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Carta del Presidente 

   Estimados socios, 
Es un placer para mí dirigirme a vosotros en esta mi primera 

carta siendo presidente de FECE. Como también lo es estar al frente 
de una asociación como la nuestra, repleta de proyectos y con un 
futuro muy prometedor por venir y al que os invito a sumaros y a 
sumar.  

Y lo primero que quiero hacer desde aquí es agradecer a mi 
antecesor y al anterior Secretario General de FECE todo su esfuerzo 
y dedicación y el trabajo tan magnífico que durante estos últimos 
años han llevado a cabo. Una labor que confío seguiremos 
realizando con empeño en esta nueva etapa con el apoyo de toda 
la organización. 

Estoy convencido de que todos juntos trabajando codo con codo 
por el bien de nuestro sector lograremos, sin ninguna duda, 
grandes avances y progresos con los que hace años solo 

soñábamos. Son muchos los retos que tenemos por delante y no 
solo estamos preparados para afrontarlos, sino que además 
contamos con un equipo inmejorable para ello. 

Como sabéis, mi nombramiento no ha sido la única novedad 
este año ya que tenemos el placer de contar también con un nuevo 
Secretario General Carlos Moreno-Figueroa, cuya vinculación al 
sector de electrodomésticos viene de antiguo y cuenta con un perfil 
de marketing y digital que será de gran utilidad al sector, inmerso 
en un proceso de digitalización y modernización de los 
establecimientos. 

Muchos son los temas que preocupan al sector y que esta 
asociación tendrá que afrontar en los próximos meses. La 
incertidumbre política es una de nuestras grandes preocupaciones y 
por ello desde la Federación, conscientes de nuestra labor de lobby 
frente a las Administraciones Publicas, instamos a los políticos a 
llegar a acuerdos que favorezcan, no solo la creación de empleo 
sino también el apoyo a las empresas y a la creación de acciones 
que beneficien el comercio y la sostenibilidad. En esta línea, una vez 
más, apostamos por la puesta en marcha de una decidida campaña 
de Planes Renove que incentiven a los consumidores a la compra de 
nuevos electrodomésticos más eficientes. Estas acciones han 
demostrado en el pasado su efectividad en todos los órdenes, 
incentivando el consumo, renovando el parque obsoleto y 
contribuyendo al ahorro energético. Y es que el medio ambiente y 
su conservación es un tema que sin ninguna duda nos preocupa en 
FECE. Estamos comprometidos con un desarrollo sostenible y la 



 

protección medioambiental, como no podría ser de otra manera y 
en esa dirección vamos a seguir trabajando sin descanso. Desde 
nuestra presencia en CEOE, CEPYME, CEC y CONFEMETAL, 
abogamos por la implementación de los ODS establecidos por la 
ONU y por un desarrollo sostenible, que seguiremos impulsando en 
cuantas actividades desarrollemos en FECE. Es por ello por lo que 
colaboramos activamente con diferentes asociaciones y con las 
Fundaciones Ecolec y Recyclia para que la gestión de residuos se 
haga de manera eficiente y con arreglo a la legalidad y a nuestra 
responsabilidad y compromiso con el planeta. 

No nos podemos olvidar de nuestra vocación de comerciantes. 
La tienda es el centro de nuestro ecosistema y por ella debemos 
trabajar cada día para su modernización y adecuación a los nuevos 
consumidores. El e-commerce es una oportunidad que estamos 
empezando a saber aprovechar. Nuestra dualidad de tienda física y 
online presenta muchas ventajas para los consumidores. Debemos 
trabajar en mejorar nuestros procesos logísticos, en ser más 
eficientes, en comunicar mejor y en modernizar nuestros puntos de 
venta para atraer a la nueva generación de consumidores, nativos 
digitales, que son la clave del futuro. Todo esfuerzo empleado en 
esta vía será bien aprovechado. 

 
Sin duda son muchos los temas que desde la Federación 

afrontamos cada día como portavoces del sector de los 
electrodomésticos. Y uno de los que más nos preocupa es la 
competencia desleal. Por ello no vamos a dejar de denunciar, tal y 
como hemos venido haciendo, aquellas prácticas que perjudican a 
nuestro sector. Una de nuestras funciones es estar alerta y 

denunciar todas aquellas acciones que desprestigian un sector que 
apuesta por la transparencia, las buenas prácticas y la ecología. Sin 
olvidar tampoco nuestra labor de información al consumidor desde 
nuestras plataformas digitales y nuestra presencia en medios de 
comunicación convencionales, que nos permite ofrecer nuestra voz 
y nuestra experiencia como referentes del sector. En esta línea, 
vamos a poner en marcha nuevas iniciativas en los próximos meses, 
cuyo fin último será siempre poner en valor al comercio de 
electrodomésticos, velar por sus intereses, llevar sus reclamaciones 
ante las instituciones y su voz a los medios de comunicación.  

No quiero extenderme más, pero tampoco quiero despedirme 
sin antes agradecer a todas las asociaciones y grupos regionales el 
magnífico trabajo que realizan a diario y recordarles que cuentan 
con todo nuestro apoyo incondicional. La distribución y el apoyo al 
comercio de proximidad son fundamentales para la buena marcha 
de nuestro sector y cuentan con todo el respaldo de FECE. 

Solo me queda desearos lo mejor para este próximo año, en el 
que además celebraremos el 40 Aniversario de la constitución de 
FECE, y recordaros que estoy a vuestra disposición y encantado de 
representaros. 

                          Un afectuoso saludo 

                                                                       
                            Diego Giménez Soldevilla 
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1. SOBRE FECE 

1. Fece en cifras 
 
FECE representa al colectivo de comerciantes de 

electrodomésticos, integrando las 17 asociaciones autonómicas del 
sector, los 4 grupos o centrales nacionales de distribución, las 96 
plataformas logísticas y más de 6.000 tiendas. FECE ostenta la 
representación institucional de este colectivo tanto ante la 
Administración como ante cualquier otra entidad, siendo miembro 
de pleno derecho de CEOE, CEPYME, CONFEMETAL y la 
Confederación Española de Comercio, CEC.  

En esta su labor de defensa de los intereses del sector, 
colabora con otras entidades y proporciona a sus asociados 
servicios tales como asistencia jurídica, negociación de la 
normativa que les afecta, vigilancia de mercado, difusión de 
información de interés para el sector etc. 

Dentro del marco de sus relaciones institucionales, FECE 
mantiene relaciones fluidas con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, al ser una institución clave para nuestro 
sector, con la que colaboramos en pro de un comercio más 
eficiente y actualizado.  Nuestro canal está formado por más de 
6.000 tiendas a las que suministran 96 plataformas vinculadas a 4 
grandes Grupos de Compra: Cemevisa, Conzentria, Segesa y 
Sinersis 

Estas tiendas se podrían dividir de forma resumida en 3 
tipologías: 

1. 3.500 tiendas rurales, que en muchos casos 
comparten actividad con otros sectores (muebles de cocina, 
electricidad), con 2 empleados de media y una dotación de 
recursos limitada. 

 
2. 1.500 tiendas urbanas, que en algunos casos 

también comparten actividad con otros sectores, con una 
dotación de recursos algo más elevada. 

 
3. 1.000 tiendas pertenecientes a organizaciones 

(entre 3 y 20 establecimientos) con servicios comunes. 

La suma total de superficie de venta de nuestro colectivo 
supone más de 1.077.000 m2, siendo atendida por más de 35.000 
empleados directos e indirectos. 

Según GfK en el año 2018 se facturaron 4.738 millones de 
euros en electrodomésticos, representando sobre el total del 
mercado nacional en: 

 Línea Blanca 43,5%. 

 Electrónica de Consumo 34,9%. 

 Pequeños electrodomésticos 21,6%. 



 

La actividad principal de las tiendas se basa en la compra y 

venta de electrodomésticos y servicios, y para ello realizan 

múltiples tareas, entre ellas: 

- Compras, ventas, control almacén, administración. 

- Financiación, postventa, folletos. 

- Logística de entrega de aparatos nuevos, y retirada y 

gestión RAEE. 

 

2. Historia y Círculo de Valor 

La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 
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. 

 Representa, defiende y promueve los intereses 
generales y comunes de los comerciantes de los 
electrodomésticos ante la Administración Pública, organismos 
nacionales, patronales empresariales y demás instituciones. 

 Negocia acuerdos y financiación para conseguir 
mejoras en el área de servicios a los asociados así como 
financiación para la Federación y las Asociaciones. 

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

 Trabaja en la transposición de Directivas y demás 
normativas, 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, CEPYME, CEC y CONFEMETAL, donde participa en Junta, 
Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo como miembro de 
pleno derecho. 

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

 Elabora informes jurídicos, documentación sobre las 
novedades y normativa adecuada a los distintos colectivos 
miembros de FECE, como Asociaciones, Plataformas, Tiendas. 

 Realiza presentaciones, modelos, guías, cuadros 
explicativos, documentos de preguntas y respuestas. 

 Diseña presentaciones y modelos para facilitar la 
defensa legal del sector (Programas de Compliance o 
cumplimiento normativo). 



 

 Elabora informes jurídicos y documentación sobre 
las novedades. 

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, así como 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. 

  

  

 

2.1 Nuevo Logo de FECE 

En 2020 se conmemora el 40 aniversario de la constitución de 
la  Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. 

 
Por este motivo se ha diseñado un nuevo logotipo, como uno 

de los hitos para celebrar este próximo aniversario, que recoge la 
esencia de FECE: Una nueva imagen, el Círculo de Valor que 
conforman nuestros asociados, y el color verde como símbolo de 
nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

     

Se ha diseñado un logotipo conmemorativo para el  40 aniversario.        

 

 



 

3. Junta Directiva 2019 

 

Presidente: D. Diego Giménez 

Secretario General: D. Carlos Moreno-Figueroa 

Directora General: Dª. Marta Pérez Dorao 
Vicepresidente: D. José Escoda 
Vicepresidente: D. José María Verdeguer 
Tesorero: D. Carlos Gómez 
Vocales:  D. José Manuel Fernández  
  D. Gonzalo Morales 
  D. Javier Rioja  
  D. Salvador Climent 

  D. Antonio Tornos   
  D. Carlos Bejarano 
  D. José Vicente Cerdán   
  D. David Basarte 
  D. Manuel Párraga 
  D. Jon Sáenz  
  D. José Molleda 
  D. Francisco Piñero  

  D. Javier de la Cerda 
  D. Manuel Fernández Ramos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

4. Organigramas

 

FECE

ORGANIZACIÓN INTERNA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

RECEPCIÓN
SECRETARÍA

ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN

FORMACIÓN
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

RECURSOS HUMANOS

RELACIONES INSTITUCIONALES
ESTUDIOS Y SERVICIOS JURÍDICOS

OTROS SERVICIOS: CLUB DE PARTNERS:
NEGOCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS



 

 

FECE

ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COMITÉS DE TRABAJO

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

COMITÉ DE GRUPOS:
SEGESA

SINERSIS
CEMEVISA

CONZENTRIA

COMITÉ DE ASOCIACIONES:
ACEPA (Alicante)
FAEL (Andalucía)
ACEAR (Aragón)
ACEPA (Asturias)
ACEC (Cantabria)
ACE (Cataluña)

ACOELEX (Extremadura)
ADEN (Galicia)

ACEMA (Madrid, C-LM, CL y Galicia)
ACEMUR (Murcia)
ANCDE (Navarra)
ACE (País Vasco)
AECER (La Rioja)

COMELEC (Valencia)

COMITÉ DE GRUPOS Y ASESOR DE 
ASOCIACIONES:

SEGESA
SINERSIS

CEMEVISA
CONZENTRIA

FAEL (Andalucía)
ACE (Cataluña)
ADEN (Galicia)

ACEMA (Madrid, C-LM, CL y Galicia)

COMITÉ DE MERCADOS
(Especialistas de Grupos)

COMITÉ AD HOC
(En función de necesidades específicas)



 

FECE

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PATRONALES

VOCALES

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

CEOE
Asamblea General y Junta

Directiva
Comisiones y Grupos de 

Trabajo
Unión Europea

Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente

Investigación, Desarrollo e 
Innovación

Industria y Energía
Igualdad y Diversidad

Sociedad Digital
Competitividad, Comercio y

Consumo
Propiedad Intelectual e

Industrial
GT Marco de Energía y Clima

GT RAEE
GT Economía Circular

GT Derecho de los
Consumidores

CEPYME
Asamblea General y Junta Directiva

Comisiones
Morosidad

Competitividad para las Pymes

CONFEMETAL
Asamblea General y Junta Directiva

Comisiones
Economía e Innovación

Formación y Riesgos Laborales
Medioambiente y Energía
Asuntos Internacionales

CEC
Asamblea General, Junta Directiva, 

Comité Ejecutivo y Tesorería
Comisiones
Legislación

Asuntos Europeos
Nuevas Tecnologías

Medioambiente, Energía y 
Sostenibilidad



 

5. Club de Partners 

El Club de Partners es una iniciativa de FECE que 

pretende ofrecer las mejores ventajas a sus asociados para 

facilitar la optimización de recursos y proporcionar acciones 

que favorezcan el  ahorro de costes en sus negocios. 

Empresas pertenecientes al CLUB DE PARTNERS: 

 Cepsa 

 Ecolec 

 Garantía3 

 Recyclia 

 Santander Consumer Finance 

 24 SOS Alarmas 

 Redexis 

 Prime Energy 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ACTUACIONES 2019 
 

 Administraciones Públicas y Labor de Lobby  
 

A) Cargas burocráticas y administrativas excesivas 
 

1. RAEE 
2. Aire Acondicionado 
3. Canon Digital 
4. Protección de datos 

 
B) Otras trabas al desarrollo 

 
1. Modelo competitivo de equilibrio comercial 

o Competencia Desleal plataformas on line 
o Aplicación Ley de Unidad de Mercados 
o Nuevo modelo de Horarios Comerciales 

 
2. Faltas de ayudas para implementar nuevas tecnologías y digitalización del sector 
3. Falta de Plan Renove a nivel nacional 
4. Seguridad 

 

 Acuerdos de Colaboración 

 Comunicación 

 Agenda Institucional 



 

ACTUACIONES 2019 

 

1. Administraciones Públicas y Labor de Lobby  

FECE durante el año 2019 ha mantenido reuniones con 

diferentes instituciones, públicas y privadas para poner de 

manifiesto las principales inquietudes del sector y pedir su apoyo 

en la defensa de los intereses de los comerciantes. 

 

 FECE en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

 

 Con Dª Ana de la Cueva, Secretaria de Estado de Economía 

y Apoyo a la Empresa 

 

                              

 

 

 

 Con Dª Xiana Margarida Méndez, Secretaria de Estado de 

Comercio 

 

                                      
 

           
 



 

 Con Dª Marta Cabrera García-Conde, Subdirectora General de 

Regulación del Comercio Interior 
 

 FECE en el Ministerio para la Transición Ecológica 

 

 Con Dª. Margarita Ruiz Saiz-Aja, Subdirectora General de 

Residuos  

 FECE en el Congreso de los Diputados 

 Con Dª Isabel García Tejerina 

 Con Dª Ana Pastor 

                               

 Con D. Rodrigo Gómez, vocal de la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

 FECE en CEOE 

 Con D. Antonio Garamendi, Presidente de CEOE 

              

 En la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo 

 



 

           

FECE como voz que representa y defiende los intereses de los 

comerciantes de electrodomésticos hizo entrega en las diferentes 

instituciones, del documento que explica las dificultades que 

encuentran las pymes para su desarrollo sectorial.  

Principalmente: 

A)  Cargas burocráticas y administrativas excesivas 

Las tiendas de proximidad, generalmente pequeños 
establecimientos, pymes y micropymes o autónomos, están 

sufriendo cada vez más obligaciones y cargas burocráticas que son 
muy difíciles de asumir, dado su tamaño y escasez de recursos.  

Los distintos Ministerios suelen regular los sectores de forma 
independiente, sin tener en cuenta que la acumulación de 
obligaciones lastra indebidamente a las tiendas. Estos regulan su 
área sin tener en cuenta a los otros, por lo que se imponen 
continuamente nuevas y más gravosas obligaciones burocráticas a 
las tiendas. 

 

1. Regulación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónico (RAEE) y Traslado de residuos 

 
  Se establece una comunicación de la información “al 

momento”. A pesar de que el Consejo de Estado determinó en 
su día que hacerlo diariamente era una carga excesiva, pero el 
RD 110/2015 en vez de alargar el plazo exige hacerlo “cada vez 
que se realice entrada o salida del RAEE de los 
establecimientos”. Por tanto, la obligación de reportar 
electrónicamente en tiempo real la recogida del RAEE, obligaría 
a tener un empleado continuamente haciéndolo, cuando en 
tiendas pequeñas solo hay uno o dos empleados y esto 
impediría el normal desarrollo de su trabajo. 

 

  En la nueva plataforma E-RAEE se exige la aportación de 
una serie de datos excesivos para las tiendas. FECE ha realizado 
alegaciones en el periodo establecido para ello, constatando las 
modificaciones que deberían hacerse, dándose la circunstancia 



 

que dichas alegaciones han sido incluidas en el documento de 
posición de CEOE y respaldada por todos los sectores, incluso 
aquéllos que en principio son competidores del nuestro. 

 

  En materia de traslados de residuos, cuyo RD 180/2015 
está en vías de revisión. Desde FECE se requirió en numerosas 
ocasiones que se excluyera la logística inversa del comerciante 
de electrodoméstico, y finalmente se consiguió en los traslados 
de domicilio a tienda o plataforma, y de tienda a plataforma. 
No obstante, a pesar de haber argumentado, tanto desde el 
punto de vista medioambiental como económico, la 
conveniencia de incluir en dicha logística inversa la entrega 
directamente a gestor, no se ha contemplado en la presente 
propuesta de modificación. Desde FECE hemos acreditado 
reiteradamente que hay muchos casos en que el gestor está 
más cercano al hogar del consumidor, donde se recoge el RAEE, 
que la propia tienda o plataforma. Por tanto es más eficiente 
permitir esta entrega y considerarla también dentro de la 
logística inversa de la distribución. Por una mejor protección 
del medioambiente, ya que es preferible que la furgoneta de la 
distribución lleve el RAEE directamente al gestor, evitando así 
la contaminación de hacer más kilómetros y varios viajes, 
riesgos de derrames o fugas etc. Pero también por mejor 
trazabilidad: haciéndolo así, se transporta el RAEE una sola vez, 
y no dos veces (primero a tienda o plataforma y luego al 
gestor), de forma que la trazabilidad se asegura más fácilmente 
(cuanto más operaciones de transporte, más fácil es que se 

“pierda” el RAEE). Ello facilita también a la Comunidad 
Autónoma la consecución de sus propios objetivos de recogida. 

 

  La complejidad y falta de claridad en muchas ocasiones de 
toda esta normativa implica supuestos como por ejemplo la 
exigencia por parte de algunas comunidades autónomas a las 
tiendas de registrarse en el registro de productores y obtener el 
NIMA, un número de registro que solo aplica a los productores 
y no a las tiendas. Todo ello implica más problemas 
administrativos para las tiendas, que si reciben una denuncia o 
requerimiento al respecto tienen que recurrir, informar etc, 
cuando si todo esto estuviera claramente establecido en la 
legislación estatal, se evitarían estos malentendidos y estas 
actas de denuncia.  

 

2. Aire Acondicionado 

            Por la legislación de gases fluorados, se establece la       
obligación de vender el aparato con instalación. Pero para 
controlarlo, se impone al comerciante de que su cliente rellene 
dos partes A y B de un anexo, informando de quien es este 
instalador. Esto en sí ya es una carga burocrática excesiva para 
el comerciante, que ha de rellenar papeles, archivarlos etc. 
Pero el mayor problema reside en la obligación que se ha 
impuesto a los comercializadores, de denunciar al cliente 
cuando éste haya encargado por su cuenta la instalación y no 
presente el documento B del Anexo VI, (referente a la 



 

acreditación de que la instalación se efectúa por una empresa 
habilitada). Esta obligación entró en vigor a partir del 1 de 
enero de 2018. 

 

Entendemos que es una obligación que excede claramente de 
las que tendría que tener el comerciante, pues ello implica para el 
mismo la obligación de delatar a su cliente en el caso de que éste 
no le entregue cierto documento. 

 

Parece excesivo y desproporcionado que el comercio tenga 
que realizar una labor de inspección que en realidad no le 
corresponde, sino que correspondería a la Administración. 

 

Además, este requisito se ha introducido en la normativa 
española y no la exige el reglamento europeo. 

 

3. Canon Digital 

 Se obliga a las tiendas que venden aparatos sujetos a dicho 
canon, a cobrar dicho canon y posteriormente liquidar con la 
Ventanilla Única el mismo.  

Esto es una obligación adicional para las tiendas que tienen 
que cambiar sus sistemas con el consiguiente gasto porque han de 
cobrar el aparato, su IVA, el canon y su IVA. Es decir, en la 
implementación del sistema (con toda urgencia debido a riesgo de 
multa por parte de Europa), no se han tenido en cuenta aspectos 
como negociar con Hacienda la exención del IVA, ya que por 

ejemplo si luego el comprador vienen con un título que le exima 
del pago del canon o que le permite su recuperación, se presentan 
complejos problemas contables para dar marcha atrás a las 
operaciones ya liquidadas.   

 
Adicionalmente, ha de hacer de inspector y comprobar si el 

cliente que viene con un certificado que le exceptúa el pago del 
canon está realmente inscrito en el registro ad hoc.  

 

4. Protección de datos 

 Se ha establecido la máxima protección para el titular de los 
datos pero no se ha tenido en cuenta suficientemente la carga que 
para pymes y micropymes puede suponer esta regulación. 
 

 Sobre todo porque al ser el sistema preventivo, obliga a 
revisión constante de los procesos con el consiguiente gasto para 
las empresas más pequeñas, y para aquellas que, como una tienda, 
los datos no suponen el objeto de su negocio (es decir, no 
regularlas prácticamente igual que a una empresa de marketing 
digital). 

 
 
 
 
 



 

B)  Otras trabas al desarrollo 

1. Modelo competitivo de equilibrio comercial 

 Estamos observando un aumento de las desigualdades 
entre las tiendas y la venta on line.  

Lo que requerimos son las mismas reglas de juego, la 
exigencia de las mismas obligaciones para todo el comercio de 
electrodomésticos en tienda y en on-line, y también en comercio 
de segunda mano, evitando agravios comparativos que van en 
detrimento de la igualdad entre formatos comerciales, y favorecen 
prácticas anticompetitivas. 

1.1 Competencia desleal en plataformas on 
line 

Se requieren iguales obligaciones en el ámbito fiscal y en el 
medioambiental (recogida de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) en caso de venta de electrodomésticos, 
trazabilidad, obligación de informar al consumidor etc).  En FECE 
hemos realizado un estudio sobre dichas infracciones. 

 
 Básicamente en dicho estudio se comprueba que muchas 
tiendas on line no cumplen con las obligaciones de informar al 
consumidor y de recoger el residuo de forma gratuita, lo que las 
tiendas físicas están haciendo con un coste de logística inversa 
considerable. 

Posiblemente el problema está alcanzando una gran 
magnitud debido a que se ha confundido la modernidad y lo digital 

con una excesiva permisividad o "buenismo" en relación al 
comercio on line, que se está usando para conculcar normativa 
fiscal, medioambiental, de defensa de los consumidores etc. 

 
Por eso es indispensable que la Administración tome cartas 

en el asunto, y se informe claramente al consumidor y a las tiendas  
de las vías y autoridades competentes para el caso de 
incumplimiento de sus obligaciones por parte del comercio on-line, 
además de perseguir los comportamientos ilegales con mayor 
inspección y sanciones. 

 

1.2 Aplicación Ley de Unidad de Mercado 

Evitar desigualdades territoriales dentro del Estado Español, 
aplicando estrictamente la ley de Unidad de Mercado, y creando 
los mecanismos necesarios para su eficaz aplicación. 

 

1.3 Nuevo modelo de horarios comerciales 

Se constata que la liberalización excesiva de los horarios 
comerciales no ha conseguido los objetivos pretendidos de 
creación de empleo, como se ha demostrado en recientes estudios 
realizados por la CEC conjuntamente con la Universidad Autónoma 
de Madrid. Aunque ello es fácilmente comprobable comparando el 
número de altas en la seguridad social en nuestro sector en 
comunidades que liberalizan más los horarios con respecto a otras 
que no lo hacen. 



 

2. Falta de ayudas para implementar nuevas 
tecnologías y digitalización del sector 

 
Son necesarias ayudas específicas para favorecer la 

incorporación del sector a las nuevas tecnologías y reducir la 
brecha digital específicamente: 

 
Para implantar proyectos multicanal y formar en la 

omnicanalidad a las pymes y micropymes, y en general, para 
ayudar a su digitalización. 

 
Por ejemplo, en relación con la adaptación a la nueva 

plataforma E-RAEE del MITECO a la que antes hacíamos referencia, 
se requeriría ayudas económicas a las tiendas para adaptar sus 
sistemas al modelo y poder conectarse. 

 

3. Falta de Plan Renove a nivel nacional 

Estimamos muy necesaria la aprobación de un Plan 
Nacional Renove de Electrodomésticos, ante la situación de 
pérdida de competitividad experimentada por el sector, y la 
constatación acreditada en la documentación elaborada por las 
tres patronales ANFEL (fabricantes) ANGED (grandes superficies) y 
FECE (distribución) de que los fondos empleados serían 
recuperados en su integridad via impuestos, principalmente IVA, 
en un corto espacio de tiempo.  

 
Los beneficios de estos planes están acreditados, no solo 

por los importantes ahorros que representan para los 
consumidores, tanto en energía eléctrica como en consumo 
hídrico, sino por el sensible aumento en recogida de residuos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) como se ha demostrado en 
anteriores ediciones. Tanto por estos ahorros como por la mayor 
recogida del residuo, estos planes son clave para ayudar en el 
cumplimiento de los objetivos impuestos a España por la normativa 
europea.  

 
Anualmente FECE desarrolla campañas de Ahorro 

Energético y diseña cartelería para combis, lavadoras, 
congeladores y secadoras.  

 
En estos carteles se indica el ahorro que supone en la 

factura energética anual, la compra de electrodomésticos de alta 
eficiencia A+++.  

 
El dato del ahorro económico se obtiene de la Tabla de 

Ahorros Medios Anuales que elabora la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Línea Blanca (ANFEL). 

 
El fin de elaborar estos carteles es para que puedan ser 

utilizados como argumento de venta por los profesionales de 
nuestra distribución. 

 
 



 

 

 
 

          

             



 

4. Seguridad 

Desarrollar una estrategia específica para vigilar actuaciones 
delictivas e incumplimiento de las normas por parte del canal de 
venta on-line, y clarificar las autoridades competentes para estas 
inspecciones y sanciones. 

 
En general, aumentar los recursos para inspeccionar a los 

agentes que están fuera del sistema (free ryders, chatarreros 
ilegales etc), y reforzar las labores de inspección y sanciones a los 
mismos, evitando que siempre se presione a los agentes legales, 
como las tiendas. No tiene sentido abrumar con nuevas cargas a los 
que están dentro del sistema, sino ponérselo cada vez más difícil a 
los que se salen del mismo. 

 

2.  Acuerdos de colaboración 

 FECE y ECOLEC confirman un año más  su convenio de 
colaboración 

La Fundación ECOLEC  y FECE, confirman su convenio de 
colaboración para continuar impulsando y fomentando la gestión 
de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) desde 
los establecimientos adscritos a FECE para los dos próximos años 
(2018-2019). El principal objetivo de este convenio es el impulso y 
fomento de la correcta gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos que se generan en la actividad de venta de 

los asociados a FECE. Para el 2019, ECOLEC y FECE se fijaron el 
objetivo de superar las 28.000 toneladas de RAEE a través de los 
comercios de venta de electrodomésticos vinculados a FECE.  

A cierre de octubre de 2019 a través de los convenios y 
acuerdos de gestión de RAEE de las organizaciones vinculadas con 
FECE, ECOLEC ha gestionado más de 22.723.729 Kg de RAEE, un 
15,41% más que en el período enero-octubre de 2018. 

 

   De 
izq. a drcha.: Diego Giménez, Presidente de FECE; Thierry Villalongue, Presidente de la 
Fundación Ecolec; José María Verdeguer, Vicepresidente de FECE; Rafael Serrano, 
Director Relaciones Institucionales de Ecolec; Luis Moreno, Director General de Ecolec; 
José Prat, Secretario General de FECE y Marta Pérez Dorao, Directora General de FECE. 



 

 FECE y Santander Consumer Finance 

FECE firma un acuerdo de colaboración con Santander 
Consumer Finance con el objetivo de potenciar el negocio de 
sus asociados.  

Esta acción responde a la búsqueda de una alianza 
estratégica para potenciar los servicios financieros de sus 
comercios asociados, dotándolos de los más avanzados 
procesos digitales que permiten a los clientes realizar 
compras financiadas, sin moverse del punto de venta y en 
tan solo unos minutos, pudiendo domiciliar en su banco 
habitual y firmando  mediante SMS, y recibiendo el contrato 
al instante en su correo electrónico. 

El acuerdo es firmado por Diego Giménez, presidente de 
la Federación, y por parte de Santander Consumer España, 
Purificación Palomar, directora de Tarjetas y Consumo, y 
Miguel Alonso, director de Redes Comerciales y Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 
                       Miguel Alonso, Purificación Palomar y Diego Giménez 

 

 

 

 



 

 FECE y 24 SOS Alarmas 

FECE firma un acuerdo de colaboración con 24 SOS para la 
comercialización de alarmas. Se trata de un sistema de alarma 
integral para el hogar y el negocio. 

 
 

 FECE y Redexis 

FECE firma un acuerdo de colaboración con Redexis, 
empresa centrada en la instalación de energía fotovoltaica.  

 

 FECE y Prime Energy 

 

FECE firma un acuerdo de colaboración con Prime Energy, 
empresa que ofrece productos y servicios energéticos e instalación 
de energía fotovoltaica.  

 
 

 FECE y Monroy Comunicación 

En noviembre de 2019, FECE y Monroy Asociados 

Comunicación, han firmado un acuerdo en el que prestará servicios 

de asesoramiento en materia de comunicación y relaciones 

informativas. 

 
 

 

                  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Comunicación 

1. Presencia en medios de comunicación 
 

i. Medios audiovisuales 
 

. El 23 de diciembre de 2019 en Radio Nacional de España 
(RNE), el secretario general acude, junto a Luis Moreno director 
general de ECOLEC, a una entrevista realizada por la periodista 
Laura Prieto para el programa Alianza 2030, acerca del las 
campañas de GreenShop y la participación de FECE en la gestión de 
los RAEE. La tertulia es emitida en RNE-5 y Radio Exterior de España 
y tiene una duración de 30 minutos.  

 
. El 23 de octubre de 2019, Carlos Moreno-Figueroa es 

entrevistado por El Confidencial Tecnología con el propósito de 
ampliar información y conseguir más detalles con relación a la 
denuncia  presentada por Fece contra Amazon.  

. El 6 de agosto de 2019 el  programa JELO en verano (Julia en 
la Onda en verano) de Onda Cero, el periodista Arturo Téllez 
entrevista a Carlos Moreno-Figueroa para hablar sobre la correcta 
gestión de los residuos de aparatos eléctricos y la implicación de 
Fece con el  Medio Ambiente. 

. El 31 de julio de 2019 el canal de televisión LaSexta entrevista 
a Marta Pérez Dorao, directora general de Fece para hablar sobre 

el reciclaje de electrodomésticos a colación de la viralización del 
vídeo en el que se ve a una persona tirando un frigorífico por un 
barranco. 

 

         

          



 

ii. Artículos y Entrevistas 

 

 

                        



 

                 



 

                           



 

                        



 

iii. Notas de prensa 
 

 24/01/2019 Fece-Fundación InspiringGirls y Recyclia 
acercan las ciencias medioambientales a los jóvenes. 
 

 30/01/2019 Más de 80 niñas asisten a la gymkana 

medioambiental en el MITECO. 

 04/02/2019  Acuerdo de colaboración Fece-Santander 

Consumer Finance. 

  21/03/2019 Nuevo Secretario General de FECE. 

 27/03/2019 Fece y Santander Consumer Finance. 

 27/06/2019 Ola de calor. 

 02/07/2019 Fece e InspiringGirls. 

 09/07/2019 Fece rechaza rotundamente la venta de 

electrodomésticos en entidades bancarias. 

 25/07/2019 Fece celebra su Asamblea General. 

 30/07/2019 Fece se reúne con el Presidente de la CEOE. 

 02/08/2019 Fece hace un llamamiento para la gestión 

responsable de los residuos. 

 13/08/2019 Diez gadgets imprescindibles para viajar. 

 25/09/2019 Más de 50 niñas asisten a la gymkana 

medioambiental en Mérida. 

 03/10/2019 La CEC nombra a Carlos Moreno-Figueroa 

nuevo tesorero. 

 10/10/2019 Fece denuncia a AMAZON por incumplir la 

normativa de gestión RAEE. 

Notas de prensa realizada por otras organizaciones en donde 

FECE está presente 

 23/01/2019 Medioambiente y los SCRAPs presenta 

RAECCIONA en Valencia. Campaña de gestión de RAEE. 

 30/04/2019 Fece y la Fundación Ecolec confirman una 

año más su convenio de colaboración. 

 20/09/2019 Fece, Recyclia y la Fundación InspiringGirls 

acercan las ciencias medioambientales a las jóvenes 

extremeñas. 

 02/10/2019 El Secretario General de Fece se reúne con 

la Junta Directiva de ADEN. 



 

2. Comunicación interna 

 

i. Circulares enviadas a las organizaciones miembros 

 

 10/12/2018 Problema aire acondicionado RD LEY 
20/2018 7 de diciembre-Solucionado. 

 

 11/12/2018 Prohibición de la venta con pérdidas 
cuando se repunten desleales: Nueva regulación en el 
RD-LEY 20/ 2018 7  de diciembre. 

 

 17/12/2018 Instalación de  aparatos de aire 
acondicionado cargados   con gas R32. Situación 
actual. 

 

 17/12/2018 Traslado RAEE en logística inversa. 
 

 27/12/2018 Boletín diciembre 2018. 
 

 27/12/2018 Plataforma RAEE: Proyecto OM 
Plataforma Electrónica de RAEE y Oficina de 
Asignación. 
 

 27/12/2019 RD 1462/18 Salario Mínimo 
Interprofesional 2019. 
 

 02/01/2019 Obligaciones del distribuidor de 
electrodomés. en tienda y on line respecto del RAEE. 

 14/01/2019 Listado FECE actualizado de webs sobre 
cumplimiento de ofrecimiento en retirada gratuita 
RAEE. 
 

 20/01/2019 Primera aproximación a la venta e 
instalación de paneles solares. ¿es una oportunidad 
para la distribución electro la supresión del 
"impuesto al sol"?. 
 

 24/01/2019 Boletín Enero 2019. 
 

 14/02/2019 Campaña Santander Consumer Finance. 
 

 27/02/2019 Boletín Febrero 2019. 
 

 26/03/2019 Boletín Marzo 2019. 
 

 12/04/2019 Primera denuncia presentada por 
incumplimiento normativa recogida RAEE en la venta 
online. 
 

 15/04/2019 Boletín Abril 2019. 
 

 16/04/2019 Prórroga Campaña Santander Consumer 
Finance. 



 

 

 22/04/2019 Guía Tramitación Autoconsumo de 
empresas instaladoras de paneles. 

 14/05/2019 Guía sobre el registro de Jornada laboral. 
 

 28/05/2019 Boletín Mayo 2019. 
 

 27/06/2019 Prórroga Campaña Santander Consumer 
Finance. 
 

 15/07/2019 Estudio sobre la Innovación en el 
Comercio. 
 

 17/07/2019 Novedades en los pagos con tarjeta: 
Autenticación reforzada. 
 

 17/07/2019 CEOE-Economía Circular Información 
prioridades próxima Comisión Europea/Presidenta 
Úrsula Von Der Leyen. 
 

 29/07/2019 Índice Comercio Minorista ICM y el 
Índice Confianza al Consumidor. 
 

 31/07/2019 Boletín Junio/Julio 2019. 
 

 31/07/2019 Resumen Agenda Institucional julio 
2019. 
 

 31/07/2019 Información sobre requisitos de las 
empresas instaladoras y sobre legalización de las 
instalaciones de climatización. 

 01/08/2019 Acuerdo Confemetal-Peugeot España. 

 02/08/2019 Seguro de Salud ASISA. 

 04/09/2019 Seguro de Salud ASISA (Recordatorio). 

 11/09/2019 Planes de choque de la Inspección de 
Trabajo y S.S 2019. Contratación fraudulenta y 
contrato a tiempo parcial. 

 16/09/2019 Comercialización de Alarmas SOS. 

 20/09/2019 El Ministerio convoca el concurso de 
Ideas Tecnológicas del Comercio Minorista. 

 23/09/2019 Documentación sobre el Plan Renove. 

 30/09/2019 Prórroga Campaña Santander Consumer 
Finance. 

 07/10/2019 Comunicado sobre venta ilegal de  
lavadoras en las Islas Canarias. 



 

 07/10/2019 Disponibilidad  de piezas de recambio. 
 

 21/10/2019 Informe: Reuniones Institucionales y 
Comunicación en RRSS (septiembre 2019). 
 

 07/11/2019 Boletín Septiembre 2019. 
 

 08/11/2019 Denuncia de ANFEL-Canarias. 
 

 12/11/2019 Informe: Reuniones Institucionales y 
Comunicación en RRSS (octubre 2019). 
 

 12/11/2019 Nueva Guía de cookies. 
 

 12/11/2019 Proyecto investigación-Supervivencia 
comercio en plataforma online. 
 

 14/11/2019 Campaña especial sector electro Black 
Friday de Santander Consumer finance. 
 

 18/11/2019 Información sobre instalación de 
equipos de Aire Acondicionado y bomba de calor RD 
115-20147.Instalación de equipos precargados. 
 

 19/11/2019 Guía de Comercio Seguro. 
 

 25/11/2019 Regulación de la comercialización y 

manipulación de gases fluorados. 
 

 25/11/ Informe “El sector comercio en la economía 
española”. 
 

 28/11/2019 Documento de posición sobre el hurto 
multirreincidente en el comercio en España. 

 

3. Newsletter 

 

Publicaciones mensuales con noticias de interés para el sector. 

 

i. Editoriales 

 

Firmadas por el Secretario General o la Directora General. 

 

 Trabajamos para la modernización de nuestro comercio 
 

 El comercio de proximidad renacerá como el Ave Fénix 
 

 Devoluciones de productos en la venta on line 
 

 Carta a los Candidatos 
 

 Carta de despedida de José Prat,  Secretario General de 
FECE 



 

 

 Las ventajas del comercio de proximidad 
 

 Comercio de proximidad, el comercio del consumidor 
consciente 

 

ii. Hablando con … 

 

Es la sección que recoge la opinión de asociados, 

colaboradores y expertos sobre distintos temas de interés para 

el sector. 

 

 Purificación Palomar, Directora de Tarjetas y Grandes 
Cuentas de Santander Consumer Finance 
 

 Diego Giménez, Presidente de FECE 
 

 José Prat, Secretario General FECE 
 

 Luis Moreno, Director General ECOLEC 
 

 Antonio Garamendi, Presidente CEOE 
 

 Ana de la Cueva, Secretaria de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa en el Mº de Economía y Empresa 

                      
 

 

                                      
 

                                            



 

4. Blog Fece Opina 

 

Es el foro donde se comentan múltiples temas con enfoque 

sectorial y con la intención de recoger la opinión de todos.  

La publicación de los artículos es semanal. 

 

 Compras seguras en Navidad. 

 El 5G protagonista CES Las Vegas. 

 5 Tips para ahorrar en la factura de tu calefacción. 

 Nuevo Reglamento sobre la Protección de Datos. 

 FECE participa en la jornada “Las niñas y el reciclaje” junto con 

Recyclia. 

 Acuerdo entre FECE y Santander Consumer Finance. 

 ¿Cómo nos afecta el nuevo Reglamento Europeo del Etiquetado 

Energético?. 

 Cómo sacarle el máximo partido al diseño de tu tienda online. 

 En qué te debes fijar a la hora de comprar un móvil. 

 Nueva edición de Casa Decor 2019. 

 ¿Cómo publicar las medidas de los televisores en catálogos y webs?. 

 ¿Es el uso del móvil a edades tempranas un problema para las 

 nuevas generaciones?. 

 El nuevo etiquetado de eficiencia energética en Europa  

entrará en vigor en 2021. 

 Electrodomésticos con ojos y oídos que detectan nuestras emociones. 

 La quintaesencia del comercio de cercanía. 



 

 

 Pequeños electrodomésticos para evitar imprevistos en tus  

Viajes. 

 Día del libro de: papel vs digital. 

 Medida para ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. 

 Crecen las ventas de electrodomésticos de gama blanca en 

 un 5,29%. 

 FECE y ECOLEC, más de una década de colaboración en 

 defensa del medio ambiente. 

 La venta de Smartphone cae un 4% en el primer trimestre. 

 10 Aplicaciones educativas y gratuitas en la tablet para 

 no perder la práctica en verano. 

 La calidad del aire en casa: qué electrodomésticos pueden  

ayudar. 

 La vida útil de nuestros electrodomésticos. 

 Prevención de riesgos laborales en Pymes. 

 Pae de viaje para bebés: Un verano mucho más tranquilo. 

 ¿Cuáles son las novedades sobre el RAEE?. 

 Cámaras fotográficas. Como escoger a tu compañera de viaje. 

 Los PAE son para el verano. 

 Preparados, listos! Llega la autorización reforzada del cliente!. 

 El papel de FECE en CEOE. 

 Rotunda negativa a la venta de electrodomésticos en bancos. 



 

 

 Cómo lavar correctamente toallas de playa o piscina en la  

lavadora. 

 Frigorífico en modo vacaciones. 

 Qué sabes del reciclaje de aparatos móviles. 

 Cocinar en el microondas. 

 El comercio de proximidad, el comercio del consumidor 

consciente. 

 Cuidado con el mensaje… 

 Pc gaming  ¿Cuál escoger? 

 Las niñas y el cuidado del medioambiente. 

 Registro salarial y Planes de Igualdad. 

 Cómo hacer mejores fotos (con tu Smartphone). 

 Sí al juego limpio. 

 Bombas de calor o cómo sacar partido al aire acondicionado. 

 Trazabilidad de los RAEE. 

 Dureza del agua y cómo afecta a nuestros electrodomésticos. 

 ¿Están las tiendas obligadas a recoger nuestros viejos  

electrodomésticos?. 

 Abrir una tienda de electrodomésticos. 

 

 ¿Cuánto consumen nuestros aparatos electrónicos? 

 

 



 

5.  Página Web y Redes Sociales 

A través de nuestra web intentamos dar a los asociados un 
servicio integral de información. 

 
En la sección Club de Partners, fruto de las negociaciones con 

las empresas con las que hemos firmado acuerdos de colaboración, 
se encuentran los proveedores que ofrecen a los asociados 
servicios y productos útiles con condiciones preferentes. 

 
Con el objeto de convertir a FECE en un referente informativo 

elaboramos mensualmente un boletín en el que informamos e  
incluimos interesantes noticias y entrevistas a asociados, 
reconocidos profesionales y representantes del sector, así como a 
destacadas personalidades de la Administración Pública. Esta 
información se puede encontrar en la sección  Actualidad FECE. 

 
En la sección Sala de Prensa se recogen los comunicados de 

prensa sobre la actualidad del sector elaborados por FECE y 
difundidos por los medios de comunicación. El perfil de medios que 
dan cobertura a las noticias son generalistas, regionales, del sector 
electro, de economía como Expansión, ecología, medioambiente 
como EFE Verde y agencias de noticias como EFE y Europa Press. 

 

En lo que respecta a las redes sociales se publica informaciones, 
estudios, temas de actualidad, de contenido socioeconómico, 
campañas, así como la participación y presencia de los portavoces 

de FECE en diferentes actos, foros y homenajes promovidos por las 
organizaciones empresariales de las que FECE es miembro de pleno 
derecho. 

Desde el departamento de comunicación se planifica y coordina 
la gestión de redes sociales con el objeto de incrementar el número 
de visitas a la web y dar mayor visibilidad a la imagen corporativa 
de FECE. Se pone en valor el desarrollo de iniciativas y proyectos 
con contenidos relevantes, útiles y de interés para el usuario. 

A fecha de diciembre de 2019 este es el número de seguidores: 

❑  TWITTER: 709 seguidores 

❑ FACEBOOK: 897 seguidores  

❑ LINKEDIN: 167 seguidores 

 

    

http://fece.org/areas-de-trabajo/club-de-partners/
http://fece.org/areas-de-trabajo/actualidad-fece/


 

En la Página Web destacamos: 
 

❑ Actualización de contenidos 

❑ Un aumento significativo del número de visitas a la web 

❑ Una mayor visibilidad de los contenidos y del mensaje  de FECE 

❑ Una mayor interacción de los usuarios con los  contenidos y con 

FECE 

❑ Una mejora de la capacidad de influencia de FECE en sus  

públicos 

❑ Incremento del 23,83% usuarios y del 18,77% de las páginas 

vistas, hasta 33.945 y 55.264 respectivamente 

 

 
 

 

 

 

Los datos de USUARIOS Y PÁGINAS VISTAS durante el año 2019 vs 

2018 fueron los siguientes: 

 

       USUARIOS 2018                           PÁGINAS VISTAS 2018 

   

Google Analytics 

 

     USUARIOS 2019                 PÁGINAS VISTAS 2019 

 

 

 

 

 

 

33.945  55.264 

27.413   46.530 



 

 Apariciones de FECE en la prensa digital 

FECE es un referente de información para los medios de 

comunicación. A través de entrevistas, reportajes y comunicados 

de prensa,  FECE deja su huella en la escena pública. 

  

                          

                           

 

           

 

              



 

4. Agenda Institucional 

Medio Ambiente 

 Campaña RAECCIONA sobre la gestión de residuos de  
aparatos eléctricos y electrónicos. 

El Secretario General de FECE, José Prat asiste a la presentación 
de la Campaña RAECCIONA en Valencia. Esta campaña pretende 
impulsar la recogida de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) en los establecimientos. El objetivo principal es 
involucrar a la persona  distribuidora y concienciar a la 
consumidora en la correcta gestión de este tipo de residuos. 

Va dirigida a más 350 establecimientos de venta de 
electrodomésticos de la Comunitat Valenciana y ofrecerá 
incentivos como sellos de calidad al distribuidor por su buena 
gestión de los RAEE. Al acto asiste el director general del Cambio 
Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, y el presidente de la 
Oficina de Coordinación de los SCRAP y director general de Ecolec, 
Luis Moreno. 

También estuvieron presentes el director general de Ambilamp, 
Juan Carlos Enrique; el director general de Ecotic, Andreu Vilà; el 
director comercial y de comunicación de Recyclia, Julio Lema; la 
directora comercial de ERP España, Laura Alonso; la responsable de 

comunicación de la  Fundación Eco-Raee's, Alicia Villanueva, así 
como representantes de la distribución de electrodomésticos de la 
Comunitat Valenciana. 

                  

                                  D. Salvador Climent, Presidente de COMELEC   

                                    



 

 Fundación InspiringGirls, FECE y RECYCLIA acercan las ciencias 
medioambientales a las jóvenes 
 
Bajo el lema “LAS NIÑAS Y EL RECICLAJE”, la Fundación 

InspiringGirls junto con Recyclia y la Federación Española de 
Comerciantes de Electrodomésticos y con la colaboración del 
Ministerio para la Transición Ecológica, se celebra una gymkana 
medioambiental con niñas, con el objetivo de enseñarles qué es la 
economía circular y el reciclaje, y las oportunidades laborales que 
hay en este campo. 

 

 

 

           

 

 



 

 Fundación InspiringGirls, FECE y RECYCLIA acercan las ciencias 
medioambientales a las jóvenes de Extremadura 
 

Organizado por la Fundación InspiringGirls, Recyclia y la 
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, 
con el apoyo de la Junta de Extremadura y la Fundación Caja de 
Badajoz.  La gymkana cuenta con la presencia de más de 50 
niñas, que realizan varios talleres sobre reciclaje (pilas, móviles, 
tóners y otros residuos) y una práctica sobre las tres R´s de la 
Economía Circular: reducción, reutilización y reciclaje.  

                                 

 

 



 

 Actos de Presentación por la Fundación Ecolec para el 
fomento de reciclaje de electrodomésticos: 

o Programa GreenShop en Murcia  

#GreenShop quiere reconocer su compromiso real con la 
economía circular, el desarrollo sostenible y la defensa del 
medio ambiente, además de potenciar su papel en la sociedad. 

Cuenta con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de 
Electrodomésticos de Murcia (ACEMUR) y la Federación 
Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) 

La Fundación ECOLEC ha puesto en marcha su programa 
#GreenShop en 68 tiendas de electrodomésticos de Murcia, 
que se unen desde el mes enero a los más de 400 puntos ya 
existentes por toda España. 

Las tiendas #GreenShop contarán con el sello del programa 
colocado en el escaparate o puerta de entrada al comercio, 
cartelería e información en el punto de venta para los 
consumidores sobre la correcta gestión ambiental de los RAEE y 
un contenedor para la recogida separada de los citados 
residuos. 

 

     

o Programa GreenWeek  en Toledo  

Toledo celebra la tercera edición de la #GreenWeek para 
fomentar el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

La iniciativa cuenta la colaboración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo y ACEMA 
(Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos, Mayoristas y 
Autónomos). 

Asisten al evento Agapito Portillo Sánchez, viceconsejero de 
Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Noelia de la 
Cruz, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo, 



 

Luis Moreno, director general de la Fundación Ecolec, José Manuel 
Fernández, presidente de ACEMA y José Prat , secretario general de 
FECE. 

           

 

 III Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos-Toledo 

FECE asiste al Congreso de Gestión de Residuos celebrado en 
Toledo, iniciativa de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor de Aparatos Eléctricos (SCRAP) en el 
ámbito de OfiRaee donde se debaten temas relativos a la gestión 
de residuos. Asisten 250 profesionales de sector, incluyendo 
miembros de la administración y todos los SCRAPs. Al igual que en 
ediciones anteriores, se pretende que el Congreso sea el foro de 

encuentro de todos los agentes que intervienen en la correcta 
gestión medioambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). En este Congreso se debate, entre otras 
cuestiones, sobre la situación normativa y sobre cómo podemos 
aplicar la tecnología a la mejora del reciclaje. 

    

                           

                           



 

 Ecoencuentro Recyclia 2019 

FECE asiste al Ecoencuentro organizado un año más 

por RECYCLIA, partner de FECE y entidad administradora de las 

Fundaciones ECOPILAS, ECOFIMÁTICA, ECOLUM y ECOASIMELEC. 

En el Ecoencuentro  se debate sobre las claves para un reciclaje 

electrónico sostenible. El acto fue inaugurado por Hugo Morán,  

secretario de estado de Medioambiente. 

 

                               

                            

 

                            



 

 Desayuno con Hugo Morán, Secretario de Estado de 
Medioambiente  
 

Fece asiste al desayuno de trabajo en el que el secretario de 
estado de Medioambiente trata el problema que supone el 
cambio climático si la sociedad no reduce la emisión de gases 
en un plazo de 10 años.  

                                           

 Mesa de expertos en Economía Circular 

El diario La Opinión organiza una jornada donde se expone 
algunas de las claves de la economía circular para entender el 
modelo de sostenibilidad y también los diferentes aspectos del 
reciclaje electrónico tales como, nuevas propuestas, iniciativas, 
gestión de residuos. 

En el debate de expertos participa José Prat, secretario 
general de la Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE), Luis Moreno, director general de la 
Fundación ECOLEC, Antonio Luengo, director general de Medio 
Ambiente y Mar Menor, de la Región de Murcia y Miguel López 
Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia y gerente 
de Global París. 
 

La moderadora del debate, Pilar Benito redactora 
especializada en Medio Ambiente del diario La Opinión. 

 
 
 

 
 



 

 15º Aniversario de la Fundación ECOLEC 

 

FECE asiste al 15º aniversario de la Fundación Ecolec. 
Durante estos  años Ecolec ha crecido en el firme compromiso 
de trabajar por una  gestión ambiental responsable, 
convirtiéndose en una entidad clave en el ámbito de la gestión 
de RAEE, la Economía Circular y el Desarrollo Sostenible. Es el 
primer y único sistema colectivo de responsabilidad ampliada 
del productor de RAEE en gestionar durante dos años 

consecutivos más de 100 millones de kilogramos por ejercicio. 
 
 
 

              

 

          

 Premio a las 100 Mejores Innovaciones del Panorama 

Industrial 

La revista de prensa española, Actualidad Económica, premia a 
las mejores innovaciones del panorama empresarial habiendo 
reconocido a la Fundación ECOLEC, en la categoría de 
Sostenibilidad, por impulsar el Programa #GreenShop, el cual tiene 
como objetivo la promoción de una gestión responsable de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) derivados de 
la actividad de más de 450 puntos de venta que actualmente están 
adheridos al citado programa. 

 

https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/economia-circular/


 

ECOLEC aprovecha la ocasión para agradecer la colaboración 
tan valiosa de la Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE), y a todas aquellas organizaciones de 
comercialización de electrodomésticos, que se han sumado al 
programa, #GreenShop. 

 

                  

 Mesa debate sobre “Nuevos Hábitos de Consumo y 
Economía Circular”  

 
Carlos Moreno-Figueroa, secretario general de FECE participa 

en el foro de debate que organiza el periódico El Español. Con la 
Cumbre Mundial del Clima COP25 como telón de fondo, EL 
ESPAÑOL y Fundación ECOLEC han organizado el Foro de debate 
Nuevos hábitos de consumo y economía circular, donde se ha 
podido conocer de primera mano la labor que empresas, 

fundaciones y asociaciones están realizando para que el día a día 
de nuestra economía sea realmente sostenible. 

 

           
 

  Foto de familia, de izquierda a derecha: Fernando Cano, jefe de Empresas y Medios de EL 
ESPAÑOL; Elena Fernández Rodríguez, subdirectora de responsabilidad social corporativa de 
Correos; María de Ramón, líder de Reciclaje y Economía Circular de Leroy Merlin; Carlos Moreno-
Figueroa, secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 
(FECE); Rafael Serrano Pastor, director de relaciones institucionales, marketing y comunicación de 
ECOLEC y Arturo García, Sustainability Manager de Ikea Ibérica. Fuente: EL ESPAÑOL 

 
 
 

         
Fuente: EL ESPAÑOL                                                                       Fuente: EL ESPAÑOL 

 



 

 CONAMA organiza un debate participativo en la COP25 
 
FECE asiste al debate participativo organizado por CONAMA. 
  
Se dan cita especialistas de diversos sectores, con la intención 

de aportar su visión y su experiencia sobre cómo afrontar la crisis 
climática trabajando en red y favoreciendo la conexión entre áreas 
de conocimiento, así como a las personas capaces de elaborar 
propuestas para pasar a la acción. 

 
                                          

      
 

 FECE, Recyclia, Fundación Inspiring Girls y el Ayuntamiento de 
Madrid 
 
Con motivo de la celebración de la COP25 en Madrid, Fece y 

Recyclia participa en un evento en la Cumbre, organizado por la 
Fundación Inspiring Girls y el Ayuntamiento de Madrid en el marco 
de la COP25.  

  
Se trata del acto "CUIDEMOS EL PLANETA", un evento 

medioambiental consistente en talleres de reciclaje de pilas, 
móviles y ofimática que se lleva a cabo en el Palacio de Cibeles y es 
clausurado por el Alcalde de Madrid. 

   

    



 

 
 

                  

                

                       



 

 V Premios Recyclia de Medio Ambiente 

FECE asiste a la quinta edición de los premios anuales Recyclia 
de Medio Ambiente que reconoce la labor de personas, entidades y 
medios de comunicación a favor de la sostenibilidad y, 
particularmente, al fomento del reciclaje. 

 
 
 

      

             

               

 



 

CEOE-CEPYME y CEC 

 Reunión de FECE con el Presidente de CEOE 

FECE se reúne con el presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi, y con Javier Calderón, responsable de organizaciones y 
empresas, para hacerles llegar las principales inquietudes del 
sector y solicitarle su apoyo en diversos temas.  

 
Se habla también de la incorporación de FECE a la nueva 

Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE, 
constituida para reconocer el peso del sector del comercio en la 
actividad económica de nuestro país. 

 

 
 

 

 Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE 

 

FECE como miembro de esta Comisión asiste a su 
presentación que tuvo lugar el pasado 24 de julio. Cuenta con 
la asistencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo en 
funciones, Reyes Maroto.  

 

Uno de los principales objetivos de la Comisión es contribuir 
al análisis, estudio y seguimiento de las políticas que afectan a 
la distribución comercial, gran consumo y omnicanalidad 
comercial para poder hacer propuestas a las Administraciones 
Públicas y a las Cámaras Legislativas. 

 
Dentro del Plan de Acciones previsto para los próximos 

meses, está la puesta en marcha de un Observatorio de 
Regulación Comercial que identifique cualquier proyecto 
legislativo autonómico, nacional o comunitario que pueda 
afectar al comercio, para contribuir así a una mejor y más 
sencilla regulación en pro de la competitividad empresarial. 

 
Fruto de este Plan de Acción se presenta el informe 

elaborado por esta comisión:”El sector comercio en la 
economía española“. 



 

          
 

 Comisión de Sociedad Digital de CEOE  

FECE acude a la Presentación del Plan de Acción de CEOE 
para la digitalización a cargo de César Maurín, secretario de la 
Comisión de Sociedad Digital. 

 

 Comisión de Sociedad Digital de CEOE en Telefónica  

El pleno de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE, se celebra 
en el Espacio de 42 Madrid, en las instalaciones de Telefónica. 
Inauguró la sesión Julio Linares, presidente de la Comisión, 

interviniendo a continuación  Roberto Sánchez, director general de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Secretaría de 
Estado para el Avance Digital (MINECO), quien expuso las 
novedades y tendencias regulatorias en materia de ciberseguridad. 

 
Espacio 42 es una academia con un concepto innovador y 

disruptivo, que llega por primera vez a España de la mano de 
Fundación Telefónica. Espacio 42 es gratuito, presencial y está 
abierto todos los días del año. Se basa en aprender a pensar y está 
basado en la gamificación. Los alumnos obtienen un 100% de 
empleabilidad. 

 

 Comisión Legal de CEOE-Compliance 

FECE asiste a la jornada “La responsabilidad penal de la 
empresa y cómo evitarla: el Compliance”, en la que el Magistrado 
del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet imparte una ponencia 
sobre este particular. 

 

 Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE 

FECE asiste a la presentación del documento de posición de 

CEOE sobre la transposición del marco legislativo de residuos con la 

intervención de Federico Buyolo, director general de la Oficina del 

Alto Comisionado para la Agenda 2030. 

 



 

 Comisión de Unión Europea de CEOE 

FECE participa en la comisión que cuenta con la participación 

de Enrique Feás, técnico comercial y economista del Estado, 

experto en relaciones económicas internacionales, e Investigador 

senior del Real Instiuto Elcano. Se habla sobre las útimas 

novedades del Brexit y las prioridades y la nueva estructura de la 

próxima Comisión Europea haciendo hincapié en las implicaciones 

empresariales que afecta a nuestro sector sobre todo en el "pacto 

verde", incidiéndose en la necesidad de que esta transición se debe 

hacer con la economía y con la industria y no contra ellas. 

 Comisión de Medioambiente de Confemetal 

FECE asiste a la comisión en la que se trata las actuaciones 

prioritarias en materia de medioambiente y en donde se expone 

una breve actualización en materia de economía circular y 

residuos. 

 Comisión sobre Ley de Defensa de la Competencia de 
Confemetal 

 
FECE participa en la jornada «Implicaciones de la Ley de 

Defensa de la Competencia para asociaciones y empresas 
miembro: Consideraciones básicas, novedades y tendencias»  

 

En la misma se trata las recomendaciones concretas que 
nos pueden ayudar a evitar actuaciones problemáticas. 

 
 

 Grupo de trabajo de CEOE sobre Economía Circular/Residuos  
 

FECE asiste al grupo de trabajo multisectorial para tratar la 
situación de la Transposición de la Directiva 2019/904 sobre 
plásticos de un solo uso y su relación con el resto del marco 
legislativo europeo de residuos. 

 
Eventos organizados por patronales 
 
 Asamblea ANGED 

 

FECE acude a la cita anual de la Asamblea General de la 
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 
(ANGED). 

 En el mismo se comparten interesantes reflexiones acerca del 

futuro del comercio, contando con la participación de la secretaria 

de estado de Comercio, Xiana Méndez y la directora general de 

Comercio de Madrid,  Marta Nieto. 

 

 



 

 Jornada Sectorial “40 años vertebrando la Economía Española”  

FECE acude a los actos conmemorativos del 40 aniversario 

de Confemetal. 

En la jornada sectorial se cuenta con la presencia de Reyes 

Maroto,  ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones y 

Magdalena Valerio,  ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social en funciones. 

      

              

                 



 

 Encuentro Empresarial CEOE CEPYME 

FECE asiste a los distintos encuentros organizados por CEOE 
en los que líderes de importantes empresas reflexionan sobre 
cómo están afrontando los retos de la globalización, digitalización e 
innovación. 

 

 Acto de Presentación del Anuario CEPYME500 2019 

FECE es invitada a la presentación de CEPYME500, una 
iniciativa para identificar, seleccionar y promover a las 500 
empresas líderes en crecimiento empresarial en España. La 
clausura del acto lo realiza la ministra de Economía y Empresa en 
funciones, Nadia Calviño. 

 
 

          
 

 

 Jornada Consumer LawReady organizada por CEPYME 

FECE participa en la Jornada de formación de formadores en 
derechos del consumidor. En la misma FECE consigue el certificado 
que le acredita impartir cursos en esta materia a sus asociados.  

 

 Desayuno informativo con el Presidente de CEPYME 

  Fece asiste a la conferencia de Gerardo Cuerva, presidente de 
CEPYME. El  acto es presentado por Antonio Garamendi presidente 
de la CEOE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Jornada sobre “Estándares, la llave de los ODS” 

 

FECE asiste al acto organizado por UNE (Asociación Española 

de Normalización) sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

                              

 Iª Edición Foro Intersectorial de Gestión de Crisis 

Fece asiste al Foro organizado por CEOE en colaboración con el 
Banco Santander. En este Foro se trata de cómo una correcta 
gestión de la información en todos los canales puede resultar vital 
para mitigar impactos severos (ciberterrorismo, fraude, 
viralización, etc…) dentro de las corporaciones de manera ágil y 
efectiva.  

El objetivo de este Foro es construir canales de comunicación 
para abordar de forma intersectorial todas estas situaciones y por 
tanto contar con una actuación coordinada en cada uno de los 
sectores. La jornada es clausurada por el presidente de CEOE, 
Antonio Garamendi. 

Innovación y Nuevas Tecnologías 

 Premios Nacionales de Comercio Interior 2018 
 
FECE asiste a la entrega de Premios Nacionales de Comercio 

Interior 2018. La secretaria de estado de Comercio, Xiana 
Margarida Méndez, el subsecretario del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Fernando Valdés, y el presidente de la 
Confederación Española de Comercio, Manuel García-Izquierdo, 
entregaron los premios. Entre los premiados, los pequeños 
comercios destacados por su esfuerzo continuado en la actividad 
comercial gracias al desarrollo y modernización de sus negocios 
mediante la innovación y nuevas tecnologías. La Secretaria de 
Estado destacó que este sector es un pilar básico de nuestra 
economía de mercado y que es necesario el apoyo en su transición 
a la economía digital. 

 

           



 

 Premios Nacionales de Comercio Interior 2019 

FECE asiste a la entrega de los Premios Nacionales de Comercio 
Interior 2019. La ministra de Industria, Comercio y Turismo en 
funciones, Reyes Maroto, entrega en la sede del Ministerio los 
Premios que reconocen anualmente la labor de los Ayuntamientos 
en sus actividades de renovación urbana en apoyo al comercio 
local y de los pequeños comercios y asociaciones de centros 
comerciales abiertos en su labor de desarrollo y modernización 
empresarial mediante la mejora de la tecnología. 

 
En el acto la ministra, Reyes Maroto, destaca el papel que juega 

el comercio minorista como generador de riqueza y empleo. 
 
Junto a la ministra, Reyes Maroto, estuvo la secretaria de 

estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, el subsecretario del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés, el 
presidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro 
Campo y Carlos Moreno-Figueroa. 

 
 
 

                                           

       
 

                                



 

 Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista 
(COMITEC) 
 
Carlos Moreno-Figueroa, secretario general de FECE representa  

a la Confederación Española de Comercio (CEC) como miembro del 
jurado de la segunda edición del Concurso de Ideas Tecnológicas 
para el Comercio Minorista, iniciativa del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo que premia las mejores ideas de 
modernización de los negocios comerciales. 

                               

 Foro de Nueva Economía e Innovación Social 

Marta Pérez Dorao, directora general de FECE asiste en 
representación de la misma, al Foro de Nueva Economía e 
Innovación Social, Foro NESI como facilitadora en las mesas de 
debate: “El Urbanismo y Hogar” y “El Futuro de la Energía y los 
Recursos”. 

 En las conclusiones del grupo de trabajo FECE propone la 
necesidad de un Plan Renove de Electrodomésticos Eficientes a 
nivel nacional. 

 

        



 

 Wires. Domótica, casa del futuro  

 

Organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se 
resalta la importancia de la  eficiencia energética y la sostenibilidad 
para adaptarse a la demanda futura. FECE se hace eco de la 
importancia  de optimizar el gasto energético de los hogares a 
través de electrodomésticos eficientes. 

 

 Presentación del libro "Sociedad Digital y Derecho" 
 

Fece acude al acto presidido por la Ministra de Economía y 
Empresa en funciones, Nadia Calviño. Esta obra codirigida por el 
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San 
Pablo, José Luis Piñar, y el político y jurista Tomás de la Quadra-
Salcedo quien habla sobre Las transformaciones del Derecho en un 
mundo Digital de Tecnologías: la convergencia de todas las Nuevas 
Tecnologías ha supuesto un salto cualitativo enorme, que abre una 
nueva Edad en la historia de la humanidad, con nuevos retos y 
riesgo. 

 
 6ª edición de Retail Forum  

 

 Las empresas más importantes del sector presentan y analizan 

las principales novedades en torno a temas como retail conectado, 

aceleración omnicanal y revolution delivery. FECE visita la Tienda 

del Futuro y tiene la intención de seguir trabajando para conseguir 

el apoyo necesario del Gobierno para la necesaria digitalización de 

los comercios de proximidad.  

 10º Congreso AECOC de Bienes Tecnológicos de Consumo 

FECE asiste a su cita anual con el Congreso AECOC de Bienes 
Tecnológicos de Consumo. El director general de Sinersis, José 
María Verdeguer presentó La Tienda del Futuro. 

 

  

 

https://www.retailforum.es/


 

Jornadas y Encuentros 

 Jornada "La responsabilidad penal de la empresa y cómo 
evitarla:  El Compliance" 

FECE es invitada a la Jornada en el que el Magistrado del 
Tribunal Supremo Vicente Magro Servet imparte una ponencia 
sobre "La responsabilidad penal de la empresa y cómo evitarla: el 
Compliance". Exposición muy práctica, dando información a los 
asistentes de cómo actuar en determinadas situaciones. Señala que 
el Compliance no solo es una eximente penal sino que es y debe 
ser considerado por las empresas, al igual que ya lo hacen las 
anglosajonas, como un beneficio para el negocio. 

 

 Jornada Compliance sobre el Cumplimiento Normativo. Retos 
y Oportunidades 

El despacho de abogados Santiago Mediano junto con la 
escuela de negocios EDEU y GPartners, firma de Forensic, 
organizaron una jornada sobre este tema. En la misma se trata 
acerca de los canales de denuncias internos, los retos diarios de los 
Delegados de Protección de Datos o las perspectivas actuales y de 
futuro del compliance. Las principales conclusiones: concienciar a 
los empleados para consolidar una cultura de cumplimiento, 
implicar a todos los miembros de la compañía y supervisar el 
efectivo seguimiento del programa de compliance. 

 
                                     

 II Encuentro Andaluz de la Distribución de Electrodomésticos y 

otros Equipamientos del Hogar 

FECE participa en el II Encuentro Andaluz focalizando su 
intervención en la exposición de las novedades legislativas en torno 
a cuatro temas: canon digital, protección de datos (donde se 
aporta el acuerdo con Lant Abogados para solucionar este tema a 
las tiendas), bolsas de plástico y gases fluorados. 

 Se recuerda que FECE sigue trabajando para suprimir o 
disminuir las cargas administrativas que afectan a las tiendas. 
También se informa sobre las actividades llevadas a cabo desde la 
federación en relación con el periodo de información pública de la 
OM que regula la plataforma RAEE de la Administración.  

 

                



 

                           

 

                              

 

 Encuentro con la Junta Directiva de ADEN 

 

ADEN se reúne con Carlos Moreno-Figueroa, secretario general 
de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. 
Con motivo de su reciente nombramiento en el cargo, la Junta 
Directiva de ADEN le presenta la asociación, su dimensión, sus 
objetivos y compromisos en la defensa de los intereses de tejido 
empresarial del pequeño comercio de electrodomésticos. 

 

Se tratan los temas de actualidad que afectan y preocupan al 
sector. Entre estos, la importancia de los planes renove, los 
problemas del dumping fiscal, la venta online y las obligaciones 
normativas, entre otros. 

               

 



 

 Encuentro con el Alcalde de Madrid en la Inauguración del 
Instituto Tecnológico: Nuevo Hub Tecnológico 

 
FECE asiste al encuentro con el Alcalde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio Aguado. Se inaugura el nuevo HUB tecnológico de la 
capital, IMMUNE Technology Institute. 

El Campus IMMUNE, ubicado en el corazón financiero de 
Madrid (Paseo de la Castellana, 89), con más de 2.000 m2 abre sus 
puertas para ser un centro de capacitación tecnológica de 
referencia en Europa. 

Impulsará a Madrid como enclave de innovación, tecnología y 
generación de talento, para atraer la inversión empresarial y a los 
profesionales más competitivos. 

    

 

 Ecoencuentro Empresarial CEOE CEPYME 
 
FECE asiste al encuentro “Madrid, de hub para América Latina a 

hub global”, donde se expone cómo la capital de España podrá 
convertirse en uno de los hubs más competitivos de Europa. 

 
 
         

 
         

 

 



 

III.AUDITORIA EJERCICIO ECONÓMICO 

           

 

      

    


