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I. PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Quiénes somos 

La Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros Equipamientos del 
Hogar, FAEL, es una organización sin ánimo de lucro que nace en el año 
2011 con objeto de concentrar a todos los grupos y asociaciones de 
electrodomésticos y otros equipamientos del hogar que operan en 
Andalucía, para fortalecer y mejorar el potencial de futuro de las empresas 
del sector, y defender los intereses de las mismas. 

FAEL cuenta en la actualidad con 2.285 puntos de venta adheridos, 
distribuidos por todo el territorio andaluz. Estos comercios generan más de 
1.000 millones de euros de facturación y unos 10.000 empleos, siendo, por 
esto, claves en el Desarrollo Local Sostenible de las ciudades andaluzas.  

En la actualidad es la principal organización representativa de la 
distribución horizontal en Andalucía frente a la Administración 
Autonómica. 
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1. Objetivos 

Los principales objetivos de FAEL se basan en: 

 Representar y defender los intereses del sector Electro y otros 
equipamientos del hogar en Andalucía, en lo comercial en todos los 
ámbitos, económico, profesional y social, ante las Autoridades 
Públicas de la Administración Central, Local y Autonómica, así como 
ante otros órganos territoriales y nacionales tanto públicos como 
privados. 

 
 Actuar como órgano de unión y coordinación de las organizaciones 

miembros, fomentando el espíritu de solidaridad entre las mismas. 
 

 Defender y potenciar la imagen de la empresa de su sector 
profesional ante la opinión pública en los medios de comunicación y 
difusión. 
 

 Atender a las necesidades de información, formación, investigación 
y perfeccionamiento de las empresas adheridas. 
 

 Colaborar para que se instituya los canales de comercialización más 
adecuados entre el producto en origen y el consumidor. 
 

 Velar por la consecución de todas las mejoras estructurales 
necesarias para el buen del desarrollo de su sector profesional. 
 

 Establecer, mantener y fomentar contactos, vínculos y 
colaboraciones con otras entidades análogas en naturaleza y 
afinidad. 

2. Estructura 

FAEL cuenta con los siguientes órganos de Gobierno: 
 

 Asamblea General 
 Junta Directiva 

 
En lo que respecta a la Junta Directiva, está compuesta por los siguientes 
miembros: 
 

 Presidente: Manuel Bejarano Osuna (Tianelsur-Tien 21) 
 Vicepresidenta: Mª Auxiliadora Ordóñez Fernández (Codeco-

Milar). 
 Vicepresidente: Santiago Lucas Cazorla (Activa Lucas). 
 Vicepresidente: Agustín Rodríguez Ordóñez (Asociación Andaluza 

de Electrodomésticos). 
 Vocal: Alberto Sánchez Cobo (Sánchez Giner I, SA) 
 Vocal: Agustín López Barba (Tianelsur-Tien 21) 
 Vocal: Rosa Navarro Carretero (Codeco-Milar) 
 Vocal: Jorge Ruiz Laburu (Activa Lucas)  
 Vocal: Margarita Suárez Ortíz (Asociación Profesional de 

Comerciantes de Electrodomésticos de Granada) 
 Vocal: Representante de la Asociación de Comerciantes de 

Electrodomésticos de Málaga y Provincia. 
 Vocal: Representante de la Asociación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar. 
 Secretario General: Carlos J. Bejarano González. 
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3. Organigrama 

4. Central de Servicios FAEL 

Con el objetivo de ofrecer una oferta integral de soluciones orientadas a 
dar respuesta al conjunto de necesidades generales y específicas del sector 
Electro, desde la central de servicios de FAEL se pone a disposición de los 
asociados una cartera de servicios con excepcionales ventajas, tanto para 
comercios como para trabajadores, con el objeto de reducir sus gastos.  

En este sentido, FAEL tiene suscritos diversos Convenios de 
colaboración con importantes proveedores para ofrecer productos y 
servicios en unas condiciones más ventajosas que en el mercado: 

 Financiación 
 Combustible 
 Seguros: comercio, hogar, vehículos…  
 Electricidad 
 Auditoría Energética 
 Telefonía 
 Gestión de RAEE 
 Certificación de calidad y medio ambiente 
 Suministro de contenedor de pilas gratuito 
 Seguridad: alarmas y videovigilancia  
 Prevención de Riesgos Laborales 
 Protección de Datos 
 Merchandising y publicidad: escaparatismo, interiorismo, 

rotulación… 
 Fabricantes de PAE 
 Asesoría fiscal, laboral y contable 
 Otros 
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II. ACTUACIONES REALIZADAS 
EN 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. ACTUACIONES INSTITUCIONALES 
 

 Renovación del Convenio de Colaboración para la correcta 
gestión de RAEE con los SCRAP 

 

Otra de las actuaciones llevadas a cabo por FAEL en 2018, fue la renovación, 
por dos años, del convenio con los SCRAP para la correcta gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Andalucía.  

El 19 de febrero de 2018, FAEL, junto con los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) – ECOLEC, ERP y 
ECOASIMELEC –, firmaron la renovación del convenio para la correcta 
gestión de RAEE en Andalucía, que tenían suscrito desde el año 2014. Esto  
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tras los positivos resultados obtenidos a lo largo de los 3 años en que ha 
estado vigente el anterior convenio. 

De manera paralela también se renovó el acuerdo de colaboración que 
tenían suscrito con la planta de tratamiento RECILEC, en el que se 
designaba a esta entidad como gestor autorizado de RAEE para la recogida, 
transporte, reciclado y valoración de los RAEE. 

En el marco de este Convenio, FAEL persigue fomentar entre sus comercios 
asociados la correcta recogida de este tipo de residuos y su posterior 
reciclado, garantizando así la universalidad del servicio de recogida que los 
establecimientos están obligados a prestar a sus clientes. 

En total, a través del Convenio que FAEL ha tenido suscrito desde 2014 
hasta finales de 2017 con los diferentes SCRAP de residuos y la planta de 
tratamiento RECILEC, se ha gestionado un volumen de 18.719 toneladas de 
RAEE, lo que ha supuesto un incremento a lo largo de estos años del 159%. 
Esta cifra denota una mayor concienciación de las tiendas FAEL en la 
correcta gestión y reciclaje de los RAEE. 

 

 Colaboración de FAEL en el XXI Torneo de Go 2018 

FAEL asistió en abril de 2018 al XXI torneo de Go, un evento organizado por 
la Asociación de Go de Andalucía, con el objetivo de promover y dar 
difusión a un nuevo juego y a una cultura diferente. El Go es un juego de 
estrategia con tablero, de origen chino, con más de 4000 años de 
antigüedad. Este, refleja la filosofía oriental y desarrolla tanto el 
pensamiento lógico como intuitivo. Actualmente, muchas grandes 

empresas lo utilizan para desarrollar a sus ejecutivos e igualmente es 
estudiado en muchas universidades. 

Además de contar con la participación de FAEL, también colaboraron la 
Diputación de Sevilla, el Club de Go “La Carbonería, el servidor de juegos 
“Kiseido Go Server”, las tiendas de juego “Schaak en Gowinkel het Paard” 
y “¿Jugamos?”, El Corte Inglés y la Embajada de Japón en España.  

Entre los premios que se concedieron, también hubo cheques regalo para 
hacer compras en las tiendas adheridas a FAEL. 
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 Asambleas General de FAEL 
 

La Federación y la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros 
Equipamientos del Hogar (FAEL/AAEL) se reunieron en marzo de 2018 en 
Asamblea General Ordinaria y en junio de 2018 en Asamblea General 
Extraordinaria, a las que asistieron los distintos miembros de pleno 
derecho que las componen. 

 

En estas se concluyó que era necesario un impulso que ayude a mejorar la 
situación del sector Electro a pesar de la leve recuperación que se observó 

en los primeros meses del año. Se planteó la necesidad de establecer 
nuevos estímulos para mejorar la competitividad y el desarrollo hacia una 
estrategia omnicanal. 

En este sentido, también se dialogó también acerca de la necesidad de 
recuperar los Planes Renove, que además de suponer una mejora de la 
eficiencia energética, una disminución del Co2 y una ayuda a las familias 
para reducir la factura energética, supondrían un importante estímulo para 
incentivar el consumo y el mantenimiento del empleo en el sector. 

Finalmente, se destacaron las dificultades que están experimentando las 
pymes del sector ante el aumento de la carga administrativa (gestión de 
RAEE, venta de equipos con gases fluorados, canon digital, etc.), que 
suponen un coste importante para la gestión del comercio en un entorno 
con márgenes cada vez más reducidos. 

Además, es particularmente destacable la aprobación por unanimidad en 
junio de la modificación de los estatutos y del régimen interno que atañe a 
ambas organizaciones. 

 

 Asistencia a la tertulia de Electro Imagen 

Entre todas las jornadas en las que participó FAEL en 2018, también destaca 
la tertulia de Electro Imagen sobre la distribución del sector Electro en 
Andalucía. Esta consistió en una mesa de trabajo donde se debatieron los 
principales retos y estrategias de futuro para el sector. 

Durante dicho evento se debatieron los principales retos y estrategias de 
futuro del sector, que viene atravesando momentos difíciles en los últimos 
años y que actualmente se encuentra en plena transformación dentro de 
un mercado globalizado. Entre los temas a tratar, se habló de la 
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digitalización de la empresa y su proceso de adaptación al mercado, así 
como la actualidad de la distribución especializada bajo la perspectiva de la 
omnicanalidad; las tiendas del futuro; las nuevas oportunidades de 
empleo; los SCRAP y su importancia en el reciclaje de electrodomésticos y 
su proceso de correcta ejecución; así como las asociaciones sectoriales y su 
importancia. Además de FAEL, también asistió FECE y una importante 
muestra de empresarios y gerentes de la Distribución Electro de Andalucía. 

 

 

 

 Participación en las jornadas técnicas de RAEE Andalucía 

La última de las actuaciones institucionales de FAEL en 2018 fue la 
participación en las jornadas técnicas sobre la gestión local de los RAEE 
organizadas por RAEE Andalucía. En el marco de estas jornadas, FAEL 
participó en 8 jornadas técnicas llevadas a cabo en cada una de las 
provincias andaluzas entre los meses de septiembre y octubre. 

 
 
Estas jornadas también contaron con la colaboración de la antigua 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) -Ambilamp, Ecoasimelec, 
Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, Eco-Raee´s y ERP-, y estaban dirigidas 
a los empleados vinculados a sectores relacionados con los RAEE en los 
ayuntamientos, así como en entidades supramunicipales o empresas de 
componente público. 
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Con este evento se dio a conocer el papel de la administración local en el 
ámbito del RD 110/2015 sobre RAEE, así como del Convenio Marco de 
colaboración para la gestión de los RAEE en Andalucía firmado por la 
Consejería de Medio Ambiente, FAMP y los SCRAP. Asimismo, durante 
estas se informó sobre las novedades del proceso de recogida y reciclaje de 
los RAEE y el futuro de la gestión de los estos residuos en el ámbito 
municipal. 
 
 

JORNADAS CELEBRADAS 
18/09/2018 Pilas (Sevilla) 
20/09/2018 Cádiz 
25/09/2018 Puente Genil (Córdoba) 
27/09/2018 Marbella (Málaga) 
02/10/2018 Zalamea la Real (Huelva) 
18/10/2018 Motril (Granada) 
23/10/2018 Olula del Río (Almería) 
25/10/2018 Jaén 

 
 
En concreto, la intervención de FAEL durante el desarrollo de estas 
jornadas tuvo lugar en la Mesa Redonda “Presente y futuro en la Gestión 
de los RAEE”, donde se habló sobre el papel que juega el sector de la 
Distribución Electro en la correcta gestión de los RAEE, así como de las ECO-
sinergias que existen, y que hay que fomentar, entre las entidades locales 
y las tiendas de la Distribución como puntos de recogida de RAEE. 
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2.2. CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
 

 Campañas de promoción de ventas para los asociados 

La Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del 
Hogar (FAEL), como representante de más de 2.285 comercios del sector 
Electro en todo el territorio andaluz, viene apoyando diferentes campañas 
con el objetivo de poner en valor y fomentar las ventas de las pymes del 
sector Electro en la región.  

De esta manera, desde FAEL, en defensa de los intereses de sus asociados 
y el sector Electro, se persigue estimular el Desarrollo Local Sostenible 
mediante la promoción de las ventas de electrodomésticos en las 
#ECOtiendasFAEL.  

Estas campañas también contribuyen a la mejora y el mantenimiento del 
empleo e impulsan la generación de riqueza local y el dinamismo de las 
ciudades. Además, defienden el comercio de proximidad y la seguridad y 
confianza que este traslada a los ciudadanos.  

En esta línea, se han desarrollado una serie de campañas específicas 
coincidiendo con aquellos periodos en los que se espera un aumento del 
consumo: el Mundial, campaña de climatización, Black Friday, Halloweeen, 
Navidad, donde se ha promocionado un modelo de compra responsable, 
aprovechando estas fechas señaladas. A través de estas se pretende 
impulsar el consumo en las tiendas de electrodomésticos del comercio local 
en Andalucía, como motor de la economía de muchos municipios en 
materia de PIB y empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, FAEL potencia su estrategia y posicionamiento en Internet a 
través de la web y sus redes sociales. De esta manera, se apuesta por el uso 
de diferentes hashtags y tendencias identificativas de las actividades y 
servicios que ofrecen sus asociados, para mejorar la competitividad de 
estos y potenciar su modernización y ventas. Así como su responsabilidad 
con el medio ambiente y la Economía Circular. 
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Mediante el hashtag #CompraYRecicla, FAEL se presenta como la 
organización de referencia en Andalucía en materia de apoyo a las pymes 
del sector Electro, además de dar a conocer su trabajo con gestores de 
residuos. 

 

 

#ECOTiendasFAEL, será el hashtag que utilice FAEL para identificar a las 
tiendasFAEL como puntos de recogida de residuos. También, la Federación 
pondrá en uso la etiqueta #EconomíaCircular para sensibilizar a los 
principales agentes económicos y sociales sobre la importancia de dar un 
paso más hacia una economía circular, y potenciar una conciencia de 

reutilización, reciclaje y reducción del uso de recursos naturales no 
renovables. 

Finalmente, con el objetivo de fomentar las ventas en las tiendas adheridas 
a la Federación, se hará uso de la etiqueta #TiendasDeAquí. Con esta, FAEL 
fideliza su compromiso de apoyo a las pymes, promocionando los 
comercios adheridos, así como difundiendo las diversas actividades, 
servicios y noticias del sector Electro. Contribuyendo de esta manera al 
Desarrollo Local Sostenible de los comercios de todo el territorio andaluz, 
a la generación de riqueza, al fomento del empleo y al dinamismo de las 
ciudades de la Comunidad Andaluza. 
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 Green Week 2018 de ECOLEC para la sensibilización ciudadana 

FAEL apoya la iniciativa #GreenWeek18 organizada por ECOLEC. La 
Fundación Ecolec puso en marcha, por segundo año en Sevilla y por primera 
vez en Málaga, Córdoba y Granada, en marzo, una campaña de 
sensibilización ciudadana en materia de correcto reciclaje de RAEE. Dicha 
campaña, denominada #GreenWeek18, funcionó bajo el lema “esta 
primavera, renuévate y recicla”. 

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje de RAEE y 
la necesidad de que estos residuos se depositen en lugares aptos para su 
gestión, FAEL participa a través de 34 #ECOtiendasFAEL. Además, la 
#GreenWeek18 cuenta con la colaboración de RAEE Andalucía, la antigua 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la FAMP, así 
como los ayuntamientos de Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada. 

A través del reciclaje puede darse una nueva vida a aproximadamente el 
85% de los materiales y componentes de los electrodomésticos, siendo 
reutilizados en otros productos. De este modo, se contribuye a darles una 
nueva vida y a la preservación del medioambiente, evitando el daño que se 
produce en la extracción de estos materiales.  

La #GreenWeek18 es un momento perfecto para renovar aquello que ya ha 
cumplido con su vida útil. Además, para fomentar la participación en esta 
iniciativa se realizó el sorteo de cinco cheques regalos por un valor de 120 
euros que fueron canjeables en la compra de un nuevo aparato eléctrico o 
electrónico durante todo el mes de abril en cualquiera de las tiendas de 
FAEL adheridas a la campaña. 
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 ECOsinergias, proyecto de colaboración entre entidades para la 

gestión de RAEE 

Otra de los proyectos de FAEL en 2018 fue Ecosinergias. Esta iniciativa 
persigue que las Administraciones locales y los comercios de proximidad 
del sector Electro aúnen esfuerzos para concienciar a la ciudadanía sobre 
el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Se presentó desde marzo a finales de 2018, en un total de 300 pequeños y 
medianos comercios del sector y en 32 ayuntamientos, con el objetivo de 
fomentar y sensibilizar a la ciudadanía en la correcta gestión de los RAEE, 
mediante la cooperación entre entidades locales y establecimientos 
comerciales.  

FAEL, se une en esta iniciativa a la marca RAEE Andalucía de la que forman 
parte la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
la FAMP y los SCRAP. El proyecto contará además con la colaboración 
especial de Ecoasimelec, Ecolec y ERP. 

En este sentido, técnicos de FAEL realizaron visitas técnicas tanto a 
comerciantes como a personal municipal, en la que se les informó de las 
bases del convenio, de las ventajas de suscribirse a él, así como de la 
necesidad de informar a la ciudadanía de los distintos puntos de recogida 
de RAEE. 

El Secretario General de FAEL, Carlos J. Bejarano González, destacó que 
“esta iniciativa contribuye a reforzar el mensaje que se quiere trasladar, 
tanto a los comercios como a la ciudadanía en general, en materia de 
correcto reciclaje RAEE, potenciando así una conciencia de reutilización, 
reciclaje y reducción del uso de recursos naturales no renovables”. 

Parte del proyecto consiste en informar al ciudadano sobre los puntos a los 
que puede llevar estos residuos para su correcto tratamiento. Así, la 
ciudadanía dispone de diversas alternativas para entregar su viejo aparato. 
Aparte de las opciones que ofrecen las entidades locales a través de los 
puntos limpios fijos o móviles, existe otra alternativa novedosa que ofrece 
la vigente legislación, que es acudir a los puntos de venta de aparatos 
eléctricos o electrónicos, donde los distribuidores tienen obligación de 
recoger el residuo. 
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 FAELUP, espacio de servicios web para los asociados 

FAEL, atendiendo a las necesidades de los asociados, pone en 
funcionamiento la web FAELUP, un espacio de servicios web para sus 
pymes asociadas. Este es un espacio web de apoyo a las pymes del sector 
en materia de posicionamiento en internet y marketing digital. Mediante 
esta plataforma se ofrecen diversos paquetes de servicios a los asociados, 
con el objetivo de fortalecer y mejorar su potencial a través de Internet. 

De esta manera, FAELUP ofrece diversos paquetes con precios adaptados a 
las necesidades de los asociados. Entre los servicios se podrá encontrar: 
apoyo o creación de tienda online, imagen corporativa, posicionamiento 
SEO, plan de comunicación en redes sociales, así como apoyo audiovisual 
para las webs de los asociados. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las ECOtiendasFAEL, “Comercio ECO-Responsable” 

Esta fue una experiencia pionera llevada a cabo por FAEL, en colaboración 
con los SCRAP, en 2016. Se trata de un proyecto piloto que se ha 
implementado en un total de 120 empresas del sector Electro andaluz, en 
el marco del Convenio de Colaboración que FAEL/AAEL tiene suscrito con 
los SCRAP y la planta de tratamiento de residuos RECILEC, para la correcta 
gestión de RAEE, en colaboración con la antigua Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

De esta forma se crea una nueva nomenclatura, ECOtiendaFAEL para 
definir aquellas empresas del sector Electro que realizan una gestión de 
residuos de RAEE.  

Además, debe haber recibido información y asesoramiento para cumplir 
con los 48 ítems relativos a la correcta gestión de estos residuos en el 
marco del Convenio marco que aplica FAEL/AAEL en esta materia.  
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Del mismo modo, tienen que haber superado una auditoría 
correspondiente a este tema. 

Al cumplir con estos requisitos se otorga al comercio un sello de 
certificación de ECOtiendaFAEL por considerársele un comercio ECO-
Responsable. Dicho sello es el adjuntado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña Dona Vida al Planeta 

Otra de las campañas de visitas a comercios fue Dona Vida al Planeta. La 
iniciativa visitó más de 400 establecimientos en toda Andalucía y 120 
municipios andaluces entre los meses de mayo y junio. 

 

FAEL, tras llevar a cabo en 2015-2016 la campaña “La naturaleza no 
necesita que le echemos ningún cable”, colaboró en 2018 en la nueva 
campaña propuesta por RAEE Andalucía, la antigua Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, la FAMP y los SCRAP, “Dona vida al 
planeta”, la cual tuvo como objetivo contribuir a la conservación del medio 
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ambiente a través de la sensibilización para la necesidad del reciclaje de 
RAEE en todo el territorio andaluz. 

FAEL colaboró en la campaña llevando a cabo una acción de información 
entre sus comercios adheridos. Tiendas en las que, además, los ciudadanos 
pudieron acudir a depositar sus residuos de PAE (Residuos de Pequeños 
Aparatos Electrodomésticos) en el contenedor habilitado a tal fin.  

Además, los ciudadanos que depositaron PAE en alguna de estas tiendas 
mientras se hacían una foto que después debían subir a sus redes sociales, 
pudieron participar, entre el 7 de mayo y el 5 de junio, en el sorteo de 50 
cheques-regalo por valor de 100 euros, canjeables en la propia tienda. 

Asimismo, se sortearon entre todas estas personas un fin de semana en un 
entorno natural con dos noches de alojamiento gratis. 

El secretario general de FAEL, Carlos Bejarano comentó en un punto 
informativo, durante la jornada, que durante la campaña ‘Dona vida al 
planeta’ han colaborado más de 1200 ECOtiendasFAEL de toda Andalucía. 
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 III Edición Premios RAEEimplícate 

Como viene siendo habitual en los últimos tres años, FAEL también se ha 
encargado de la organización de los Premios RAEE Implícate, una entrega 
de estatuillas puesta en marcha para impulsar la correcta gestión y reciclaje 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Andalucía y 
poner en valor aquellas buenas prácticas y conductas que sean un 
referente para el conjunto de la sociedad. 

La III Edición de los Premios RAEEimplícate, contó con la colaboración de 
RAEE Andalucía, la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y con 
el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada (SCRAP), 
ECOASIMELEC, ECOLEC y ERP. 

El acto de entrega, el cual tuvo lugar el 13 de noviembre, se celebró en el 
Edificio Metropol Parasol de Sevilla y estuvo presidido por la expresidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto con vicepresidenta de 
FAEL/AAEL, Rosa Navarro Carretero, y el presidente de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez 
Villalobos. Durante el evento se repartieron 29 premios, repartidos entre 
las seis modalidades de candidaturas: pymes del sector electro y grupos de 
distribución, entidades locales, instituciones y empresas de relevancia, 
centros educativos, personas destacadas y medios de comunicación. 
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Ganadores III Edición Premios RAEEimplícate 
Pymes de electrodomésticos y grupos de distribución 

Electrodomésticos Bogar Almería 
Uno.Outlet Chiclana de la Frontera, Cádiz 
Idea Galvez Alcaracejos, Córdoba 
Milar Guadalvega Palma del Río, Córdoba 
Centro Hogar Sánchez Albolote, Granada 
Tien 21 Almuñécar Almuñécar, Granada 
Barrera e Hijos  Aracena, Huelva 
Electro Cocinas Fariñas Huelva 
Digital Cash Baeza, Jaén 
Grupo Electrochollo Málaga 
Eléctrica Araujo Fuengirola, Málaga 
Electro Factory Las Torres Écija, Sevilla 

Entidades locales 
Consorcio Sector II  Almería 
Ayuntamiento de San Fernando Cádiz 
Ayuntamiento de Cabra Córdoba 
Epremasa Córdoba 
Ayuntamiento de Puente Genil Córdoba 
Diputación Provincial de Granada Granada 
Ayuntamiento de Zalamea la Real Huelva 
Ayuntamiento de Cazorla Jaén 
Ayuntamiento de Marbella Málaga 
Ayuntamiento de Pilas Sevilla 
 
 

Centros Educativos 
CEIP San Bernardo El Alquián, Almería 
CEIP Nelson Mandela La Carlota, Córdoba 
IES Baelo Claudia Tarifa, Cádiz 

Medios/profesionales de la comunicación 
Espacio Protegido, Canal Sur TV 

Empresa/Institución 
Autoridad Portuaria de Sevilla 
Reciclado de Componentes Electrónicos SA, RECILEC 

Persona destacada 
D. Leandro Sequeiros Madueño 

 

 

 Campaña para el fomento de la eficiencia energética 

FAEL, junto con la Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE), ponen en marcha entre sus asociados una 
campaña dirigida a fomentar la eficiencia energética, con el objetivo de 
promover la sensibilización social en esta materia. 
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La adquisición de electrodomésticos eficientemente energéticos, permite 
la disminución del consumo energético en los hogares y, por ende, la 
reducción de la factura de la electricidad como consecuencia de ese ahorro 
energético. En este sentido y tras los datos aportados por la Asociación 
Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (ANFEL), en 
relación al ahorro medio anual por la adquisición 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. 

Suponiendo una vida útil de al menos 10 años en los nuevos, el resultado 
en cuanto ahorro es muy significativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Participación en las jornadas Life Weee 

FAEL, participó, en noviembre, en el workshop “Treausers to recover. 
Electric and electronic waste”, celebrado en Florencia (Italia). El objetivo de 
este proyecto, financiado bajo el Programa LIFE WEEE (2016) de la 
Comisión Europea, es incentivar la correcta recogida y reciclaje de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Andalucía y la Toscana. 

Teniendo en cuenta la trayectoria y objetivos de FAEL en materia de RAEE, 
el secretario general de la federación, Carlos J. Bejarano, intervino en la 
mesa redonda titulada “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”. 
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La jornada de trabajo pretende ser un lugar de encuentro y de debate entre 
estos dos territorios, en la búsqueda 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, la necesidad de 
fomentar la participación de las empresas locales en estos procesos, y de 
facilitar el proceso burocrático que conllevan. 

La Toscana y Andalucía son dos regiones con importantes niveles de 
recogida de RAEE, por ello, con esta iniciativa, se busca también crear un 
nuevo modelo legislativo basado en la participación de las PYMES del 
Sector y los diferentes municipios que las componen. 

 

 

 

2.3. CONVENIOS 

 Nuevos convenios suscritos 

A lo largo de 2018, han sido varios los nuevos Convenios suscritos desde 
FAEL con distintos proveedores, al objeto de ofrecer nuevos servicios a los 
asociados a través de su Central de Servicios. 

Las entidades con las que se ha firmado convenio de colaboración son las 
siguientes: 

 Grupo System: productos de carácter formativo, poniendo a 
disposición de los asociados un catálogo integral de servicios 
formativos de calidad desarrollados en la plataforma e-learning 
con contenidos y aplicaciones de gestión adaptadas al sector.  
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 Agencia de Transformación Digital Boxpmo Projects: servicios de 
Marketing online. Entre los servicios que ofrece la empresa se 
podrán encontrar: imagen corporativa, diseño web, tienda online, 
posicionamiento web, redes sociales y audiovisual. 

 

 

 Banco Sabadell: servicios financieros basados en la disposición de 
líneas de financiación subvencionadas, así como la posibilidad de 
acceder a un tipo de financiación al consumo. 
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 Agente de Seguros Catalana Occidente: servicios de 
asesoramiento personalizado en las distintas modalidades de 
seguros. Además de la posibilidad de acceder a un estudio de las 
necesidades reales para la realización de su actividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Formación Macu S.L: servicios de formación para la 
obtención del carné profesional RITE 007 de instalaciones térmicas 
en edificios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cofidis: servicios de financiación al consumo. Se busca aportar 
soluciones financieras, además de ofrecer asesoramiento en 
materia de financiación a medida. 
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III. BALANCE Y RESUTADOS 
RAEE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de 2018, más de 1.200 empresas asociadas a FAEL/AAEL han 
gestionado la recogida de los RAEE en el marco del Convenio de 
Colaboración, que FAEL tiene suscrito con los SCRAP y la planta de gestora 
de residuos Recilec, desde 2014. Esto supone la constatación del éxito de 
un convenio por el cual se gestionan tanto grandes aparatos eléctricos y 
electrónicos (GAE) y frío, como del residuo de pequeñas dimensiones (PAE 
– pequeño aparato eléctrico y electrónico). 

En concreto, en 2018, se gestionaron un total de 6.563 toneladas de RAEE 
procedentes de los comercios asociados a AAEL. Para mostrar una mejor 
idea de las cantidades de residuos tratados, subrayar que esto supone la 
descontaminación de más de 90.000 equipos de línea blanca, de los cuales 
unos 34.000 fueron equipos frigoríficos que contienen gases altamente 
contaminantes.  
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Desde la firma del citado convenio en 2013, el crecimiento en el volumen 
de recogidas a lo largo de los años, ha sido del 337,5%. Estas cifras son la 
evidencia de la importante labor de concienciación realizada por 
FAEL/AAEL en relación a la correcta gestión de RAEE a través de sus grupos 
y tiendas. 

 

 

En lo relativo al número de asociados, FAEL ha alcanzado las 2.262 tiendas 
adheridas tras el cierre de 2018, que frente a los 2.104 comercios del 
pasado 2017, indican un aumento del saldo neto de los asociados de 158. 
Este incremento supone algo más de un 7% en el ejercicio. 

También es importante destacar, que las empresas adheridas a FAEL/ AAEL 
han generado una facturación agregada aproximada de 1.000 millones de 

euros y unos 10.000 empleos, directos e indirectos por todo el territorio 
andaluz. Lo que las hace determinantes en el Desarrollo Local Sostenible 
de las ciudades.   

En este sentido, podemos considerar que a nivel de facturación el resultado 
evidencia un crecimiento positivo, aunque muy moderado, con márgenes 
empresariales que siguen siendo muy reducidos.  Además, durante el 
pasado 2018 las empresas del sector han seguido avanzando en los 
procesos de concentración. 
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IV. PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS 2018  

 

 

 

 

 

 

A lo largo de 2018, han sido varias las publicaciones especializadas 
publicadas y difundidas por FAEL, con el fin de ofrecer a nuestros asociados 
una vía más de comunicación y conocimientos de las actuaciones de la 
Federación que puedan serles de interés. Así como de las nuevas 
casuísticas y novedades del sector que les implican. 

Estas publicaciones son las siguientes: 

 Revista ActualidadFAEL nº11. Publicada el 6 de febrero de 2018. 



 

28 
 

 

 Revista ActualidadFAEL nº12. Publicada el 2 de mayo de 2018. 

 

 Revista ActualidadFAEL nº 13. Publicada el 2 de octubre de 2018. 
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V. APARICIONES EN LOS 
MEDIOS 2018  
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VI. PRÓXIMAS ACTUACIONES 
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A lo largo del ejercicio de 2018, desde FAEL/AAEL se han ido realizando una 
serie de gestiones para la realización de nuevos proyectos y actuaciones, 
para su ejecución en 2019.  

En este apartado se recogen los proyectos y actuaciones ya aprobados para 
el próximo año 2019: 

 

5.1. Campaña #CompraYRecicla 

Actuaciones a realizar: 

 8 stands informativos, en cada una de las capitales de provincias 
 Más de 200 visitas comerciales 
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5.2. II Encuentro de la Distribución Electro 

Realización de un foro de referencia para el debate y el intercambio 
de experiencias entre los diferentes agentes de la Distribución en 
Andalucía.  

El evento se prevé tenga lugar en el mes de febrero, en la ciudad de 
Sevilla. 

 

 

 

 

 

 
 

5.3. Campaña de Sensibilización e Información para 
implantación de la Norma UNE 175001/1 de Calidad del Servicio 
para el pequeño comercio 

A través de esta campaña se pretende fomentar, entre las pymes 
asociadas, la mejora continua en materia de Calidad de Servicio, a 
través de varias acciones de sensibilización e información, en orden 
a aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
comerciales asociadas y de concienciar sobre la necesidad de 
adopción de criterios de modernidad en aspectos tales como la 
excelencia en el servicio, la atención al cliente y la mejora de las 
instalaciones, entre otros. 

El desarrollo de esta campaña tendrá lugar mediante elementos 
digitales que contendrán los principales mensajes que se quiere 
hacer llegar a las pymes asociadas de FAEL/AAEL y la ciudadanía en 
general, para fomentar el conocimiento sobre la norma UNE 
175001/1 de Calidad de Servicio para el Pequeño Comercio, 
requisitos y beneficios de implantación para el comercio y 
percepción de la misma por la ciudadanía. 
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5.4. Ecosinergias II 

La Campaña ECOSINERGIAS II se pone en marcha como continuación 
de la Campaña ECOSINERGIAS, y cuenta con el apoyo de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FAMP), RAEE 
Andalucía, y la colaboración de los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor (SCRAP), Ecoasimelec, Ecolec y ERP. 

 

 

 

El objetivo general es impulsar la sensibilización y difusión del 
respeto por el medioambiente en materia de RAEE, tanto entre los 
instaladores y los comercios mueblistas de cocinas, como los 
ciudadanos y sociedad en general, fomentando las sinergias con las 
Entidades Locales (ECO-SINERGIAS), a través de los puntos limpios 
municipales en funcionamiento y otras posibles iniciativas públicas, 
y facilitando puntos de reciclaje, complementarios a la red de puntos 
limpios instalados en los distintos municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

La Campaña en su totalidad contempla la realización de un total de 
32 visitas a entidades locales y 600 visitas comerciales, las cuales se 
centrarán básicamente en dos colectivos que, por la actividad que 
desempeñan, juegan un papel importante en el ámbito de la correcta 
gestión de RAEE, como son los instaladores y los mueblistas de 
cocinas.  

 

5.5. Proyecto Life Weee 

El Proyecto WEEE “Waste Electrical and Electronic Equipment: 
treasures to recover”, se desarrolla en el marco del programa LIFE+, 
y tiene su foco en la mejora de la correcta gestión de los RAEE 
(Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos) en las regiones 
de Toscana (Italia) y Andalucía (España).  

A través de este proyecto, se pretende alentar a los ciudadanos y las 
empresas a gestionar con mayor cuidado la recogida de los RAEE, 
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impulsando así el respeto por el medioambiente, a través del 
intercambio de experiencias entre ambas regiones. 

En el marco de este proyecto, FAEL colaborará con la Cámara de 
Comercio de Sevilla, en la realización y ejecución de las actuaciones 
comprendidas en el desarrollo del proyecto: 

- 15 jornadas de sensibilización para empresas en materia de 
correcta gestión de RAEE 

- 20 jornadas en centros educativos sobre cómo reciclar los 
RAEE 

- Jornada técnica internacional (se estima se realice sobre el 
mes de noviembre de 2019) 

- Jornada de cierre (para primavera de 2020, ya que el 
proyecto tiene un plazo de ejecución de 3 años). 
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5.6. Proyecto RECICLA RAEE3A 

El proyecto RECICLA RAEE3A, DE COOPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RAEE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR 
EN LA EUROREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCÍA, está 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se 
enmarca dentro del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal.  

 

Los beneficiarios del proyecto son: 

- Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
- AAEL/FAEL 
- RECILEC 
- LIPASAM (Limpieza Pública y Protección Ambiental S.A.M.) 
- Fundación ECOLEC 
- Tavira Verde (Empresa Municipal de Ambiente, E.M. 

- Associaçao Do Comércio E Serviçios da Região Do Algarve 
(ACRAL). 

- European Recycling Platform (ERP) Portugal 
- European Recycling Platform (ERP) España 
- Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) 

 

A través de este proyecto se desarrollarán una serie de actuaciones 
encaminadas fomentar la correcta gestión de los RAEE mediante el 
intercambio de buenas prácticas entre las regiones del Algarve-
Alentejo y Andalucía. 

 

 

5.7. IV Edición Premios RAEEimplícate 

Esta acción, organizada por FAEL cuenta con el apoyo de RAEE 
Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible y la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP), con la colaboración de los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) Ecoasimelec, 
Ecofimática, Ecolec y ERP. 

El objetivo de estos premios es promover, un año más, la correcta 
gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
en Andalucía y reconocer la labor de aquellos más comprometidos 
con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, por 
lo que desde su inicio se han articulado varias modalidades de 
candidaturas dirigidas a pymes del sector electro y grupos de 
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distribución, entidades locales, instituciones y empresas de 
relevancia, centros educativos, personalidades destacadas y medios 
de comunicación. 

 

 

 

El plazo de presentación de candidaturas se abrirá a partir del mes 
de mayo-junio, y hasta el mes de octubre, y en torno al mes de 
noviembre tendrá lugar el acto de entrega. 
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