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La Comunidad Valenciana reúne a más de 500 empresas que tienen en común su 
orientación al mercado de los productos infantiles. Cabe destacar que casi la totali-
dad de la producción nacional de juguetes se concentra en la Comunidad Valencia-
na, al igual que la industria de la puericultura y mobiliario infantil que tienen una alta 
representación en este ámbito geográfico y son referentes mundiales. 

La fabricación de productos infantiles, se trata además de un mercado que puede 
ser de interés para muchas más empresas y sectores de los que a priori se relacionan 
con el consumidor infantil (juguetes o puericultura), como puede ser el sector del 
plástico, como fabricantes de piezas de plástico (sillas, protección infantil, mobiliario) 
que tienen la posibilidad de adaptar sus productos al consumidor infantil, o nuevas 
empresas prestadoras de servicios logísticos surgidas en el contexto online. 

La seguridad es un valor intrínseco al producto infantil, pues los productos infantiles 
deben cumplir una serie de estrictas regulaciones de seguridad para garantizar una 
elevada protección de la salud infantil. Las empresas fabrican productos conformes 
con las exigencias de seguridad, pero desconocen en qué medida estos factores de 
seguridad pueden actuar como inductores de compra por parte de los consumido-
res. La competitividad de las empresas en el segmento de venta de 0 a 3 años pasa 
por conocer cuáles son estos factores de seguridad, tanto del propio producto como 
del servicio y tratamiento de la comunicación de los riesgos que ofrece la empresa, 
que influyen de manera decisiva en la compra por parte del consumidor. 

En este contexto surge el proyecto SAFEVALOR, para abordar una investigación con 
el fin de ofrecer herramientas a las empresas que les permitan poner en valor la se-
guridad de sus productos, a través del conocimiento de los expertos en seguridad y 
la percepción del consumidor europeo sobre la seguridad del producto infantil en 
el momento de la compra. Esta investigación se centró en el producto infantil des-
tinado a niños de 0 a 4 años, más concretamente en tres categorías de productos: 
mobiliario infantil, artículos de puericultura y juguetes.

1. INTRODUCCIÓN

mobiliario
infantil

artículos de
puericultura juguetes
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Las empresas fabricantes de productos infantiles invierten en el desarrollo y fabrica-
ción de productos seguros en cumplimiento con la legislación vigente, incorporando 
a menudo elementos innovadores de seguridad y procesos complejos de gestión 
de riesgos, pero necesitan conocer cuáles de estos aspectos son valorados por los 
consumidores y qué factores de seguridad que determinan la decisión de compra.

Las prioridades y preferencias de los consumidores están cambiando, y 
aspectos como la seguridad de los materiales, del diseño, los valores 
de la marca o compromisos de la empresa más allá de la transac-
ción comercial son cada vez más valorados por los consumido-
res. Por ello, se hace imprescindible conocer la aproximación del 
consumidor hacia la seguridad de los productos infantiles en 
este nuevo contexto sanitario y social.   

Cabe mencionar que actualmente vivimos un contexto social 
inédito respecto a la seguridad a todos los niveles, donde el con-
cepto de seguridad está presente en todos los aspectos de la vida, 
y por supuesto en la compra de los productos de consumo, y más 
cuando están destinados a consumidores muy vulnerables, como 
son los bebés y los niños pequeños.  

Esta Guía es el resultado final del proyecto SAFEVALOR (2021), cuyo 
objetivo es a poner en valor la seguridad de sus productos incorpo-
rando las nuevas tendencias en gestión y comunicación de riesgos 
y que éstas sean entendidas por el consumidor europeo. 

Esta guía está concebida para ayudar a las empresas producto-
ras de la Comunidad Valenciana y ofrecerles herramientas que 
les permitan poner en valor la seguridad de sus productos, a tra-
vés del conocimiento de los expertos en seguridad y la percep-
ción del consumidor europeo sobre la seguridad del producto 
infantil en el momento de la compra.

Además, se ha desarrollado el módulo TIC “SAFEVALOR. Herramienta 
de diagnóstico del valor de la seguridad del producto infantil”, incluido 
en esta Guía, que permite cuantificar el valor de la seguridad del producto infan-
til para cada tipología de producto infantil (juguete, mobiliario infantil y artículo de 
puericultura) y obtener pautas de mejora.

Las recomendaciones proporcionadas en esta Guía son fruto de la investigación rea-
lizada por el equipo de AIJU teniendo en cuenta el estado de la técnica en el mo-
mento de la publicación, así como los resultados del estudio con sus usuarios reali-
zado en el marco de la investigación SAFEVALOR.

2. ¿POR QUÉ HACEMOS ESTA GUÍA?
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Dentro de la investigación SAFEVALOR se realizó un estudio cuantitativo mediante en-
trevista electrónica a un total de 1.600 familias con hijos/as de 0 a 4 años de edad en 
los cuatro principales países de consumo a nivel europeo, como son: Francia, Alemania, 
Italia y España. El principal objetivo de este estudio fue analizar la percepción de segu-
ridad por parte de los consumidores en la compra de productos infantiles para niños/as.

Los resultados de este estudio indican que los consumidores encuestados prefieren 
comprar productos infantiles en tienda física, principalmente cuando se trata de mo-
biliario infantil y artículos de puericultura; más del 90% opina que la seguridad es un 
aspecto importante o muy importante en la compra de productos para sus hijos/as; 
aunque más de un 80% desconoce las normativas de seguridad que deben cumplir 
los productos infantiles.

Los principales factores que influyen en la intención de compra de productos infan-
tiles difieren significativamente según el punto de venta:

3. PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD POR PARTE 
DEL CONSUMIDOR 

Criterios de compra en tienda física. Fuente AIJU 2021

Mobiliario
infantil Puericultura Juguete

Precio

Calidad

Seguridad

Diseño

59%

51%

31%

33%

Facilidad
de compra 29%

Rapidez de
entrega / Marca 17%

Calidad

Seguridad

Facilidad
de compra

Precio

Diseño

Garantía

55%

40%

22%

52%

33%

21%

Calidad 51%

Seguridad 32%

Facilidad
de compra 33%

Precio 49%

Diseño 23%

Marca 25%
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Criterios de compra en tienda online. Fuente AIJU 2021

Mobiliario
infantil Puericultura Juguete

Precio 57% Precio 59% Precio 67%

Marca 23%

Facilidad
de compra 27%

Facilidad
de compra 33%

Seguridad;
Facilidad de 
compra

31%

Reseñas de
internet otros
usuarios

26% Reseñas de
internet otros
usuarios

25%
Diseño; Rapidez
de entrega 25%

Rapidez
de entrega 28% Rapidez

de entrega 27%

Calidad 47% Calidad 47% Calidad 42%

Seguridad 29%

Reseñas de
internet otros
usuarios

24%

Seguridad 24%

Por otra parte, se preguntó a los consumidores sobre los aspectos de seguridad más 
relevantes a la hora de comprar un producto infantil, siendo los aspectos clave para 
el consumidor la presencia de piezas pequeñas, los bordes cortantes y la edad de 
uso. En la categoría de mobiliario infantil, destacó también la posibilidad de caída 
del niño/a desde altura.

En lo que respecta a la percepción de seguridad, la presencia de sellos de seguridad 
y los productos de empresas de la UE son un aspecto clave para aumentar la percep-
ción de “producto seguro” por parte del consumidor. Y, en cuanto a las conductas 
relacionadas con la seguridad de los productos, las conductas más extendidas para 
todos los sectores son: seguir las instrucciones de uso seguro del producto, guardar el 
ticket y la garantía y leer las instrucciones antes de utilizar el producto; si bien se ob-
servó un mayor porcentaje en todas ellas para la categoría de mobiliario infantil, que 
podría estar relacionada por su mayor durabilidad y coste de este tipo de productos. 

Por lo tanto, tras este estudio se pone de manifiesto que no todos los factores de 
seguridad tienen la misma importancia para los consumidores y existen diferencias 
significativas para las tres categorías de productos, así como según el punto de venta. 
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Los parámetros inductores del valor de la seguridad en el producto infantil están 
relacionados con el propio producto, con el fabricante del producto o con la informa-
ción que se proporciona en el punto de venta.

Para caracterizar estos parámetros inductores se consideraron las singularidades de 
cada canal de venta, diferenciando entre el punto de venta online y offline, pues el 
enfoque es diferente debido a que en la compra online el consumidor no accede 
físicamente al producto y es determinante la información gráfica suministrada con 
el producto. 

4. PARÁMETROS INDUCTORES DEL VALOR DE  
 LA SEGURIDAD EN EL PRODUCTO INFANTIL

Parámetros 
inductores 

del valor de la 
seguridad

Relacionados con la información que 
se proporciona en el punto de venta

Relacionados con 
el producto

Relacionados con 
el fabricante
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Materiales: es esencial que los productos infantiles no contengan materiales 
tóxicos que pueden ser perjudiciales para la salud de los bebés y niños pequeños. 
Además, en la actualidad es muy demandado el uso de materiales naturales, recicla-
dos y reciclables.  

Sostenibilidad: un producto es sostenible si ha sido fabricado en consonan-
cia con el medioambiente, a través de procesos limpios no contaminantes, optimi-
zando la energía empleada y respetando los derechos de las personas que han inter-
venido en los procesos de producción.

Elementos adicionales de seguridad: son los elementos añadi-
dos intencionadamente para aumentar la seguridad del producto que no son nece-
sarios para el uso, como, por ejemplo: un sistema de retención para productos en los 
que los niños están sentados pero que no es obligatorio que lo incluyan o una barrera 
de protección de mayor altura. 

Funcionalidades avanzadas: por funcionalidades avanzadas se ha 
querido englobar todos los usos adicionales que puede presentar un producto, prin-
cipalmente en los artículos de puericultura y mobiliario infantil, así como la posibi-
lidad de ofrecer varias opciones de juego y valores que transmite para los juguetes.

Calidad: la calidad es un conjunto de propiedades inherentes a un producto que le 
confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Asimismo, se en-
tiende que un producto será de calidad si es capaz de ofrecer unas condiciones de uso 
del producto superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio accesible; es decir, 
productos más duraderos y que mantienen sus funciones intactas durante su vida útil.

Diseño seguro: el producto es seguro pues en su diseño ya que se han consi-
derado ciertos aspectos de seguridad cuya intención es evitar peligros para los bebés 
y niños y el consumidor lo entiende así por la imagen que muestra el producto. Estos 
aspectos son principalmente: bordes y contornos son redondeados, ausencia de pie-
zas pequeñas en diseño, estabilidad, robustez del producto, etc.

PARÁMETROS INDUCTORES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
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PARÁMETROS INDUCTORES RELACIONADOS CON LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PUNTO DE VENTA 

Sellos de seguridad: es la información incluida en el punto de venta, ya sea en 
tienda física u online, sobre las normativas de seguridad que ha cumplido el producto, así 
como marcado CE en el caso de ser de aplicación u otros sellos adicionales de seguridad, 
como podrían ser marcas/logos de calidad emitidas por laboratorios de ensayo acreditados.

Trazabilidad del producto: para que un producto sea trazable debe tener 
una identificación clara e inequívoca que incluya una referencia y su descripción, así 
como el nº de lote si la fabricación del producto se realiza por lotes identificables. La 
trazabilidad del producto se completaría con la opción del registro del producto para 
los fabricantes, para estar informado de cualquier información relativa a ese producto.

Información de uso y advertencias de seguridad: La in-
formación de seguridad que determina la decisión de compra debe ser visible en el 
punto de venta. En la mayoría de productos infantiles, las normativas de seguridad de 
aplicación citan la información que debe estar disponible en el punto de venta, pues 
es esencial que el consumidor la conozca previa a la compra.

Edad de uso: información sobre la edad o rango de edad a la que va destina-
do el producto. En algunos productos de uso infantil, se debería utilizar además los 
pesos de uso mínimos/máximos y/o las capacidades de los niños.

Documentación gráfica y vídeos: en el punto de venta online se 
necesita incluir documentación gráfica explicativa del producto para observar las di-
ferentes opciones de uso y características del producto. Esta información puede estar 
acompañada de vídeos explicativos donde se muestre el montaje del producto y sus 
funcionalidades.  
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PARÁMETROS INDUCTORES RELACIONADOS CON EL FABRICANTE

Calidad: la calidad se ha incluido tanto en los parámetros relacionados con el 
producto como con el fabricante, ya que este parámetro también está relacionado 
con las políticas del fabricante en cuanto a la calidad y seguridad de sus productos.

Garantía y servicio postventa: en este parámetro estaría incluida la ga-
rantía que concede el fabricante, el servicio de atención al cliente y el servicio postventa, 
que debe ofrecer la opción de reparar el producto o proporcionar piezas de repuesto.

Datos del fabricante: la identificación clara del fabricante del producto o 
del responsable de la fabricación del producto, pues el consumidor entiende que los 
productos cuyo fabricante tiene sede en la Unión Europea cumplirán con todas las 
legislaciones de seguridad vigentes en Europa.

Lugar de fabricación: se debe indicar el país de fabricación de un produc-
to por obligaciones legislativas, ya que puede inducir a error si el país de fabricación es 
diferente al país donde se ubica la sede de la empresa responsable de la fabricación. 

Registro del producto: El fabricante podría ofrecer la opción del registro 
del producto en su web, como medio de comunicación entre el consumidor y el res-
ponsable del producto.  

Marca: La marca o el prestigio de marca está relacionado con las políticas de la 
empresa sobre atención al cliente, garantías, etc., así como en calidad y seguridad de 
los productos que proporciona. 



GUÍA DE 
BUENAS

PRÁCTICAS 
PARA LA

valorización de la seguridad 
del producto infantil frente a las exigencias del consumidor europeo

12pág.

Considerando los resultados del estudio realizado con consumidores europeos, se ha 
obtenido la escala de gradación de los parámetros inductores del valor de la seguri-
dad para cada tipología de producto y en cada contexto de venta. Respecto al diseño 
seguro, nótese que en esta escala de gradación se han considerado diferentes aspec-
tos de manera independiente pues no todos han obtenido la misma valoración por 
los consumidores. 

Mobiliario infantil: Importancia de los parámetros inductores del valor de la seguridad

Tienda Física Tienda Online

 

 

 

 

 

CALIDAD CALIDAD

Sellos seguridad
Empresas de la UE

Edad de uso
Fabricación y diseño nacional  

Diseño seguro: ausencia de piezas pequeñas

Diseño seguro: ausencia de bordes 

Diseño seguro: estabilidad

Sellos seguridad

Empresas de la UE 

Diseño seguro: ausencia de atrapamientos

Información de producto

Indicaciones de peligro

Identificación clara del fabricante

Elementos de protección adicionales 

Información de producto

Indicaciones de peligro

Identificación clara del fabricante

Elementos de protección adicionales 

Diseño seguro: estabilidad

Diseño seguro: ausencia de piezas pequeñas

Diseño seguro: ausencia de bordes 

Materiales

Diseño seguro: ausencia de atrapamientos

Materiales

Fabricación y diseño nacional  

Edad de uso

Garantías



13pág.

Tienda Física Tienda Online

 

CALIDAD

 

Empresas de la UE

CALIDAD

Sellos seguridad
Información de producto

 
Diseño seguro: ausencia de atrapamientos
Marca

 

Sellos seguridad

Información de producto

Materiales

Identificación clara del fabricante

Edad de uso

Materiales

Identificación clara del fabricante

Edad de uso

Indicaciones de peligro

Diseño seguro: ausencia de piezas pequeñas

Fabricación y diseño nacional  

Diseño seguro: estabilidad

Diseño seguro: ausencia de bordes

 
Indicaciones de peligro

Diseño seguro: ausencia de piezas pequeñas

Fabricación y diseño nacional  

Diseño seguro: estabilidad

Diseño seguro: ausencia de bordes

Diseño seguro: ausencia de atrapamientos

Marca

Artículos de puericultura: Importancia de los parámetros inductores del valor de la 
seguridad



GUÍA DE 
BUENAS

PRÁCTICAS 
PARA LA

valorización de la seguridad 
del producto infantil frente a las exigencias del consumidor europeo

14pág.

Tienda Física Tienda Online

 

 

CALIDAD

Diseño seguro: ausencia de piezas pequeñas

CALIDAD

MARCA

Diseño seguro: ausencia de atrapamientos

Empresas de la UE 
Materiales
Sellos seguridad

 

Empresas de la UE 

Materiales

Diseño seguro: ausencia de bordes

Sellos seguridad

Edad de uso

Edad de uso

Diseño seguro: ausencia de piezas pequeñas

Información de producto

Diseño seguro: ausencia de bordes

Identificación clara del fabricante

Indicaciones de peligro

Fabricación y diseño nacional  

Diseño seguro: estabilidad

Juegos didácticos

 

Información de producto

Identificación clara del fabricante

Diseño seguro: estabilidad

Indicaciones de peligro

 
Diseño seguro: Ausencia de atrapamientos

Fabricación y diseño nacional  

Juegos didácticos

MARCA

Juguetes: Importancia de los parámetros inductores del valor de la seguridad
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5. RECOMENDACIONES 
GENERALES PARA VALORIZAR 
LA SEGURIDAD INFANTIL 
Para los diferentes parámetros inductores se han establecido recomendaciones de mejora focalizadas en 
los dos contextos de venta. Estas recomendaciones se han agrupado para los 3 tipos de artículos.

Punto 
de Venta

AMBOS

AMBOS

AMBOS

AMBOS

AMBOS

Recomendación

Usar materiales más resistentes y que puedan aumentar 
la durabilidad del producto para que siga funcionando 
en buenas condiciones durante más tiempo.

Adicionalmente, aumentar la vida útil del producto y pro-
porcionarles otras opciones de uso.

Ausencia de elementos desmontables o que se pueden 
desmontar durante el uso y que produzcan piezas peque-
ñas; esto es, que quepan en el cilindro para piezas peque-
ñas utilizado comúnmente en la documentación técnica 
de productos infantiles. Este cilindro permite evaluar el 
peligro de pieza pequeña. Los componentes de tamaño 
tal que no quepan en el cilindro se puede considerar que 
presentan un riesgo tolerable respecto al peligro de pie-
zas pequeñas.

Evitar que los productos contengan bordes y cantos acce-
sibles que puedan producir cortes y laceraciones en con-
tacto con la piel de los bebés y niños pequeños. 

Evitar también las puntas punzantes y los extremos don-
de se puedan quedar enganchados algún accesorio del 
bebé.

Limitar el tamaño y forma de las aberturas de forma que 
el niño no pueda introducir la parte del cuerpo o bien 
que la abertura sea lo suficientemente grande para que el 
niño pueda introducir y sacar la parte del cuerpo.

Utilización de materiales más pesados, a iguales dimen-
siones, o bien, modificar el diseño, por ejemplo, con bases 
más anchas, que le confieran una estabilidad mecánica 
más elevada.

Factor 
(*)

P/F

P

P

P

P

Parámetro 
inductor

Calidad

Diseño 
seguro: 

Ausencia 
de piezas 
pequeñas

Diseño 
seguro: 

Ausencia 
de bordes

Diseño 
seguro: 

ausencia de 
aberturas 
peligrosas

Diseño 
seguro: 

estabilidad
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Punto 
de Venta

AMBOS

AMBOS

ONLINE

AMBOS

AMBOS

Recomendación

Se recomienda incluir elementos de protección adiciona-
les que eviten caídas. Por ejemplo, aumentar las alturas in-
ternas en cunas y parques, y de las barreras de protección 
en cambiadores, el uso de sistemas de retención en trici-
clos, ride-on y otros juguetes donde el niño va sentado, etc.
Informar si hay elementos adicionales de seguridad y de su 
correcta utilización para mejorar la seguridad del producto.

Indicar claramente la sede de la empresa responsable de 
la fabricación del producto y diferenciarla del lugar de fa-
bricación (principalmente si es fuera de la UE).

Incluir en el punto de venta online fotografías de las di-
ferentes opciones de uso, del envase, de su tamaño real 
desde diferentes perspectivas, etc. Así como vídeos expli-
cativos del montaje y uso del producto.

Incluir en el envase y en las instrucciones todas las adver-
tencias de seguridad para advertir de los posibles peligros 
durante el uso del producto.
Incluir además en el punto de venta todas las adverten-
cias e iconos de seguridad que ayuden a entender los 
riesgos del uso del producto para evitarlos. 

Incluir en la información disponible en punta de venta la 
normativa de seguridad que cumple el producto y cual-
quier sello de seguridad adicional que posea. 
En el punto de venta físico, se recomienda incluir esta in-
formación en su envase, así como añadir alguna etiqueta 
colgante que recopile esta información de seguridad.
Si la venta es online, se recomienda citar esta información en las 
características del producto y completarlo con imágenes dón-
de aparezca dicha información en el producto y/o su envase.

Factor 
(*)

P

F

I

I

I

Parámetro 
inductor

Elementos 
adicionales 

de seguridad  

Documenta-
ción gráfica

Información 
de uso

Advertencias 
de seguridad

Sellos de 
seguridad  

Datos del 
fabricante

AMBOS

Incluir en envase y en el punto de venta la edad de uso 
recomendada para el producto. Para algunos productos, 
como el mobiliario infantil, también es aconsejable incluir 
el peso mínimo/máximo o la información sobre el usuario 
previsto pues algunos productos presentan limitación del 
uso por el peso o las habilidades que tenga el bebé en el 
momento de su uso.

I

Edad de uso
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Punto 
de Venta

AMBOS

AMBOS

AMBOS

AMBOS

AMBOS

AMBOS

Recomendación

Informar sobre las garantías del producto y si presen-
ta una garantía ampliada respecto a la obligatoria por 
ley. Además, proporcionar información sobre el servicio 
post-venta y los puntos de contacto para la atención al 
cliente en la información que acompaña al producto.
El servicio post-venta debe facilitar la reparación o retira-
da del artículo mediante una adecuada codificación de 
las piezas de repuesto, un punto de contacto para la re-
paración del artículo, etc.

Se deben usar materiales no tóxicos que cumplan con 
todas las legislaciones vigentes.
Además, también se recomienda usar materiales soste-
nibles y naturales (por ejemplo, madera) pues estos ma-
teriales que proporcionen un aspecto de más rigidez, lo 
que se entenderá que le da al producto mayor resistencia 
y estabilidad, a la par que han tenido un proceso de fabri-
cación más respetuoso con el medio ambiente.

Dotar a los productos de usos adicionales para alargar su 
vida útil, que sean productos más versátiles y transforma-
bles para que puedan tener una vida útil más prolongada. 
Para mejorar las funcionalidades en los juguetes, se reco-
mienda dotarlos de valores educativos y opción de diver-
sificar el juego. 

Potenciar la imagen de marca y que tenga un reconoci-
miento como marca que apuesta por la seguridad y cali-
dad de sus productos. 

Informar en el punto de venta del país donde el producto 
ha sido fabricado y diseñado, principalmente si ha sido 
realizado en España u otro país de la Unión Europea.

Mejorar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suminis-
tro por medio del uso de las nuevas tecnologías (como por 
ejemplo el blockchain) y que se mantenga hasta el consu-
midor para que éste pueda registrar su producto unívoca-
mente en la web del fabricante y éste le pueda informar 
de todo lo relacionado con el producto que compró.

Factor 
(*)

I

I

P

F

F

F

Parámetro 
inductor

Garantía

Materiales

Funcionalidades  
avanzadas

Marca

Fabricación y 
diseño nacional

Registro del 
producto y  

trazabilidad

(*) Factor relacionado con P: producto, F: fabricante e I: Información en el punto de venta.
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Para poder realizar una prueba de autodiagnóstico del valor de la seguridad de un 
producto infantil destinado a niños de 0 a 4 años, ya sea mobiliario infantil, artículo 
de puericultura o juguete, se ha desarrollado la herramienta TIC “SAFEVALOR: He-
rramienta de diagnóstico del valor de la seguridad del producto infantil”, accesible 
en: https://www.aiju.es/safevalor/. 

Gracias a los resultados de esta investigación, esta herramienta permite cuantificar el 
valor de la seguridad que transmite el producto en concreto que se esté analizando, 
teniendo en cuenta el peso de los distintos factores identificados en la investigación, 
además de proporcionar una serie de pautas para la mejora de la percepción de la 
seguridad por parte del consumidor europeo.

La herramienta consiste en una serie de cuestiones específicas para cada tipología 
de producto (juguete, puericultura, mobiliario infantil), y adaptadas a cada canal de 
venta del artículo. De este modo, a través de cada itinerario de preguntas y según las 
respuestas proporcionadas, la herramienta TIC proporciona un feedback de 0 a 5 es-
trellas y algunas recomendaciones de mejora específicas para los casos en los que las 
respuestas no sean las más adecuadas para valorizar el producto para el consumidor.

6. AUTODIAGNÓSTICO DEL VALOR DE LA    
 SEGURIDAD 
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El proyecto SAFEVALOR ha sido llevado a cabo por AIJU con la colaboración de 8 
empresas de la Comunidad Valenciana del sector de los productos infantiles.

Desde aquí queremos agradecer a las empresas colaboradoras su valiosa contribu-
ción al desarrollo del proyecto.
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