasionar lesiones, 
daños o incluso la muerte, por lo que debe ser retirado o reacondicionado de inmediato. 
 
En el siguiente enlace usted podrá encontrar las alertas que hemos publicado respecto de 
los retiros de mercado realizados por la Dirección de Apoyo al Consumidor: 
https://www.consumo.go.cr/noticias/Retiro_de_producto.aspx  
 
En el marco de esta campaña, se han preparado materiales infográficos, que podrán encontrar en 
el siguiente enlace, con la finalidad de que comerciantes se unan en este esfuerzo y compartan en 
sus redes sociales y páginas web los materiales que conforman la campaña durante la semana 
indicada. 
 
Descargue aquí el material infográfico:  
https://drive.google.com/drive/folders/19-aKQxs6C7iKODAThoIdbM3_bXq7j-OY?usp=sharing  
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