
etiquetado energético o el cobro de las 
bolsas de plástico… información que ha 
provocado cambios en los procesos ad-
ministrativos de las tiendas y la inclusión 
de una serie de obligaciones en su día a 
día que han supuesto un extra de carga 
administrativa.

¿Qué temas abordan 
los 6 vídeos?
El programa inicial consta de 6 vídeos te-
máticos que tratan los siguientes temas:
- El canon digital: ¿Qué es el canon digi-
tal? Marta Pérez Dorao parte de esta pre-
gunta para explicar todo lo que respec-
ta a la nueva normativa sobre el canon, 
cómo funciona, en qué afecta la nueva 
normativa a las tiendas, recomendacio-
nes de FECE para la correcta aplicación 
del mismo y qué acciones está llevando 
la Federación al respecto
- Nueva legislación sobre RAEE:  La 
nueva legislación sobre RAEE vincula las 
tiendas a acciones como la de retirar los 
RAEE del domicilio (1x1) gratis y reflejar 
todo este proceso documentándolo. El 
contenido de este vídeo busca esclare-
cer este y otros factores respondiendo 
a preguntas como: ¿Qué novedades 
principales trae la nueva normativa de 
RAEE? ¿Cuáles son las obligaciones que 
genera esta normativa para las tiendas? 
¿Qué acciones está llevando a cabo FECE 
con las instituciones sobre la competen-
cia desleal? ¿Qué es DOCURAEE y cuáles 
son sus ventajas?
- Normativa sobre instalación de 
equipos de aire acondicionado:  El 
RD 115/2017 sobre gases fluorados 
impone determinadas obligaciones a 

En FECE trabajamos constantemente 
para aportar valor a nuestros aso-
ciados. Como organismo que vela 

por sus intereses, nos preocupamos por 
adelantarnos a las necesidades y dar so-
lución a los problemas o a las dificulta-
des que pueden ir surgiendo en el sector 
electro.

Pequeñas píldoras informativas
En este sentido, y ante la creciente carga 
administrativa y complejidad de algunas 
de las operaciones que realizan a diario 
nuestras más de 6.000 tiendas, hemos 
pensado que hacía falta un programa de 
formación sobre algunos de estos temas. 
Creemos que la mejor forma de realizarlo 
es a través de pequeñas píldoras infor-
mativas en vídeo, que llegarán a nuestros 
asociados a través de los diferentes cana-
les de comunicación, fundamentalmente 
online, que dispone FECE.
Marta Pérez Dorao, directora general de 
FECE y especialista en normativa y le-
gislación, explica en una serie de vídeos 
los cambios acaecidos en 2017 y 2018. 
Desde la nueva RGPD (que ha entrado 
en vigor este mismo año) hasta las le-
gislaciones sobre RAEE, pasando por las 
nuevas normativas de instalación de ai-
res acondicionados, el canon digital, el 
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Queremos ser 
un referente para 

nuestros asociados
FECE lanza un programa de información en vídeo 

para explicar las novedades en el sector.
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los comercializadores de equipos de 
aire acondicionado para garantizar que 
sean instalados por empresas habilita-
das y profesionales certificados. A través 
de este vídeo se dará luz a las siguientes 
preguntas: ¿En qué consiste la nueva 
normativa sobre instalación de aires 
acondicionados? ¿Cuáles son las nue-
vas obligaciones para las tiendas? ¿Qué 
acciones está llevando FECE a cabo para 
facilitar el cambio a las tiendas?
- Normativa sobre bolsas de plás-
tico:  Desde el 1 de julio de 2018 ha 
quedado prohibida la entrega gratuita 
de bolsas de plástico en los puntos de 
venta. Además, esta normativa se irá 
modificando en diferentes momentos 
en los próximos años con el objetivo de 
evitar el exceso de residuos plásticos en 
la naturaleza.  Pero, ¿en qué consiste es-
ta nueva normativa? ¿Cómo afecta a las 
tiendas y qué cambios exactamente nos 
esperan en el futuro? Estas preguntas 
quedan aclaradas gracias a este vídeo. 
- Etiquetado energético:  Aunque ya 
está en vigor, la nueva normativa sobre 
el etiquetado energético no afectará a 
las tiendas hasta que no se produzca la 
publicación de los reglamentos particu-
lares de cada gama (previsiblemente a 
finales de 2018). A través de dos vídeos 
explicativos se aclara cómo afecta a las 
tiendas el nuevo reglamento y cómo 
deben publicarse específicamente las 
medidas de los televisores.
Seis temas de la más plena actualidad y 
que preocupan al sector, que se publi-
carán en la web de la Federación, en el 
canal de Youtube y en las redes sociales 
de FECE. Estad atentos n


