
 

 

FECE y Paga+Tarde firman un convenio de colaboración para 

incorporar el crédito inmediato en la venta online 

 

El principal objetivo de este acuerdo es poner a disposición de FECE y de todos sus asociados la 

experiencia y profesionalidad de los sistemas de pago de Paga+Tarde. 

  
Madrid, 15 de septiembre de 2016.- La empresa “Paga+Tarde”, plataforma especializada en 

financiación al consumo, y FECE, la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, 

han firmado un acuerdo de colaboración para garantizar a todos los asociados de FECE mejores 

condiciones en la contratación de los servicios de la nueva empresa colaboradora. Paga+Tarde es el 

sistema más innovador de financiación al consumo online de forma inmediata, mediante el cual un 

consumidor puede solicitar una compra en cuotas sin tener que aportar ningún tipo de 

documentación, de forma rápida y sencilla. 

 

Gracias a Paga+Tarde los usuarios pueden adquirir productos que no estaban a su alcance, y como 

consecuencia de ello, el incremento del ticket medio de compra en los comercios que han 

implementado Paga+Tarde es de un 35%, aproximadamente. 

 

Rolf Cederström, Presidente de Paga+Tarde, y José Prat, Secretario General de FECE, firmaron el 

pasado mes de marzo un acuerdo de dos años de duración prorrogables. De esta forma, 

Paga+Tarde se incorpora al selecto Club de Partners de FECE, integrado por proveedores 

preferentes de esta organización. 

 

Con este acuerdo, la nueva empresa colaboradora de FECE se compromete a ayudar a mejorar el 

nivel de competitividad y rentabilidad de las empresas asociadas a la Federación para hacer frente, 

de forma conjunta, a los nuevos retos de la economía globalizada y mejorar así sus servicios en la 

venta online a través de una financiación inmediata y sin papeles. 

 

Esta colaboración se suma a la que FECE ha firmado ya con otros partners como FillhetAllard, 

Caixabank o Cepsa, en una apuesta constante por ofrecer lo mejor a sus asociados. Desde su 

responsabilidad como Federación, FECE pretende ayudar a conseguir la optimización de los 

recursos a todos sus miembros y facilitarles herramientas que supongan un ahorro de costes. 



 

 
 

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 60% 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). 
La Federación está adscrita a diferentes organismos que representan los intereses del pequeño comercio, como son a nivel nacional 
la Confederación Española de Comercio CEC, Cepyme, Confemetal y CEOE, y a nivel internacional Business Europe y EuroCommerce. 
 
Para más información: Oficina de prensa FECE (Cqlp):Tel. 91 781 80 90 - FECE: Tel. 91 501 41 08 

 

 

 

 

 
 

 


