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El establecimiento de alianzas con orga-
nizaciones es un punto fundamental pa-
ra mantenerse en la brecha como Fede-
ración y ejercer la representatividad de 
los asociados, facilitarles servicios y tra-
bajar para el crecimiento del sector del 
comercio de electrodomésticos. Crear 
lazos con patronales que comparten 
los mismos valores ayuda a desarrollar 
las acciones institucionales, ya que crea 
nuevos espacios de discusión y promue-
ve el debate con actores con las mismas 
preocupaciones.
Como miembros de Asambleas y Comi-
siones de las organizaciones empresaria-
les, los empresarios asociados a FECE ven 
defendidos sus intereses y opiniones en 
ámbitos en los que sería más difícil o in-
cluso imposible hacerlo individualmen-
te. “Hay muchas ocasiones en las que 
la defensa de esos intereses de las em-
presas es colectiva o es imposible”, co-
mo asegura Andrés Sánchez de Apellá-
niz, Secretario General de CONFEMETAL, 
Confederación en la que FECE participa 
en las Comisiones de Economía, Medio 
Ambiente, Internacional, Formación, y 
Energía, y tiene representación tanto en 
la Asamblea como en la Junta Directiva 
de la misma.

Alianzas que mejoran 
la competitividad de 
las empresas del sector
La pertenencia a estas organizaciones 
es garantía de representatividad, tanto 
en la negociación colectiva, como en 
la interlocución directa con la Admi-
nistración Pública. Para José Guerrero, 
Secretario General de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), que agrupa 

a más de 450.000 comerciantes de toda 
España: “Aglutinar a entidades de to-
do el territorio español y de todos los 
sectores nos brinda la oportunidad de 
generar amplios espacios de análisis y 
reflexión profesionalizados en torno 
al sector, pequeños laboratorios de 
ideas que dan lugar a la selección y 
proyección de iniciativas innovadoras 
muy necesarias para nuestro comer-
cio, que buscan avanzar en la mejora 
de la competitividad de nuestras em-
presas”.
Así, como miembro de la CEOE, FECE ha 
podido incluir en el documento de posi-
ción de CEOE sobre el nuevo Real Decre-
to sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos una serie de reivindicacio-
nes que venía reclamando el sector, así 
como formar parte de la negociación de 
las obligaciones que pretendía imponer 
el borrador del RD RAEE a las tiendas de 
electrodomésticos presionando para su 
eliminación, lo que ha sido muy benefi-
cioso para los comerciantes. 

El objetivo debe ser unir 
fuerzas
La utilidad de la afiliación a grandes 
agrupaciones empresariales también 
incide en un punto fundamental, el ac-
ceso a facilidades de financiación para 
sus asociados. En este sentido, FECE, co-
mo miembro de la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME), puede ofrecer a sus asocia-
dos el acceso a financiación a través del 
préstamo participativo, un instrumento 
financiero que se adapta mejor a las 
necesidades específicas de las pymes y 
que se ha hecho posible por el reciente 

acuerdo de colaboración suscrito entre 
CEPYME  y la Empresa Nacional de Inno-
vación S.A. (ENISA).
FECE siempre ha recalcado la impor-
tancia del asociacionismo, y también lo 
aplica a sí misma con coherencia: para 
defender intereses y derechos, el obje-
tivo debe ser siempre unir fuerzas, no 
separarlas n
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La importancia de las alianzas 
con agrupaciones empresariales para 

una Federación como FECE
La Federación de comerciantes de Electrodomésticos mantiene acuerdos con CEOE, 

CEPYME, CEC y CONFEMETAL para representar en sus Consejos los intereses de 
los comerciantes de electrodomésticos.


