
 
 

 
 

 

 

ADEN, miembro de pleno derecho de FECE 

 

10 de enero de 2017- La Asamblea General de FECE aprobó el pasado 14 de 
diciembre por unanimidad la incorporación de ADEN como miembro de pleno 
derecho de la Federación, entrando a formar parte de su Junta Directiva y del 
Comité de Asociaciones. Estará representada en dichos órganos por Javier de 
la Cerda, Secretario General de ADEN. 

José Prat, Secretario General de FECE, manifiesta: “La incorporación de ADEN 
a la Federación refuerza nuestra representación de la distribución agrupada, y 
redundará sin duda en la mejor defensa de sus intereses”. 

ADEN fue creada en 2006 aglutinando las empresas de distribución electro en 
el Noroeste, en 2010 amplió su ámbito de actuación y en la actualidad agrupa a 
establecimientos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País 
Vasco y Navarra. Las empresas asociadas en ADEN dan empleo a más de 
2.400 trabajadoresy representa a 880 empresarios del sector de la distribución 
y venta de electrodomésticos. 

ADEN se ha destacado en la defensa de los intereses de las tiendas en 
materia de reciclado, ha creado un sello de calidad medioambiental para 
impulsar la correcta gestión de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) y en octubre de 2015 puso en marcha la plataforma de gestión 
SIGA para facilitar a sus establecientos asociados la trazabilidad de los RAEE 
que le entregan sus clientes (ciudadanos que compran electrodomésticos en 
tiendas de barrio) 

Las enseñas comerciales atendidas por las plataformas integrantes de ADEN 

son las siguientes: CENOR, STAR CENTER- MILAR RADIO- TIENDAS 

ACTIVA, DECORACTIVA, CONNECTA, EXPERT - MASTER CADENA, 

MASTER KITCHEN - TIEN21, CONFORT - MILAR, IVARTE y UNISERCO. 

 

FECE, o Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, 
agrupa a más de 6.000 comercios españoles y genera empleo directo a más de 
35 mil personas. Fue fundada en Madrid en 1980 por las diferentes 
asociaciones regionales de comerciantes del sector para representar a escala 
nacional los intereses de los comerciantes de electrodomésticos. Las entidades 
adscritas a FECE venden en torno al 50% del equipamiento de hogar que se 
consume en España y operan agrupadas bajo diversas centrales y enseñas de 
distribución (Activa Hogar, Decoractiva, Expert, Euronics, Sinersis, Tien 21, 
Milar, Ivarte, Confort, Segesa-Redder, Master Cadena, Cemevisa, Cenor).  

La Federación está adscrita a diferentes organismos donde defiende los 
intereses de los comercios de electrodomésticos que representan los intereses 
del pequeño comercio, como son a nivel nacional la Confederación Española 



 
 

 
 

 

 

de Comercio, Cepyme, Confemetal y CEOE, y a nivel internacional Business 
Europe y EuroCommerce. 

ADEN: ADEN es una asociación sin ánimo de lucro, que reúne a 
los empresarios del sector de la distribución y venta de electrodomésticos. 

En la actualidad ADEN agrupa a las empresas, CENOR – MILAR RADIO –
 GRUCOGA – MASTER CADENA – UGESA y VICOSA. 

 

Para más información: Oficina de prensa FECE 

(Cqlp):Ignacio.jaen@cqlp.es o miriam.bravo@cqlp.esTel. 91 781 80 90 - 

FECE: Tel. 91 501 41 08 
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