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EDITORIAL

Carlos J. Bejarano
Secretario General de FAEL

La diversificación del negocio como estrategia cla-
ve de futuro para las tiendas del Sector Electro:

 El Club de Proveedores 
FAEL+AAEL CORNERS es una 
apuesta estratégica de la organiza-
ción para facilitar y promover la di-
versificación de las líneas de ingre-
sos y la mejora de la rentabilidad 
de los puntos de ventas asociados.

 En este sentido, no sólo se 
ha de fijar la atención en las cifras de 
facturación, sino que también en la 
rentabilidad de cada línea de pro-
ducto/negocio, pues en función de 
los márgenes que se generen, se po-
drá valorar la mayor o menor viabi-
lidad del punto de venta en función 
de los niveles de rotación de cada 
producto/servicio, volumen total de 
facturación de cada línea de negocio 
y su respectiva rentabilidad, etc.

 De este modo, desde FAEL/
AAEL se considera prio ritario po-
tenciar un modelo de cambio en 
las tiendas de Electrodomésticos 
que ponga el “foco” en las rentabili-
dades de cada línea de negocio para 
analizar así su mayor o menor viabi-
lidad. De hecho, en la última década 
los márgenes comerciales de la línea 
blanca han disminuido drástica-
mente, sin embargo, muchos puntos 
de ventas aún siguen aplicando un 
modelo de negocio poco diversifi-
cado y centrado, precisamente, en 

la gama blanca. Si bien, hasta 2007-08 ese modelo podría generar unas 
importantes rentabilidades, en la actualidad, dada la reducción de los már-
genes comerciales mencionada, la viabilidad en un modelo de negocio 
poco diversificado, requeriría incrementar notablemente la rotación de los 
productos y, consecuentemente las cifras de facturación, lo cual, desafor-
tunadamente, es sólo factible para un número limitado de negocios. Por 
tanto, actualmente existen cientos de comercios Electro en Andalucía cuya 
sostenibilidad futura pasa, necesariamente, por un cambio de modelo de 

negocio con generación de un mar-
gen de rentabilidad suficiente, dadas 
las cifras potenciales de facturación.

 Este cambio de modelo de 
negocio se podría representar con los 
siguientes gráficos:

 1) Situación de partida 
donde prácticamente sólo exis-
te una línea de negocio cual es la 
venta de electrodomésticos, donde, 
la gama blanca, tiene un gran peso 
específico. Esta línea de negocio, si 
bien hasta 2008 fue muy rentable, en 
estos años los márgenes, por lo gene-
ral se han reducido mucho. De este 
modo, en el siguiente esquema, la ba-
rra coloreada representaría el margen 
sobre el total de la facturación en este 
tipo de establecimiento:

 2) La situación anterior no 
resulta viable. De hecho, más de un 
15% de los puntos de ventas del sec-
tor han desaparecido en la última dé-
cada. Por tanto, la apuesta estratégica 
de FAEL para combatir este proble-
ma es fomentar al máximo líneas 
de colaboración con proveedores 
de bienes y servicios complemen-
tarios a las actuales líneas de ne-
gocio, que faciliten la generación de 
nuevas líneas de negocio, con mayor 
rentabilidad, las cuales permitan a 
las tiendas del sector mejorar su ren-
tabilidad y potencial de futuro, evo-
lucionando hacia un esquema como 
el siguiente, donde cada recuadro re-
presenta una nueva línea de negocio 
con sus respectivas rentabilidades. 

 En base a todo lo anterior, FAEL está realizando un importante es-
fuerzo para generar convenio con proveedores de bienes y servicios que 
sean susceptibles de prescribirse en los puntos de venta adheridos a FAEL/
AAEL, pudiendo así generar ventas cruzadas, una mayor facturación y renta-
bilidad de los puntos de venta, etc.

 Aquellas empresas proveedoras interesadas en formar parte del 
Club de Proveedores de FAEL+AAEL pueden contactar con nosotros. 
Igualmente, también los comercios que quieran incorporar a sus líneas de 
negocio algún servicio de los ya incorporados al proyecto.

Desde FAEL/AAEL se considera prioritario potenciar 
un modelo de cambio en las tiendas de Electrodomés-

ticos que ponga el “foco” en las rentabilidades de cada 
línea de negocio para analizar así su mayor o menor 

Para aquellas empresas que quieran formar parte del Club de Proveedores 

FAEL+AAEL o comercios que quieran incluir alguna de estas líneas de

 negocio pueden contactarnos en: 

fael@fael.es o en el tel. 954 313 186

El Club de Proveedores FAEL+AAEL: Sección corners

Situación nº1. Margen en Comercio Electro NO diversificado

Situación nº2. Márgenes en Comercio Electro Diversificado
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EN PORTADA

FAEL incorpora los servicios de seguridad de ADT 
a la red de tiendas adheridas en Andalucía

FAEL refuerza su alianza de colaboración con PLATAFORMA UNIFICADA OLT, 
Distribuidor Autorizado de ADT y ADT

 La Federación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equi-

pamientos del Hogar, FAEL, como 

organización más representativa de 

las pymes de comercio del sector 

Electro y Hogar en Andalucía y que 

aglutina a cerca de 2.400 puntos de 

ventas, junto con Plataforma Unifi-

cada OLT, distribuidor autorizado 

de ADT, y ADT han reforzado para 

el 2021 el convenio de colaboración 

por el que la oferta de servicios de 

seguridad de ADT se incorpora a la 

red de tiendas adheridas a FAEL en 

Andalucía. 

 A través de este convenio de 

colaboración, los puntos de venta 

asociados a FAEL podrán ofrecer 

a sus clientes este servicio de siste-

mas de seguridad, permitiendo así 

diversificar las líneas de negocios 

de los establecimientos adheridos, 

pudiendo suponer un importante in-

cremento de la rentabilidad para los 

mismos.

De este modo, la creación de una 

red de puntos de ventas que sean 

prescriptores de estos servicios, es 

una línea de trabajo estratégica para 

FAEL, teniendo como objetivo me-

joras la viabilidad y perspectivas 

de desarrollo futuro de las pymes 

comerciales del sector Electro en 

Andalucía, a través de una mayor 

diversificación de la oferta de bienes 

y servicios de los puntos de ventas, 

la cual permitirá, además mejorar la 

rentabilidad de los negocios.

 ADT es una empresa líder 

en sistemas de seguridad de alar-

ma contra intrusos para hogares y 

negocios, que ofrece alarmas de in-

trusión de alta seguridad, con video y 

audio verificación, conectadas a Cen-

tral Receptora de Alarmas 24/7. Una 

amplia gama de soluciones de alarma 

adaptados a las necesidades de cada 

cliente con la última tecnología in-

teligente de seguridad y protección. 

La conexión garantiza el control y 

la atención por parte de un equipo 

altamente profesional y conectado 

24h con los cuerpos de seguridad del 

Estado y servicios de emergencias, 

facilitando una respuesta inmediata y 

eficaz en caso de incidencia.

 Plataforma Unificada OLT, 

SL es uno de los mayores BP/distri-

buidores de ADT en España, y es la empresa encargada de dar formación y 

apoyo, a las tiendas de FAEL, para llegar a éxito.

 De esta manera, los servicios de seguridad de ADT se suman de for-

ma destacada al Club de Proveedores de FAEL, proyecto estratégico de la 

organización y que apuesta por la mejora de la competitividad y la diversi-

ficación de las pymes del sector.

Los puntos de venta asocia-

dos a FAEL podrán ofrecer 

a sus clientes este servicio 

de sistemas de seguridad, 

permitiendo así diversificar 

sus negocios 
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EN PORTADA

Nueva regulación del etiquetado de eficiencia energética de elec-

trodomésticos

 La Comisión Europea ha 
introducido el nuevo Reglamento 
Marco de Etiquetado Energético, 
persiguiendo, a través de esta nueva 
regulación hacer más fácil a los con-
sumidores elegir los electrodomés-
ticos con mayor eficiencia energéti-
ca, ya que la escala de clasificación 
energética de los electrodomésticos 
vuelva a situarse de la A a la G, debi-
do a la posible confusión que podían 
generar los valores del A al A+++.

 El 1 de noviembre, se co-
menzó a suministrar por parte de 
los fabricantes, las nuevas etiquetas 
energéticas de electrodomésticos, las 
cuales se entregarán junto con las ac-
tuales, así como con la hoja de infor-
mación del producto.

 No obstante, no habrá que 
mostrar estas etiquetas en los elec-
trodomésticos hasta el 1 de marzo 
de 2021. Es decir, durante este plazo 
de 4 meses, seguirán estando vigen-
tes las actuales etiquetas de eficien-
cia energética. Llegada esta fecha, 
las tiendas disponen de un plazo de 
14 días laborables para realizar el 
cambio de etiqueta respecto a los 
productos expuestos en los lineales. 
Antes se podrán preparar catálogos, 
pero no difundirse.

¿Cómo cambia el etiquetado ener-
gético?

– Las clases + actuales (A+++, A++ 
o A+) serán reemplazadas por una 
escala de consumo de energía uni-
forme, y menos confusa, de la A a la 
G, manteniendo los siete colores ya 
existentes.

– Todas incluirán un código QR 
que los usuarios podrán escanear 
para obtener información adicional 
sobre el producto, así como nuevos 
pictogramas.

– En función del aparato, no sólo 
informarán del consumo energético, 
sino que también aportarán datos 
sobre el agua utilizada por ciclo de 
lavado, la capacidad de almacena-
miento o el ruido, entre otros.

– Las etiquetas, tanto para tiendas fí-
sicas como online, siempre irán en 
color.

¿A qué aparatos afecta?

 A partir del 1 de marzo de 
2021 afectará a los siguientes elec-
trodomésticos: frigoríficos y con-
geladores, vinotecas, lavadoras y 
lava-secadoras, lavavajillas y tele-

visores y pantallas electrónicas.

 Respecto a las fuentes de 
luz, la nueva etiqueta energética co-
menzará a usarse a partir del 1 de 
septiembre de 2021. En esta cate-
goría la sustitución de etiquetas debe 
realizarse en 18 meses, antes del 28 
de febrero de 2023. Y ya en 2022 o 
2023, la nueva etiqueta energética 
estará disponible para secadoras, 
campanas, hornos, aspiradores, 
etc.

 Dada la importancia de tener 
muy presentes las fechas de entrada 
en vigor, y de las necesarias campa-
ñas de información tanto a los ven-
dedores como a los clientes, en la 
siguiente página pueden ver un cartel 
informativo  sobre el nuevo etiqueta-
do energético que pueda servir como 
información para los establecimien-
tos.

Código QR

Escala energética

Consumo energético

Pictogramas informativos

____

____

____

Elaborado por FECE Dic.2020

____

EN PORTADA

A partir del 1 de marzo de 

2021 comenzará a realizar-

se el cambio en el etiqueta-

do energéico, que finalizará 

completamente en 2023. 
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DISTRIBUIDORES

Conócenos. Un equipo de profesionales a tu servicio.
Más información en: codeco.marketing@milar.es Tlf. 957 343 042

Síguenos en Milar Andalucía

En Milar entendemos otra forma de crear negocio.
Aportando las últimas novedades en tecnología para el hogar, el mejor desarrollo de marketing 

y todas las herramientas para hacer que tu empresa sea un éxito seguro.

Te tendemos la mano para que ofrezcas un servicio de calidad a tus clientes y la mejor 
oportunidad de negocio para ti.

Nuestro éxito...
Tu éxito

PORQUE CREEMOS EN EL ÉXITO 

DE ANDALUCÍA

faldón éxito milar.pdf   1   30/05/2019   10:45:43 DISTRIBUIDORES
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Convierte tu establecimiento 
en un punto Fersay
 Fersay, especialista en ac-

cesorios y recambios para elec-

trodomésticos y electrónica, con 

más de 150.000 referencias en 

stock, ofrece a establecimientos 

ya con actividad, la oportunidad 

de implantar un espacio de sus 

productos, dentro de su actividad 

diaria.

 Después de 41 años de an-

tigüedad, han encontrado en este 

modelo de negocio, un crecimien-

to importante dentro de sus dife-

rentes canales de venta.

 Con el, puedes abastecer 

a tus clientes de los repuestos 

que precisan para las pequeñas 

reparaciones del hogar para que 

mantengan en forma sus electro-

domésticos. Un sector al alza que 

no deja de crecer y qué con la in-

certidumbre económica, seguirá 

creciendo a pasos agigantados.

 Fersay puso en marcha 

el proyecto “corners” a prin-

cipios de 2019 y hasta la fecha 

lleva implantados 45 puntos por 

toda España y Portugal, con 

previsiones de duplicar estos 

puntos próximamente.

¿Qué más ventajas tiene?

-Publicidad del punto de venta gratis e imagen de modernidad (om-

nicanalidad)

-Mayor tráfico de gente en tienda

-Mayor satisfacción de clientes habituales de la tienda con este 

nuevo servicio

-Diferenciación en cuanto a marketing respecto al resto del sector

-Salir en las búsquedas que hacen los particulares a través de Fersay 

como el referente en la zona en cuanto a soluciones.

-Mantenerse a la vanguardia del mercado y posicionando la tienda 

a nivel de marketing como la que da el servicio más completo del 

sector en la zona.

PUBLICIDAD

EL BUSCADOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA 
DE TODAS LAS MARCAS

APORTANDO GRAN VALOR AL PUNT
O DE V

EN
TA

EL BUSCADOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA 
DE TODAS LAS MARCAS

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 
PERSONALIZA 
DE 8:00 A 21:00H

Realice su pedido hasta las 
19:30h y recíbalo a la mañana 
siguiente antes 
de las 10:00h.

ATENCIÓN 

siguiente antes 
.

PERSONALIZA 
21:00H

Realice su pedido hasta las 
19:30h y recíbalo a la mañana 

A

RTATAT NDO GRAN VAVAV LOR AL PUNT
O DE V

EN
TATAT

CO
NÉ

CTA
TE A LAS SOLUCIONES

APAPA ORTRTR ATAT VEN
TATAT

CO
N NES

APORTANDO GRAN VALOR AL PUNT
O DE V

EN
TA

Realice su pedido hasta las 19:30h y recíbalo a la 
mañana siguiente antes de las 10:00h.mañana siguiente antes de las 10:00h.

ATENCIÓN TELEFÓNICA 
PERSONALIZA 
DE 8:00 A 21:00H

fersay 210x297 electroimagen.indd   1fersay 210x297 electroimagen.indd   1 07/01/2021   17:34:1807/01/2021   17:34:18
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Visibiliza tu negocio y aumenta 
tus ventas con cartelería digital

 El digital signage o señaliza-

ción digital es un formato publicitario 

que se basa en la emisión de conteni-

dos digitales a través de dispositivos 

como pantallas, proyectores, paneles 

táctiles o tótems. Generalmente, es-

tos dispositivos se ubican en el punto 

de venta o en lugares públicos, y per-

miten a la empresa crear, gestionar, 

distribuir y publicar sus propios con-

tenidos, combinando ventajas de la 

publicidad digital y de la publicidad 

exterior más convencional.

 Como demuestra el IV Estu-

dio Anual de Digital Signage realiza-

do por IAB Spain, la Asociación de 

la publicidad, marketing y comuni-

cación digital en España, las ventajas 

más notorias de tener cartelería digi-

tal en tu negocio son:

1.Aumenta el recuerdo de marca

 Las marcas que se anuncian 

de forma digital construyen una me-

jor imagen (91%), más moderna/in-

novadora (83%) y que se recuerda 

más en el tiempo (71%).

2.Influye en la decisión de compra 

del cliente

 Gracias al gran impacto y 

atracción que la publicidad digital 

transmite al público, se consigue un 

90% más de visibilidad en el punto 

de venta, así como un 30% de posibi-

lidad de aumento de ventas.

3.Ofertas y Promociones actualiza-

das diariamente.

 Al contrario que la publici-

dad estática tradicional, la cartelería 

digital te permite decidir en cada mo-

mento qué contenidos interesa mos-

trar, planificándolos y programán-

dolos por días, semanas, e incluso 

horas, de manera flexible e inmedia-

ta.

4.Rápida rentabilidad de la inver-

sión.

 El bajo coste de las pantallas 

LED Full Color y su efectividad con-

sigue que la inversión se amortice en 

un corto periodo de tiempo. así como 

la posibilidad de alquilar parte del 

tiempo de la pantalla a proveedores 

para mostrar su publicidad en tu pan-

talla.

5. Sistema 100% ECO y sostenible

 Gracias a su bajo consumo 

energético y a su posibilidad de repa-

ración, además del ahorro en impre-

sión y distribución de publicidad en 

papel, la cartelería digital se posicio-

na como una tecnología respetuosa 

con el medio ambiente que cumple 

con todos los estándar de sostenibi-

lidad.

 Creactivos DS es una empre-

sa especializada en implementación 

integral de sistemas de cartelería 

digital que abarcan desde grandes 

proyectos a pequeños comercios lo-

cales, ayudando así a la moderniza-

ción de las empresas y fomentando 

su visibilidad frente al resto de nego-

cios.

 El principal objetivo de Cre-

activosDS es aumentar y potenciar 

la visibilidad de tu negocio en un 

70% y las posibilidades de aumen-

to de venta hasta en un 30%, gra-

cias al impacto visual y su atracción 

a nuevos clientes y a un aumento de 

la venta cruzada.

 Nuestras pantallas led Full 

Color de alto brillo y bajo consumo, 

te ofrecen una solución sencilla para 

que los usuarios localicen tu negocio 

de una forma rápida y puedas ofrecer 

toda la información que necesiten.

 Además, Creactivos DS 

cuenta con un equipo profesional 

para realizar proyectos adaptados 

a cualquier negocio. Te acompaña-

mos durante todo el proceso de ase-

soramiento, fabricación, ensamble, 

diseño, instalación y creación de con-

tenidos de publicidad digital. Esto 

hace que seamos una de las empresas 

más competitivas a la hora de pres-

tar el mejor servicio y ofrecer los 

mejores precios, garantizando me-

diante certificados de los mejores fa-

bricantes los componentes, garantías 

y servicio postventa.

Para más información pue-

des visitar en: 

Creactivosds.com 

o ponerte en contacto  sin 

compromiso llamándo al: 

616 484 701

ARTICULOS DESTACADOS
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DESTACADOS

Campañas FAEL/AAEL: una apuesta por incen-
tivar las compras en el comercio local 

 Desde el inicio de la pan-

demia, la Federación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equipa-

mientos del Hogar (FAEL) como re-

presentante de más de 2.300 pymes 

de comercio del sector electro y otros 

equipamientos del hogar en todo el 

territorio andaluz, y en defensa de 

los intereses de sus asociados, se ha 

marcado como objetivo la búsqueda 

de incentivos para que la ciuda-

danía haga sus compras en el Co-

mercio Local y de poner en valor 

y fomentar las ventas de las #Tien-

dasFAEL.

 En este sentido, a través de 

las distintas campañas realizadas 

a lo largo de este año 2020 se per-

sigue estimular el Desarrollo Local 

Sostenible mediante la promoción 

de las ventas de electrodomésticos 

y aparatos electrónicos en las pymes 

de comercio, contribuyendo así a la 

mejora y el mantenimiento del em-

pleo e impulsando la generación de 

riqueza local y el dinamismo de las 

ciudades. Además, se defiende la se-

guridad y confianza que el comercio 

local traslada a los ciudadanos.

 Siguiendo la línea trazada a 

través de la primera campaña reali-

zada durante la primera parte de la 

pandemia con el eslogan ‘Cuando 

compras en el Comercio Local, 

nos iluminas a todos’, desde FAEL 

se han ido realizando distintas cam-

pañas concretas para fomentar las 

compras en determinadas épocas en 

las que las compras son más genera-

lizadas. Es el caso del Black Friday 

o las campañas de compras navi-

deñas o regalos de reyes. 

 Estas campañas han ido pu-

blicándose en la página web www.

fael.es e ido repitiéndose a través de 

las redes sociales, así como hacién-

doselas llegar de manera directa a 

nuestros asociados a través de cir-

culares periódicas para que pudieran 

estar a su disposición en cualquier 

momento. 

Campaña para el Black Friday

 En este sentido, con moti-

vo del Black Friday, ahora más que 

nunca, dada la situación de crisis sa-

nitaria y económica que nos envuel-

ve, así como la necesidad apoyar 

al pequeño comercio y estimular 

la sensibilización de la ciudada-

nía con respecto a las compras en 

el comercio local, desde FAEL se 

puso en marcha la Campaña “Este 

Black-Friday si compras en tu 

comercio local, nos iluminas a 

todos” con el fin de incentivar a la 

ciudadanía a realizar sus compras 

de Black Friday en el comercio de 

proximidad. 

· Captura del video: “Este Black-Friday si compras en tu comercio local, nos 

iluminas a todos”

DESTACADOS

Puedes ver el video en: https://www.

youtube.com/watch?v=UwjOo9lvoe

 Además, aprovechando el 

Black Friday, se sacaron otras dos 

campañas con el fin de incidir en 

la adquisición de dos de los servi-

cios que FAEL ofrece a las Tiendas 

FAEL como parte del Club de Pro-

veedores, y que algunas de dichas 

tiendas a lo largo de la geografía 

andaluza ya ofrecen, como son los 

sistemas de seguridad de la empresa 

ADT y la extensión de garantía ofre-

cida por Garantía3.

Campañas de Navidad y Reyes 

Magos

 De la misma manera, en la 

época donde las compras navideñas 

predominan, se lanzó una nueva ver-

sión de estas campañas con los le-

mas: “Esta Navidad si compras en 

tu comercio de barrio nos iluminas 

a todos” y “Estos Reyes si compras 

en tu comercio de barrio nos ilu-

minas a todos”, con el objetivo de 

incentivar a la ciudadanía a realizar 

las compras propias de las fechas 

navideñas en el comercio local y de 

poner en valor y fomentar las ventas 

de las #TiendasFAEL.

 Puedes ver el video aquí: 

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

v=0ATgywQ0IB0

· Campañas Black 

Friday para incenti-

var las compras de 

ADT y Garantía3

· Captura del video: 

“Esta Navidad si 

compras en tu co-

mercio de barrio nos 

iluminas a todos”
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DESTACADOS

Indignación del pequeño y mediano comercio ante la apertura de 
los grandes establecimientos comerciales fuera de la limitación 
horaria

 La Federación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equipa-

mientos del Hogar, FAEL, en el día  

11 de noviembre denunció ante la 

Dirección General de Comercio de 

la Junta de Andalucía, por las ac-

tuaciones de competencia desleal 

llevadas a cabo por parte de determi-

nadas grandes y medianas superfi-

cies comerciales, habiendo sido de-

tectadas importantes irregularidades 

en varios centros de las distintas pro-

vincias andaluzas.

 Estos establecimientos de 

gran formato no respetaron la li-

mitación horaria impuesta por la 

Orden de 8 de noviembre de 2020, 

por la que se modulan los niveles de 

alerta 3 y 4 como consecuencia de la 

situación crítica epidemiológica deri-

vada del COVID-19 en la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, al estar 

vendiendo en sus establecimientos, 

una vez superadas las 18:00 horas, 

productos que no son los recogidos 

en la citada norma como primera 

necesidad (se consideran de primera 

necesidad la relación de actividades, 

servicios o establecimientos enume-

rados en el artículo 3 de la Orden 8 

de noviembre de 2020), ya que éstos 

sólo podrían venderse directamente 

al cliente en el punto de venta hasta 

las 18:00 horas.

 Todo ello generó una gran 

indignación en el ámbito del pe-

queño y mediano comercio, ya que 

estas malas praxis afectan, no solo a 

las pymes de comercio, quienes, al 

cumplir con las nuevas medias im-

puestas por el gobierno autonómico 

para frenar los contagios ocasiona-

dos por la Covid-19, cerrando sus 

negocios a las 18:00 horas, sufrieron 

un enorme perjuicio acarreando 

importantes pérdidas, sino también 

a la sociedad en su conjunto.

 Por todo ello, desde FAEL, 

como organización más represen-

tativa de las pymes de comercio de 

Electrodomésticos y Otros Equipa-

mientos del Hogar en Andalucía, se 

quiere hacer pública la indignación 

de todo el sector ante esta situación 

para que las autoridades tomen las 

medidas oportunas para su efectivo 

cumplimiento, más aún cuando en 

el anterior estado de alarma, entre 

marzo y mayo, ya se habían produ-

cido incumplimientos de la norma 

similares por parte de determinadas 

grandes y medianas superficies co-

merciales.

Se ha generado indigna-

ción en el ambito de las 

pymes uienes, al cumplir 

con las nuevas medias 

impuestas por el gobierno 

autonómico, sufriendo un 

enorme perjuicio y perdi-

das económicas

FAEL/AAEL y Sage firman un convenio de colaboración

 Sage, multinacional líder en 

soluciones de gestión empresarial 

en la nube, y la Federación Anda-

luza de Electrodomésticos y Otros 

Equipamientos del Hogar (FAEL) 

han firmado un acuerdo de cola-

boración mediante el cual la tec-

nológica pone a disposición de las 

empresas, que forman parte de esta 

asociación sin ánimo de lucro, los 

diferentes servicios digitales que 

oferta. El acuerdo responde al inte-

rés de Sage de ofrecer sus soluciones 

a las empresas que forman parte 

de la asociación con el objetivo de 

ayudarlas a impulsar su competiti-

vidad. Asimismo, esta estrategia está 

enmarcada dentro del plan de “digiti-

vación” de la compañía que propone 

el empleo de la digitalización y los 

entornos digitales para que la reacti-

vación económica sea más rápida y 

ágil y, a la vez, más humana, flexible 

y sostenible. 

 Ahora, gracias a este acuer-

do, las empresas asociadas podrán 

beneficiarse de la gran oferta de 

Sage. Soluciones digitales adaptadas 

a las necesidades de cada empresa, 

enfocadas en la gestión de la conta-

bilidad, la facturación o los recursos 

humanos, entre otros. Un amplio 

catálogo de servicios que permitirá 

a las empresas mantenerse al día de 

sus finanzas, capacitar a su equipo 

humano o potenciar su crecimien-

to. En este cometido, Top Digital, 

partner de Sage, será la empresa 

encargada de ofrecer los productos 

y servicios a los asociados de FAEL 

con unas condiciones especiales. El 

proyecto será coordinado de manera 

conjunta y la Federación será la en-

cargada de potenciar su visibilidad 

entre las empresas asociadas para fa-

vorecer la adhesión al mismo. 

 “Este acuerdo responde a 

nuestra misión de ofrecer a nuestros 

clientes soluciones prácticas, que 

les permitan ahorrar tiempo a la hora 

de realizar tareas tan cotidianas como 

la contabilidad o la gestión de las fi-

nanzas con el fin último de mejorar 

su competitividad en un mercado 

cada vez más disruptivo. Por supues-

to, en el marco de la digitalización, 

pero priorizando siempre a las perso-

nas”, apunta Ignasi Vidal, Business 

Executive – Indirect Sales & Ac-

countants de Sage. 

 “Desde FAEL consideramos 

esencial facilitar a nuestros asocia-

dos el acceso a servicios que mejoren 

su competitividad. Por ello, estamos 

realmente satisfechos de haber lle-

gado a un acuerdo con una empresa 

líder del sector tecnológico como 

Sage, enfocada en acompañar día a 

día a sus clientes y hacerlos crecer”, 

afirma Carlos J. Bejarano, Secreta-

rio General de FAEL.

Acerca de Sage

 Empresa líder mundial del 

sector tecnológico que brinda a las 

pequeñas y medianas empresas la 

visibilidad, flexibilidad y eficiencia 

para administrar las finanzas, las 

operaciones y los equipos. Con el 

apoyo de nuestros partners, millones 

de clientes en todo el mundo confían 

en Sage para ofrecer la mejor tecno-
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EL Plan Renove de Electrodomésticos entre las prioridades de 

FAEL y ANGED para 2021

 El pasado mes de septiem-

bre, la Federación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equipa-

mientos del Hogar, FAEL, y la Aso-

ciación Nacional de Grandes Empre-

sas de Distribución, ANGED, como 

principales representantes del Sector 

Electro en Andalucía, presentaron 

en el Registro de la Presidencia de 

la Junta de Andalucía, carta en la 

que se reclamaba con urgencia la 

puesta en marcha de un Plan Re-

nove de Electrodomésticos para 

Andalucía, los cuales no ven la luz 

en la Comunidad desde el año 2012. 

 Paralelamente, de manera 

indirecta, se trasladó la petición al 

Consejo de Comercio, a través de 

CEA. En este sentido, en reunión 

mantenida con el Consejero, éste se 

manifestó favorable y emplazó a 

tener una reunión con la Agencia 

de la Energía, la cual, entendemos 

que por la situación generada por el 

Covid, está pendiente de fecha desde 

noviembre. 

 En esta línea, desde FAEL 

y ANGED seguiremos trabajando 

para que la aprobación de un Plan 

Renove de Electrodomésticos para 

Andalucía se haga realidad, pues esta 

acción tendría múltiples efectos posi-

tivos, especialmente en el momento 

de crisis en el que nos encontramos 

motivada por el Covid-19.

 Según FAEL y ANGED, 

una acción de este tipo tendría múl-

tiples efectos positivos ya que no 

sólo supondría un importante estí-

mulo para el sector, el comercio 

de proximidad y las economías lo-

cales en los distintos municipios del 

territorio, sino que, además, benefi-

ciaría a la ciudadanía, permitiría la 

renovación del anticuado parque de 

equipamientos de electrodomésticos 

existente actualmente en una gran 

cantidad de hogares y mejoraría no-

tablemente la eficiencia energética 

y reduciendo la factura de energía 

de las familias en unos momentos de 

crisis generalizada que está afectan-

do a muchos hogares.

 En este sentido, la pues-

ta en marcha de un Plan Renove 

de Electrodomésticos, que prestara 

una especial atención a las familias 

vulnerables, sería una medida muy 

favorable para el momento actual, 

como se está desarrollando en otras 

Comunidades Autónomas tales como 

Galicia, País Vasco, Madrid, Ex-

tremadura, 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 senti-

do, y ante la complicada situación 

generada por el Covid-19, ahora más 

que nunca seguiremos reclamando 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.

DESTACADOS
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NOTICIAS BREVES

 Desde la Declaración del 
Estado de Alarma el pasado mes de 
octubre de 2020, desde FAEL, he-
mos puesto a disposición de nuestros 
asociados y público en general de las 
últimas normativas que se han pu-
blicado en BOJA, en relación a las 
nuevas medidas de restricción adop-
tadas por la Junta de Andalucía, en 
aplicación del estado de alarma, para 
hacer frente al avance de la Covid-19 
en Andalucía.

 Así, periódicamente, siem-
pre que el gobierno de la comunidad 

Nuevas medidas preventivas en Andalucía contra el COVID-19

FAEL/AAEL y AGRESUR firman un Convenio de Colaboración
 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, y la Asociación de 
Gestores de Residuos AGRESUR 
han suscrito un convenio de cola-
boración.

 Dicho convenio de cola-
boración, que se firmó este pasado 
viernes, 11 de diciembre, tiene como 
finalidad ofrecer a los asociados de 

autónoma andaluza ha ido renovando y añadiendo nuevas medidas y restricciones para evitar la expasión del Co-
vid-19, desde nuestra web y por los canales internos a través de circulares hemos ido informando puntualmen-
te de las medidas adoptadas, a las limitaciones de movimiento en Andalucía, o la restricciones en la libertad de la 
circulación nocturna y, sobretodo, haciendo especial hincapié en lo concerniente al comercio del sector electro en lo 
referente a la apartura de comercios.

 Desde FAEL, siguiendo esta línea que nos marcamos durante el inicio de la pandemia, se continuará infor-
mando periódicamente de todo lo concerniente a la evolución de las medidas, así como las medidas económicas 
para mantener la actividad económica de la comunidad autónoma de Andalucía, para así facilitar a nuestros asociados 
las labores informativas de todo lo concerniente al desarrollo de la pandemia. 

FAEL/AAEL soluciones óptimas en el ámbito de la recogida y el reciclaje del cartón y el corcho blanco, resi-
duos provenientes del embalaje de los productos que las tiendas asociadas venden y entregan a sus clientes. En este 
sentido, desde AGRESUR se facilitará una relación de gestores de papel, cartón y corcho que se pondrá a disposición 
de todos los asociados a FAEL/AAEL.

 AGRESUR, es una Asociación de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la defensa de los intereses 
generales de los citados gestores de residuos, en la circunscripción autonómica de Andalucía, adheridos a la misma, 
así como la representación de éstos ante las Administraciones Públicas para la defensa de sus legítimos intereses.

 Es de interés para ambas entidades suscribir este convenio de colaboración con el objetivo de establecer, en 
los respectivos ámbitos de actuación de cada entidad, un estímulo dirigido a favorecer un crecimiento más soste-
nible en Andalucía, promoviendo entre los asociados de las organizaciones participantes en el presente acuerdo, la 
puesta en marcha y el acceso a medidas vinculadas con la economía circular.

FAEL y Only Mobile firman un Convenio de Colaboración

 La Federación/Asociación 

Andaluza de Electrodomésticos y 

Otros Equipamientos del Hogar, 

FAEL/AAEL, y la empresa Only 

Mobile, cuya actividad principal es 

la telefonía, suscriben un acuerdo de 

colaboración al objeto de promover 

los servicios de ésta última entre las 

empresas interesadas asociadas a la 

Federación.

 A través de este acuerdo de colaboración, Only Mobile se compromete a comercializar sus productos/

servicios, en la forma más idónea, para aquellos comercios que así lo soliciten y que estén asociados a FAEL/

AAEL, de modo que las #TiendasFAEL podrán convertirse en distribuidores autorizados del grupo Masmovil, 

ofreciendo a sus clientes la posibilidad de contratar directamente, a través de la tienda, las líneas tanto móviles 

como fijas, así como los servicios de fibra y ADSL.

 FAEL/AAEL tiene una especial sensibilidad hacia las necesidades de sus asociados y hacia la mejora de 

la competitividad de los mismos, por lo que considera prioritario facilitar a las empresas del sector el acceso a 

proveedores de bienes y servicios que ayuden a la mejora competitiva de las pymes asociadas.

 En este sentido, con este nuevo acuerdo, el Club de Proveedores FAEL+AAEL suma otro nuevo servi-

cio para ofrecer a sus asociados con el fin de fomentar la competitividad y la diversificación de las pymes del 

sector, poniendo a disposición de todos los asociados una amplia oferta de productos y servicios, fomentando así 

la adaptación de las #TiendasFAEL a las nuevas circunstancias del mercado.
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PUBLICIDAD

¿Aún no 
gestionas 

los Residuos de 
Aparatos 

Electricos y 
Electrónicos?

¡TE AYUDAMOS!

¡Más de 40 millones de kg de RAEE
 gestionados correctamente!

¿Quieres más información?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!

Tel. 954 313 186
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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

CLUB DE PROVEEDORES
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Alimarket

11/11/2020

Fael denuncia las prácticas de algunas 

grandes superficies vendiendo electro-

domésticos fuera de horario en Anda-

lucía

Sonitrón

16/11/2020

FAEL denuncia a grandes estableci-

mientos comerciales por competencia 

desleal

Electro-Imagen

20/11/2020

FAEL lanza la campaña 'Este Black 

Friday, si compras en tu comercio local, 

nos iluminas a todos

Marrón y Blanco

23/11/2020

FAEL inicia una campaña para incen-

tivar las ventas de Black Friday en las 

#TiendasFAEL

Electro-Imagen

14/12/2020

FAEL/AAEL y Agresur firman un con-

venio de colaboración

FAEL EN LOS MEDIOS

Electro-Imagen

28/09/2020

TDconsulting se une al Club de Provee-

dores de FAEL/AAEL

Alimarket

14/12/2020

FAEL/AAEL y AGRESUR firman un 

convenio de colaboración para la co-

rrecta gestión de residuos de embalaje

Electro-imagen

17/12/2020

Revista Protiendas

14/01/2021

FAEL lanza la campaña 'Esta Navidad, 

si compras en tu comercio de barrio, nos 

iluminas a todos'

FAEL EN LOS MEDIOS

Revista Protiendas 

17/12/2020

Fael lanza la campaña “Esta Navidad si 

compras en tu comercio de barrio nos 

iluminas a todos”

It Reseller - Tech&Consulting

18/01/2021

Sage ayuda a las empresas andaluzas 

asociadas a FAEL a digitalizarse

Sage y FAEL firman un acuerdo de 

colaboración para aumentar la com-

petitividad de las empresas andaluzas

FAEL incorpora los servicios de 

seguridad de ADT a su red de 

tiendas adheridas en Andalucía 

Marrón y blanco 

01/02/2021
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