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Organización, departamentos y servicios
La Unión de Consumidores de Andalucía se define como federación de consumidores y usuarios con personalidad
jurídica propia, y sin ánimo de lucro, y tiene una estructura, una organización y un funcionamiento democráticos.

Asimismo, es una federación de carácter autonómico, en la que están integradas actualmente las Uniones de
Consumidores provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla.

La Junta Directiva es el máximo órgano de participación y gobierno de la Unión de Consumidores de Andalucía-
UCA/UCE. Asimismo la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE está dotada de diferentes departamentos y
servicios de cara a dar servicios de interés para sus asociados y a los ciudadanos en general en su condición de
consumidores y usuarios.

Departamentos y Servicios

La Unión de Consumidores de Andalucía -UCA/UCE consta en su sede autonómica así como en las respectivas sedes
provinciales y locales de distintos departamentos, mediante los cuales ofrece tanto a sus asociados en particular, como
al ciudadano en general distintos servicios que pueden ser de su interés.

Departamento de Planificación y Programas

Departamento Técnico-Jurídico

Servicios generales: Consultas y reclamaciones, Arbitraje, Atención al socio, Análisis comparativos,

Estadística y Legislación.

Servicios temáticos: Medio Ambiente, Alimentación, Salud, Vivienda, Economía y Comercio, Programas

Sociales, Atención a Colectivos desprotegidos en materia de consumo.

Departamento de Prensa y Comunicación

Red de Alertas

Consumidores, estanqueros y Altadis se unen
frente al comercio ilegal de tabaco en
Andalucía

Sevilla, 7 de abril de 2015. La Unión de Consumidores

de Andalucía-UCA/UCE junto a ALTADIS, compañía

tabaquera que lidera en España la lucha contra el

comercio ilegal del tabaco, acompañados de la …
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Presidente:

D. Juan Moreno Rodríguez

Vicepresidentes:

Dña. Mª Dolores Rivas Cabello 

D. Jesús María Burgos Moreno

 Secretaria General:

Dña. Inmaculada Rodríguez Rodríguez

 

D. Miguel Ángel Ruiz Anillo

D. Antonio Rodríguez Bautista

Servicios: Prensa, Atención a Medios de Comunicación.

Departamento de Formación – Aula de Consumo

Servicios: Coordinación, Consejo del Aula de Consumo, Formación externa, Formación interna, Prácticas

Universitarias, Documentación, Biblioteca y Base de Datos.

Junta Directiva
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Vocales:

D. José A. Díaz Roda

D. Alfonso Ibáñez Sánchez

Secretario de Administración,Personal y Finanzas:

D. Manuel Martínez González

 

 

 

 

 

 

D. Francisco José Ramírez García

Dña. Belén Castillo Pachón
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Presidenta de la Comisión de Conflictos y
Censora de Cuentas:

Dña. María Dolores Moreno Goyanes

 

 

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.
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Unión de Consumidores de Andalucía
C/ Relator 30, Sevilla (Sevilla)
Tlf: 954540628
Fax: 954538913
uca-uce@uniondeconsumidores.com
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