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EDITORIAL

Comprometidos con la
economía circular
L

La importancia de estos premios radica en
reconocer y fomentar la correcta gestión
de los RAEE en Andalucía

Director Gerente de ECOLEC; Iago García, Responsable

RAEE en Andalucía; el premio “RAEEIMPLÍCATE”

de Empresas y Comunicación de ERP; y José Pérez,

a Instituciones/Empresas de relevancia está dirigida a

Director Gerente de Recyclia, se distinguen 6 categorías

las instituciones/empresas que hayan contribuido a la

de Premios.

difusión y correcto desarrollo de la correcta gestión de
RAEE en Andalucía. En cuanto a la última categoría,

a puesta en marcha de los Premios RAEEimplícate,

de RAEE y, por ende, a aumentar el compromiso de los

que se han celebrado por tercer año consecutivo,

diferentes agentes implicados en este proceso (comercios

A la primera categoría, premio “RAEEIMPLÍCATE”

corresponde a Personas Destacadas, y se otorga a aquellas

es una iniciativa organizada por FAEL, con la

y grupos de la distribución, entidades locales, centros

a las Pymes de Electrodomésticos y a los Grupos de

personas que, por consideración del Jurado, hayan

colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y

escolares y otras instituciones y personas relacionadas

Distribución, podrán optar los pequeños y medianos

realizado una labor destacada en materia de economía

Ordenación del Territorio (CMAYOT) y la Federación

con el Sector de la Distribución) en el ámbito de la

comercios, y grupos de distribución del Sector Electro

circular y correcta gestión de RAEE.

Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que

Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido,

que hayan contribuido a la correcta gestión de RAEE

además ha contado con el apoyo de los Sistemas

desde FAEL se apuesta cada año por continuar con la

en el marco del Convenio de Colaboración que FAEL

La correcta gestión de RAEE no constituye sólo una

Colectivos de Responsabilidad Ampliada (SCRAPs),

búsqueda de eficiencia en esta materia a través de la

tiene suscrito con los SCRAP para fomentar la recogida

obligación legal, sino que además es un reflejo del nivel

ECOASIMELEC,

y

celebración de estos premios RAEEimplícate. Asimismo,

de los RAEE entre sus asociados; en la categoría premio

de madurez y educación de las sociedades, el grado de

European Recycling Platform-ERP. Este evento se

a través los premios RAEEimplícate se persigue fomentar

“RAEEIMPLÍCATE” a Entidades Locales concurren

responsabilidad social corporativa de las empresas, etc.

convoca bajo el paraguas del Convenio Marco sobre

y mejorar las sinergias entre los distintos actores:

las entidades locales que han llevado a cabo actuaciones

La obligación de gestionar estos residuos de un modo

RAEE en Andalucía (auspiciado por el Real Decreto

administraciones, entidades locales, SCRAPs, gestores,

para fomentar la correcta gestión de los RAEE en el

separado del resto de fracciones de residuos viene dada

110/2015) firmado por las entidades anteriormente

distribución, etc, creando ECOsinergias y poniendo en

municipio/mancomunidad; en la tercera categoría,

por el Real Decreto 110/2015, que marca las obligaciones

mencionadas, siendo la finalidad de estos premios

valor la Red de puntos limpios municipales y la Red de

premio “RAEEIMPLÍCATE” a Centros Educativos,

y responsabilidades de todos los agentes implicados,

la de reconocer y fomentar la correcta gestión de los

ECO-tiendas FAEL (puntos de captación para la gestión

serán premiados aquellos centros educativos andaluces

entre los que se encuentran los proveedores de productos,

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

de RAEE) en Andalucía.

que hayan colaborado con FAEL en la difusión entre

comerciantes,

su alumnado del mensaje que se quiere transmitir en

nacional) y los usuarios.

ECOFIMÁTICA,

ECOLEC

en Andalucía, así como la promoción del correcto

administraciones

(local,

regional

y

funcionamiento de la cadena de recuperación de los

En este contexto, en el marco de los Premios

el marco del Convenio de Colaboración de FAEL para

RAEE estableciendo líneas de trabajo entre el gobierno

RAEEimplícate entregados por la presidenta de la Junta

la correcta gestión de RAEE. Por otra parte, el premio

Por tanto, la importancia de estos premios radica en

autonómico, las entidades locales y los SCRAP.

de Andalucía, Susana Díaz; el Consejero de Medio

“RAEEIMPLÍCATE” a Medios de Comunicación

promover la correcta gestión de los RAEE en Andalucía

Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal López;

y/o Profesionales de la Comunicación se otorga a

y reconocer la labor de aquellos más comprometidos

La celebración de la I, II y III edición de los

la vicepresidenta de FAEL, Rosa Navarro; el presidente

aquellos medios de comunicación o profesionales de

con el desarrollo sostenible y la protección del Medio

premios RAEEimplícate, ha contribuido a impulsar la

de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias

la comunicación que hayan contribuido en la difusión

Ambiente, siendo un claro referente de compromiso con

concienciación social en materia del correcto reciclaje

(FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos; Luis Moreno,

de información relacionada con la correcta gestión de

la economía circular.
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CRÓNICA DEL EVENTO

ECOsinergia,
RAEE, Economía
Circular... y acción
El pasado martes, 13 de noviembre de 2018, se celebró en
el edificio Metropol Parasol de Sevilla la III Edición de los
Premios RAEEImplícate, organizados por la Federación
Andaluza de Electrodomésticos y otros Equipamientos del
Hogar (FAEL), que entregó 29 estatuillas para reconocer y
fomentar el compromiso con la correcta gestión de los RAEE.
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CRÓNICA DEL EVENTO

entraban en la improvisada sala que el

de cerrar el evento, pasando por el

la reutilización de residuos hizo las

cáterin venía utilizando como cocina,

secretario general de FAEL, Carlos

delicias del público, que aplaudió

en busca de agua. Podía distinguirse

Bejarano, y el director general de la

encantado la iniciativa del joven

sin dificultad a los trabajadores de

Fundación ECOLEC, Luis Moreno

grupo de actores, que había animado

la organización. No tanto por los

Jordana, utilizaron sus breves y

la entrega de premios con una

identificadores verdes que hacían

amenas exposiciones para razonar

actuación dividida en tres actos, en

colgar de su cuello, sino porque entre

la importancia de estos premios en

la que sus personajes representaban

saludos oficiales y otros menesteres

la defensa del medio ambiente y el

a unos músicos que habían perdido

ceremoniosos, se movían rápido,

establecimiento del sector Electro

los instrumentos encargados para

atendiendo a los nuevos invitados,

como locomotora para el desarrollo

la actuación y salvaron la velada

saludando con sonrisa afable a los

local sostenible.

creando unos nuevos con materiales
reutilizados. A partir de aquí el evento

recién llegados y rematando los
últimos detalles.
De repente la música bajó y la gala
dio comienzo. La voz de Victoria

Incluso la música tuvo cabida

adquirió un ritmo ágil y uno a uno,

durante la III Edición de los Premios

los premiados fueron subiendo al

RAEEImplícate.

alegre

escenario, hasta quedar otorgados los

cancioncilla sobre la importancia de

29 premios que FAEL ha entregado

Una

Talero, la encargada de llevar la batuta
de la ceremonia, ahogaba el sonido

E

l edificio Metropol Parasol

Ecoasimelec, Ecolec y European

de Sevilla, ubicado en la

Recycing Platform (ERP). El martes

céntrica Plaza de la Encarnación,

y privadas y premiados.
para

por el ascensor desde el photocall

13, del pasado mes de noviembre,

comenzar a las 7 horas, los técnicos

situado en la puerta este de “Las

más conocido como “Las Setas”

trascurrió sin incidentes, contra

de luces y sonidos esperaban en

Setas”. Mientras la vicepresidenta

por aquellos que suelen moverse

todo lo que pudieran pensar los más

sus mesas, al fondo, frente al

de Fael, Rosa Navarro abría el turno

por la ciudad, fue el encargado de

supersticiosos, una de las galas más

escenario. La conductora del acto,

de intervenciones, los asistentes

acoger la III Edición de los Premios

relevantes dentro del sector Electro

algo

con

de las primeras filas terminaban de

RAEEImplícate,

andaluz.

estos últimos todas las cuestiones

aparecer. Una vez todos estuvieron

referentes a su intervención. Los

sentados, la actual situación del

por

la

organizados

Federación

Andaluza

Todo

estaba

de los flashes que tímidamente subían

impaciente,

preparado

repasaba

Otros

A las 7 menos cuarto de la tarde los

invitados más puntuales, por su

sector

Equipamientos del Hogar (FAEL),

tonos verdosos y anaranjados, que

parte, iban ocupando sus asientos,

Andalucía, la economía circular,

con el apoyo de la Consejería de

configuraron los colores corporativos

dejando libre las dos primeras filas,

el reciclaje y la cooperación entre

Medio Ambiente y Ordenación del

de la campaña ya inundaban el

reservadas por protocolo para la

entidades públicas y privadas o

Territorio de la Junta de Andalucía

escenario, presidido por Faelito,

presidenta de la Junta de Andalucía

ECOsinergía, entre otros, fueron los

y

de

la mascota de FAEL. Conforme

y otros cargos de la administración

grandes protagonistas de los premios.

Municipio y Provincias (FAMP),

los invitados iban llegando, la

pública y de las entidades cercanas

Desde el presidente de la FAMP,

y la colaboración de los Sistemas

música iba cediendo espacio al

a la organización. Los músicos, sin

Fernando

Colectivos

Responsabilidad

murmullo de asistentes, comerciales,

duda los más inquietos, hablaban

hasta la presidenta de la Junta de

Ampliada del Productor, Ecofimática,

representantes de entidades públicas

exaltados

Andalucía, Susana Díaz, encargada

de

Electrodomésticos

la

Federación

de

y

Andaluza

12

entre

ellos

mientras

de

electrodomésticos

Rodríguez

en

Villalobos,
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PREMIADOS

Premiados de la
III Edición de
los Premios
RAEEImplícate
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PREMIADOS

PREMIO RAEEIMPLICATE
A “PYMES DE
ELECTRODOMÉSTICOS
Y GRUPOS DE
DISTRIBUCIÓN”

Entrega el premio Susana Díaz a Pedro Boga, de Electrodomésticos
Bogar
José Fiscal entrega la estatuilla a Daniel Coda, de Uno Outlet

Valoramos el volumen de RAEE gestionados en 2017/2018 bajo el Convenio
FAEL, la situación geográfica del comercio, el sello de ECOtiendaFAEL, así como
la disposición del contenedor PAE en el establecimiento. Teniendo en cuenta estos
puntos, fueron otorgados 12 premios en esta categoría.

Rosa Navarro entrega la estatuilla a J.A. Arribas, de Milar Guadalvega

Fernando Rodríguez, entrega de la estatuilla a Francisco Gálvez, de
Idea Galvez
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PREMIADOS

David Paramo, de Tien21 Almuñécar, recoge el galardón de mano de
Luis Moreno

José Pérez entrega el premio a Juani Sánchez que lo recoge en nombre
de Digital Cash

José Pérez entrega la estatuilla a Alberto Sánchez de Centro Hogar Sánchez
Rosa Navarro entrega el premio a Francisco J. Moreno, de Grupo Electrochollo

Iago García entrega del premio a Luis Barrero, de Barrero e Hijos Aracena

Rosario Ballestas, representante de Electro Factory Las Torres, recoge el galardón
de la mano de Susana Díaz
Entega el premio José Fiscal, recoge el comercial de Recilec, Juan Antonio Marín en nombre del comercio premiado Cocinas Fariñas
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Fernando Rodríguez entrega la estatuilla a M. A Araujo, de
Eléctrica Araujo
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PREMIADOS

PREMIO RAEEIMPLICATE
A
“ENTIDADES LOCALES”

Lourdes Ramos, presidenta del Consorio del Sector II de Almería recoge el galardón de mano de
Susana Díaz

Entre los puntos a destacar para su reconocimiento, valoramos la adhesión al
Convenio Marco para la Gestión de RAEE entre la CMAYOT, la FAMP y los
SCRAPs, suscrito en 2015 (u otros), la existencia de punto limpio, así como la

Claudia Márquez, delegada del Área de Desarrollo Urbano, recoge la estatuilla de mano del concejal de Medio Ambiente, José Fiscal

colaboración en actividades propuestas por FAEL. Fueron otorgados 9 premios
para esta categoría.

Juan R. Perez, delegado de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cabra recoge la estatuilla
de la mano de Fernando Rodríguez
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PREMIADOS

Entrega Susana Díaz a Antonio J. Rodríguez, alcalde de Cazorla
Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, recoge el galardón en
nombre de EPREMASA de la mano de Rosa Navarro
José Peréz entrega el premio a Dolores Franco, concejala del
Ayuntamiento de Puente Genil

Manuel Cerdeña, concejal de Medio Ambiente de Marbella recoge la estatuilla entrega José Fiscal

Mariano J. Lorente, recoge el galardón en nombre de la Diputación de Granada de la mano de Luis Moreno

Marcos García, alcalde de Zalamea la Real, recoge la estatuilla, entrega Iago García
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Rocío Barragán, concejala de Medio Ambiente del ayuntamiento de Pilas, recoge estatuilla, entrega Fernando Rodríguez
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PREMIADOS

PREMIO RAEEIMPLICATE
A “INSTITUCIONES Y
EMPRESAS”
Leonardo Díaz, gerente de RECILEC, recoge la estatuilla de la mano de Susana Díaz

En esta categoría, en la que se otorgaron dos premios, el jurado valoró la contribución
a la correcta gestión de los RAEE, así como la trayectoria de los candidatos en su
compromiso con el medioambiente.

Manuel Gracia, presidente de la Autoridad Portuariaa de Sevilla recoge el galardón de la mano de José Fiscal
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PREMIADOS

PREMIO RAEEIMPLICATE
A “MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y/O
PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN“

PREMIO RAEEIMPLICATE
A
“PERSONA DESTACADA“

Este premio se otorga a aquellos medios o prefesionales de la comunicación que

La asignación del premio se llevó a cabo mediante elección del jurado, valorando

hayan contribuido en mayor medida en la difusión de información relacionada con

la trayectoria de los candidatos en el Sector.

la correcta gestión de RAEE.

Susana Díaz entrega la estatuilla a Esther Caro del programa Espacio Protegido
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Susana Díaz entrega el premio a Leandro Sequeiros, jefe de Gabinete de Desarrollo Sostenible del CMAYOT
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IMPRESIONES DESTACADAS

“Plan Renove para que sobre todo las familias que

“Para

impulsar

la

economía

circular

es

peor lo han pasado con esta crisis económica, tengan

imprescindible potenciar la reutilización, reciclaje

la oportunidad de restituir parte de sus medios y al

y recuperación, con la recogida separada o selectiva

mismo tiempo haciéndolo en lo comercios de cerca

del residuo. Y es ahí, en esa recogida, donde el

de casa, en los comercios de nuestros barrios, de

papel de los gobiernos locales es clave, y donde,

esos comercios abiertos que pueblan nuestra tierra

además, no vamos mal encaminados”

Andalucía”
Fernando Rodríguez, presidente de la Federación
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía

Andaluza de Municipios y Provincias

Puedes ver la intervención completa de Susana Díaz pinchando aquí

Puedes ver la intervención completa de Fernando Rodríguez pinchando aquí

“La puesta en marcha de un Plan Renove redundará
“Este tipo de plataforma que pone en valor el

en el beneficio de las pequeñas empresas que

trabajo diario de los comerciantes, para nosotros

vienen haciendo ciudad y dan vida a los centros

es muy importante, para ellos, que son nuestros

de estas. Representan el comercio tradicional de

representantes, mucho más”

Andalucía, algo que también hay que fomentar”

Rosa Navarro, vicepresidenta de FAEL

José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Puedes ver la entrevista completa a Rosa Navarro pinchando aquí
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Puedes ver la entrevista completa a José Fiscal pinchando aquí
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IMPRESIONES DESTACADAS

“Esta III Edición ha puesto de manifiesto una

“Las tiendas de proximidad, los ayuntamientos,

cuestión que para nosotros es fundamental, que

los puntos limpios etc. lo local es el principio de

es la colaboración, la cooperación, entre agentes

todo. Si conseguimos poner en marcha a nivel local

públicos y privados (Junta de Andalucía, sector de

las cosas, creo que conseguiremos poco a poco ir

la distribución, los SCRAPs, etc)”

avanzando a ese objetivo (global) que buscamos, la
economía circular”

Fernando Martínez, director general de Prevención
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio

Luis Moreno, director general de la Fundación

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de

ECOLEC

Andalucía

Puedes ver la entrevista completa a Fernando Martínez pinchando aquí

Puedes ver la intervención completa de Luis Moreno pinchando aquí

“Estos premios suponen incorporar la economía

“Trabajar en este ámbito con muchísimas cosas

circular a empresas que son muy importantes

por hacer ha sido un privilegio durante todos estos

para el desarrollo local sostenible. Es un sector

años, y esto ya es el colofón. Es el colmo que te den

que supone más de 1.000 millones de euros de

algo por trabajar en algo que te gusta”

facturación anual y 10.000 empleos directos”
Leandro Sequeiros, Jefe de Gabinete de Desarrollo
Carlos J. Bejarano, secretario general de FAEL

Sostenible de la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente y de Ordenación Territorial de la Junta de
Andalucía

Puedes ver la entrevista completa a Carlos J. Bejarano pinchando aquí

Puedes ver la entrevista completa a Leandro Sequeiros pinchando aquí
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IMPRESIONES DESTACADAS

“Es un reconocimiento que nos llena de satisfacción
a todo el equipo. Un equipo que durante 15 años
ha gestionado correctamente más de 200 millones
de kilos de RAEE, realizando una contribución
importante a la economía circular”

Leonardo Díaz, gerente de Recilec

Puedes ver la entrevista completa a Leonardo Díaz pinchando aquí

“Este premio es un acicate para redoblar el
compromiso que tenemos con los criterios y valores
que inspiran FAEL y RAEE y que significan esa
conciencia de recuperación y de conservación
de los bienes materiales de la Tierra, algo que
queremos transmitir al conjunto de la Autoridad
Portuaria y al conjunto de la sociedad”

Manuel Gracia, presidente de la Autoridad
Portuaria de Sevilla

Puedes ver la entrevista completa a Manuel Gracia pinchando aquí
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BREVES

FAEL EN LOSSÍGUENOS
MEDIOS
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