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EDITORIAL

La concienciación medioambiental como
estrategia de futuro de las pymes asociadas 
a FAEL: #COMPRAyRECICLA en
#ECOtiendasFAEL

Por Carlos J.Bejarano Gonzáez. Secretario General de FAEL
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FAEL busca incrementar un 10% las empresas 
adheridas en 2018

En el marco de dicho convenio, se han 
recogido en 2017 un total de 6.480 
toneladas de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, procedentes de las pymes 

de electrodomésticos andaluzas asociadas a 
FAEL. Esta cifra supone un incremento del 15% 
en relación al volumen de recogida alcanzado en 
2016, lo que denota una mayor concienciación de 
las tiendas FAEL en la correcta gestión y reciclaje 
de los RAEE.

Asimismo, se presentaron ante la citada Dirección 
General, las diferentes actividades llevadas a cabo 
en materia de sensibilización y reconocimiento 
del correcto tratamiento de RAEE en Andalucía 
a lo largo de 2017, entre las que destacan la 
II edición de los Premios RAEEimplícate, la 
campaña GreenWeek de Sevilla, la entrega de 
certificados Ecotiendas-FAEL “Comercio Eco-
responsable”, la intervención en el I Congreso 
Nacional de Reciclaje, así como las jornadas de 
medio ambiente realizadas en centros educativos 
y otras instituciones. En este sentido, desde 
FAEL se potencia cada vez más el vincular la 
responsabilidad medioambiental con la realización 
de campañas ad hoc para las tiendas asociadas 
que ayuden a mejorar las ventas.

Como objetivos 
para 2018, 
FAEL pretende 
seguir mejorando 
en la implicación 
de la Distribución 
en la correcta gestión 
de RAEE, y generar 
“ECOsinergias” con otros agentes, como la 
FAMP, y la sociedad en su conjunto. Además, 
“la concienciación medioambiental” resulta cada 
vez más atractiva para atraer a nuevo público a 
las tiendas, potenciando acciones cruzadas que 
redunden en un incremento de las ventas.

Con este tipo de campañas y estrategia de 
sinergia entre medioambiente y ventas, FAEL que 
actualmente cuenta con 2106 tiendas asociadas, 
busca incrementar un 10% las pymes adheridas 
durante el año 2018. En este ejercicio, se prestará 
una especial atención, además de las tiendas 
de Electrodomésticos habituales, a las tiendas 
de cocina/mueblistas, a los establecimientos de 
venta de PAE (no incluidos en los anteriores) 
y a los colectivos de instaladores, donde la 
Federación cuenta actualmente con menores 
niveles de representación.
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EN PORTADA

Se trata de acciones completamente 
gratuitas para los beneficiarios, 
cofinanciadas por el FSE en un 77,69%, 
formativas y de asesoramiento, 

dirigidas a personas trabajadoras del Sector 
de la distribución del Electrodoméstico y 
Otro Equipamiento del Hogar, para mejorar 
su adaptación al mercado, aumentando sus 
competencias en temas demandados por la 
transición a una economía verde, concretamente 
en el campo de la reducción, reutilización 
y reciclaje de RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos), y de esta manera 
conseguir formación y un empleo de calidad.

La Asociación Andaluza de Electrodomésticos 
y Otros Equipamientos del Hogar, es una 
organización sin ánimo de lucro que, desde su 
nacimiento en el año 2011, ha venido trabajando 
en el fortalecimiento, mejora y defensa de los 
más de 2.100 establecimientos que representa 
del Sector del Electro y de Otro equipamiento 
del Hogar en Andalucía.

Igualmente, dado que la normativa 
medioambiental es cada vez más exigente en 
materia de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), desde AAEL, se hace una 
importante labor para el correcto tratamiento de 

los mismos, realizando una significativa función 
social en esta materia, fomentando una filosofía 
de Economía Circular donde se potencien las tres 
erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En este sentido, con la ayuda de este proyecto, 
y actuando como colaboradores, ADEN, la 
Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras 
de Electrodomésticos y, ASDINA, la Asociación 
Nacional de Diseño e Innovación aplicado al 
Emprendimiento, Pymes y Micropymes, se 
trabajará en la mejora de la competitividad 
de las empresas de economía verde y 
entidades públicas y/o privadas, gracias 
a la mejora de la cualificación de los gestores 
y personas empleadas de dichas entidades 
en materia de sostenibilidad medioambiental, 
resiliencia al cambio climático y en aplicación de 
la normativa sobre reducción, reutilización y 
reciclaje de RAEE, mediante actuaciones en 
formación y en asesoramiento presencial.

El área de acción de ejecución del proyecto 
trasciende la Comunidad Andaluza, en sus 
ocho provincias, las Comunidades Autónomas 
de Galicia, Asturias, Cantabria, País vasco 
(Guipúzcoa) y Navarra, la Comunidad autónoma 
de Extremadura y las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla.

Imagen de clausura del acto “Comprometidos con el empleo verde” celebrado en Madrid. 

La Fundación Biodiversidad le 
concede a AAEL un proyecto  en el 
Programa empleaverde, denominado 
“Empleaverde mejora: Reducción, 
Reutilización y Reciclaje de RAEE”
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AAEL asiste al acto de presentación 
“Comprometidos con el Empleo Verde”

AAEL, Asociación Andaluza de Electrodomésticos 
y Otros Equipamientos del Hogar, ha asistido 
en la mañana de hoy al evento organizado por 
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
“Comprometidos con el Empleo Verde”, el cual 
se ha celebrado en la sede que el Ministerio tiene en 
Madrid.

El acto ha sido presentado por la ministra de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, y ha contado con un espacio 
para la visualización de los compromisos 
adquiridos por las entidades beneficiarias, 
entre las que se encuentra AAEL, de los 69 proyectos 
de la convocatoria del Programa “Empleaverde 
Mejora: REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS”, presentado en la convocatoria de 
subvenciones del Programa empleaverde, gestionado 
por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,  
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en 
el marco del Programa Operativo Empleo, Formación 
y Educación 2014-2020.

Al objeto de materializar dicho compromiso, se ha he
cho entrega a los representantes de las entidades 
beneficiarias, para su firma, de una pieza que contiene 
el compromiso adquirido por cada uno de ellos con el 
empleo verde.  El compromiso adquirido por parte de 
AAEL dentro de este proyecto “Empleaverde mejora” 
del que ha resultado beneficiaria es el de “Formar 
a más de 1.000 trabajadores en la reducción, 
reutilización y reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos”. Se trata de acciones completamente 
gratuitas para los beneficiarios, cofinanciadas por 
el FSE, formativas y de asesoramiento, dirigidas a 
personas trabajadoras del Sector de la distribución del 
Electrodoméstico y Otro Equipamiento del Hogar, para 
mejorar su adaptación al mercado, aumentando sus 
competencias en temas demandados por la transición 
a una economía verde, concretamente en el campo 
de la reducción, reutilización y reciclaje de RAEE 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), y 
de esta manera conseguir formación y un empleo de 
calidad. Para la puesta en marcha de este proyecto, 
AAEL cuenta con la colaboración de  ADEN, la 
Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de 
Electrodomésticos y, ASDINA, la Asociación Nacional 
de Diseño e Innovación aplicado al Emprendimiento, 
Pymes y Micropymes.

En representación de AAEL, ha acudido al acto su 
Secretario General, Carlos J. Bejarano González, quien 
ha depositado la pieza del compromiso adquirido en 
el expositor habilitado para ello en el escenario.

El Secretario General de FAEL junto a la Ministra de de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

El Secretario General de FAEL junto a una Técnico de 
ADEN, y junto al Técnico de FAEL. 

COMPROMISO AAEL dentro del proyecto 
“Empleaverde mejora”: 

“Formar a más de 1.000 trabajadores en la 
reducción, reutilización y reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos”
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FAEL presenta ante la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio un resultado de 6.480 
toneladas de RAEE gestionado

En la mañana del 15 de enero, FAEL, la Fe-
deración Andaluza de Electrodomésticos 
y Otros Equipamientos del Hogar, junto 
con los sistemas de responsabilidad am-

pliada del productor (SCRAPs) – ECOLEC, ERP y 
RECYCLIA –, y la planta de tratamiento de resi-
duos en RECILEC, presentaron ante la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, los resultados 
obtenidos en 2017 bajo el marco del convenio de 
colaboración para la correcta gestión de RAEE en 
Andalucía.

En el marco del citado convenio se recogieron 
en 2017 un total de 6.480 toneladas de re-
siduos de aparatos eléctricos y electrónicos, pro-
cedentes de las pymes de electrodomésticos an-
daluzas asociadas a FAEL. Esta cifra supone un 
incremento del 15% en relación al volumen 
de recogida alcanzado en 2016, destacando 
la provincia de Cádiz con el 19,5% de recogida de 

RAEE, seguida de la provincia malagueña con un 
16,12% y en tercer lugar Sevilla, con el 15,19% 
del total de la recogida de RAEE de Andalucía.

Asimismo, se presentó ante la Consejería las 
diferentes actividades llevadas a cabo en 
materia de sensibilización y reconocimien-
to del correcto tratamiento de RAEE en An-
dalucía como fue la II entrega de los premios 
RAEEimplícate, la campaña GreenWeek de Sevi-
lla, la intervención en el I Congreso Nacional de 
Reciclaje, así como las jornadas de medio am-
biente realizadas en centros educativos y otras 
instituciones. 

Como objetivos para 2018, los integrantes del 
convenio anteriormente citados persiguen conti-
nuar en esta línea de crecimiento y seguir mejo-
rando la implicación de la Distribución en la co-
rrecta gestión de RAEE.

En la imagen superior podemos ver de izquierda a derecha a José Pérez (Director Gerente de Recyclia), Matías Rodrígues 
(Director General de ERP), Carlos J. Bejarano (Secretario General de FAEL), Fernando Martínez Vidal (Director General de 
Prevención y Calidad Ambiental), Luis Moreno (Gerente de Ecolec) y Leonardo Díaz (Gerente de Recilec).
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Un total de 27 premiados, entre comercios, 
municipios, colegios e instituciones, recibieron 
el premio RAEEimplícate por las buenas 
prácticas medioambientales en la correcta 

gestión de RAEE.  FAEL, junto con la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la FAMP, 
entregaron el pasado 22 de noviembre los galardones 
en un acto celebrado en el edificio CaixaForum de 
Sevilla.

Con un aforo de más de 250 personas, el acto comenzó 
con la bienvenida de Elena Carazo a los asistentes, 
que además, dio paso a las instituciones presentes.

El presidente de FAEL (Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar), 
Manuel Bejarano Osuna; el consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, José Fiscal López y la secretaria general 
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP), Teresa Muela Tudela, entregaron en la tarde 
del 22 de noviembre, los premios RAEEimplícate en 
su segunda edición, en un acto que tuvo lugar en el 
Auditorio del Centro Cultural CaixaForum de Sevilla.

Estos  Premios estaban dirigidos a reconocer la 
contribución destacada a la mejora de la gestión 
ambiental de los RAEE (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) en Andalucía entre los 
diferentes actores implicados, repartiéndose un total 
de 27 premios en las siguientes modalidades: 12 

premios para  pymes de electrodomésticos y grupos 
de distribución; 9 premios para entidades locales; 3 
para centros educativos; 1 para medios/profesionales 
de la comunicación; 1 para instituciones y empresas 
de relevancia y 1 para persona destacada.

El presidente de FAEL, Manuel Bejarano, destacó 
durante el acto que “las pymes del Sector Electro 
generan más de 500 millones de euros de facturación 
y unos 10.000 empleos, repartidos por todo el 
territorio andaluz. Además, en materia de reciclaje 
de RAEE, están desarrollando una importante 
función social, habiéndose multiplicado por cuatro los 
residuos gestionados desde 2013”. En este sentido 
indicó que “el Convenio liderado por FAEL recogió 
en 2016, aproximadamente el 17% del RAEE total 
en Andalucía”, posicionando así de forma notable 
al comercio del Sector Electro y del Hogar como un 
agente clave en la Economía Circular.

II Edición de la entrega de
premios RAEEIMPLÍCATE

• Un total de 27 premiados, entre comercios, municipios, colegios e instituciones, reciben 
el premio RAEEimplícate por buenas prácticas medioambientales en la correcta gestión 
de RAEE 

Manuel Bejarano, Presidente de FAEL
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Siguiendo esta línea, el consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, José Fiscal, felicitó a 
todos los galardonados y ha destacado que una de 
las prioridades de las políticas medioambientales 
de la Consejería es el cumplimiento de la jerarquía 
de gestión de residuos promulgada por las políticas 
europeas, y el avance hacia una “Andalucía eficiente 
en recursos”, de acuerdo con la hoja de ruta europea 
hacia una economía circular. En esta línea ha 
asegurado que irá el nuevo Plan Integral de Residuos 
de Andalucía en el que la Consejería trabaja en estos 
momentos.

El titular de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
ha subrayado el papel primordial en la gestión de este 
tipo de residuos de los responsables de la puesta en el 
mercado de productos, que con su uso se convierten 
en residuos, hacerse cargo directamente de la gestión 
de los derivados de sus productos, o participar en un 
sistema organizado de gestión de dichos residuos. 
Asimismo, ha aprovechado para agradecerles su labor 
a los SCRAP que forman parte del convenio marco 
RAEE Andalucía.

Por otro lado, la secretaria general de la FAMP, 
Teresa Muela Tudela, destacó que “los municipios son 
competentes para la ordenación, gestión, prestación 
y control de los servicios de recogida y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos o municipales”, así como 
de la planificación y disciplina de la reducción de 
la producción de residuos urbanos o municipales.  
Villalobos apunto que “la gestión de este servicio 
se realiza por prestación directa por los servicios 
municipales o por empresas o agencias públicas 
creadas ad hoc, contratación de empresas para la 
prestación del servicio, creación de Mancomunidades 

o Consorcios”.

FAEL, la Federación Andaluza de 
Electrodomésticos, sorprendió a los asistentes 
con una representación artística que invitaba a la 
reflexión de los asistentes acerca de las buenas 
conductas respecto al medio ambiente, y en 
concreto, en materia de reciclaje.

Tras esta pausa artística de la gala, tuvo lugar la 
entrega de premios.

José Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente.

Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP. 

Carlos J. Bejarano, Secretario General de FAEL. 

Imagen de la representación artística del evento. 
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Premiados en la II Edición de la entrega de Premios 
RAEEimplícate 

Categoría. Pymes de electrodo-
mésticos y gruPos de distribución

Categoría. entidades locales

Categoría. centros educativos

Categoría. medios de comunica-
ción y/o Profesionales de la comu-
nicación

Categoría. Persona destacada

• “Tien 21 La Unión”. Almería.
•  “Milar Suinve”. Cádiz. 
• “Electrodomésticos Núñez”. 

Cádiz.
• “Neumesse”. Córdoba. 
• “Milar Chinales”. Córdoba.
• “Factory Motril Electrodomés-

ticos”. Granada.
• “Onumark”. Huelva. 
• “Electrodomésticos Ferrer de 

Ayamonte”. Huelva.
• “Kyoto Electrodomésticos”. 

Jaén.
• “Electrodomésticos Pulido y 

Pérez”. Jaén.
• “Electromuebles Gavira”. Má-

laga.
• “Electrolora”. Sevilla. 

• “Consorcio Almanzora-Levan-
te-Vélez”. Almería.

• “Chiclana Natural”. Chiclana de 
la Frontera, Cádiz. 

• Ayuntamiento de Montilla.
• Ayuntamiento de Motril (Limde-

co). 
• Ayuntamiento de Maracena. 
• “GHIASA”. (Empresa pública de 

gestión de la Mancomunidad de 
la provincia de Huelva).

• ResurJaén. (Consorcio de la Di-
putación de Jaén).

• Ayuntamiento de Málaga. 
• “LIPASAM”. (Limpieza Pública 

y Protección Ambiental SAM. 
Ayuntamiento de Sevilla).

• “IES Fuente Nueva”. El Ejido (Al-
mería).

• “CEIP El Lince”. Almonte (Huel-
va).

• “Ecoescuela Adersa 1”. Fuente-
heridos (Huelva).

• “Publicaciones de Sur, SL”. 

• Jesús Nieto González. Ex-Direc-
tor General de Prevención y Cali-
dad Ambiental

Categoría. instituciones/emPresas 
de relevancia
• “Servicio de Protección de la Na-

turaleza (SEPRONA)”

Momento de la ntrega del galardón a SEPRONA

Jesús Nieto González recibe el galardón
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OFRECE LA MEJOR FINANCIACIÓN
ELECTRO MUEBLES DE COCINA

Oferta financiera ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A., y sujeta a su aprobación. Importe mínimo de 240 €.  Importe máximo para 3, 6 y 12 meses 1.500€ (especial electro) para 20 y 30 meses 

30.000€ (especial muebles de cocina).

VENTAJAS CAIXABANK CONSUMER FINANCE

0%T I N
T A E  

P L A Z O

3,6y12 
MESES  

OFRECE LA MEJOR FINANCIACIÓN

PRORROGADO HASTA 31/03/2018

Comunicación dirigida exclusivamente al comercio intermediario.

ELECTRO MUEBLES DE COCINA

Sencillez: proceso sin papeles y 
operativa más ágil gracias a la
app de firma, que permite la subida 
y firma de documentación de forma 
totalmente digital.

Fideliza a tus clientes: con la Línea 
de Crédito, tu cliente podrá disponer 
en tu establecimiento de un crédito 
permanente para segundas compras 
con tan solo presentar su DNI.

• Sin nómina ni justificante bancario.
• Presentando su tarjeta de CaixaBank y fotocopia del DNI/NIE.
• Confirmación de la operación en segundos.

Rapidez: financiación inmediata y sin 
documentación para los 14 millones de 
clientes de CaixaBank.

T I N  0 %
TA E  2,33% 

2% comisión 
de apertura 

al cliente

3%
coste

comercio

MESES
SIN 
INTERESES 20

3% comisión 
de apertura 

al cliente

4%
coste

comercio

T I N  0 %
TA E  2,39% 

MESES
SIN 
INTERESES 30 
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EMPRESAS DEL SECTOR
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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 2.100 comercios de Andalucía asociados a nues-
tra 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, la Federación Andaluza de Electrodomésticos 
y Otros Equipamientos del Hogar, como 
organización más representativa del sector 
Electro en Andalucía, ha desarrollado una 

serie de campañas a lo largo del curso pasado para 
incentivar las ventas de electrodomésticos de 
las pymes andaluzas, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo local de las #tiendasDeAQUÍ, a la 
generación de riqueza y dinamismo de la Comunidad 
Andaluza.

Siguiendo este objetivo y teniendo en cuenta 
la proximidad de la celebración de Halloween, 
considerando la actividad del sector Electro motor de 
la economía de la comunidad andaluza en materia 
de PIB y empleo, FAEL lanzaba una campaña bajo 
el lema “Tiendas FAEL, tiendas de aquí, ofertas tan 
increíbles en #tiendasFAEL que cambiarán hasta 
las costumbres más arraigadas”, con el objetivo de 
potenciar e impulsar el consumo en los comercios de 
electrodomésticos locales. 

Tras esta primera campaña en otoño, la Federación 
presentó a finales del mes de noviembrema Faelito 
Black, disfraz que hacía alusión a los All Blacks, 
selección de rugby neozelandesa ganadora del Premio 
Princesa de Asturias 2017 a los deportes.

FAEL continúa con las campañas para 
incentivar las ventas de las #tiendasFAEL 
#tiendasDeAQUI
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FAEL, la Federación Andaluza 
de Electrodomésticos y Otros 
Equipamientos del hogar, participó en el 
workshop “Treausers to recover. Electric 

and electronic waste” celebrado el pasado mes 
de noviembre en Florencia.

El objetivo de este proyecto, financiado bajo el 
Programa LIFE WEEE (2016) de la Comisión 
Europea, tiene la intención de incentivar la 
correcta recogida y reciclaje de RAEE (Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en la 
Toscana y Andalucía, residuos que se han visto 
incrementados como consecuencia directa de 
la economía lineal.

Teniendo en cuenta la trayectoria de trabajo 
y objetivos de FAEL en materia de RAEE, el 
secretario general de FAEL, Carlos J. Bejarano, 
intervino en la mesa redonda de este workshop 
“De las directivas europeas a las estrategias 
nacionales y regionales: ¿cuál es el ciclo de 
vida de los RAEE? Una visión general del 
contexto normativo y organizativo de la 
gestión de RAEE”.

La jornada de trabajo se convirtió en un lugar 
de encuentro y de debate entre estos dos 
territorios, con el objetivo de un plan común que 
incremente el conocimiento y sensibilización de 
los ciudadanos en materia de RAEE, así como 
la creación de nuevos sitios de eliminación de 
RAEE, fomentar la participación de las empresas 
locales en estos procesos, y facilitar el proceso 
burocrático.

La Toscana y Andalucía son dos regiones con 
mayor recogida de RAEE, por ello, con este 
proyecto, se busca también crear un nuevo 
modelo legislativo basado en la participación de 
las PYMES del Sector y municipios.

durante 2017 se Ha Producido 
un incremento acumulado 
del 15,2% con resPecto al 
aÑo anterior, lo Que Pone 
de manifiesto la imPortante 
labor de concienciación 
realiZada Por fael/aael

FAEL asiste al workshop Life WEEE 
“Treausers to recover. Electric and 
electronic waste”

• El objetivo del encuentro es incentivar la correcta recogida y reciclaje de RAEE en 
la Toscana y Andalucía.
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FAEL se adhiere al “Pacto por la 
Economía Circular”

FAEL, Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipamientos 
del Hogar, se ha adherido al “Pacto por 
la Economía Circular”, impulsado por el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (MINECO). 
Este proyecto busca concienciar a los principales 
agentes económicos y sociales de España sobre 
la importancia de liquidar la economía lineal 
para establecer una economía circular, así 
como potenciar una conciencia reutilización, 
reciclaje y reducción del uso de recursos naturales 
no renovables.

Teniendo en cuenta la trayectoria de FAEL en 
materia medioambiental, la Federación toma 
parte en este proyecto en el que participan 143 
entidades.

Dado que la normativa medioambiental está siendo 
cada vez más exigente en el ámbito de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
desde FAEL se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones en materia medioambiental, dirigidas 
a impulsar la correcta gestión de los RAEE y 

fomentar la sensibilización en materia de reciclaje 
de este tipo de residuos, tanto entre sus puntos 
de venta asociados, como entre la ciudadanía 
en general, poniendo en valor el respeto por el 
medio ambiente.

Tal y como ha declarado el Secretario General de 
FAEL, Carlos J. Bejarano González, todo ello ha 
implicado que la economía circular constituya una 
de las líneas de trabajo fundamentales de FAEL.

Convenio de Colaboración para la 
correcta gestión de RAEE

FAEL, tiene suscrito un convenio de colabora-
ción con los Sistemas Colectivos de Respon-
sabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs)- 
ECOLEC, ERP y RECYCLIA-, y la planta de 
tratamiento Recilec, para la correcta gestión 
de los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE) en Andalucía.

De los más de 2.100 puntos de venta aso-
ciados a FAEL, en la actualidad, alrededor 
de 1.200 gestionan la recogida de sus RAEE 
en el marco del citado Convenio (ya sean de 
grandes o pequeñas dimensiones), lo que ha 
supuesto que hasta el momento se han al-
canzado las 5.000 toneladas de este tipo de 
residuos en lo que va de año, esperándose 
superar las 6.200tn en el presente ejercicio.
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FAEL visita el IES La Palma para ofrecer 
una sesión formativa y de sensibilización

La Federación Andaluza de Electrodomésticos 
y Otros Equipamientos del Hogar (FAEL), ha 
venido realizando durante los últimos días 
la entrega de certificados y sellos #ECO-

tiendasFAEL “COMERCIO ECO-RESPONSABLE” 
a las tiendas asociadas participantes en este 
proyecto piloto del municipio de Rota, Cádiz.
 
Estos certificados valoran y acreditan las buenas 
prácticas medioambientales por parte de las pymes 
andaluzas en el ámbito de la correcta gestión de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
En esta ocasión, las tiendas que han recibido los 
certificados han sido Muebles Arjona, Electrodomésticos 
García Sánchez S.L y JASP Electrodomésticos. 

Dicho proyecto cuenta con la participación de un 
total de 120 empresas del Sector Electro Andaluz, 
en el marco del Convenio de Colaboración que FAEL/
AAEL tiene suscrito con los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) – 
ECOLEC, ERP, ECOASIMELEC y la planta de tratamiento 
de residuos RECILEC – para la correcta gestión de 

RAEE, con la colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAYOT).
El Instituto de Certificación – OCA CERT – ha 
sido el encargado de desarrollar este proyecto 
piloto y certificar a las tiendas participantes.
Los certificados y sellos #ECO-tiendasFAEL “COMERCIO 
ECO-RESPONSABLE” reconocen a las tiendas 
asociadas el compromiso que mantienen con el medio 
ambiente a través de diferentes políticas y actuaciones 
mediante el cumplimiento de la ley en materia 
de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

FAEL continúa con la entrega de certificados
y sellos #ECO-tiendasFAEL por la correcta
gestión de RAEE

En noviembre, la Federación Andaluza de Elec-
trodomésticos y Otros Equipamientos del Ho-
gar, FAEL, visió el IES La Palma, situado en la 
localidad de Palma del Condado. Los 

estudiantes de secundaria tuvieron ocasión de 
formarse en materia de #reciclaje de RAEE. 

El objetivo de esta campaña es sensibilizar 
a la ciudadanía desde una temprana edad y 
mediante actividades dinámicas, para que los 
jóvenes tomen conciencia de qué residuos son 
altamente contaminantes y la importancia de 
reciclar, conociendo cómo y dónde se reco-

gerán estos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos).
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Campañas en Electrobonus para 
incentivar las ventas de los comercios 

El pasado mes de noviembre, la cadena de 
electrodomésticos Joaquín Fernández S.A., se 
adhirió a FAEL como miembro de pleno derecho. 
Se une así al resto de cadenas ya integradas en 

FAEL, Codeco-Milar, Tianelsur-Tien 21, Activa Lucas y 
Sánchez Giner, para continuar trabajando en la línea 
de fortalecer y mejorar el potencial de futuro de las 
empresas del sector, así como defender los intereses 
de las
mismas.

Joaquín Fernández S.A., fue fundada en 1.950 y centra 
su actividad en la distribución al mayor de aparatos 
electrodomésticos, imagen y sonido, pequeño aparato 
electrodoméstico, informática y nuevas tecnologías.

A lo largo de la amplia trayectoria de esta empresa, 
que acumula más de 60 años de experiencia, se ha 
convertido en una plataforma fuerte y estructurada, 

con dos marcas comerciales consolidadas en el 
mercado, Todomestic y Grupo Jofer. Su equipo, 
formado por personas jóvenes y con experiencia, 
trabaja a diario para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y compartir las inquietudes de su negocio 
con un claro
objetivo, conseguir que las tiendas de electrodomésticos 
prosperen y se adapten a los nuevos tiempos.

Joaquín Fernández S.A., con sus más de 190 asociados 
repartidos por toda Andalucía y Extremadura, forma 
parte de la central de compras Grupo Segesa Cadena 
Redder, que cuenta con más de 1521 puntos de venta 
distribuidos por todo el territorio
nacional.

Joaquín Fernández S.A. se adhiere a FAEL 
como miembro de pleno derecho

Tras el lanzamiento del portal 
ELECTROBONUS, enmarcado en el objetivo 
estratégico de la Federación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equipamientos del 
Hogar (FAEL) de promover la competitividad 
de los comercios y pymes asociados, se han 
promocionado diversas campañas para fomentar 
el consumo en las #tiendasFAEL. 

El espacio digital de reserva ELECTROBONUS, 
ha incrementado sus ofertas en las fechas de 
máximo auge consumista que corresponden al 
Black Friday y a la celebración de la Navidad, así 
como la llegada de los Reyes Magos. 

La idea es aumentar las oportunidades para el 
pequeño comercio, que ve incrementadas las 
visitas de los consumidores a los comercios locales 
andaluces, y de manera directa, sus ventas. 
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Disponibles los vídeos formativos en materia 
de NNTT en el sector del Electrodoméstico y 
Otro Equipamiento del Hogar

VÍDEOS: JORNADAS FORMATIVAS AAEL

Ya están disponibles los vídeos-resumen de las 
“Jornadas Formativas AAEL para la mejora 
de la eficacia y eficiencia de la actividad del 
sector comercial del electrodoméstico y otro 

equipamiento del hogar” organizadas por AAEL, la 
Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros 
Equipamientos del Hogar, en diferentes provincias de 
Andalucía. 

Este proyecto ofrece formación en materia de NNTT 
(Nuevas Tecnologías) para el Sector Electro, formando 
en aspectos claves de Digitalización que afectan en el 
día a día al sector comercial del electro, gerentes, y 
trabajadores y trabajadoras de las Pymes.
Tras la finalización de las Jornadas se ponen al servicio 
de los asociados estos breves vídeos que resumen los 
puntos principales de la formación.

https://www.youtube.com/watch?v=JKCjfGAtZZk&list=PLeqE4fdUmyr5SFE93tU5tKvHmB9d30X4P
https://www.youtube.com/watch?v=AeCDxVrZbbg&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=31FA4xKcUX4&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=31FA4xKcUX4&t=11s
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:

contacte con el Dpto Técnico y de Proyectos de FAEL:

TLF: 954 31 31 86
EMAIL: proyectos@fael.es
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FAEL EN LOS MEDIOS

10/11/2017 ELECTRO-IMAGEN

Fael se adhiere al pacto por 
la economía circular

10/11/2017 SONITRÓN

FAEL se adhiere al Pacto por 
la Economía Circular

 INFO
https://goo.gl/5VbnA2

 INFO
https://goo.gl/GQd8w1

 INFO
https://goo.gl/fqte48

 INFO
https://goo.gl/jKR2iB

15/12/2017 LA VANGUARDIA

ADEN entidad colaboradora 
en el proyecto de la 
Fundación Biodiversidad  
presentado por AAEL

 INFO
https://goo.gl/w2oACC

24/11/2017 SONITRÓN

Fael promueve la correcta 
gestión de RAEEs en 
Andalucía y la Toscana

15/12/2017 EUROPAPRESS

AAEL, beneficiaria del 
proyecto ‘Empleaverde 
mejora’

15/12/2017 SONITRÓN

AAEL, beneficiaria de un 
Proyecto Empleaverde 
Mejora

 INFO
https://goo.gl/GARf5U
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FAEL EN LOS MEDIOS

30/11/2017 ELECTRO-IMAGEN

Tertulia Comunidad de 
Andalucía

 INFO
https://goo.gl/sEGuSd

22/11/2017 FAMP

FAMP, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio y FAEL entregan 
la II edición de los premios 
RAEEímplicate

 INFO
https://goo.gl/KLS8jv

22/11/2017 NOTICIAS DE ALMERÍA

Consorcio Almanzora 
Levante Vélez, premiado 
por sus buenas prácticas 
medioambientales

 INFO
https://goo.gl/jv2ohs

 INFO
https://goo.gl/QMxQwe

23/11/2017 GIAHSA

Giahsa logra el Premio 
RAEEimplícate a entidades 
locales en reconocimiento a su 
gestión medioambiental

 INFO
https://goo.gl/wsYsvV

 INFO
https://goo.gl/NN8KK1

23/11/2017 MONTILLA.ES

El Ayuntamiento de Montilla 
recibe el premio RAEEimplícate 
por su gestión de residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos

22/11/2017 EUROPA PRESS

Junta destaca que el modelo 
de gestión de RAEE Andalucía 
ha permitido duplicar los datos 
de recogida en dos años
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:

contacte con el Dpto Técnico y 
de Proyectos de FAEL:

TLF: 954 31 31 86
EMAIL: proyectos@fael.es



 

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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PARA MAYOR INFORMACIÓN:

contacte con el Dpto Técnico y de Pro-
yectos de FAEL:

TLF: 954 31 31 86
EMAIL: proyectos@fael.es
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Pide más información aquí:
fael@fael.es 
954 31 31 86

•	 ISO	9001

•	 ISO	14001

•	 OHSAS	18001

•	 ISO	22000

•	 ISO	27001

•	 IFS/BRC

•	 AUDIT.	LEGAL	PRL

•	 	Y	MUCHOS	MÁS...

Más	información:
proyectos@fael.es					954	31	31	86

www.ocacert.com

LÍDERES
CERTIFICANDO

LÍDERES

Publicita aquí tu empresa 
y/o producto/servicio

Publicita aquí tu empresa 
y/o producto/servicio

Publicita aquí tu empresa y/o 
producto/servicio

Publicita aquí 
tu empresa y/o 

producto/servicio

Publicita aquí 
tu empresa y/o 

producto/servicio
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https://twitter.com/faelinforma
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