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EDITORIAL

Carlos J. Bejarano
Secretario General de FAEL

¿Cuál será el resultado del ejercicio 2020 

para las empresas del Sector Electro? 
 En la fecha de redacción de este artículo (fina-
les de julio), responder a esta pregunta supone un im-
portante riesgo de error. No obstante, intentaremos, al 
menos, ver cuáles podrían ser los posibles escenarios. 
Para ello, nos basaremos en un indicador que en FAEL 
venimos utilizando desde hace más de 7 años, cual es 
el dato semanal de peticiones de recogidas de RAEE 
que realizan los asociados de FAEL/AAEL. (incluye a 
algo más de 1.300 establecimientos comerciales que 
utilizan este servicio y, por lo general, entre el mo-
mento de la venta y la solicitud de recogida del resi-
duo hay un plazo medio que oscila entre los 7-15 días, 
según las distintas capacidades de almacenamiento de 
los asociados, en términos medios).

 De este modo, a continuación se muestra un 
gráfico comparativo de las recogidas de los 3 últimos 
ejercicios:
  Dentro del área circular están incluidas las se-
manas del confinamiento, durante las cuales se pasó 
de un crecimiento de +8,5% con respecto a 2019, a 
un decrecimiento de -16,5%, justo antes del inicio 
de la desescalada. Posteriormente y hasta la fecha, el 
incremento de las recogidas de RAEE con  respecto 
a la media de los ejercicios de 2018-19 han sido 35-
40% superiores, lo que nos lleva a un crecimiento en 
el acumulado de recogida de RAEE entre el 5-10% 
en el momento actual. Igualmente, ello supone que, 
en términos de media, teniendo en cuenta los diferen-
tes ratios de “reposición” según tipologías de comer-
cios, zonas territoriales, etc., las empresas del sector 

están experimentando crecimientos que oscilan entre 
el 10% y 20% (o incluso superior con respecto al ejer-
cicio anterior (siempre en términos agregados y con-
siderando las distintas tipologías de negocios y zonas 
territoriales -costa, interior, turística…).
 De este modo y en contra de lo que se pensa-
ba hace sólo unos meses, en términos de crecimiento 
anual el sector se encuentra en números positivos en el 
momento actual, siendo la principal causa el trasvase 
de renta disponible de las familias de otras tipologías 
de gastos que no se han llevado a cabo como conse-
cuencia del Covid-19 y, ese “ahorro”, se ha destinado 
a la mejora del “confort” de hogar (tanto en primera 
como en segunda residencia), donde el sector de Elec-
trodomésticos y de Equipamientos del Hogar, se han 
visto beneficiados. ¿Pero cómo será el resto del año? 
¿Qué ocurrirá cuando finalicen los ERTEs? ¿Y si el 
desempleo aumenta en los términos que indican las 
previsiones? ¿Y si siguen aumentando los rebrotes y 
hay más confinamientos?... ¿Cómo será el consumo 
del último trimestre del año?
 En el momento actual existen muchas incóg-
nitas que hacen prácticamente imposible saber cuál 
será el resultado del ejercicio. No obstante, y asu-
miendo el margen de error correspondiente al riesgo e 
incertidumbre existentes, en el gráfico también se in-
dican en las líneas discontinuas, un posible escenario 
“techo” (opción optimista: sin nuevos confinamientos, 
con estímulos públicos al consumo, etc.) y un posible 
“suelo” (opción pesimista: aumento del desempleo, 
rebrotes, etc.) -ambos orientativos y en base a las es-
timaciones con limitaciones que se pueden realizar en 

el momento actual-, de cuáles podrían ser las sendas 
de las recogidas de RAEE y, consecuentemente, de las 
ventas del sector, hasta el final del ejercicio 2020. 

 Como en todo escenario, hay factores exter-
nos en los que poca o ninguna influencia podemos 
ejercer y, otras circunstancias internas sobre las que sí 
podemos actuar.  En el ámbito interno, será importante 
estar preparados para seguir mejorando la capacidad 
en ofrecer un servicio de calidad a distancia (venta 
online, pedidos telefónicos u otros análogos). Igual-
mente, también sería recomendable diversificar las lí-
neas de negocio con otros servicios complementarios 
que ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa y 
a generar recursos alternativos (p. ej. Introducción de 
líneas de servicios complementarios como los ofreci-
dos dentro del Club de Proveedores de FAEL/AAEL 
– sección Corners - https://clubproveedores.fael.es/).

 En el ámbito externo, habrá que esperar que 
no haya rebrotes y otras circunstancias ajenas a nues-
tro control que perjudiquen al mercado. No obstante, 
existen otros elementos, también ajenos a la gestión de 
la empresa pero no de la Administración que sí podrán 
influir notablemente en la evolución de la economía 

en el último cuatrimestre del año. Por un lado, desta-
caríamos que la puesta en marcha de Planes Renove en 
otoño serían un gran estímulo para el sector, por lo que 
desde FAEL instamos una vez más tanto al Gobierno 
Central como a la Junta de Andalucía a que doten los 
medios para ello.  

 Igualmente, las medidas de inversión y estí-
mulo de la economía que se pongan en marcha y su 
efecto en la economía general, también serán un factor 
clave a tener en cuenta pues el mayor o menor impacto 
positivo que tengan las mismas condicionarán en gran 
medida también el devenir del sector Electro y la Eco-
nomía General en los próximos meses y en la llamada 
“reconstrucción” socioeconómica que habrá de llevar-
se a cabo.

En términos de crecimiento anual el sector se encuen-
tra en números positivos en el momento actual, siendo 

la principal causa el trasvase de renta disponible de las 
familias de otras tipologías de gastos que no se han lle-

vado a cabo como consecuencia del Covid-19

Nota: Estimaciones de posibles esce-

narios en base a los datos disponibles 

en la fecha de cierre del presente artí-

culo (4 de agosto de 2020)
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EN PORTADA

 La Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipa-
mientos del Hogar, FAEL, como orga-
nización más representativa de las py-
mes de comercio del sector Electro en 
Andalucía, ha llevado a cabo distintas 
actuaciones encaminadas a facilitar la 
reactivación de las pymes de comer-
cio, especialmente las del sector elec-
tro, con motivo de la crisis económica 
global ocasionada por el Covid-19.

 En este sentido, desde el pa-
sado mes de mayo, coincidiendo con 
el inicio de las fases de desescalada, 
desde FAEL se ha puesto en marcha 
una campaña dirigida a fomentar las 
compras en el Comercio Local “Cuan-
do compras en tu comercio Local, nos 
iluminas a todos” como medida para 
reactivar, no solo las pymes de co-
mercio, sino también la economía de 
nuestras ciudades tras la crisis genera-
da por el Covid-19.

 Con esta campaña se trata de 
destacar la importancia de las com-
pras en el Comercio de Proximidad, 
las cuales tienen un importante efec-
to multiplicador en la Economía de 
los municipios, favoreciendo así una 
más rápida recuperación del empleo y 
la riqueza. Desde FAEL se considera 
que, “para poder superar esta crisis 
desde un punto de vista económico, 
el comercio y los servicios de proxi-
midad deberían jugar un papel muy 
importante”. 

 Ésta es la temática de la 
Campaña y del vídeo puesto en mar-
cha desde FAEL para apoyar al peque-
ño comercio y estimular la sensibili-
zación de la ciudadanía con respecto a 
las compras en el comercio local. 

Ver vídeo:

https://www.youtube.com/watch?ti-

me_continue=2&v=t5_0_tNkyIg&featu-
re=emb_logo

 Por otro lado, desde FAEL se ha 
hecho llegar a las autoridades competen-
tes una serie de propuestas encaminadas 
a facilitar la reactivación de la economía 
y del empleo, para las pymes de comer-
cio del sector electro, tras la crisis econó-
mica global generada por el Covid-19.

 Entre estas medidas, se encuen-
tra la urgente puesta en marcha de un 
Plan Renove de electrodomésticos en 
Andalucía, los cuales no ven la luz en 
la Comunidad desde el año 2012. Según 
FAEL, una acción de este tipo tendría 
múltiples efectos positivos ya que no 
sólo supondría un importante estímulo 
para el sector, el comercio de proximidad 
y las economías locales en los distintos 
municipios del territorio, sino que, ade-
más, beneficiaría a la ciudadanía, permi-
tiría la renovación del anticuado parque 
de equipamientos de electrodomésticos 
existente actualmente en una gran canti-
dad de hogares, mejoraría notablemente 
la eficiencia energética y se reduciría la 
factura de energía de muchas familias.

 Desde FAEL, se lleva años 
reclamando, tanto a nivel autonómi-
co como nacional, un Plan Renove de 

electrodomésticos para incentivar a las 
pymes de comercio del Sector Electro, 
ya que el comercio ha experimentado 
en los últimos años una disminución 
del número de empre¬sas y de trabaja-
dores, a pesar de que el PIB ha estado 
creciendo incluso por encima del 3% en 
algunos ejercicios. Además, los márge-
nes también se han visto reducidos de 
forma muy drástica en los últimos años, 
tras la última crisis iniciada en 2007-08.

 Es por ello que, ahora más que 
nunca, desde FAEL se hace hincapié en 
necesidad de un Plan Renove de Elec-
trodomésticos para octubre, para que se 
incluyera entre las medidas de Reacti-
vación post-covid19, y se solicita de 
nuevo, tanto al Gobierno de Andalucía 
como al Gobierno nacional, la urgente 
puesta en marcha de este Plan Renove 
como política que favorezca la reactiva-
ción y fortalecimiento del tejido empre-
sarial en el Sector.

 Para más info sobre las pro-
puestas FAEL para la recuperación de 
la economía y del empleo tras el Co-
vid-19:

https://www.fael.es/propuestas-fael-pa-
ra-la-recuperacion-de-la-economia-y-
empleo-tras-el-covid-19/

EN PORTADA

 La Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipa-
mientos del Hogar, FAEL, y la Asocia-
ción Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución, ANGED, como principa-
les representantes del Sector Electro en 
Andalucía, han presentado en el día de 
hoy, en el Registro de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía, carta en la que 
se reclama con urgencia la puesta en 
marcha de un Plan Renove de Electro-
domésticos para Andalucía, los cuales 
no ven la luz en la Comunidad desde el 
año 2012.

 Actualmente, estamos inmer-
sos en una nueva crisis motivada por el 
Covid-19 donde el sector de Electrodo-
mésticos y Equipamientos del Hogar, si 
bien en el corto plazo ha sufrido menos 
que otros sectores, en el medio plazo su-
frirá un importante recorte, salvo que se 
adopten medidas de estímulo.

 Según FAEL y ANGED, una 
acción de este tipo tendría múltiples 
efectos positivos ya que no sólo su-
pondría un importante estímulo para el 
sector, el comercio de proximidad y las 
economías locales en los distintos mu-
nicipios del territorio, sino que, además, 
beneficiaría a la ciudadanía, permitiría 
la renovación del anticuado parque de 
equipamientos de electrodomésticos 
existente actualmente en una gran canti-
dad de hogares y mejoraría notablemen-
te la eficiencia energética y reduciendo 
la factura de energía de las familias en 
unos momentos de crisis generalizada 
que está afectando a muchos hogares.

 En este sentido, la puesta en 
marcha de un Plan Renove de Electro-
domésticos, que prestara una especial 
atención a las familias vulnerables, 
sería una medida muy favorable para 
el momento actual, como se está de-

sarrollando en otras Comunidades 
Autónomas tales como Galicia, País 
Vasco, Madrid, Extremadura, Castilla 
y León…

 Desde FAEL y ANGED, se 
lleva años reclamando, tanto a nivel 
autonómico como nacional, un Plan 
Renove de electrodomésticos para 
incentivar al Sector Electro andaluz, 
aunque sin éxito dada la respuesta de 
las Administraciones. En este sen-
tido, y ante la complicada situación 
generada por el Covid-19, ahora más 
que nunca se vuelve a reclamar al 
Gobierno Andaluz que se adopten las 
medidas oportunas, para que el Plan 
Renove de Electrodomésticos tam-
bién pueda llevarse a cabo en Anda-
lucía. 

FAEL con la reactivación económica del 
Sector Electro

FAEL y ANGED solicitan al Gobierno anda-
luz la puesta en marcha de un Plan Renove de 
Electrodomésticos

Una acción de este tipo tendría múltiples efectos positivos, pues no sólo supondría un 
importante estímulo para el sector, sino que también beneficiaría a la ciudadanía
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DESTACADOS

FAEL/AAEL alcanza los 2.332 asociados
 La Federación y la Asocia-
ción Andaluza de Electrodomésticos 
y Otros Equipamientos del Hogar, 
FAEL/AAEL, ha incrementado en 
94 el número de asociados en el últi-
mo año, agrupando en la actualidad a 
un total de 2.332 puntos de venta del 
Sector Electo y del Hogar repartidos 
por toda Andalucía, que generan una 
facturación agregada aproximada de 
más de 1.000 millones de euros y 
10.000 empleos directos e indirectos.

#SomosFAEL

 FAEL representa a las prin-
cipales plataformas de la distribu-
ción horizontal Electro en Andalucía 
y AAEL (Asociación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipa-
mientos del Hogar), la cual repre-
senta, a su vez, a los puntos de venta 
minoristas del Sector. 

 Los establecimientos repre-
sentados por FAEL/AAEL son los 
siguientes:

#SomosFAEL son cientos de estable-
cimientos de las cadenas de la distri-
bución horizontal de Electrodomésti-
cos en Andalucía.

#SomosFAEL son cientos de esta-
blecimientos de venta de electrodo-
mésticos independientes en Andalu-
cía. 

#SomosFAEL son cientos de otros 
tipos de establecimientos y empre-
sas tales como: mueblistas de coci-
na, instaladores, servicios técnicos y 
reparaciones, tiendas de informática, 
tiendas de telefonía y muchos otros 
establecimientos donde parte de sus 
ventas son PAE –pequeños aparatos 
eléctricos- como bazares, ferretería 
o similares, a los que FAEL/AAEL 

también presta servicios bien en materia de RAEE (Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos) o de otra índole.

Mejorar la competitidad del comercio 

 Desde FAEL/AAEL perseguimos mejorar la competitividad del comer-
cio del Sector Electro y del Hogar en todo el territorio andaluz, fomentando el 
desarrollo local sostenible, así como la generación de un comercio verde, com-
prometido con el medio ambiente y la Economía Circular.

Únete a FAEL/AAEL   

www.fael.es

Tel.: 954313186  Email: fael@fael.es

DESTACADOS

 FAEL presentó la campaña “Cuando compras en 
tu Comercio Local: Nos Iluminas a TODOS”. Con esta 
campaña se ha tratado de destacar la importancia de las 
compras en el Comercio de Proximidad, las cuales tienen 
un importante efecto multiplicador en la Economía de los 
municipios favoreciendo así una más rápida recuperación 
del empleo y la riqueza.

 “Cuando compras en tu Comercio Local”, el valor añadido se queda en tu barrio… “Iluminas tu Comercio de 
Proximidad” y éste, a su vez, “ilumina” a otros comercios y servicios del municipio. De este modo, al final, nos “Iluminas 
a TODOS”.

 Por ello, desde la Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar, hemos creado esta 
acción para animamos a comprar en las #TiendasFAEL #TiendasDeAQUÍ, y de forma muy especial en estos momentos 
tras la crisis generada por el Covid-19. Puedes encontrar el video en nuestras redes sociales y en nuestro canal de Youtube 
en el siguiente enlace: https://youtu.be/t5_0_tNkyIg

FAEL presenta la campaña 
“Cuando compras en tu Co-
mercio Local: Nos Iluminas a 
TODOS”

FAEL se reúne junto con la 
Cámara de Sevilla en el marco 
del Proyecto Life Weee

FAEL y la Cámara de Comercio de Sevilla mantuvieron 
una reunión el pasado mes de mayo al objeto de tratar, en-
tre otros temas, el estado de ejecución de las actuaciones 
previstas en el marco del Proyecto Europeo Life WEEE, 
las cuales sufrieron una paralización con motivo de la cri-
sis sanitaria originada por el Covid-19 a nivel mundial.

El proyecto Life WEEE está enmarcado dentro del Programa LIFE+, 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, impulsando así el respeto por el medioambiente.

El socio europeo en Andalucía de este proyecto es la Cámara de Comercio de Sevilla, siendo FAEL colaborador directo en 
la ejecución de las actuaciones enmarcadas en el proyecto. Otras instituciones en Andalucía que colaboran en el proyecto 
junto a la Cámara son la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la FAMP y Recilec.
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Club Proveedores 954 31 31 86

PUBLICIDAD

ACCEDE A LA OFERTA FORMATIVA EN 
www.fael.es
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DESTACADOS

AAEL participa en el proyecto 
europeo “Recicla RAEE 3A”

 La Asociación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equi-
pamientos del Hogar (AAEL), 
participa como socio en el proyecto 
europeo RECICLA RAEE 3A, un 
proyecto de cooperación medioam-
biental para la mejora de la gestión 
de RAEE y la Economía Circular 
en la Eurorregión Algarve-Alen-
tejo-Andalucía, el cual está cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER a tra-
vés del Programa Interreg V-A Espa-
ña-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

 Este proyecto tiene como 
objetivo específico incrementar los 
niveles de eficiencia en la gestión 
de los residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE en adelan-
te) para contribuir al desarrollo de la 
economía verde en el espacio de coo-
peración, a la vez que se minimizan 
los impactos ambientales deriva-
dos de la gestión de los mismos.

 Para ello, en el proyecto se 
contemplan 6 líneas de actuaciones 

diferenciadas, a través de las cuales 
se persigue fundamentalmente for-
mar a las empresas y entidades im-
plicadas en la gestión de los RAEE 
para mejorar sus procesos y pro-
tocolos, establecer mecanismos de 
cooperación y comunicación en el 
espacio transfronterizo dirigidos a 
mejorar la gestión de los RAEE, y 
educar y sensibilizar a la población 
de la importancia de su participación 
en el cuidado medioambiental, rea-
lizando una adecuada gestión de sus 
aparatos eléctricos y electrónicos al 
final de su vida útil. 

 En este sentido, en el pasado 
mes de mayo, de manera telemáti-
ca, se mantuvo una reunión de la 
Comisión Técnica en la que estuvie-
ron presentes representantes de las 
distintas entidades beneficiarias.

 Los socios beneficiarios 
que forman del partenariado de este 
proyecto, representan a las cuatro 
tipologías de agentes que inter-
vienen en el proceso de gestión de 

RAEE: entidades locales, sistemas 
colectivos de responsabilidad am-
pliada del productor (SCRAP), 
gestores de residuos y distribu-
ción. El Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), es quién lidera 
el proyecto, y le acompañan como 
beneficiarios, Tavira Verde, CIM-
BAL (Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo), Lipasam, los 
SCRAP ECOLEC, ERP España 
y ERP Portugal, Recilec, ACRAL 
(Asociación de Comercios y Ser-
vicios de la Región del Algarve) y 
AAEL. 

 El proyecto cuenta con un 
presupuesto total de 740.500 €, de 
los cuales, el 75% será cofinancia-
do por los fondos FEDER, y su pe-
riodo de ejecución, iniciado en 2017, 
se extenderá hasta febrero de 2022.

DESTACADOS

 Como bien sabemos, nos en-
contramos en lo que el Gobierno ha 
denominado “Nueva Normalidad”, 
tras decretarse el levantamiento del 
estado de alarma el pasado 21 de ju-
nio a las 00:00 horas, en el que he-
mos estado viviendo durante 99 días 
con motivo de la crisis sanitaria ori-
ginada por el Covid-19.

 A lo largo de todo este tiem-
po, se han ido adoptando, tanto a ni-
vel nacional como autonómico, múl-
tiples medidas urgentes de respuesta 
con el fin de hacer frente a esta ex-
traordinaria situación de emergencia.

A continuación, desde FAEL/AAEL  
hemos facilitamos una guía-resumen 
de las medidas que regirán la aper-
tura de los establecimientos comer-
ciales durante esta “Nueva Normali-
dad”, aplicables desde el 21 de junio 
de 2020, y hasta nuevo aviso por par-
te de las autoridades.

 Las normativas que nos van 
a guiar en esta “Nueva Normalidad” 
son:

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de pre-
vención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19. 
Éste concede el poder de decisión, 
y por tanto la responsabilidad, a las 
CCAA en todas las materias, salvo 
en la libre circulación de ciudada-
nos, una competencia que se reserva 
el Estado.

• Orden de 19 de junio de 2020, 
por la que se adoptan medidas pre-
ventivas de salud pública en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía 
para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (CO-
VID-19), una vez superado el estado 
de alarma.

 Desde FAEL/AAEL se agra-
dece la colaboración de todos los 
asociados durante todo este tiempo, 
ya que esta situación ha tenido im-
portantes implicaciones en la activi-
dad en nuestro sector, pues muchos 
de los comercios, ante la imposibili-
dad de mantener los establecimien-
tos abiertos, se han visto obligados 
a cambiar la forma de prestar sus 
servicios, mediante el servicio a do-
micilio a través de la venta on-line, 
telefónica o por correspondencia, 
mientras que otros, han tenido que 

optar directamente por el cese total 
de la actividad.

 Esta crisis está afectando 
y afectará a todo el conjunto de la 
Economía y la Sociedad. En concre-
to, el comercio local de proximidad, 
el cual ya estaba teniendo problemas 
con anterioridad a esta crisis, nece-
sitará importantes medidas de estí-
mulo. En este sentido, desde FAEL/
AAEL se seguirá trasladando a las 
Administraciones competentes las 
pro¬puestas y posibles medidas a 
aplicar para la reactivación de nues-
tro sector, planes de estímulo de la 
Economía en general y del consumo 
en particular, para tratar de reactivar 
la acti¬vidad empresarial con la ma-
yor celeridad posible y en todos los 
municipios del territorio, una vez fi-
nalizado el estado de alarma.

 En nuestra página web pue-
de encontrar tanto la Guía de Medi-
das para la Nueva Normalidad, así 
como toda la normativa reguladora. 
Así mismo, se encuentra disponible 
una serie de cartelería que pueden 
servir de ayuda, para un mayor cum-
plimiento de las normas de seguri-
dad.

Condiciones de apertura para comercios 
durante la Nueva Normalidad
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PUBLICIDAD DESTACADOS

 La Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipa-
mientos del Hogar (FAEL) en cola-
boración con la Concejalía de Medio 
Ambiente y Comercio del Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre (Má-
laga) han hecho entrega a un total de 
tres tiendas del sector electro de la 
localidad de contenedores para que 
los clientes puedan depositar sus Re-
siduos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE) de pequeñas dimen-
siones, ayudando así al fomento de la 
economía circular. Todo esto bajo el 
marco del proyecto Ecosinergias II 
que engloba a 32 ayuntamientos an-
daluces y unos seiscientos comercios 
del sector, siendo Alhaurín de la To-
rre uno de los Ayuntamientos partici-
pantes. La entrega tuvo lugar el pasa-
do 8 de julio. 

 La concejal de medio am-
biente Jessica Trujillo, junto al se-
cretario general de FAEL, Carlos 
Bejarano, han sido los encargados 

de entregar dichos contenedores a 
las tiendas que se han sumado a esta 
campaña que se enmarca además 
dentro los acuerdos entre la Junta y 
la FAMP (Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias) para incre-
mentar las tasas de recogida y reci-
claje. Estos comercios son Electro 
Cuenca, Electrocentro y Reparatato.

 En este sentido, el secretario 
general de FAEL, Carlos J. Bejarano, 
aseguró que en los últimos cinco años 
se ha multiplicado por cuatro la can-
tidad de RAEE correctamente ges-
tionados en Andalucía. Por su parte 
Jessica Trujillo aseguró que “Con 
esta medida sostenemos el medio 
ambiente, facilitamos el reciclaje a 
los ciudadanos, favorecemos la eco-
nomía circular y, también, apoyamos 
nuestro comercio local”. Además, la 
edil avanzó que su delegación ya se 
encuentra trabajando para extender 
la red de contenedores de reciclaje 
por todas las barriadas y urbaniza-

ciones de Alhaurín de la Torre.

 Con esta acción seguimos 
avanzando en la consecución del 
proyecto Ecosinergias II, cuyo obje-
tivo es fomentar la correcta gestión 
de los RAEE mediante la coopera-
ción entre entidades locales y es-
tablecimientos adheridos a FAEL, 
para lo cual ya se han visitado un to-
tal 600 comercios y 24 ayuntamien-
tos distribuidos en las ocho provin-
cias andaluzas.

El reparto de contenedores en 

Alhaurín de la Torre se enmarca 

dentro del proyecto Ecosinergias 

II que engloba a 32 ayuntamien-

tos y 6000 comercios por toda 

Andalucía

FAEL entrega nuevos contenedores para el reciclaje de 

RAEE en el municipio de Alhaurín de la Torre
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NOTICIAS BREVES

FAEL y Cetelem facilitarán la financiación de productos del hogar y 
electrodomésticos

FAEL/AAEL firma un acuerdo de colaboración con CreactivosDS
 La Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipa-
mientos del Hogar, FAEL, como organi-
zación más representativa de las pymes 
de comercio del sector Electro y Hogar 
en Andalucía, ha suscrito un convenio 
de colaboración con la empresa Creac-
tivoDS.

 Se trata de una empresa con una 
gran experiencia en la implementación 
de soluciones de comunicación digital a 

través de la Cartelería Digital o Digital Signage, como es mundialmente conocido el sector, con el fin de hacer desta-
car a los negocios entre los de su alrededor, a la vez que trasmiten una imagen moderna y sofisticada de los mismos.

 A través de este convenio de colaboración, las empresas asociadas a FAEL podrán contar con soluciones y 
servicios de cartelería digital en sus negocios, tales como rótulos y banderolas digitales y pantallas para escaparates e 
interiores, con el fin de mejorar su competitividad, los cuales son importantes herramientas para mejorar la facturación 
de los puntos de venta. Asimismo, los puntos de ventas asociados a FAEL obtendrán un beneficio directo si contratan 
estos servicios a través del convenio.

 De esta manera, los servicios de CreactivosDS se suman al Club de Proveedores de FAEL, proyecto estraté-
gico de la organización y que apuesta por la mejora de la competitividad y la diversificación de las pymes del sector. 

 FAEL (Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y Otros Equipamien-
tos del Hogar), y Cetelem, marca comer-
cial de BNP Paribas Personal Finance en 
España, han suscrito un acuerdo de cola-
boración para facilitar a sus clientes una 
línea preferente de financiación de pro-
ductos del hogar y electrodomésticos.

 Mediante este acuerdo, los puntos 
de venta asociados a FAEL podrán ofrecer 
a los ciudadanos un nuevo servicio, a tra-
vés del cual el comprador podrá financiar 
cómodamente, de forma ágil, transparente 
y segura, una amplia gama de productos.  
 El acuerdo entre FAEL y Cetelem es una herramienta de pago de gran interés para el conocido como comercio 
de cercanía.

 BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es 
especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988, donde 
cuenta actualmente con más de 1.500 empleados y 2,5 millones de clientes. Partner financiero de importantes em-
presas de distribución de bienes de consumo duradero y concesionarios de automóviles, es además un referente de 
información y análisis de su mercado gracias al estudio El Observatorio Cetelem.

NOTICIAS BREVES

 La Federación/Asociación An-
daluza de Electrodomésticos y Otros 
Equipamientos del Hogar, FAEL/
AAEL, como organización más repre-
sentativa de las pymes de comercio del 
sector Electro y Hogar en Andalucía, 
ha suscrito un convenio de colabora-
ción con Plataforma Unificada OLT, 
distribuidor autorizado de ADT para 
incorporar los servicios de seguridad de 
ADT.

FAEL/AAEL firma un acuerdo de colaboración con PLATAFORMA 
UNIFICADA OLT, SL

FAEL firma un convenio de colaboración con GARANTÍA 3

 La Federación Andaluza de Elec-
trodomésticos y Otros Equipamientos del 
Hogar, FAEL, como organización más 
representativa de las pymes de comercio 
del sector Electro en Andalucía, ha suscri-
to un convenio de colaboración con GA-
RANTÍA 3 una de las marcas de la com-
pañía BC Warranty Management S.A, el 
pasado 5 de junio. 

 GARANTÍA3 es un servicio de 
extensión de garantía que permite a los 
clientes proteger sus compras de elec-
trodoméstico y de productos eléctricos y 

 ADT es un proveedor líder de sistemas de seguridad de alarma contra intrusos para hogares y negocios, que 
ofrece alarmas de intrusión conectadas a Central Receptora de Alarmas 24/7. Por tanto, de gran futuro en el sector del 
electrodoméstico.

 A través de este convenio de colaboración, los puntos de venta asociados a FAEL podrán ofrecer a sus clien-
tes este servicio de sistemas de seguridad, permitiendo así diversificar las líneas de negocios de los establecimientos 
adheridos, pudiendo suponer un importante incremento de la rentabilidad para los mismos.

 De esta manera, los servicios de seguridad de ADT se suman al Club de Proveedores de FAEL/AAEL, pro-
yecto estratégico de la organización y que apuesta por la mejora de la competitividad y la diversificación de las pymes 
del sector.

electrónicos por 3 años más después del vencimiento de la garantía legal, renovando los servicios de manteni-
miento y post-venta garantizados por las empresas fabricantes, y todo ello a un precio muy económico para el 
cliente.

 A través de este convenio de colaboración, los puntos de venta asociados a FAEL podrán ofrecer a sus 
clientes este servicio de ampliación de garantía, generándose así nuevas oportunidades de negocio para el comer-
cio y la posibilidad de mejorar sus márgenes ya que cada servicio de garantía cerrado con el cliente le proporcio-
naría un beneficio.

 De esta manera, GARANTÍA 3 entraría a formar parte del Club de Proveedores de FAEL/AAEL en cuyo 
desarrollo se encuentra actualmente trabajando la Federación, y el cual estará operativo próximamente.
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PUBLICIDAD

PONTE CÓMODO, 
CETELEM TE LO PONE FACIL. 
TU NEGOCIO CON LAS MEJORES VENTAJAS 

En cetelem te lo ponemos fácil para que ofertes una opción de 
financiación a tus clientes con unas ventajas exclusivas: 

A SESORAMIENTO EXPERTO 
a tu disposicion en todo momento 

FACILIDA D DE PA GO 
adeacuada a cada tipo de cliente 

FIRMA DIGITAL 
y subida de documentación online 

PROCESO 100% ONLINE 
con todas las facilidades 

PLATAFROMA DE FINA NCIACIÓN 
e-creditnow para tu e-commerce

Debes presentar los siguientes documentos. T ienes estas opciones: 

Persona Física 
DNI en vigor 
Modelo Alta 036/037 
Justificante Bancario con IBAN y Razon Social 
Declaración de la Renta 

Persona Jurídica 
DNI en vigor de todos los socios 
Fotocopia CIF empresa 
Justificante Bancario con IBAN y Razon Social 
Impuesto de Sociedades, modelo 200 
Si hubiese habido modificaciones, las escrituras, estatutos, o titularidad real 

En caso de nueva apertura (al no tener el 200) 
Todo lo anterior más, escrituras de constitución y anexo de información de estados 
financieros 

Para solicitar tu afiliación con Cetelem, escríbenos a fael@cetelem.es cetelem 
GRUPO BNP PARIDAS 111 

 La Federación/Asociación 

Andaluza de Electrodomésticos y 

Otros Equipamientos del Hogar, 

FAEL/AAEL, como organización 

más representativa de las pymes de 

comercio del sector Electro y Hogar 

en Andalucía, ha suscrito un conve-

nio de colaboración con la empresa 

TDconsulting.

 Dicho acuerdo de colabo-

ración, tiene como finalidad ofrecer 

a los asociados de FAEL/AAEL los 

servicios de la plataforma de forma-

ción e-learning en distintas cuestio-

nes del área de gestión empresarial, 

como marketing, recursos huma-

nos, herramientas de comunicación, 

o digitalización, entre otros, con el 

objetivo de mejorar la competitivi-

dad de las pymes del sector. En este 

sentido, TDConsulting pertenece al 

Grupo Empresarial TOPdigital, sien-

do, dentro del mismo, una consulto-

ra estratégica y de desarrollo de ne-

gocio especializada en el desarrollo 

tecnológico, presentando soluciones 

integrales para empresas. Ofrecen 

servicios de consultoría, desarrollo 

de negocio, marketing, desarrollo de 

Software, aplicaciones y formación 

especializada, además de ser partner 

oficial de SAGE tanto en integración 

como en formación. TDconsulting, 

Sage Master Partner Platinum, está 

trabajando en la creación, colabora-

ción y puesta en marcha de numero-

sos proyectos formativos.

 Con este nuevo acuerdo, 

el Club de Proveedores suma otro 

nuevo servicio para ofrecer a los 

asociados a FAEL/AAEL con el fin 

de fomentar la competitividad y la 

diversificación de las pymes del sec-

tor, poniendo a su disposición una 

amplia oferta formativa adaptándose 

a las nuevas circunstancias y poten-

ciando la formación online.

FAEL/AAEL firma un acuerdo de colaboración 
con TDconsulting

NOTICIAS BREVES
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Lámparas,
Filtros,

Motores,
Botonera...

Pequeño electrodomésticoPlatos, 
Lámparas, 
Mandos...

Jarras
Filtros, 
Juntas...

Gomas, 
Asas,

Mangos...

Aportando gran valor al punto de venta

Lámparas, 
Resistencias,
Selectores,
Bandejas...

Placas, 
Cristales,

 Embellecedores...

Bolsas, 
Filtros, Tubos, 

Cepillos...

Cestos, Ruedas 
Cestos,

Aspersores, 
Botones...

Cierres, 
Bombas Desagüe,
Gomas Escotilla, 

Botones, Cajones...

Soportes, 
Mandos,

Cables, TDT, 
Antenas...

Cajones,
Tiradores, 
Lámparas,

 Filtros agua...

    
    

   
   

   
   

   
   

 C
ONÉCTATE A LAS SOLUCIONES 

BIENVENIDO AL MUNDO DE LAS SOLUCIONES PARA TU HOGAR

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMÉSTICOS 

Y ELECTRÓNICA DE 
TODAS LAS MARCAS

PUBLICIDAD PUBLICIDAD 
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CLUB DE PROVEEDORES

PARA LAS EMPRESAS QUE QUIERAN FORMAR PARTE DEL CLUB DE 
PROVEEDORES FAEL+AAEL, PUEDEN CONTACTAR CON NOSOTROS EN:

Email: proveedores@fael.es

Tel. 954 313 186
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Alimarket

03/07/2020

FAEL y Cetelem, acuerdo para finan-

ciar la compra de electrodomésticos

Electro-imagen

09/07/2020

Sonitrón 

27/07/2020

FAEL y el Ayuntamiento de Alhaurín de 

la Torre fomentan el reciclaje de RAEE

Los asociados de FAEL distribuyen los 

servicios de seguridad ADT

FAEL EN LOS MEDIOS

Marrón y blanco 

27/07/2020

FAEL/AAEL firma un acuerdo 

con Plataforma Unificada Olt 

Marrón y Blanco

10/07/2020

FAEL entrega nuevos contenedores para 

el reciclaje de RAEE en Alhaurín de la 

Torre

Electro-imagen 

07/09/2020

FAEL/AAEL firma un acuerdo de cola-

boración con CreactivosDS

Electro-imagen 

06/05/2020

FAEL valora positivamente, pero con 

matices, el inicio de la desescalada

Sonitrón

11/05/2020

Recicla RAEE 3A, el proyecto europeo 

de gestión de RAEE en el que participa 

AAEL

Alimarket

26/05/2020

Fael insta al Gobierno andaluz a que 

planifique un nuevo Plan Renove de 

electrodomésticos

Electro-imagen 

05/06/2020

FAEL firma un convenio de colabora-

ción con Garantía3

Electromarket

06/07//2020

FAEL y Cetelem se alían para ayudar a 

financiar productos del hogar y electro-

domésticos

FAEL EN LOS MEDIOS

Marrón y Blanco 

05/05/2020

FAEL lanza la campaña 'Cuando com-

pras en tu comercio local, nos iluminas 

a todos'
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FAEL EN LOS MEDIOS

Marrón y Blanco

08/09/2020

FAEL/AAEL ofrece a sus socios servi-

cios de cartelería digital
FAEL/AAEL firma un acuerdo de cola-

boración con Plataforma Unificada OLT

Electro-imagen 

23/07/2020

Sonitrón 

21/09/2020

FAEL y ANGED piden un Plan Renove 

de Electrodomésticos en Andalucía

Alimarket

21/09/2020

Fael y Anged reclaman al Gobierno 

andaluz que active un Plan Renove de 

electrodomésticos

Electro-imagen 

21/09/2020

Fael y Anged solicitan al Gobierno 

andaluz que active un Plan Renove de 

electrodomésticos

Marrón y Blanco

22/09/2020

Fael y Anged solicitan al Gobierno 

andaluz que active un Plan Renove de 

electrodomésticos


