VENTAS DE LOS GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ASOCIADOS A FECE
(ENERO A SEPTIEMBRE 2016)

Madrid, 21 de Noviembre de 2016-La evolución de las ventas de ACTIVA, CEMEVISA,
FADESA, SEGESA y SINERSIS entre enero y septiembre de 2016 ha representado un
crecimiento del 2,51% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las 6.000
tiendas asociadas han facturado 1.211 millones de euros.
Por líneas, los datos han sido:


La Línea Blanca ha crecido un 3,11%, con una facturación de 593 millones de
euros y una participación del 51% del mercado global.



La Electrónica de Consumo ha caído un 3%, con una facturación de 262
millones euros y una participación estimada del 22% del mercado global.



El Aire Acondicionado ha crecido un 2,60%, con una facturación de 79 millones
de euros, lo que representa un 43% del mercado doméstico.



El PAE ha sufrido una caída del 9,18% con una facturación de 142 millones de
euros que representan un 23% del mercado global. No obstante en septiembre
y octubre hemos notado una mejoría de tendencia.



En Nuevas Tecnologías se ha producido una subida del 37,23% con una
facturación de 135 millones de euros, que representan un 7% del global del
canal de consumo. Este incremento, muy superior al del mercado, refleja el
esfuerzo de adaptación de nuestra distribución agrupada, aunque aún queda
lejos de los objetivos perseguidos.

NOTA: Las participaciones se han elaborado en base a distintas fuentes del mercado.
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.
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