
Septiembre2016 - nº6

Vuelve la campaña de 
reciclaje de pequeños 
aparatos electrónicos “La 
naturaleza no necesita que 
le echemos ningún cable”

Cierto optimismo 
en las ventas de 
frío en verano

El Convenio FAEL 
para la retirada de 
RAEE se refuerza

Más del 50% de los aso-
ciados andaluces valoran 
positivamente la venta de 
aparatos electrodomésti-
cos de frío durante los 
meses de verano.  Pag. 7

FAEL refuerza el Conve-
nio para la retirada de 
RAEE con la incorpora-
ción del Gestor de Resi-
duos EMMA Medioam-
biental.  Pag. 5

La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) reanudará en 
las próximas semanas la iniciativa para el reciclado de pequeños apa-
ratos electrodomésticos “La naturaleza no necesita que le echemos 
ningún cable” y volverá a los Centros Educativos andaluces.  Pag. 2

FAEL supera la cifra de 2.000 
comercios de electrodomésticos 
asociados  Pag. 3



actualidadFael  /  2

EN PORTADA

El próximo mes de octubre arrancará 
con la reanudación de los stands infor-
mativos de la Campaña: “La naturaleza 
no necesita que el echemos ningún 

cable”.

Esta iniciativa se desarrolla en el 
marco del convenio de colabora-
ción suscrito entre la Federación 
Andaluza de Electrodomésticos 
(FAEL) con los Sistemas Colecti-
vos de Responsabilidad Ampliada 
ECOLEC, European Recycling Plat-
form-ERP, RECYCLIA, la planta de 
tratamiento de residuos RECILEC y 
el gestor de residuos EMMA Medioambiental, 
para impulsar y fomentar entre los comercios 
asociados la correcta retirada de este tipo de 
residuos y su posterior reciclado.

La primera fase de la campaña, la cual se de-

sarrolló desde septiembre de 2015 hasta mar-
zo de 2016, contó con una gran acogida por 
parte de la ciudadanía y los comerciantes de 
electrodomésticos. En dicha fase se repartie-
ron un total de 800 contenedores entre los 
comercios de electrodomésticos andaluces, 

para la recogida del Pequeño Aparato 
Electrónico (PAE), distribuidos en 414 
municipios y, a su vez, se celebraron 
180 stands informativos por todo el te-
rritorio andaluz, asistidos por Técnicos 
de FAEL, donde se repartieron folletos 
y bolsas para fomentar la recogida de 
dicho tipo de residuos. 

Esta nueva fase de la campaña arranca en 
el mes de octubre, donde se celebrarán 19 
stands informativos y 20 charlas en los centros 
escolares de Andalucía, así como se repartirán 
400 contenedores en las diferentes tiendas de 
electrodomésticos asociadas. 

Vuelve la campaña de reciclaje de pequeños 
aparatos electrónicos “La naturaleza no 
necesita que le echemos ningún cable”

MunICIPIOS Y CEnTROS 
EduCATIvOS AndALuCES 
ACOGEn dE nuEvO LA 
CAMPAñA dE RECICLAdO 
dE PEquEñOS APARATOS 
ELECTRónICOS dE FAEL
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DESTACADOS

Faelito vuelve al cole

Tras las vacaciones de verano, Faelito, la mas-
cota de la Federación Andaluza de Electrodo-
mésticos (FAEL), vuelve al cole para difundir su 
mensaje entre los más pequeños. Con el ob-
jetivo de fomentar la concienciación y la sen-
sibilización medioambiental en los diferentes 
Centros Educativos de Andalucía, la mascota 
de FAEL visitará una veintena de los mismos, 
aprovechando la ampliación de la Campaña 
donde seguirá dando consejos para el correc-
to reciclado de residuos. 

durante la primera fase de la campaña se reali-
zaron un total de 15 jornadas en los diferentes 
Centros Educativos de Andalucía y, a su vez, se 
consiguió adherir a la campaña a 49 centros 
formativos, transmitiendo a los alumnos la im-
portancia del correcto reciclado de residuos. 

desde FAEL animamos a todos los Centros 
Educativos de Andalucía, así como a las em-
presas que lo deseen, a sumarse a esta inicia-
tiva dentro de la Campaña: “La naturaleza no 
necesita que le echemos ningún cable” y a co-
laborar en la difusión del mensaje de Faelito. 

Para ello pueden ponerse en contacto con el 
departamento Técnico de FAEL en el teléfono 
954 31 31 86 o bien mediante correo electró-
nico en la siguiente dirección: fael@fael.es

También puedes acceder al material divulgati-
vo de la Campaña y a los consejos de nuestra 
mascota Faelito consultando nuestra web. 

FAEL supera los 2.000 puntos 
adheridos

L a Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) ha su-
perado la cifra de 2.000 asociados en el presente mes de 
septiembre. Concretamente son 2011 los comercios que ac-
tualmente están adheridos a la Federación. Se trata de un 

resultado positivo fruto del trabajo constante realizado por la orga-
nización con el objetivo de defender los intereses de las pequeñas 
y medianas empresas del sector.

FAEL confía en que el número de asociados siga creciendo progre-
sivamente durante los próximos meses para continuar fortalecién-
dose como órgano de unión y coordinación que representa a la dis-
tribución horizontal de Andalucía ante las Administraciones. Pese a 
que el comercio muestra signos de moderada recuperación, desde 
el lanzamiento del último Plan Renove en Andalucía en 2012 se han 
destruido más de 1.200 empleos en la región y un 10% de las pymes 
del sector.

Para paliar esta situación, desde FAEL se reclama, entre otras medi-
das, la necesidad de recuperar los Planes Renove de Electrodomés-
ticos, lo cual, además de cumplir una importante función medioam-
biental para la sociedad, reactivaría notablemente el consumo en 
el sector.

En este contexto FAEL pretende atender a las necesidades de in-
formación, formación, investigación y mejora competitiva de las 
empresas adheridas, colaborar para que se instituyan los canales 
de comercialización más adecuados y velar por la consecución de 
todas las mejoras estructurales necesarias para el buen del desa-
rrollo del sector.

http://www.fael.es/electroimplicate/material-didactico/
http://www.fael.es/electroimplicate/material-didactico/
http://www.fael.es/electroimplicate/material-didactico/
http://www.fael.es/electroimplicate/material-didactico/
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ASÓCIATE A FAEL

Adherirse a FAEL/AAEL puede suponer para su empresa dis-
frutar de una serie de ventajas pueden mejorar su situación 
en el sector y formar parte de una organización que cuenta 
con más de 2.000 comercios de Andalucía asociados a nues-
tra organización:

- Pertenecer a una organización de comerciantes de 
electrodomésticos que defienda sus intereses ante 
la Administración Pública.

- Participar en el fomento y desarrollo de nuevas tec-
nologías.

- Asistencia a cursos de formación relacionados con 
la gestión comercial y las novedades del sector de 
los electrodomésticos.

- Crear y desarrollar 
un posicionamien-
to competitivo.

- Recibir formación y 
asesoramiento jurídi-
co, al facilitar el contacto 
con una compañía de seguros.

- Intermediación con los Sistemas Colectivos de Res-
ponsabilidad ampliada del productor (Scrap).

- Convenios con distintas empresas de servicios para 
ofrecer a los asociados soluciones óptimas en el 
mercado según sus necesidades.

PARA ASOCIARSE A FAEL/AAEL PuEdE COnTACTAR COn nOSOTROS víA TELEFónICA 
En EL 954313186 O A TRAvéS dEL CORREO ELECTRónICO fael@fael.es

ASÓCIATEA FAEL

mailto:fael%40fael.es?subject=
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DESTACADOS

E n la mañana del 21 de julio se fir-
mó en la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio 
de Andalucía, la Adenda al Conve-

nio de Colaboración que FAEL tiene sus-
crito para la recogida de RAEE entre sus 
asociados, y a través de la cual, EMMA 
queda incorporado como gestor autori-
zado de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) para la recogida, 
transporte y, en su caso, reciclado y va-
lorización de los RAEE en el ámbito del 
Convenio.

La Federación Andaluza de Electrodo-
mésticos (AAEL/FAEL) mantiene un Con-
venio de Colaboración  con los Sistemas 
Integrados de Gestión de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
ECOLEC, European Recycling Platform-
ERP, RECYCLIA y la planta de tratamiento 
RECILEC a la que se suma EMMA desde el 
día de ayer.

dicha Adenda se firmó en la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de Andalucía, por parte de Carlos J. 
Bejarano (Secretario General de FAEL), ERP, 
que no pudo estar presente, Luis Moreno, 

director General de ECOLEC, 
José Pérez, director General 
de RECYCLIA, y Rafael García 
Bueno, Gerente de  EMMA.

Además, la firma de la Aden-
da contó con la presencia de 
Leonardo díaz, Gerente de RE-

CILEC, y Fernando Martínez vidal, director 
General de Calidad y Prevención Ambien-
tal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía.

debido a los buenos resultados obtenidos 
a través del Convenio, como es el incre-
mento del 64% en la recogida de RAEE en  
2015 con respecto al año anterior, tras la 
firma de la Adenda se persigue  mejorar la 
eficiencia en la correcta gestión de RAEE 
en Andalucía.

De Izquierda a derecha: Leonardo Díaz (RECILEC), Luis Moreno (ECOLEC), Fernando Martínez 
(Consejería), Carlos J. Bejarano (AAEL/FAEL), José Pérez (RECYCLIA) y Rafael García (EMMA)

El Convenio FAEL para la retirada de RAEE 
se refuerza con la adhesión de EMMA

InCREMEnTO dEL 64% 
En 2015 COn RESPECTO 
AL AñO AnTERIOR dE 
RAEE RETIRAdO



CADENAS
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DESTACADOS

Más del 50% de las pymes de electrodomésticos 
andaluzas valoran con cierto optimismo las ventas 
de frío durante los meses de verano
Las encuestas realizadas a los asociados en septiembre arrojan buenos resultados

Según las encuestas realizadas a una 
muestra de comercios andaluces de 
electrodomésticos en el mes de sep-
tiembre, el 52% de los encuestados 

valoran de forma moderadamente positiva 
las ventas habidas durante la época estival.

Si comparamos las ventas durante los meses 
de verano con respecto a los de invierno-
primavera, para un 19% de los comercios 
encuestados las ventas han sido similares 
y para un 75% han sido algo mejores (han 
aumentado entre un 5% y un 25%).

Además, si comparamos las ventas de vera-
no de 2016 con las del mismo periodo de 
2015, el 56 % de los comerciantes encuesta-
dos considera que sus ventas han sido simi-
lares en el presente año y un 31% considera 
que han sido mejores con respecto a 2015.

Como resultado de los datos obtenidos en 
las encuestas, puede decirse que a nivel 
general hay una tendencia de cierta mejo-

ría, aunque con moderación en las ventas de los 
comercios de electrodomésticos andaluces. En 
cuanto a los factores determinantes de que exis-
ta cierto incremento de las ventas, resaltar que la 
climatología ha ido influido notablemente, o al 
menos eso opina el 50% de los encuestados, fren-
te al 17% que opina que se ha observado cierto 
optimismo en la conducta de compra de los con-
sumidores.

Por otra parte, una gran mayoría del 63% de los 
encuestados coinciden en que se están cumplien-
do sus expectativas de ventas durante los meses 
de verano, a pesar de que la recuperación econó-
mica está siendo lenta y el consumo no termina 
de repuntar.

Ante esta situación, y en relación a las actuacio-
nes pertinentes para incentivar las ventas del sec-
tor, el 81% de los comercios encuestados mantie-
ne que sería beneficioso que volviera a 
implantarse el Plan Renove con carácter urgente 
u otra iniciativa similar, ya que sería una impor-
tante vía para fomentar el consumo en el sector.
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¿Qué le ocurre a los Grandes 
Aparatos Electrodomésticos cuando 
termina su vida útil?

Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, ven-
tiladores… Muchos son los aparatos 
electrodomésticos que encontramos 
en nuestros hogares pero, ¿nos atreve-

mos a clasificarlos? En esta ocasión Faelito, la 
mascota de la Federación Andaluza de Elec-
trodomésticos (FAEL), nos habla de los Gran-
des Aparatos Electrodomésticos (GAE).

Es cierto que existen muchos más, como ve-
mos por ejemplo en nuestras cocinas: Lava-
dora, Lavavajillas, Secadora, Frigorífico, Mi-
croondas, Placas de calor, Congelador; o los 
empleados por ejemplo, para combatir el 
frío o el calor: Aire acondicionado, ventilador, 
ventilación aspirante, Estufa eléctrica, Radia-
dor eléctrico y Calefacción.

Pero claro, con el tiempo terminan deterio-
rándose y no sabemos qué hacer con ellos 
cuando son sustituidos.

¡nO TE LO PIERdAS En nuESTRO CAnAL 
dE YOuTuBE!

http://fael.es/multimedia/

FAELITO nOS EXPLICA En 
un vídEO qué HACER COn 
LOS GRAndES APARATOS 
ELECTROdOMéSTICOS 
CuAndO LLEGAn AL FInAL 
dE Su vIdA ÚTIL

http://fael.es/multimedia/
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noticias breves

El 18 de octubre se celebrará, por tercer año consecutivo, la tertulia 
Electroimagen del sector electro en Andalucía. dada la importancia 
que tiene el sector electrodomésticos en Andalucía, la revista Electro 
Imagen, junto con  la colaboración de la Federación Andaluza de 
Electrodomésticos (FAEL) y la Federación Española de Comerciantes 
de Electrodomésticos (FECE) ponen en marcha esta mesa de trabajo 
al objeto de tratar los principales temas que afectan al sector. El acto 
tendrá lugar en Sevilla y contará con la presencia de  los principales 
empresarios y  gerentes de la distribución de la Comunidad. La hora y 
el lugar, pendientes de confirmación, se comunicará en los próximos 
días. Pulse aquí para descargar el temario provisional.

Las ventas de electrodomésticos de línea 
blanca se recuperan de forma lenta, según 
ha especificado AnFEL, la Asociación 
nacional de Fabricantes e Importadores 
de Electrodomésticos,  en sus recientes 
datos, comparando el primer semestre 
de 2016 con respecto al del año anterior. 
 
Es cierto que se vendieron un total de 
138.443 unidades más que en 2015 en 
dicho periodo, lo que supone el aumento 
de un 4.44%, pero si comparamos los 
datos con los del año pasado podemos 
ver que la facturación acumulada fue del 
15.55%, alcanzando un total de 359.710 
unidades más de electrodomésticos de 
línea blanca que en el mismo periodo en 
2014. 
 
La venta de frigoríficos, cuyo aumento iba 
creciendo con el tiempo, se ha visto 
perjudicada creciendo solo en un 1.92%.  
 
Por otro lado, la familia de lavadoras 
también se ha visto afectada, con 
descensos que rondan el 9% en la gama 
de carga superior o los congeladores 
horizontales con descensos del 7.36%. 

El 7 de Septiembre, tuvo lugar en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de An-
dalucía, una reunión al objeto de establecer los compromisos para mejorar la recogida selectiva, la reutilización, el 
reciclado y la valorización de los RAEE en Andalucía. En este sentido, Carlos J. Bejarano, Secretario General de FAEL/
AAEL, estuvo reunido con el director General de Prevención y Calidad ambiental de la Consejería, Fernando Martí-
nez vidal; Leandro Sequeiro, Jefe de servicio de Residuos y Calidad del suelo de la Consejería de Medio Ambiente; 
Lucrecio Fernández, también por parte de la Consejería y Rafael Ramos (AnGEd), para establecer el diseño del 
texto referente al futuro convenio marco entre la Consejería y los distribuidores de electrodomésticos en Andalu-
cía, contribuyendo al cumplimiento del Real decreto 110/2015 de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos. El objeto de este nuevo Convenio, pionero en España sobre todo en cuestiones relativas a la trazabilidad de los 
RAEE, las experiencias de recogida selectiva y las obligaciones para con el sector, viene a completar el Real decreto 
ministerial, tal y como mencionó Leandro Sequeiros durante la celebración de la reunión. 

La línea blanca se 
recupera lentamente

Reunión del sector Electro en la CMAYOT 
para mejorar la recogida selectiva de los 
RAEE en Andalucía

FAEL colabora en la organización de la Tertulia-
Mesa de Trabajo del sector Electro en Andalucía
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noticias breves

La Comisión Europea aprobó en junio el pro-
ceso para implantar el nuevo etiquetado 
energético en la unión Europea, con el fin 
de clarificar la información energética a los 
consumidores. de esta forma, se vuelve al eti-
quetado antiguo que suprime las clases suple-
mentarias A+, A++ y A+++ , sustituyéndolas 
por el antiguo modelo con 7 clasificaciones de 
la A a la G.

dicho etiquetado comenzará a implantarse 
en 2017, tras superar la última etapa de revi-
sión por parte del Consejo de Ministros de la 
unión, aunque el cambio no se realizará por 
completo hasta pasados los cinco años, debi-
do a que deben revisarse las condiciones para 
obtener la clase energética. El nuevo etique-
tado contiene la información sobre la clase de 
eficiencia energética del modelo del produc-
to y el consumo de energía en kWh absoluta 
para un periodo específico de tiempo.

Otro punto a destacar de la nueva etiqueta es 
la ventaja de ser idéntica para todos los pro-
ductos que deban llevarla a nivel europeo. 
Por otro lado, entre las nuevas medidas que 
se han tomado, se ha intentado evitar en la 
medida de lo posible que haya que revisar la 
etiqueta con mucha frecuencia, teniendo en 
cuenta que el nuevo etiquetado  tiene una 
perdurabilidad de unos diez años.

una dificultad añadida a este nuevo proceso 
será el tiempo de implantación, que oscilará 
entre los cinco años como hemos menciona-
do, debido a que los productos que actual-
mente se venden en el mercado no serán ree-
tiquetados, hasta su desaparición como 
stocks. 

La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) y el Club 
Empresarial, Financiero y de negocios de Andalucía S.L.u, Club 
Empresarial Antares, firmaron el 27 de julio, un Convenio de Co-
laboración, con el objetivo de favorecer tanto la participación 
activa de FAEL/AAEL en el Club Empresarial Antares, como el uso 
y disfrute de sus servicios e instalaciones en condiciones ventajo-
sas para todos los miembros de FAEL, empresas asociadas, em-
pleados de estas, así como para los propios trabajadores de FAEL 
y sus directivos. Para más información puede contactar directa-
mente con el departamento técnico de AAEL/FAEL y le informa-
remos detalladamente sobre los pasos necesarios para la solici-
tud del servicio. 954 313 186 / aael@aael.es 

FAEL firma un Convenio de Colaboración 
con el Club Empresarial Antares

Nuevo etiquetado energético 
para 2017

FAEL y WATCHDOG suscriben un Convenio 
para ofrecer servicios de Nuevas Tecnologías 
a los asociados

La Federación Andalu-
za de Electrodomésti-
cos (FAEL) y la empresa 
onubense WATCHdOG 
InFORMÁTICA S.L., de-
dicada a la comerciali-
zación al por menor y/o 
detalle de productos y 
equipos informáticos, 
firmaron el pasado jue-
ves, 22 de Septiembre, 
un Convenio de Cola-

boración, con el objetivo de ofrecer a los asociados de FAEL solu-
ciones más ventajosas en materia de software de gestión y termi-
nal de punto de venta (TPv) para pequeñas y medianas empresas, 
denominado GESTOOLTM.

El software de gestión GESTOOLTM, engloba un ciclo completo de 
compras, producción, ventas, tickets, expedientes, control de al-
macenes en un solo producto, versátil, potente y de sencillo mane-
jo. Para mayor información, contactar con el dpto. de Proyectos de 
FAEL, a través de: fael@fael.es / Tlf.: 954 31 31 86 
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RESUMEN FAEL EN  LOS MEDIOS

Fael en los medios

¡FIRMA ESTA PETICIón!

Ciudadanos y comercios andaluces necesitan con 
urgencia Planes Renove de electrodomésticos en 
Andalucía
 
+ InFO  http://ow.ly/x5EC304FGcn

25/04/16 (20 MInuTOS)

Planes Renove para 
impulsar el sector

+ InFO 
http://ow.ly/wltq304AqIA

20/06/16 (MARRón Y BLAnCO)

FAEL reclama 
con urgencia un 
Plan Renove de 
Electrodomésticos para 
Andalucía

+ InFO 
http://goo.gl/b2ZilI

17/06/16 (ELECTRO-IMAGEn)

Fael reclama un
Plan Renove en 
Andalucía

+ InFO
http://goo.gl/n0ow9T

19/04/16 (EuROPA PRESS)

Vendedores de 
electrodomésticos 
reclaman Plan Renove 
en Andalucía similar 
al de País Vasco para 
impulsar el sector 

+ InFO http://ow.ly/bgL3304Aq8e

Reclamaciones de Plan Renove
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RESUMEN FAEL EN LOS MEDIOS

19/07/16 (EXPRESO dEL SuR)

Aire acondicionado. 
¿Por qué no lo cambié 
antes? 

+ InFO
http://ow.ly/K5d1304AX6h

01/08/16 (RAEE AndALuCíA)

EMMA se suma al 
convenio para la 
gestión de RAEE de 
FAEL 

+ InFO
http://ow.ly/zm5G304AvGF

14/09/16 (EuROPA PRESS)

Junta y distribuidores 
de electrodomésticos 
negocian para gestión 
de residuos eléctricos

+ InFO 
http://ow.ly/abOv304AYdq

15/09/16 (ECOTICIAS)

Andalucía y 
distribuidores de 
electrodomésticos 
negocian para gestión 
de residuos eléctricos

+ InFO 
http://ow.ly/Xnix304B116

17/09/16 (nOTICIAS dEL MEdIO AMBIEnTE)

Andalucía y 
distribuidores de 
electrodomésticos 
negocian para gestión 
de residuos eléctricos

+ InFO
http://ow.ly/gTKy304AZKS

14/09/16 (JunTA dE AndALuCíA)

Junta y distribuidores 
de electrodomésticos 
comienzan las 
negociaciones para la 
redacción del futuro 
convenio sobre RAEE

+ InFO 
http://ow.ly/P7r0304AYiH

Actualidad
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RESUMEN FAEL EN  LOS MEDIOS

17/03/16 (TRIAnA AL díA)

Triana se vuelca con el 
reciclaje de los pequeños 
electrodomésticos

+ InFO
http://ow.ly/nJLX304AR9l

10/02/16 (COín Tv)

“La naturaleza no 
necesita que le echemos 
ningún cable” en Coín

+ InFO
http://ow.ly/zK8h304ARu9

13/01/16 (OndA ALGECIRAS Tv)

Campaña de 
concienciación de La 
Federación Andaluza de 
Electrodomésticos

+ IInFO 
http://ow.ly/WXnk304ARFS

26/01/16 (OndA PunTA RAdIO)

FAEL en Onda Punta 
Radio

+ InFO 
http://ow.ly/suZ5304ASRv

20/01/16 (CAnAL SuR  Tv)

Andalucía Directo con 
la campaña de FAEL “La 
naturaleza no necesita 
que le echemos ningún 
cable”

+ InFO
http://ow.ly/p7sW304AS6B

14/01/16 (RTv MAnILvA)

Campaña de reciclaje 
“La naturaleza no 
necesita que le echemos 
ningún cable”

+ InFO 
http://ow.ly/zdan304ASwn

Campaña de reciclaje de PAE



15  /  actualidadFael

RESUMEN FAEL EN LOS MEDIOS

24/04/16 (ABC dE SEvILLA)

Premios Electroimplícate, un reconocimiento a 
los comprometidos con el Medio Ambiente 

+ InFO http://ow.ly/mjRa304ATPB

28/04/16 (FuTuR EnvIRO)

“Electroimplícate” 
entrega los premios al 
reciclaje en Andalucía 
en su primera edición

+ InFO 
http://ow.ly/uy5d304Aufh

24/04/16  (CóRdOBA BuEnAS nOTICIAS)

El sector electro 
reconoce el compromiso 
de una veintena de 
comercios, personas e 
instituciones andaluzas 
con el reciclaje y la 
conservación del medio 
ambiente

+ InFO 
http://ow.ly/wx73304AuBJ

22/04/16 (vAnGuARdIA dE SEvILLA)

Un reconocimiento 
al compromiso de 
comercios, personas e 
instituciones andaluzas 
con el reciclaje y el 
medio ambiente

+ InFO
http://ow.ly/T6Ph304Au62

25/04/16 (SOnITROn)

Se entregan los 
primeros Premios 
Electroimplícate

+ InFO 
http://ow.ly/M1gR304ATTL

I Edición de los Premios Electroimplícate
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ANÚNCIATE AQUÍ
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Pide más información aquí:
fael@fael.es

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)
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