
 

FECE, o Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, agrupa a más de 5.500 tiendas de 
electrodomésticos agrupados y 120 plataformas que suponen el 76% de los establecimientos de electrodomésticos que 
hay en España. 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, Cepyme, 
Confemetal y CEOE, y a nivel internacional EFER (European Federation of Electronic Retailers), Business Europe y 
EuroCommerce. 

 

FECE colabora con FAEL en la campaña para el impulso del 
reciclaje de electrodomésticos en la región 

 
 La campaña “La naturaleza no necesita que le eches ningún cable” pretende concienciar a 

los andaluces y promover entre las tiendas una correcta gestión de recursos. 

 
1 de marzo de 2016.‐ FECE, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, ha 
firmado  la  adhesión  como  colaborador  de  la  campaña  de  su  asociado  en Andalucía, 
FAEL (Federación Andaluza de Electrodomésticos) de información y sensibilización para la 
gestión  responsable  de  los RAEE en  Andalucía,  en  especial  en  lo  referido  a  PAEs 
(Pequeños aparatos electrodomésticos) . Bajo el lema “La naturaleza no necesita que  le 
eches  ningún  cable”,  la  campaña  tiene  un  doble  objetivo:  la  concienciación  de  los 
consumidores y fomentar la correcta recogida entre los comercios. 
 
Así,  FECE  se  une  al  convenio  suscrito  entre  FAEL,  los  Sistemas  Colectivos  de 
Responsabilidad Ampliada ECOLEC, ECOTIC, European Recycling Platform‐ERP, RECYCLIA, 
y  la  planta  de  tratamiento  de  residuos  RECILEC  para  impulsar  la  correcta  recogida  y 
reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante diferentes acciones 
de  promoción  y  comunicación,  contando  con  la mediación  de  la  Consejería  de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Gracias  a  la  campaña  se  han  repartido más  de  800  contenedores  en  tiendas  de  toda 
Andalucía,  cuyo  uso  se  está  promoviendo  mediante  acciones  de  comunicación  para 
explicar el sorteo de varios cheque‐regalo entre los participantes, o premios a los colegios 
que más participen en la campaña. 
 
“Desde FECE hemos querido apoyar de forma directa esta campaña  lanzada por nuestro 
asociado  FAEL,  ya  que  lograr  una mayor  concienciación  entre  los  consumidores  y  una 
mejor gestión de residuos por parte de las tiendas es una de nuestras prioridades desde 
hace  años. Creemos que  la  comunicación  es  clave para  lograr  este objetivo,  y  en  este 
sentido FAEL está haciendo una gran labor” afirma José Prat, Secretario General de FECE. 
 
Se  puede  consultar más  información  sobre  la  campaña  y  acciones  en  el marco  de  la 
misma en la web de FAEL, en la plataforma de la campaña www.electroimplicate.es y en 
la App "Recicla PAE".  
 
Para más información: Oficina de prensa FECE (Cqlp):Tel. 91 781 80 90 ‐ FECE: Tel. 91 501 41 08 


