
 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

 



 

1 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES2017 

 

Índice       Pág. 

I. Qué es FECE      2 

1. Historia      2 

2. Organización y Miembros     2 

3. Responsabilidad en el sector   9 

4. Junta Directiva     3 

5. Organigrama FECE. Departamentos y Funciones 4 

6. Asociados y Organización Geográfica  7 

7. Acuerdos                                           8 

 

 

 

 

 

 

II. Actuaciones realizadas en 2017    9 

1. Actuaciones y Proyectos Propios   9 

2. Actuaciones y Proyectos en colaboración con otros 

organismos      26 

 

III. Auditoría Ejercicio Económico    34 

  

  



 

2 

 

 

I. QUÉ ES FECE 

 

1. Historia 

La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 

(FECE) fue fundada en Madrid en 1980 por las distintas asociaciones 

regionales de comerciantes del sector con el objetivo de defender y 

representar a escala nacional los intereses de los comerciantes de 

electrodomésticos. 

 

Desempeña el papel de principal portavozde las inquietudes de los 

comerciantes del sector ante las instituciones políticas nacionales y 

europeas, así como ante todos los operadores sectoriales. 

 

 

 

 

2. Organización y Miembros 
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3. Responsabilidad de FECE en el sector 

 Representa, defiende y promueve los intereses generales y 
comunes de los comerciantes de los electrodomésticos frente a 
todo tipo de instituciones y organismos, tanto públicos como 
privados. 

 Fomentaelapoyo mutuo intercambiando experiencias o 
planteando problemas específicos y acciones conjuntas. 

 Establece contactos y acuerdos de colaboración con los demás 
sectores de comercio para coordinar acciones que nos afectan. 

 Informa sobre el mercado de electrodomésticos, problemas del 
gremio de Electrodomésticos en España, etc. 

 Negocia acuerdos de colaboración beneficiosos para el 
sectorcon la Administración, la Comunidad Autónoma y 
Organizaciones privadas. 

 Fomenta la formación profesionalmediante cursos para el 
desarrollo profesional de los socios. 

 La Federación representa al sector de Comerciantes de 
Electrodomésticos como miembro de pleno derecho ante las 
siguientes entidades: 

 

La Federación está dada de alta en el Registro de Transparencia en la 
Unión Europea  dentro de Asociaciones comerciales y empresariales, en 
grupos de presión. 

La Federación se ha inscrito en el registro de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) en aras de una mayor 
transparencia en su labor de defensa de los intereses de nuestros 
asociados. 

4. Junta Directiva 

Presidente: D. José Mª  Verdeguer 

Secretario General: D. José Prat 

Directora General: Dª. Marta Pérez Dorao 

Vicepresidente: D. Anastasi Gallego 

Tesorero: Diego Giménez 

Vocales: D. Francisco Jurado   D. Carlos Gómez 

 D. José Manuel Fernández  D. Gonzalo Morales 

 D. Daniel Ruiz    D. Ramón Llosá 

 D. Joaquín Español   D. Carlos Bejarano 

 D. David Ruiz     D. David Basarte 

 D. José Vicente Cerdán   D. Manuel Párraga 

 D. Jon Saenz    D. José Molleda 

 D. Francisco Piñero Lemus  D. Javier de la Cerda 

 D. Manuel Fernández Ramos 
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Reuniones de los Órganos Directivos y Comités de Trabajo de FECE: 

 Asamblea General (2) 

 Junta Directiva(2) 

 Comité de Asociaciones (1) 

 Comité de Asociaciones Monográfico (1) 

 Comité  de Grupos (1) 

 Comité de Grupos y Comité Asesor (1) 

 Comité de Mercados Gfk (1) 
 

5. Organigrama FECE, Departamentos y Funciones 
 

 

Secretaría General  

Responsable: Jose Prat Jiménez 

 FUNCIONES: 

 Definir e implementar la estrategia y política de representación ante 
toda clase de instituciones públicas y privadas. Establecer contactos 
con otras patronales en búsqueda de estrategias coincidentes. 

 Representar y ser portavoz de FECE ante la Administración Pública, 
organismos nacionales, patronales empresariales y demás 
instituciones. 

 Negociar acuerdos y financiación: Impulso y seguimiento de 
acuerdos, para conseguir mejoras en el área de servicios a los 
asociados así como financiación para la Federación y las 
Asociaciones. 

 Organizar, dirigir y coordinar: 
- Dirigir los servicios y el personal de la Federación, de acuerdo con 

las directrices de los órganos de FECE. 

- Otras funciones expresamente delegadas por el Presidente, demás 
órganos de gobierno de la Federación o que se establezcan en los 
Estatutos o en el Reglamento de Régimen Interior. 

- Elaboración y seguimiento del Presupuesto. 
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 Diseñar la estrategia de comunicación interna y externa y la política 

de contenidos. Participación  en eventos institucionales  e 

intervenciones en mesas de trabajo. 

 Presencia en Eventos, Foros o Jornadas donde se traten temas de 

interés para el sector, susceptibles de implementarse en la 

Federación para beneficio de sus asociados. 

 

Dirección General - Departamento Jurídico y Relaciones Institucionales 

Responsable:Marta Pérez Dorao 

 FUNCIONES: 

 Representar a FECE ante la Administración Pública, organismos 
nacionales, patronales empresariales y demás instituciones, 
realizando una labor de lobby en defensa de los intereses del sector. 

 Elaborar la estrategia jurídica de FECE. 

 Trabajar en la transposición de Directivas y demás normativa, 
negociando con los Ministerios y presentando informes y 
alegaciones, además de defender los intereses del sector haciéndolos 
constar en los documentos de posición de CEOE, CEC, Confemetal, 
donde participa en Junta, Comisiones y grupos de trabajo. 

 Asesorar a los órganos de FECE sobre el contenido y alcance de las 
disposiciones legales vigentes que afecten al sector.  

 Elaborar la normativa de forma asequible al comerciante, 
adecuándolo a los distintos colectivos miembros de FECE, como 
Asociaciones, plataformas tiendas (presentaciones, modelos, guías, 
cuadros explicativos, documentos de preguntas y respuestas etc.) 
Realización de presentaciones y modelos para facilitar la defensa 
legal del sector (Programas de Compliance o cumplimiento 
normativo). 

 Elaborar informes jurídicos y documentación sobre las novedades 
legislativas en los boletines y dossiers informativos de FECE, y 
también en medios externos, en forma de artículos, entrevistas etc. 

 Asesoramiento jurídico de segundo nivel a grupos y Asociaciones. 
Coordinación de actuaciones en temas relacionados, como por 
ejemplo contra la competencia desleal. 

 Presencia en Foros o Jornadas donde se traten temas de interés para 
el sector, trasladando luego el contenido a través de los medios de 
comunicación de FECE, como por ejemplo, investigación de 
tendencias de mercado, como incorporación de Nuevas Tecnologías 
al Retail etc. 

 Proponer cambios normativos en la redacción de Políticas y 
Directivas Europeas a través de Business Europe y Eurocommerce. 

 Defensa de mercado y de la leal competencia a través de 
observatorios o denuncia de irregularidades. 



 

6 

 

Departamento de Administración y Contabilidad, Comunicación, RRHH - 

Formación y Prevención Riesgos Laborales 

Responsable:María Jose Barreno Vivar 

 FUNCIONES FORMACIÓN: 

 El departamento de formación, actualmente,se encarga de gestionar, 

resolver  y argumentar las incidencias mediante elaboración de 

alegaciones, comparecencia ante el SEPE y la FTFE, visualización de 

planes y realización de las actuaciones administrativas pertinentes 

correspondientes a los planes de formación 2011, 2012 y 2013. 

 FUNCIONES ADMINISTRACIÓN- CONTABILIDAD, PRL y RRHH 

 Llevar a cabo una correcta administración del patrimonio, 

gestionando y supervisando a los asesores contables, fiscales, 

laborales. 

 Gestión de la contabilidad y tesorería. 

 Gestión de facturación clientes y proveedores. 

 Coordinación y colaboración  en la realización de  auditorías 

económicas. 

 Supervisar y controlar las nóminas y seguros sociales. 

 Gestión con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y todo lo 

referente a la Mutua de Accidentes de Trabajo.  

 Tramitar cualquier tipo de documentación ante la Administración 

Pública. 

 FUNCIONES COMUNICACIÓN: 

 Coordinación de contenidos del plan de comunicación de FECE con la 

agencia de comunicación QLP. 

 Elaboración del boletín informativo de FECE y envío a los asociados. 

 Elaboración de contenidos notas de prensa conjuntamente con QLP. 

 Coordinación con el área  de Secretaria General para la gestión de los 

contenidos en la web y selección de noticias. 

 Coordinación con el área de Relaciones Institucionales y Jurídica para 

la elaboración de comentarios sobre noticias  de interés para el 

sector. 

 Elaboración de la memoria de actividades. 

 

Departamento de Recepción, Secretaría Dirección y Administración 
Web 

Responsable: Vanessa Villar Montero 
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 FUNCIONES GESTIÓN WEB: 

 Colaboración con el área de comunicación para la gestión de los 

contenidos en la web y selección de noticias para boletines FECE. 

 Administración de la página web corporativa: selección, actualización 

y organización de   contenidos. 

 FUNCIONES SECRETARÍA DIRECCIÓN: 

 Atención de llamadas y recepción de visitas. 

 Filtro, elaboración y distribución de mails. 

 Coordinación con demás agentes e instituciones para la gestión de la 

agenda institucional. 

 Organización de viajes. 

 Asistente del Secretario General en la elaboración de contenido de 
presentaciones, convocatorias, actas, informes, mailing. 

 Organización de reuniones, preparación y distribución del 
material necesario para las mismas.  

 FUNCIONES GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Gestión de la documentación, archivo y directorio de FECE. 

 Apoyo  en tareas de otros departamentos. 

 Gestión de material y  existencias. 

6. Asociados y Organización Geográfica 

La Federación opera en todo el territorio español y a través de sus 

entidades asociadas representa a más de 6.000 comerciantes al mayor y 

detalle de electrodomésticos. En FECE se integran 17 asociaciones 

regionales, 4 grupos de compra nacionales y 100 sociedades regionales. 
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7. Acuerdos FECE 

 Convenios de colaboración:Club de Partners  

El Club de Partners es una iniciativa de FECE en una apuesta 

por ofrecer las mejores ventajas a todos sus miembros asociados 

para ayudarles a conseguir la optimización de sus recursos y 

facilitarles acciones que supongan un ahorro de costes. 

Empresas pertenecientes al CLUB DE PARTNERS: 

 CaixaBank 

 Cepsa 

 Ecolec 

 FillhetAllard 

 Garantía3 

 Paga+Tarde 

 Recyclia 

 Recientes incorporaciones: 

 Cinja: Imparte formación flexibley personalizada, con 

contenidos adaptados al sector de 

electrodomésticos. 

 Ionse: Gestiona la demanda energética de las 

instalaciones para la mejora continua del coste y 

desempeño energético. 

 Lant Abogados: Desarrolla un sistema digital para la 

adecuación al Nuevo Reglamento de Protección de 

Datos. 

 Otros acuerdos:Conaif, para impartir formación relativa a Aire 

Acondicionado. 

Es una organización que asocia y federa a diversas 

Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de instaladores, 

principalmente relacionados con la ejecución y el mantenimiento 

de instalaciones de fontanería, gas, calefacción, climatización, 

protección contra incendios, electricidad, etc. 
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II. ACTUACIONES REALIZADAS EN 2017 

 

1. Actuaciones y Proyectos Propios 

1.1. Plan Renove 

En FECE trabajamos cada día para que las administraciones públicas 

comprendan la necesidad de recuperar los Planes Renove de 

Electrodomésticos. Durante 2017 hemos iniciado una serie de encuentros 

con Grupos Políticos en el Congreso de los Diputados, en los cuales 

hemos insistido en este tema. 

Según el informe realizado por FECE, en colaboración con ANGED y 

ANFEL en 2015, el crédito empleado para el denominado Plan PRIE (Plan 

de Renovación e Incentivación de Electrodomésticos Eficientes), se 

recupera a corto plazo a través de los impuestos ligados al consumo, 

cuya recaudación aumenta al crecer las ventas en las tiendas. 

La Directora General y el Secretario General de FECE se reunieron con 

Antonio Cantó, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la 

Comisión de Medioambiente del Congreso, a quien aportaron el 

argumentario y la documentación para solicitar el Plan Renove. 

Presentaron para ello una proposición no de ley (PNL) en el Congreso. 

Así mismo, el Presidente, el Secretario General y la Directora General 

de FECE se reunieron con la Secretaria de Estado de Comercio, Maria 

Luisa Poncela, a quien trasladaron la necesidad de impulsar unPlan 

Renove. 

 

 

 

 

 

 

Otro encuentro a destacar fue con José Manuel Prieto 

Barrio,Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial y 

responsable del Registro Industrial, y con José Rodríguez Herrerías, Jefe 

del Área de Seguridad Industrial, en el que, entre otros temas, hicieron 

especial hincapié en la necesidad de promover un Plan Renove. 
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FECE en el Ministerio deEconomía e Industria con el Subdirector General deCalidad, 

José Manuel Prieto y J. R. Herrería 

La Directora General de FECE junto al Presidente de ACEMA 

participaron en la Jornada organizada por Recyclia y el periódico El Norte 

de Castilla. En la misma, se reunieron con Juan Carlos Suarez Quiñones, 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente en el gobierno de Castilla y 

León, y con Elena Junco, Jefe de Servicio de su equipo, quienes recibieron 

muy positivamente las reclamaciones de nuestro sector (competencia 

desleal del comercio on line, logística inversa y aumento de cargas 

administrativas), se insistió en la necesidad de activar el Plan Renove, al 

considerar FECE que se trata de una iniciativa que se debe impulsar, 

puesto que mejora la eficiencia energética y medioambiental de 

nuestros electrodomésticos, incentiva el consumo y no tiene coste 

económico para las Administraciones. 

1.2. Pro eficiencia energética 

o Ejecución y diseño de cartelería y tablas de 

ahorro energético personalizados con el 

logo de las Asociaciones para tiendas. 

 

 

  

 

 

o Adhesión y difusión campaña “Un millón por el Clima” 

realizada por el MAPAMA. 

 

1.3. Medio Ambiente –RAEES – Economía Circular 

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) realizó la presentación del desarrollo de la plataforma 

electrónica de RAEE donde indicaron los pasos a seguir para que los 
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sistemas de responsabilidad ampliada de los productores de aparatos 

eléctricos y electrónicos se incorporen a la fase de pruebas de esta 

herramienta. FECE trabaja estrechamente con otros sectores y CEOE para 

minimizar cargas administrativas e impacto en la Distribución. 

El Presidente de FECE, junto con la Directora General y dos vocales, 

se reunieron con Francisco Cachón de Mesa, Director General de Calidad 

y Evaluación Ambiental y Medio Natural, y con Paloma López-Izquierdo, 

Subdirectora General de Residuos, para: 

 Solicitar la creación de un grupo de trabajo de perfil técnico  con 

los expertos que están elaborando la plataforma e-RAEE con el 

fin de estudiar las vías de conexión con la misma. 

 Sensibilizar a la Administración sobre la carga administrativa que 

supondría a las tiendas darse de alta como transportista para 

entregar RAEE en gestor. 

En relación al primer punto, en octubre tuvo lugar dicha reunión 

técnica para proponer cambios y adaptación al mercado de dicha 

plataforma, eliminando requisitos no aplicables a la Distribución como el 

código NIMA. En relación al segundo, la Administración se comprometió 

a negociar con las CC.AA. tasas especiales para el transporte de RAEE a 

gestor. 

En relación con la plataforma e-RAEE, una vez abierto el período de 

información pública, FECE envió informe al Ministerio con los cambios 

sugeridos, además de participar en el grupo de trabajo de CEOE y en la 

redacción de su documento de posición, el cual incorpora alguno de 

estos aspectos sugeridos por FECE. 

Este tema también se trató en la reunión de la Comisión de Medio 

Ambiente de Confemetal, a la que asistió la Subdirectora General de 

Residuos el 22 de noviembre. 

La Directora General de FECE estuvo reunida en Bruselas con Carolina 

Punset, diputada en el Parlamento Europeo por Ciudadanos, y Adrián 

Vázquez Lazara, Coordinador de la Delegación de Ciudadanos Europeos, a 

quienes aportaron enmiendas para la modificación de las Directivas de 

medio ambiente. Se trata el asunto de los trasladosde RAEEs, del 

problema del coste de la logística inversa, y la carga administrativa 

adicional que la gestión de RAEE impone a nuestras tiendas. 

Asimismo, en Bruselas la Directora General de FECE se reunió con el 

Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, y con la Defensora del 
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Pueblo u Ombudsman, Emily O´Reilly, quien ofreció la vía 

europarlamentaria para las reclamaciones del sector. 

Seprona. Se han mantenido diversas reuniones para exponer la 

problemática del sector, con aportación de la documentación elaborada 

en relación con la normativa de RAEE. 

Se ha implantado un nuevo buzón de denuncias en FECE a través del 

cual los asociados podrán poner en conocimiento del Seprona cualquier 

actuación irregular en relación con los RAEE. Ya se ha  realizado un 

estudio de las webs más significativas, detectando incumplimientos del 

RD RAEE que se han denunciado a través de este buzón. 

1.4. Comercio 

En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el 

Presidente, el Secretario General y la Directora General de FECE se 

reunieron con la Secretaria de Estado de Comercio, Maria Luisa Poncela, 

a quien trasladaron las principales inquietudes del sector: 

 Competencia desleal del comercio on line, que no cumple la 

normativa de residuos. Sobre este tema y a través del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, se presentó al Gobierno una pregunta 

parlamentaria. 

 Problemática relativa a la logística inversa. 

 Y el aumento de cargas administrativas que lastran nuestra 

operativa. 

Se mostró receptiva y dispuesta a apoyar nuestras reivindicaciones 

con los otros Ministerios implicados, a cuyos efectos se le han enviado los 

respectivos informes, y se tendrá una reunión de seguimiento. 

Otro encuentro a destacar fue con José Manuel Prieto Barrio, 

Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial y responsable del 

Registro Industrial, y con José Rodríguez Herrerías, Jefe del Área de 

Seguridad Industrial debido a que algunos asociados de FECE son 

también productores o primeros importadores. 

El principal asunto que se trató fue la conveniencia de impedir el 

traslado del Registro Integrado Industrial de los productores (RII) al 

MAPAMA, haciéndoles entrega de una argumentación jurídica en 

contra.Finalmente, se consiguió que el nuevo registro de bolsas de 

plástico no incluyera a los electrodomésticos. 
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Para facilitar la operativa a los asociados, FECE incluye un link en su 

web a la página del Ministerio, donde se puede encontrar el listado de las 

marcas más comunes con su número de productor: 

Otra actuación llevada a cabo fue la realizada con la Agencia de 
Residuos Catalana (ARC), donde la Directora General de FECE yel Gerente 
de ACE Cataluña, se reunieron con Maria Vidal, Responsable de 
Traslados, Cristina Huerta, Técnico de Atención Ciudadana y Belén 
Gallego, Técnico de RAEE. El objetivo fue intentar influir para suavizar las 
exigencias autonómicas en relación con el comercio electro y los RAEE, 
aportando un informe al respecto con la promesa de revisar dicha 
situación. 

Igualmente se comunicó a FECE que están coordinando esfuerzos con 

Consumo en relación al cumplimiento normativo de la venta on line, 

sobre la obligatoria recogida del aparato usado cuando se entrega el 

nuevo. 

FECE formó parte de las 55 empresas y organizaciones elegidas por el 

MAPAMA para participar en el Acto solemne de suscripción del Pacto por 

una Economía Circular, en el que los principales sectores productivos y 

agentes sociales se comprometen a poner en práctica un decálogo de 

actuaciones con el fin de avanzar, cada uno en su ámbito competencial, 

en la transición hacia una economía circular. Una vez realizada la “foto de 

familia” FECE participó en la mesa de trabajo que versó sobre “La gestión 

de residuos en una economía circular”. Las aportaciones de FECE en 

defensa del sector se incluyeron en el documento realizado por la misma. 

 
Foto de familia – Firma del Pacto por una Economía Circular 

Líneas de actuación de FECE: 

 Elaboración de Modelos para aplicar el Real Decreto RAEE y 

otras informaciones relevantes para adaptarse a la nueva norma 

legal: 

o La distribución en el RD RAEE. 

o Modelos de albaranes de recogida. 
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o Modelos de comunicación a CCAA para plataformas. 

o Cuadros explicativos obligaciones de la distribución, de 

las tiendas y de las plataformas según el nuevo RD RAEE. 

o Guías de actuación en lo relativo al transporte y 

almacenamiento. 

 Negociación nuevo RD de Traslado de residuos. Trabajo con las 

Asociaciones Autonómicas en relación con su trasposición en las 

CCAA. 

Se presentó a través del Grupo Parlamentario Ciudadanos una 

Pregunta Parlamentaria al Gobierno sobre traslados a gestor. 

 Informe cargas administrativas RD. Trabajo en colaboración con 

CEOE para identificar las cargas administrativas que se imponen 

al sector con la nueva normativa y apoyar su supresión. 

Adicionalmente, FECE trabaja conjuntamente con ANGED y ACES 

en un informe sobre cargas administrativas para presentar al 

Director General de Política Comercial y Competitividad D. 

Antonio García Rebollar y a la Secretaria General de Industria y 

Pyme Dª. Begoña Cristeto, según lo acordado con los mismos. 

1.5. Aire Acondicionado 

Se ha publicado una nueva regulación sobre la venta e instalación 

de aires acondicionados. El Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero 

(que deroga el anterior RD 795/2010) regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados, y equipos basados en los mismos, 

así como la certificación de los profesionales que los utilizan  (BOE 

18/02/2017). Está vigente desde el 19 de febrero de este año, 

aunque hay ciertas obligaciones de comunicación que no entran en 

vigor hasta 2018. 

Esta nueva norma impone nuevas obligaciones al comerciante 

que venda equipos de aire acondicionado. Esto conlleva más cargas 

burocráticas que recaen sobre nuestro sector. 

FECE elabora la siguiente documentación derivada de esta nueva 

normativa: 

 Documento de preguntas y respuestas sobre la VENTA de los 

aparatos de aire acondicionado. 

 Documento de preguntas y respuestas sobre la INSTALACIÓN de 

los aparatos de aire acondicionado. 

 Esquema en forma de cuadro explicativo: 
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o Obligaciones de tiendas que solo venden. 

o Obligaciones de tiendas que, además, instalan. 

o Obligaciones de tiendas que además de instalar, reparan, 
mantienen y revisan. 

o Información referente a los Certificados de Formación 
necesarios para la manipulación de gases fluorados. 

Además FECE está llevando a cabo actuaciones encaminadas a 

facilitar a sus asociados la formación necesaria según la nueva 

normativa, como la firma de un acuerdo con CONAIF y está 

trabajando también en otro acuerdo con LG, dada su experiencia en 

aula formativa en relación con los aparatos de aire acondicionado. 

1.6. Canon Digital 

Se ha publicado el nuevo Real Decreto Ley 12/2017, por el que 

modifica la Ley de Propiedad Intelectual en relación al sistema de 

compensación equitativa por copia privada, lo que habitualmente se 

denomina canon digital. 

Por ello, FECE trabaja en defensa de los intereses de nuestro sector 

en este ámbito. 

 Colabora con todas las otras entidades afectadas en la labor de 

lobby en defensa de nuestros intereses comunes, como por 

ejemplo ANGED, con quien ya se han iniciado contactos, o con la 

CEC. 

 La Directora General se ha reunido en el Ministerio con Director 

General de Industrias Culturales y el Subdirector General de 

Propiedad Intelectual, aportando modificaciones a esta 

normativa. Posteriormente y una vez abierto el plazo de 

información pública, se envió el correspondiente informe. 

 FECE ha contratado al despacho de abogados Santiago Mediano, 

experto en propiedad intelectual, para elaborar la estrategia al 

respecto. 

 Se ha comparecido en el proceso de audiencia que conlleva la 

redacción del Real Decreto que desarrolla esta norma 

reglamentariamente, para paliar sus efectos, clarificar la 

situación e intentar que el impacto económico sea el menor 

posible, enviando en tiempo y forma el correspondiente informe. 
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 Adicionalmente el 30 de octubre la directora General se reunión 

con D. Ricardo Álvarez de la Dirección General Tributaria para 

aclarar el impacto del IVA del canon digital. Se valorará la 

realización de una consulta vinculante aclaratoria. 

Por tanto, FECE está trabajando sobre este Real Decreto y 

proponiendo modificaciones al Reglamento para facilitar la labor 

administrativa y minimizar el impacto negativo en nuestro sector. Para 

ello estamos aportando propuestas motivadas e informes justificativos a 

través de bufetes de abogados especializados. Este tema también se 

incluirá en el informe “Cargas administrativas“ actualmente en 

elaboración. 

 

1.7. Etiqueta Energética 

El pasado mes de julio, el Parlamento Europeo aprobó el reglamento 

(UE) 2017/1369 por el que se establece un marco para el etiquetado 

energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.El reglamento actual 

mejora el marco legislativo y de control del cumplimiento en materia de 

etiquetado energético. 

FECE ha enviado a sus asociados varias alternativas para que, hasta la 

aprobación de los Actos Delegados, los catálogos y las webs cumplan con 

el Reglamento Europeo. 

 

1.8. Competencia Desleal y HorariosComerciales 

A este respecto, FECE ha realizado una labor de lobby con la CEC, 

CNMC, Consumo, etc. y realizado informes y artículos relativos a ambos 

temas. Igualmente se lleva a cabo un observatorio sobre el grado de 

cumplimiento de la normativa RAEE en los establecimientos de venta 

online. 

 

1.9. Proyecto Compliance 

Se ha elaborado y puesto a disposición de los asociados un modelo 

para la realización de un Programa de Compliance para empresas y un 

mapa de riesgos legales para Asociaciones. Se ha presentado dicho 

código en varios encuentros con asociados. 

 



 

17 

 

1.10. Ley Orgánica de Protección de Datos 

El próximo 1 de enero de 2018entrará en vigor el nuevo Reglamento 

Europeo UE 2016/679 de protección de datos. Por ello, FECE ha 

negociado con la firma Lant Abogados una propuesta competitiva para 

facilitar que los asociados puedan cumplir con la nueva normativa. 

 

1.11. Formación 

El Departamento de Formación permanece en activo hasta que el 

Servicio Público de Empleo Estatal  y  la  Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo, cierre los expedientes de 2011, 2012 y 2013 con 

la Liquidación Final de Costes Justificados. Actualmente FECE no participa 

en ningún Plan de Formación subvencionada debido a la nueva normativa 

vigente en la que tanto patronales como sindicatos no pueden gestionar 

directamente la formación. 

Actualmente se están desarrollando nuevas vías de formación con el 

único propósito de cubrir las necesidades detectadas en el sector, para 

lograr el mejor desempeño en el puesto de trabajo. 

1.12. Comunicación 

 Circulares internas dirigidas a Asociaciones, Grupos y 

Plataformas: 

o 18/01/2017 Información sobre el Brexit. 

o 20/01/2017 Boletín enero 2017. 

o 23/01/2017 Aplazamiento de IVA para pymes. 

o 23/01/2017 Tabla de ahorros medios anuales 

eficiencia energía. 

o 31/01/2017 Club de Partners. 

o 01/02/2017 Nuevas condiciones Cepsa. 

o 03/02/2017 Información sobre labor de lobby de FECE 

en relación con los principales temas que nos afectan. 

Reunión con Ciudadanos. 

o 03/02/2017 Invitación Retail Forum miembros FECE. 

o 03/02/2017 CLUB DE PARTNER presentes en los 

medios. 

o 07/02/2017 Han cambiado los supuestos de inversión 

del sujeto pasivo del IVA? 

o 10/02/2017 Manual actividades económicas 2017. 

o 10/02/2017 Guía competencia asociaciones 

empresariales. 

o 17/02/2017 El comercio en cifras. Balance 2016. 
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o 20/02/2017 Boletín febrero 2017. 

o 28/02/2017 Carteles ahorro energético. 

o 06/03/2017 Informe perspectivas España estudio 

KPMG. 

o 22/03/2017 Libro blanco Compliance. 

o 24/03/2017 Presentación plataforma e-RAEE en 

MAPAMA. 

o 27/03/2017 Boletín marzo 2017. 

o 04/04/2017 Congreso sobre e commerce y digital 

marketing omexpobyfuturizz  26-27 abril feria de Madrid. 

o 17/04/2017 Plan Renove en el Congreso. 

o 17/04/2017 No es obligatorio llevar registro jornada 

diaria –ts. 

o 19/04/2017 Oferta autentificador billetes. 

o 20/04/2017 Boletín abril2017. 

o 24/04/2017 Premios CEPYME. 

o 25/04/2017 Día sin IVA e inversión sujeto pasivo. 

o 04/05/2017 Campaña CaixaBank. 

o 16/05/2017 Infección global. 

o 16/05/2017 Congreso AECOC. 

o 29/05/2017 Boletín mayo 2017. 

o 30/05/2017 Equipos aire acondicionado. Preguntas y 

respuestas. 

o 06/06/2017 Venta e instalación A. Acondicionado 

actualizado. 

o 12/06/2017 Formación asociados FECE 2017. 

o 15/06/2017 Jornada ciberseguridad-CEOE. 

o 19/06/2017 Informe perspectivas España-KPMG. 

o 21/06/2017 Labor lobby y planes Renove. 

o 30/06/2017 Boletín junio 2017. 

o 05/07/2017 Novedades en la regulación régimen 

general autónomos. 

o 19/07/2017 Interesante oportunidad de contratación. 

o 19/07/2017 Nuevo canon digital. Informe preliminar. 

o 20/07/2017 Nuevo canon digital.  V3. 

o 21/07/2017 En relación con el nº REI RAEE. 

o 24/07/2017 Boletín julio-agosto 2017. 

o 27/07/2017 Protección de datos con seguros-Lant. 

o 27/07/2017 Importante SGAE y canon digital. 

o 29/07/2017 Medidas urgentes canon digital. 

o 31/08/2017 Nuevo etiquetado energético. 

o 06/09/2017 En relación con el nº REI-RAEE. 

o 20/09/2017 Recordatorio protección de datos – Lant. 

o 26/09/2017 Boletín septiembre 2017. 

o 17/10/2017 Canon digital. 

o 19/10/2017 Boletín octubre 2017. 

o 26/10/2017 Reformas urgentes del trabajo autónomo. 
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o 02/11/2017 CaixaBank Black Friday. 

o 08/11/2017 Gestor energético. 

o 15/11/2017 Recordatorio protección de datos – Lant. 

o 20/11/2017 Etiquetado energético. 

o 24/11/2017 Etiquetado energético-Aclaración. 
 

 Boletín: FECE publica todos los meses una newsletterdondese 

comenta los acontecimientos más relevantes del sector. 

 Editoriales: Realizadas por el Secretario General y la Directora 

General de FECE. 

o Que el Black Friday no te arruine la Navidad. 

o Por qué es necesaria una regulación de los “días sin IVA”. 

o Los claros-oscuros del líder mundial en el ecommerce. 

o Ahora toca descansar para enfrentar el próximo curso. 

o Claves para el futuro del comercio de cercanía. 

o ¿Están en declive los centros comerciales? 

o ¿Para cuándo un Plan Renove Nacional? 

o Crecimiento sostenido del sector y nuevos retos para 

este año. 

o ¿Qué es el lobby? La labor de FECE como grupo de 

interés. 

o El difícil camino para la salida de la crisis y la 

imprescindible adaptación. 

o Nuestro granito de arena. 
 
 Entrevistas: Sección que recoge la opinión de asociados, 

colaboradores y expertos sobre distintos temas de interés para el 
sector. 
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 Comunicados de Prensa: 

 FECE firma el pacto por una economía circular. 

 LANT Abogados, última incorporación al Club de Partners de 

FECE. 

 Fuerte crecimiento en Junio de aire acondicionado y 

ventiladores. 

 CINJA y FECE firman un convenio de colaboración para 

organizar e impartir formación continua para el Sector de 

Electrodomésticos. 

 ECOLEC y FECE ratifican su convenio de colaboración. 

 FECE se inscribe en el registro de grupos de interés de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

 FECE lanza nuevos carteles promocionales que reflejan el 

ahorro energético de los electrodomésticos más eficientes. 

 FECE lanza el Club de Partners. 

 Jose María Verdeguer reelegido como presidente de FECE. 

 ADEN miembro de pleno derecho de FECE. 

 

 Blog Fece Opina: Se publica semanalmente un artículo. Además 

de ser un BLOG de referencia para el sector electro, es también 

una herramienta más de comunicación de FECE con las 

tiendas.Estos son los artículos publicados durante 2017: 

 Mujeres emprendedoras, un valor al alza. 

 Electrodomésticos: Trucos para ahorrar en consumo 

energético. 

 Wearables, su evolución en el mercado 10 cosas a tener en 

cuenta en un proceso de selección de personal. 

 Nuevas tecnologías: Realidad aumentada y su aplicación en 

tiendas. 

 Formación continua: elemento imprescindible para el 

desarrollo del negocio. 

 Lo que se enchufa, se recicla”. Nueva campaña de recogida 

de RAEE para Galicia. 

 Las claves del comercio de proximidad. Conocer sus 

fortalezas y sacarles partido. 

 No es de aplicación inmediata la nueva etiqueta energética. 

 Extremadura estrena nueva campaña de gestión de RAAE. 

 El lavavajillas, un electrodoméstico más allá de la comodidad. 
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 La Dirección General de Industria amplía los refrigerantes 

autorizados para instalaciones frigoríficas. 

 Cómo sacar partido al espacio en una tienda. 

 El Parlamento Europeo contra la obsolescencia programada. 

 Los electrodomésticos y el gasto energético en las casas. 

 Redes sociales, ¿qué te pueden aportar? 

 El sector de los electrodomésticos se mueve. 

 Ahorrar energía gracias al uso responsable de los 

electrodomésticos, una tarea de todos. 

 Normas básicas sobre ciberseguridad para tu negocio. 

 Cómo la tecnología puede ayudar a tu negocio 8 claves para 

ser un vendedor más persuasivo. 

 La instalación de equipos de aire acondicionado: Preguntas y 

respuestas. 

 Cómo crear perfiles de cliente ideal para nuestro negocio. 

 ¿Conocemos a nuestros clientes? 

 En el punto medio está la virtud. 

 El pequeño comercio, un valor en auge. 

 Consumidores optimistas, pero precavidos. 

 La UE quiere regular el e-commerce. 

 La importancia de los escaparates para las tiendas. 

 Los puntos débiles del e-commerce. 

 La importancia de reciclar los electrodomésticos. 

 Nace el sello Confianza Electro para fabricantes y 

distribuidores. 

 La UE acuerda modificar las etiquetas energéticas. 

 Aragón está preparando un Plan Renove de 

electrodomésticos y calderas. 

 Nuevas tendencias para adaptar los comercios al día a día. 

 FECE y ECOLEC conciencian a los consumidores en materia de 

reciclaje. 

 Las ventas de los asociados de FECE crecieron un 1,81% en 

2016. 

 Nuevas infografías de FECE para redes sociales. 

 Tiendas físicas vs. E-commerce: la necesidad de reinventarse. 

 La venta de electrodomésticos en España arranca 2017 con 

fuerza. 

 FECE presenta el Club de Partners con ventajas para más de 

6.000 tiendas asociadas. 
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 Cada año se recogen 4,6 kg de RAEEs por persona en Castilla 

y León. 

 Cómo pueden contribuir los electrodomésticos a reducir la 

factura de la luz. 

 ACEC promociona el comercio local en Cantabria. 

 Jose María Verdeguer reelegido como presidente de FECE 

por dos años más. 

 ADEN, miembro de pleno derecho de FECE. 

 Un 81% de los ciudadanos españoles son asiduos a Internet. 

 Más del 40% de los españoles piensa comprar 

electrodomésticos o tecnología en 2017. 

 ¿Qué factores marcan las nuevas tendencias en 

electrodomésticos? 

 

 Artículos publicados en ElectroImagen: 

 El difícil camino para la salida de la crisis y la imprescindible 

adaptación. 

 ¿Qué es el lobby? Fece y su función como grupo de interés. 

 El Plan Renove en el Congreso. 

 Nueva regulación relativa al aire acondicionado. 

 Un paso adelante para los autónomos. 

 El Canon Digital. 

 Que el Black Friday no te arruine la Navidad. 

 
 WEB: 

 Remodelación de secciones en la web corporativa e 
incorporación del Blog y todos sus artículos, para facilitar la 
navegación y la indexación de contenidos en Google 
(Implementado – resolviendo algunos ajustes). 

 Se han modificado las cabeceras de la web y del blog, 
mejorado las secciones de “Conócenos” y “Áreas de trabajo”, 
fundamentalmente. 

 
 Presencia en medios: 

 Temas: Asociados, Corporativo, Nombramientos 
ySostenibilidad 
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 En 2017 se han publicado un total de 13 notas de prensa 

cuyo impacto ha sido más notable en los medios del sector 

electrodomésticos, seguidos por los generales y regionales. 

En marzo hubo un pico en el número de recortes que se 

corresponde con el lanzamiento de dos notas de prensa:  

o Ventas de los grupos de distribución asociados a 

FECE 

o FECE se inscribe en el Registro de grupos de interés 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Redes Sociales: 

 Actualización y dinamización continua de redes sociales, 

promoviendo el incremento de seguidores en todos los 

perfiles de FECE. 

 En Facebook se cuenta con un total de 283seguidores, y 

341post publicados. 

 En Twitter se cuenta con un total de 573seguidores, y más de 

339tuits propios publicados este año. 

 Google Analytics 

 El blog se ha integrado en la web para favorecer el tráfico y el 

posicionamiento orgánico de la página. Con esto 

conseguimos que las visitas al blog generen másentradas a 

las otras 

páginas de la 

web. 
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 Los mejores clips en prensa 

 Marrón y blanco, 13-01-2017: “José María Verdeguer repite, 
por dos años más, como presidente de FECE”. 

https://marronyblanco.com/jose-maria-verdeguer-repite-dos-

anos-mas-presidente-fece/ 

 El Norte de Castilla, 31-01-2017: “Suesa y Cordevi 
aumentarán la recogida de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en 300 puntos en toda España”. 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Suesa-Cordevi-

aumentaran-electronicos-Espana_0_2316825499.html 

 El Confidencial, 02-03-2017: “Las ventas de 
electrodomésticos crecen un 1,8 % en 2016”. 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-

02/las-ventas-de-electrodomesticos-crecen-un-1-8-en-

2016_1153348/ 

 Expansión, 15-03-2017: “La Federación de Comerciantes de 
Electrodomésticos se une al registro de interés de la CNMC”. 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/03/15/

20170315124538.html 

 EcoDiario.es / elEconomista.es, 14-04-2017: “Ciudadanos 
pide un plan Renove de electrodomésticos para sustituir 
500.000 aparatos al año”. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8293063/04/1

7/Ciudadanos-pide-un-plan-renove-de-electrodomesticos-para-

sustituir-500000-aparatos-al-ano.html 

 ElectroImagen, 4-05-2017: “FECE se inscribe en el registro de 
grupos de interés de la CNMC”. 
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 Electromarket, 13-06-2017: “Cinja y FECE impartirán 

formación continua para el sector del electrodoméstico”. 

http://www.electromarket.com/noticia/15346/cinja-y-fece-

impartiran-formacion-continua-para-el-sector-del-electr 

 Sonitrón, 20-09-2017: “FECE se suma al Pacto por una 

economía circular”. 

http://www.electromarket.com/noticia/15346/cinja-y-fece-

impartiran-formacion-continua-para-el-sector-del-electr 

 Interempresas, 9-10-2017: “Ecolec lanza la campaña 

solidaria de vacunación infantil ‘1 contenedor = 1 vacuna’ por 

la recogida de RAEE”. 

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/196863-

Ecolec-lanza-campana-solidaria-vacunacion-infantil-1-

contenedor-1-vacuna-recogida-RAEE.html 

 

 

 

 El Norte de Castilla, 13-10-2017:”Solo el 26% de los residuos 

electrónicos se usan para obtener materias primas”. 
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 Páginas más visitadas 

 

 

2. Actuaciones y Proyectos en colaboración con otras 

organizaciones 

2.1. Green Shop 

Puesta en marcha junto con ECOLEC del proyecto Green 

Shop. Programa de adhesión de las tiendas punteras en gestión 

medioambiental responsable y en compromiso con la Economía 

Circular y defensa del medio ambiente. 

 

2.2. Proyecto GAVI 

Junto con ECOLEC y Fundación Caixabank para financiar 

vacunas infantiles. 
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2.3. Administraciones públicas 

Dentro del trabajo con administraciones públicas, FECE 

contempla actividades jurídicas e institucionales, y trabajo 

como grupo de presión (lobby)en defensa de la distribución 

como: negociación del texto del nuevo RD RAEES (MAPAMA), 

solicitud de Planes Renove (Ministerio de Industria y Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas), liberalización de 

horarios y ventas a pérdidas (Ministerio de Economía y 

competitividad), temas fiscales (DGT), etc. 

También se ejercen actividades de Lobby a favor del sector 

junto a otras asociaciones, como la actividad sobre el nuevo 

reglamento del RD RAEEs (junto a ANGED y CEOE),difusión y 

petición de planes renove para electrodomésticos (Junto a 

ANGED y ANFEL) o temas de Competencia (Junto a ANDIMAC-

CEC). 

2.4. Patronales: Juntas, Asambleas y Comisiones de Trabajo 

Además de en las respectivas Juntas, Asambleas y Comités 

Ejecutivos, FECE participa en las siguientes comisiones de trabajo 

de las principales patronales: 
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2.5. Patronales: Eventos 

 Encuentro Empresarial “La reforma de la Política de Defensa 
Comercial de la UE”. 

 Encuentros de Derecho de la Competencia. 
 Jornada “Las sociedades de garantía, un aliado en la 

financiación de las pymes”. 

 Jornada “El deber de las empresas de relacionarse por 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas: 
ventajas y riesgos”. 

 Seminario “La RSC internacional de la empresa”. 
 Presentación de la Iniciativa CEPYME500 con la clausura de D. 

Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía, Industria y 
Competitividad. 

 Jornada sobre el Proyecto de Ley Refuerzo de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 Jornada sobre La Fiscalidad de las Organizaciones 
Empresariales. 

 Entrega de la Medalla al Mérito en el Comercio al presidente 
de CEC, Manuel García-Izquierdo Parralo. 

 Retail Congress Madrid. 
 Jornada Asociaciones empresariales y derecho de 

competencia. 
2.6. Tertulias ElectroImagen 

Con la Distribución de las siguientes Comunidades: Baleares, Castilla 

y León, Galicia, Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra, Madrid, 

Murcia, Cataluña, Valencia, 

Asturias y Cantabria. 

  

•COMISIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 
AMBIENTE-GT RESIDUOS

•GRUPO DE TRABAJO RAEE
•COMISION DE ENERGIA E INDUSTRIA
•COMISIÓN ECONOMÍA CIRCULAR RAEE
•COMISIÓN LEGAL
•COMISIÓN DE IGUALDAD
•COMISIÓN SOCIEDAD DIGITAL

CEOE

•COMISIÓN DE MOROSIDAD
•COMISION DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES

CEPYME

•ECONOMÍA E INNOVACIÓN
•FORMACIÓN Y RIESGOS LABORALES
•MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA
•ASUNTOS INTERNACIONALES

COMFEMETAL

•LEGISLACIÓN
•ASUNTOS EUROPEOS
•NUEVAS TECNOLOGIAS
•MEDIOAMBIENTE,ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD

CEC



 

29 

 

2.7. Otras intervenciones de FECE 

 Participación en la Mesa Redonda en el periódico El Norte de 

Castilla sobre Residuos electrónicos y de ofimática, su segunda 

vida. Asistieron José Pérez (Recyclia), Gonzalo Torralbo (Recyclia), 

Elena Junco (Consejería de Medio Ambiente), José Manuel 

Fernández (ACEMA), 

Marta Pérz Dorao 

(FECE), Pedro Antonio 

Martín (Ilunion), 

Fernando Martínez (Taxileón) y Daniel Guerra (InduRAEES), 

clausurando la jornada el Consejero Juan Carlos Suarez-

Quiñones. 

 7º Foro de Excelencia Comercial de la UAM: La Universidad 

Autónoma de Madrid, en su Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, celebró el 7º Foro de la Cátedra de Excelencia 

Comercial, centrado en la 

Dirección Comercial, el 

Marketing y las Ventas, al que 

asistió FECE (ya que su 

Directora General pertenece a dicho foro), dentro de su labor de 

detectar las nuevas tendencias y trasladarlas a los asociados. 

 El pasado mes de junio tuvo lugar en Antequera el primer 

congreso sobre reciclado de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Todos los 

agentes relacionados con 

este residuo, además de la 

administración pública, se 

dieron cita en este encuentro, donde se puso en común la 

situación actual del sector de Reciclaje RAEE. 
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 5ª Edición de Retail Forum: FECE acudió a este innovador y 

vanguardista encuentro del Mundo Retail en Madrid, que abrió 

sus puertas para congregar a los profesionales del sector. Este 

año el leit motive del evento fue la “personalización y movilidad 

para la mejor ShopperExperience”. 

 

 En la Comunidad Valenciana se presentó la Campaña de 

Comercio Eco-Responsable. Es una campaña formativa e 

informativa para promover las buenas prácticas 

medioambientales en los comercios de electrodomésticos y entre 

los consumidores para mejorar la gestión de estos residuos. La 

campaña tiene en cuenta a todos los agentes que participan en el 

proceso: consumidores, distribuidores, Administración Pública y, 

en especial, pequeña distribución y comercio de proximidad. 

Ofrece incentivos como 

sellos de calidad al 

distribuidor por su buena 

gestión de los RAEE o 

sorteos de electrodomésticos entre los clientes de estos 

establecimientos.La iniciativa se presentó el pasado 8 de marzo 

en Valencia y en el acto estuvo presente el Secretario General de 

FECE, José Prat Jiménez, junto al Director General de ECOLEC, 

Luis Moreno, y los representantes de la distribución de 

electrodomésticos de la Comunidad Valenciana. 

 En Extremadura, la Junta de Extremadura presentó su nueva 

campaña para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
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Electrónicos (RAEE) bajo el lema de “La RAEEvolución“ Este 

proyecto se enmarca dentro de las líneas de actuación del 

proyecto “Extremadura 2030” que persigue convertir a 

Extremadura en un referente internacional en economía verde y 

economía circular para el año 2030. 

 FECE participa en la mesa redonda organizada por la Junta de 

Castilla y León y Ecolec en el periódico Norte de Castilla para 

tratar el tema sobre 'La correcta gestión de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos’. Abre el acto en Valladolid Juan Carlos 

Suarez-Quiñones, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León. 

 José Prat participó en la 

Convención Divelsa-

Euronicsen Paterna 

(Valencia) el pasado 4 de 

noviembre, donde realizó una descripción de las obligaciones en 

la gestión de RAEE de la distribución, el nuevo Real Decreto de 

Gases Fluorados y Aire Acondicionado y el Canon Digital y las 

obligaciones inherentes a los comerciantes. 

 El EcoEncuentro 2017organizado por Recyclia, reunió en Madrid 

a más de 200 profesionales entre los que se encontraban 

representantes de la administración nacional y europea, 

fabricantes de aparatos 

eléctricos y pilas, 

gestores de residuos, 

distribución comercial y 

medios de comunicación, 

para analizar los retos del 

sector del reciclaje electrónico y la gestión de RAEES en 2018. 
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 Acto Entrega II Edición Premios 

RAEEimplícate de FAEL: El presidente 

de FAEL, Manuel Bejarano, el 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, José Fiscal y la secretaria general de la 

Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias, Teresa Muela,fueron los 

encargados de entregar los premios el 

pasado noviembre en Sevilla. Un total de 

27 entidades, entre comercios, municipios, 

colegios e instituciones, recibieron el premio RAEEimplícate por 

buenas prácticas medioambientales en la correcta gestión de 

RAEE. 

 

 

2.8. Asistencia de FECE a otras Jornadas 

 Congreso Madrid Retail Congress, con la Secretaria de Estado de 

Comercio, durante en el que 

también tuvo lugar un Comité 

Ejecutivo de la CEC, del que 

FECE forma parte. 

 Premios CEPYME: FECE asiste al acto de entrega 

de la cuarta edición de los Premios CEPYME2017, 

bajo la presidencia de honor de SS.MM. los Reyes 

de España. 

 Jornada sobre "La eficacia de los programas de Compliance en la 

política de defensa de la competencia”. CNMC 

 Jornada sobre “La transparencia como valor”. CNMC 
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 Jornada sobre “Nueva Ley de Procedimiento Administrativo: las 

Asociaciones Empresariales ante el reto de la tramitación 

electrónica”. PWC/CEOE. 

 Jornada sobre “Consejeros independientes”. CNMC 

 Mesa redonda sobre Compliance: Debate Abierto. CNMC 

 Jornada sobre “Cruce de ideas sobre Compliance”. CNMC 

 Jornada sobre “Novedades legislativas”. PWC 

 Foro de Cinco Días conponencia a cargo de Irene Garrido, 

Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 

 Jornada sobre “Aplicaciones reales de Analítica y Big Data para 

Retail y gran distribución”. Flame Analytics. 

 Jornadas sobre “Innovación”. Zurich. 

 

 

Galería de fotos 
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III. AUDITORÍA EJERCICIO ECONÓMICO 

 

 

 

 

  


