
 

 

  

 

FECE presenta a sus asociados el Club de Partners 

 

Madrid, 1 de febrero de 2017.- La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 

(FECE) acaba de incorporar a su oferta de servicios el Club de Partners, una iniciativa que 

pueden disfrutar las más de 6.000 tiendas asociadas a la Federación. 

FECE ha negociado con grandes empresas acuerdos que permiten a sus asociados disfrutar de 
la contratación de sus servicios en condiciones preferenciales. Actualmente hay 7 empresas, 
líderes de sus sectores, que se han unido al Club de Partners (CaixaBank, Cepsa, Ecolec, Fillhet 
Allard, Garantía3, Paga+Tarde y Recyclia). FECE continúa su labor de negociación con otras 
empresas para incrementar el valor que aporta a sus asociados. 
 
El funcionamiento del Club de Partners para los asociados de FECE es muy sencillo. 
Simplemente por el hecho de pertenecer a FECE disponen de un canal de comunicación 
preferente y de unas condiciones de contratación especiales. Entre los beneficios que 
obtendrán los asociados de FECE está la financiación preferente, ampliaciones de garantía en 
sus productos, la gestión de los RAEE y pilas usadas, descuentos en tarifas de carburantes para 
flotas de transporte o un seguro de salud con prestaciones Premium.  
 
Los asociados de FECE pueden consultar las condiciones especiales de contratación de estos 
servicios a través de la web de FECE. 
 

 

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, 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. 

Para más información / entrevistas: Cql&p Tfno. 91 781 80 90. Ignacio 

Jaén / Nuria Peralbo FECE: Tel. 91 501 41 08 

http://fece.org/
mailto:Ignacio.jaen@cqlp.es
mailto:Ignacio.jaen@cqlp.es
mailto:nperalbo@cqlp.es

