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Manuel Bejarano Osuna toma 
posesión como presidente de FAEL

Green Week #ECO-tiendasFAEL
La primera #GreenWeek 
celebrada en Sevilla ha 
conseguido incremen-
tar la recogida media de 
pequeños aparatos 
e l e c t r o d o m é s t i c o s 
(PAE) en un 265% en la 
capital hispalense.  
Pág. 5

La Federación Andaluza 
de Electrodomésticos y 
Otros Equipamientos del 
Hogar (FAEL) celebró la I 
entrega de certificados y 
sellos #ECO-tiendasFAEL 
“COMERCIO ECO-RESPON-
SABLE”.  Pág. 8

En la Asamblea General de la Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros Equipamientos del Hogar (FAEL), cele-
brada el pasado 5 de abril, fue nombrado como Presidente, por votación unánime de todos los presentes, Manuel Be-
jarano Osuna, Gerente de Tianelsur - Tien21.  Pág. 3

¡YA!



actualidadFael  /  2

DESTACADOSEDITORIAL

Tras el primer trimestre 
del presente ejercicio 
2017, las cifras de ven-
tas del sector no termi-

nan de repuntar. Sin embargo, 
el sector sigue experimentan-
do grandes ajustes, donde en 
la actualidad nos encontramos 
empresas con cifras de creci-
miento de incluso dos dígitos, 
mientras otras están en vías 
de descapitalización.  En los 
próximos tiempos seguiremos 
viendo procesos de fusiones/
absorciones y/o cierre entre los 
grupos y plataformas del sec-
tor, en el cuál seguirán aumen-
tando los niveles de concentra-
ción.

De forma paralela, nuevos canales 
de ventas como el on-line siguen 
experimentando importantes cre-
cimientos en determinados seg-
mentos de productos. No obstan-
te, las ventas por internet tendrán 
su “techo”, al menos en los próxi-
mos lustros. 

Con todo...¿hacia dónde se dirigen 
o han de dirigir los puntos de ven-
tas? ¿Cómo serán las tiendas del 
futuro próximo en el sector Elec-
tro español?

¿Hacia dónde vamos?
Si bien hay importantes diferen-
cias por tipologías y distintos rit-
mos de evolución por ubicación 
(según se esté localizado en gran-
des ciudades, medianas urbes o 
zonas rurales), los puntos de venta 
en España parecen mostrar algu-
nas tendencias, entre las cuales 
destacamos las siguientes:

–  Mayores niveles de fidelización 
entre los grupos de compra y los 
puntos de venta: En base a los 
sondeos realizados desde FAEL, 
parecen indicar que se está pro-
duciendo un trasvase de cuota de 
mercado hacia aquellos grupos de 
compra que tienen mayores ni-
veles de fidelidad entre su red de 
tiendas.

– Evolución del Mix Comercial y de 
Servicios de los puntos de venta 
en busca de nuevos márgenes. En 
este sentido, aquellas tiendas que 
sólo mantienen la línea blanca 
como eje principal de sus ventas y 
no han logrado una mayor diver-
sificación, están experimentando, 
salvo excepciones, mayores difi-
cultades en los momentos actua-
les, dado los escasos márgenes de 
esta línea de producto que requie-
ren elevados niveles de rotación.

Por Carlos J. Bejarano González
Secretario general de FAEL

–Ampliación integral de los servi-
cios: Se detecta cierta tendencia 
positiva en tiendas que venden 
productos con mayor valor aña-
dido, p. ej., cocinas equipadas (di-
seño, asesoramiento, mobiliario 
y, finalmente, equipamiento de 
electrodomésticos en sus distin-
tas gamas). Esta tendencia, quizás 
emerge con más fuerza, en los 
municipios de mayor población, 
según los sondeos realizados por 
FAEL.

–Finalmente, existen líneas emer-
gentes, como el PAE, que está 
permitiendo a la distribución ho-
rizontal mejorar su cuota de mer-
cado en determinados ámbitos y 
con unos márgenes razonables.

De momento, sólo hablamos de 
tendencias, pero seguiremos des-
de FAEL observando y haciendo 
seguimiento para analizar cómo 
evolucionan y se consolidan entre 
los distintos puntos de ventas del 
sector.
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DESTACADOS

E l pasado miércoles 5 de abril, se cele-
bró la Asamblea General de la Federa-
ción Andaluza de Electrodomésticos y 
otros Equipamientos del Hogar (FAEL) 

en la cual fue nombrado como Presidente, 
por votación unánime de todos los 
presentes, Manuel Bejarano Osuna, 
contando con las vicepresidencias 
de Mª Auxiliadora Ordoñez (Code-
co-Milar), Santiago Lucas (Activa 
Lucas) y Agustín Rodríguez (AAEL). 
Bejarano Osuna – Licenciado en 
Ciencias Económicas con Máster 
de Dirección de Empresas – cuenta 
con una dilatada experiencia profesional en 
el sector, y desde 2006 ocupa la gerencia de 
Tiendas Andaluzas de Electrodomésticos del 
Sur, S.L. (Tianelsur-Tien 21).

FAEL como Organización más representativa del 
sector Electro en Andalucía, concentra a todos 
los grupos y Asociaciones de electrodomésticos 

MANUEL BEJARANO OSUNA toma 
posesión como Presidente de FAEL

FAEL CUENTA CON MÁS 
DE 2.100 PUNTOS DE 
VENTA ADHERIDOS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
ANDALUZA.

que operan en la región, fortaleciendo y me-
jorando el potencial de futuro de las empresas, 
y defendiendo los intereses de las mismas. 
Actualmente FAEL cuenta con más de 2.100 
puntos de venta adheridos en la Comunidad 

Autónoma Andaluza.

En cifras, el sector del Electrodomés-
tico en Andalucía genera más de 
10.000 empleos de carácter directo, 
habiendo facturado un total de 600 
millones de euros en 2016. Ante esta 
cifra, desde FAEL se espera alcanzar 
los 650 millones de euros durante el 

actual período.

En la imagen superior podemos ver de izquier-
da a derecha a Santiago Lucas (Gerente de Ac-
tiva Lucas), Manuel Bejarano (Gerente de Tia-
nelsur-Tien 21), Mª Auxiliadora (Gerente de 
Codeco-Milar) y Carlos J. Bejarano (Secretario 
General de FAEL).

EN PORTADA
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EN PORTADA

La Federación Andaluza de Electrodo-
mésticos y otros Equipamientos del 
Hogar (FAEL), ha colaborado junto 
con el Ayuntamiento de Sevilla en la 

primera campaña #GreenWeek, organizada 
por la Fundación Ecolec y que ha tenido lu-
gar en Sevilla con el objetivo de fomentar el 
reciclaje responsable de los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE), bajo el 
eslogan, ‘Esta primavera, renuévate y recicla’. 

Dicha campaña ha conseguido incrementar 
la recogida media semanal de pequeños apa-
ratos electrodomésticos (PAE) en la capital 
hispalense.

Dado los buenos resultados obtenidos, el se-
cretario general de FAEL, Carlos J. Bejarano, 
ha señalado que las #tiendasFAEL adheridas 
a esta iniciativa “han experimentado en pri-
mera persona el fomento de estas buenas 
prácticas entre sus clientes”.

SORTEO CHEQUES-REGALO

Con el objetivo de alcanzar unos altos niveles 
de recogida de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, la #GreenWeek hizo una 
llamada al reciclaje a todos los habitantes de 
Sevilla y entre todas las personas que entre-
garon sus RAEE, bien en los comercios adhe-
ridos a la campaña o en los puntos habilita-
dos por el Ayuntamiento, se ha realizado el 
sorteo de cinco cheques regalos por un valor 
de 120 euros a canjear en la compra de un 
nuevo aparato eléctrico o electrónico duran-
te todo el mes de abril en cualquiera de las 
tiendas de FAEL adheridas a la campaña.

EVENTO EN PLAZA NUEVA

Como elemento central de la campaña, tuvo 
lugar un evento informativo en la Plaza Nue-
va con la instalación de un stand de recogida 

de RAEE, actividad que se realizó en coordi-
nación con las acciones de concienciación 
ambiental organizadas por la empresa mu-
nicipal Lipasam con motivo del “Encuentro 
de ciudades por la Economía Circular”. Este 
stand, que fue atendido por dos informa-
dores y en el que la mascota de la Expo 92, 
Curro, animó a la participación de los ciuda-
danos, también fue visitado por el alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas, el director general de 
Prevención y Calidad Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Fernando 
Martínez Vidal, el gerente de Recilec, Leonar-
do Díaz y el secretario general de la Federa-
ción Andaluza de Electrodomésticos (FAEL), 
Carlos J. Bejarano.

GESTIÓN DE LOS RAEE

Se definen los aparatos eléctricos y elec-
trónicos como aquellos que necesitan para 
funcionar corriente eléctrica o campos elec-
tromagnéticos, destinados a ser utilizados 
con una tensión nominal no superior a 1.000 
vatios (en corriente alterna) y 1.500 vatios 
(en corriente continua), y los aparatos nece-
sarios para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos. En el momento en que 
su poseedor decide deshacerse de ellos se 
convierten en RAEE.

La obligación de gestionar estos residuos de 
un modo separado del resto de fracciones de 
residuos viene dada por el Real Decreto 
110/2015, que marca las obligaciones y res-
ponsabilidades de todos los agentes implica-
dos, entre los que se encuentran los provee-
dores de productos, comerciantes, 
administraciones (local, regional y nacional) y 
los usuarios. Además, de la correcta gestión 
de los RAEE se obtienen beneficios ambien-
tales.

La I Edición de la #GreenWeek 
celebrada en Sevilla logra  incrementar 
la recogida media semanal de 
pequeños electrodomésticos en la 
ciudad

DESTACADOS
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EN PORTADA

En la imagen superior podemos ver de izquierda a derecha a Leonardo Díaz (Gerente de Recilec), Car-
los J. Bejarano (Secretario General de FAEL), Luis Moreno (Director General de Fundación ECOLEC) 
y Fernando Martínez Vidal (Director General de Prevención y Calidad Ambiental).

DESTACADOS
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ASÓCIATE A FAEL

Adherirse a FAEL/AAEL puede suponer para su empre-
sa disfrutar de una serie de ventajas pueden mejorar su 
situación en el sector y formar parte de una organización 
que cuenta con más de 1.800 comercios de Andalucía 
asociados a nuestra organización:

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

 Participar en el fomento y desarrollo de nuevas 
tecnologías.

 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.

 Descuentos en gasolina.

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

FAEL celebra la primera entrega de 
los certificados #ECO-tiendasFAEL  
“COMERCIO ECO-RESPONSABLE”

En la  mañana del pasado jueves 6 de 
abril, la Federación Andaluza de Elec-
trodomésticos y Otros Equipamientos 
del Hogar (FAEL) celebró la primera 

entrega de certificados y sellos #ECO-tiendas-
FAEL “COMERCIO ECO-RESPONSABLE” respec-
to a la correcta gestión de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte 
de las pymes.
Este proyecto piloto se ha llevado a 
cabo en un total de 120 empresas 
de comercio de electrodomésticos 
en Andalucía, en el marco de la cam-
paña “La naturaleza no necesita que 
le echemos ningún cable”, puesta en 
marcha en virtud del Convenio de 
Colaboración que FAEL/AAEL tiene 
suscrito con los Sistemas Colectivos 
de Responsabilidad Ampliada del 
Productor ECOLEC, ERP y RECYCLIA y 
la planta de tratamiento de residuos 
RECILEC para la correcta gestión de 
RAEE, con la colaboración de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.
La empresa OCA CERT Certificación ha sido 
la encargada de llevar a cabo este proyecto 
mediante la implementación de un “sello de 
certificación”, en las tiendas participantes, 
que reconozca la correcta gestión de este 
tipo de residuos conforme al nuevo Real De-
creto RAEE.

Esta primera entrega ha tenido lugar en las 
instalaciones de la sede del Grupo TOPdigi-
tal en Málaga, donde han sido entregados 
los certificados a las 15 tiendas de la Cadena 
Activa Lucas que fueron seleccionadas por el 
propio grupo por sus modernas y excelentes 
instalaciones. La entrega de certificados  co-
rrió a cargo del Secretario General de FAEL/
AAEL, Carlos J. Bejarano González; el Gerente 
de Recilec S.A., Leonardo Díaz Pineda; el Ge-

rente de Activa Sur, Santiago Lucas Ca-
zorla y el Director Regional de Andalu-
cía OCA CERT, Jose Mª Dominguez.
Estos certificados reconocen el com-
promiso que las tiendas asociadas a 
Activa Sur tienen con el medio am-
biente a través de sus diferentes polí-
ticas y actuaciones mediante cumpli-
miento de la ley.
Durante el acto de entrega, el Secre-
tario General de FAEL/AAEL, Carlos J. 
Bejarano, ha destacado que “el pro-
yecto #ECO-tiendasFAEL “COMERCIO 
ECO-RESPONSABLE” supone una im-

portante herramienta para la mejora de la 
competitividad y la responsabilidad social 
corporativa de las empresas”.
En las próximas semanas, desde FAEL se pro-
cederá a la entrega de certificados a las tien-
das de Codeco-Milar y Tianelsur – Tien 21 que 
han participado en el proyecto, así como al 
resto de tiendas asociadas participantes.
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DESTACADOS

En la mañana de ayer, jueves 16 de fe-
brero, FAEL, junto con los sistemas de 
responsabilidad ampliada del produc-
tor (SCRAPs) – ECOLEC, ERP y RECY-

CLIA –, y la planta de tratamiento de residuos 
en RECILEC, presentaron ante la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, los re-
sultados obtenidos en 2016 bajo el convenio 
de colaboración para la correcta gestión de 
RAEE en Andalucía.

En el marco del citado Convenio se recogie-
ron en 2016 un total de 5.639 toneladas de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
procedentes de las pymes de electrodomés-
ticos asociadas a FAEL. Esta cifra supone un 
incremento del 39% en relación con el volu-
men de recogida alcanzado en 2015. Asimis-
mo, se presentó ante la Consejería los buenos 
resultados obtenidos a través de la campaña de 
sensibilización medioambiental “La naturaleza no 
necesita que le echemos ningún cable”.

Como objetivos para 2017, los integrantes del 
convenio anteriormente citados persiguen con-
tinuar en esta línea de crecimiento y seguir me-
jorando la implicación de la Distribución en la 
correcta gestión de RAEE.

FAEL presenta ante la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio los resultados obtenidos 
en 2016 en materia de RAEE

EL VOLUMEN DE 
RECOGIDA HA 
INCREMENTADO 
UN 39% RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR.

En la imagen superior podemos ver de izquier-
da a derecha a Daniel de la Torre (RECILEC), Car-
los J. Bejarano (FAEL), Fernando Martínez Vidal 
(Director General de Prevención y Calidad Am-
biental), Matías Rodrígues (ERP), Gabriel García 
(RECYCLIA) y Luis Moreno (ECOLEC).

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Paralelamente, la Federación Andaluza de 
Electrodomésticos (FAEL), como organización 

más representativa de los intereses del 
sector de electrodomésticos en Andalucía, 
ha puesto en marcha, bajo el paraguas del 
Convenio de Colaboración anteriormente 
referido, campañas de información y sen-
sibilización medioambiental, dirigidas tan-
to a la ciudadanía como al pequeño co-
mercio del sector electro y electrónico, 
tales como “La naturaleza no necesita que 
le echemos ningún cable”, destinada a 

promover el reciclaje de Pequeños Aparatos 
Electrónicos (PAE). Gracias a esta Campaña, en 
2016 se consiguió incrementar la recogida de 
PAE en Andalucía en un 144 % con respecto a 
2015, ya que el año pasado el volumen de PAE 
gestionado correctamente ascendía a 61 tone-
ladas frente a las 25 toneladas gestionadas en 
2015.
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EMPRESAS DEL SECTOR

Actualiza tu negocio con las últimas novedades en tecnología para el hogar.

Cuenta con el mejor desarrollo de marketing y todas las herramientas para 
orientar tu empresa a la venta.

Ofrece el mejor servicio a tu cliente.

Si estos son tus objetivos, tu negocio es MILAR.

MILAR
en

ESTAMOS CONTIGO

NUESTRO ÉXITO, TU ÉXITO

CONÓCENOS.
Un equipo de profesionales a tu servicio.

Más información en:
marketing@milar.es
957 343 042

tianel-sur
Central
Crta. La Esclusa s/n
Polígono Industrial ZAL - Nave 5
41011 Sevilla
Telf.: 955 999 845
Fax:  955 998 327

tianel-sur
Delegación

Andalucía Oriental
Polígono Industrial Juncaril
C/ Almuñecar parcela 364
18220 Albolote (Granada)

Telf.: 958 490 290
Fax: 958 465 200

Nuestras más de 200 tiendas Asociadas nos avalan!!!

Únete al equipo lider!!!

Innovando para la distribución

Grupo empresarial TOPdigital: ACTIVA LUCAS S.L.
Central Málaga: Pol. Ind. Trévenez C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 28 - 29196 - Málaga  info@activalucas.com - Tel. 952 173 712

Central Sevilla: Pol. Ind. La Isla C/ Torre de los Herberos 1. A-B -41703 - Dos Hermanas - Sevilla  info@tophogar.es -  Tel. 671 634 363

Áreas de distribución
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DESTACADOS

Un estudio elaborado por la Fe-
deración Andaluza de Elec-
trodomésticos y otros Equipa-
mientos del Hogar (FAEL) a una 

muestra de comercios del sector electro 
andaluz, en el mes de marzo, revela que 
para el 57% de los encuestados las ventas 
durante el primer trimestre de 2017 no 
han sido positivas.

Asimismo, un 83% de los encuestados no ha 
visto cumplidas sus expectativas de ventas 
durante este periodo, ya que las suponían algo 
mejores en relación con las del año anterior. 
En este sentido tan solo un 17% manifiesta 
que las ventas de este primer trimestre han 
sido superiores a las del año anterior, mientras 
que para el 43% han sido similares. 
Finalmente, un 34% ha considerado 
estas ventas inferiores respecto a las 
del primer trimestre del año pasado.
Haciendo una comparativa entre 
los tres meses del trimestre, para un 
58% de los comercios encuestados 
el mes de enero ha sido el mejor en 
cuanto a ventas, para un 21% fe-
brero ha sido el mes más positivo y 
para un 15% el mes de marzo.
Aún siendo enero el mejor para la 
mayoría de encuestados, el IPC se 
ha incrementado de un 1,6%, que 
fue el índice con el que cerró en 
2016, al 3% de enero y febrero de 
este año. Esto se explica por la subida de los 
precios de la electricidad y de los carburantes, 
pero también por la mayor demanda de bie-
nes en Navidad y las rebajas de enero que, en 
consecuencia, hacen elevar el nivel de los pre-
cios. Sin embargo, el IPC ha caído hasta el 2,3% 
en marzo debido a la bajada de los precios de 
los carburantes como el gasoil y la gasolina y, 

además, de la electricidad.

CIERTO OPTIMISMO PARA LA CAMPAÑA DE 
PRIMAVERA
Por otro lado, en el estudio se ha tenido pre-
sente de los encuestados sus expectativas de 
ventas respecto a la Campaña de Primavera y, 
según los resultados obtenidos, existe cierto 
optimismo, ya que para el 70% de los encues-
tados sus expectativas de ventas respecto a la 
campaña de primavera son positivas.

ENTRE LAS ACTUACIONES QUE SE PODRÍAN 
LLEVAR A CABO ESTÁ EL PLAN RENOVE
El 73% de los comercios del Sector Electro An-
daluz considera que un Plan Renove de Elec-
trodomésticos contribuiría a incentivar de ma-

nera considerable las ventas en el 
sector, impulsando así su creci-
miento. Si comparamos el último 
Plan Renove de Electrodomésti-
cos puesto en marcha en 2012, el 
mismo supuso un beneficio para 
los comercios del Sector Electro 
Andaluz, generando 52 millones 
de euros en ingresos por ventas. 
En este sentido, desde FAEL se re-
clama un Plan Renove de Electro-
domésticos a nivel autonómico, 
al igual que se ha convocado en 
otras Comunidades Autónomas 
como Aragón, País Vasco, Castilla 
La Mancha o, recientemente, Ex-

tremadura, con el fin de evitar la desaparición 
de más comercios y la destrucción de empleo 
en Andalucía. Carlos J. Bejarano, Secretario Ge-
neral de FAEL, sostiene que con un Plan Reno-
ve se evitaría la desaparición de, aproximada-
mente, más de 100 pymes y 300 puestos de 
trabajo directos en el sector Electro andaluz en 
2017.

El 83 % de los encuestados afirma no haber cumplido sus expectativas de
ventas en este periodo. Entre las actuaciones, el Sector considera prioritario 
recuperar los Planes Renove de Electrodomésticos.

Más de la mitad de los comercios del 
sector Electro Andaluz manifiesta que 
las ventas durante el primer trimestre 
de 2017 no han sido positivas
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NOTICIAS BREVES

Últimas campañas  llevadas a cabo 
por FAEL

La Federación Andaluza de Electro-
domésticos (FAEL) junto con la Fe-
deración Española de Comerciantes 
de Electrodomésticos (FECE), están 

llevando a cabo una Campaña a favor de la 
Eficiencia Energética con el objetivo de pro-
mover la sensibilización social respecto al alto 
coste de la energía eléctrica.

En este sentido y tras los datos aportados por 
la Asociación Nacional de Fabricantes e Im-
portadores de Electrodomésticos (ANFEL) en 
relación al ahorro medio anual por la adqui-
sición de electrodomésticos de alta eficiencia 
energética, desde FAEL/FECE se ha realizado 
una estimación del ahorro que supondría la 
sustitución de aparatos con más de 15 años de 
vida. Si suponemos una vida útil de al menos 
10 años en los nuevos, el resultado en cuanto 
ahorro es muy significativo:

Fael y el Sector Electro Andaluz 
siempre presentes en nuestras 
tradiciones.

APARATOS AHORRO 
ANUAL

AHORRO EN 
10 AÑOS

Combi A+++ 211,02 € 2.110 €
Combi A++ 193,57 € 1.935 €
Lavadora A+++ 72,88 € 728 €
Lavadora A++ 67,23 € 672 €
Secadora A+++ 157,25 € 1.572 €
Secadora A++ 144,9 € 1.449 €

Desde #tiendasFAEL y la Federación Andaluza de Elec-
trodomésticos y otros Equipamientos del Hogar, FAEL, 
seguimos defendiendo nuestras tradiciones, contribu-
yendo al desarrollo local mediante el fomento de las 
compras en las Pymes de electrodomésticos de proxi-
midad, contribuimos a la mejora y mantenimiento de 
empleo en nuestras ciudades, y a la generaciónde ri-
queza y dinamismo de las ciudades andaluzas.

Campaña de fomento de 
eficiencia energética.
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NOTICIAS BREVES

FAEL e INCREMENTA 
MARKETING S.L. subscriben 
un Convenio de Colaboración 
para la prestación de 
servicios a los asociados

La Federación Andaluza de Electrodomésti-
cos (FAEL) y la empresa INCREMENTA MAR-
KETING S.L., dedicada a la promoción y pres-
tación de servicios en materia de Marketing 
Digital y Publicidad, firmaron el pasado miér-
coles, 22 de Marzo, un Convernio de Colabo-
ración, con el objetivo de ofrecer estos servi-
cios, en condiciones más ventajosas que en 
el mercado, a los asociados de FAEL.

En la imagen podemos ver el momento de 
la firma del citado convenio entre Carlos J. 
Bejarano, Secretario General de FAEL y Eva 
Cuenca como representante de la empresa 
INCREMENTA MARKETING S.L.

Para mayor información sobre los beneficios 
de dicho convenio, pueden contactar con el 
Depto. técnico de FAEL, a través del siguiente 
e-mail: proyectos@fael.es o del teléfono: 954 
31 31 86.

Nueva Campaña de Financiación FAEL-FECE-
CAIXABANK CONSUMER FINANCE

Desde la Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) en el mar-
co del convenio de colaboración que tienen suscrito con la Federación 
Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) junto con Caixa-
Bank Consumer Finance, se ha puesto en marcha una nueva campaña de 
financiación para clientes hasta el próximo 30 de abril.

Dicha campaña ofrece instrumentos de financiación que refuerzan la 
competitividad del pequeño comercio de electrodomésticos. En definiti-
va,  nuevas herramientas de gran utilidad de las que podrán beneficiarse 
los más de 2.000 puntos de venta que FAEL tiene asociados en la Comu-
nidad Andaluza.

FAEL y los grupos de interés
La Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros 
Equipamientos del Hogar (FAEL), como organización más 
representativa del sector Electro en Andalucía ha tenido en 
los últimos meses una importante labor de contacto con los 
diferentes grupos, con el objetivo de defender los intereses de 
las pymes del sector.

En este sentido, FAEL ha tomado parte en reuniones ministeria-
les, con diputados y demás instituciones, como la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio o la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, así como partidos políticos a nivel regional. 

Recientementemente  desde FAEL se han iniciado una serie de 
encuentros con Grupos Políticos en los cuales se ha insistido en 
la necesidad de recuperar los Planes Renove para ayudar a paliar 
la difícil situación por la que actualmente pasa el sector. 

http://fael.es/subete-a-la-nube-programa-de-fomento-de-la-digitalizacion-y-ayuda-para-mejorar-la-competitividad-de-la-pyme-mediante-soluciones-de-cloud-computing/
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Fael en los medios

FAEL reconoce las buenas prácticas ambientales 
de 15 tiendas asociadas a Activa Sur

 INFO https://goo.gl/MkwirH

20/02/2017 (RETEMA)

FAEL gestionó en 2016 
un 39% más de RAEE 
superando las 5.630 
toneladas

 INFO https://goo.gl/FPVHCz

21/02/2017 (VANGUARDIA DE SEVILLA)

Más de 5.639 toneladas 
de RAEE se recogieron 
en Andalucía durante 
2016

 INFO 
https://goo.gl/YRE2vu

20/02/2017 (ELECTROIMAGEN)

Fael gestiona un total de 
5.639 toneladas de RAEE 
en 2016

 INFO
https://goo.gl/Tdd8mz

20/02/2017 (ANDALUCÍA AL DÍA)

FAEL gestiona 5.639 
toneladas de RAEE en 
2016

 INFO 
https://goo.gl/LS4Oe9

http://marronyblanco.com/fael-reconoce-las-buenas-practicas-ambientales-15-tiendas-asociadas-activa-sur/
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10/03/2017 (EUROPA PRESS)

Se celebra la primera 
‘Green Week’ en Sevilla 
para fomentar el 
reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos

 INFO 
https://goo.gl/oqZKBA

07/03/2017 (MARRÓN Y BLANCO)

FAEL ofrece dos 
campañas de 
financiación para los 
clientes de sus tiendas 
asociadas

 INFO
https://goo.gl/J0xQo0

27/03/2017 (INTEREMPRESAS)

Más de 30 comercios 
sevillanos se suman a 
la #GreenWeek por el 
reciclaje responsable 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos

 INFO 
https://goo.gl/woLUJ5

07/04/2017 (SONITRÓN)

FAEL tiene nuevo 
presidente

 INFO 
https://goo.gl/WxZ26F

13/03/2017 (ECOTICIAS)

‘Green Week’, un evento 
para promover el 
reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos

 INFO
https://goo.gl/1pZ8Uh

15/03/2017 (EUROPRESS)

Más de 30 comercios 
sevillanos se suman a 
la #GreenWeek por el 
reciclaje responsable 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos

 INFO 
https://goo.gl/DgrhJC
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19/04/2017 (MARRÓN Y BLANCO)

Un primer trimestre no 
demasiado bueno para 
el sector electro andaluz

 INFO
https://goo.gl/wJwEwX

12/04/2017 (MARRÓN Y BLANCO)

FAEL reconoce las buenas 
prácticas ambientales de 
15 tiendas asociadas a 
Activa Sur

 INFO
https://goo.gl/zTFFs6

FAEL EN LOS MEDIOS / Enero-Abril 2017

18/04/2017 (ELECTROIMAGEN)

La mayoría de 
comercios del sector 
electro andaluz no 
ven cumplidas sus 
expectativas de ventas 
durante el primer 
trimestre de 2017

 INFO 
https://goo.gl/yhkFd0

12/04/2017 (MARKET VISION)

Tiendas Activa Sur 
reciben un sello de 
gestión responsable de 
RAEE

 INFO
https://goo.gl/nLwYVw

18/04/2017 (SONITRON)

Menos ventas de 
electrodomésticos en 
Andalucía durante el 
primer trimestre

 INFO 
https://goo.gl/3AvHCK

10/04/2017 (ELECTRO MARKET)

Manuel Bejarano, nuevo 
presidente de FAEL

 INFO 
https://goo.gl/Y0MCeX



 

CONSIGUE HASTA 9,2 cts./l 
de descuento en carburante 
CON LA TARJETA STAR DIRECT DE CEPSA 
 

 Solicita la tarjeta profesional Star Direct de Cepsa y consigue descuentos exclusivos 
repostando en las estaciones de Servicio Cepsa. 
 

 
 

 
 
Y además esta tarjeta: 
 
• es gratuita. 
• no necesita Aval Bancario 
• es compatible con otros 
descuentos 
• permite desgravar el IVA 

      954 31 31 86 Teléfono: 
 

fael@fael.es           Correo electrónico:  
 
SOLICITAR LAS TARJETAS ES MUY SENCILLO 
 
1. Rellena e imprime el contrato. http://fael.es/wp-content/uploads/2017/02/Af-contrato-
CEPSA-STAR-DIRECT_ed-vf.pdf 

Es imprescindible que rellenes todos los datos. Te aclaramos posibles dudas de las más 
importantes: 
• Si eres autónomo, el nombre de la empresa serán tus datos personales. 
• El nombre de la persona responsable puede ser el tuyo propio. 
• Como nombre comercial para la tarjeta, puedes poner tu nombre y apellidos o 

bien el de tu empresa. 
• Necesitamos que nos facilites un número de cuenta bancaria. Esta cuenta solo se 

utilizará para abonar los céntimos de descuento acumulados, en ningún caso se 
emitirán cargos en ella. 

• Debes definir el número de tarjetas asociadas a la cuenta. Se vinculan a 
matrículas de vehículos y podrás incluir todas las tarjetas que necesites 
 

2. Firma el contrato Star escanéalo y envíalo por email a fael@fael 
 
3. En un plazo aproximado de diez días recibirás en el domicilio indicado las tarjetas que 
hayas solicitado. 

  

7,2 cts./l en carburantes de la gama Star. 

9,2 cts./l en carburantes de la gama Óptima 
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PROVEEDORES 

http://fael.es/contactar-fael/
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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)



© Fael - C/ Astronomía nº1, Torre 2, Planta 10, Módulo 11-12 Sevilla, España
 954 31 31 86     fael@fael.es     www.fael.es     954 30 82 75

Dirección: FAEL
Contenidos: FAEL 






STAFFSÍGUENOS @FAELinforma
Fael
fael
fael

https://twitter.com/faelinforma
https://goo.gl/szC6ug
https://goo.gl/veZHkA
https://plus.google.com/u/0/112936816284144932689/posts

