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Estimados Asociados:

Termina un año más y como ya es tradición, me dirijo a todos vosotros para hacer balance de estos últimos doce meses. 
Pero antes de nada quiero agradeceros a todos el trabajo realizado, así como la confianza depositada en mi persona al 
renovar nuevamente mi presidencia al frente de la Federación. Es todo un honor y un privilegio que os agradezco de 
corazón. 

El año que termina lo hace cargado de retos para el sector. La pandemia de la Covid 19 lejos de desaparecer sigue muy El año que termina lo hace cargado de retos para el sector. La pandemia de la Covid 19 lejos de desaparecer sigue muy 
presente y la situación actual del transporte de mercancías con la crisis de suministros que está provocando, dibuja un 
panorama complicado al que deberemos hacer frente desde la unión y el trabajo conjunto. Ahora más que nunca es vital 
que caminemos todos a una como lo que somos; un sector fuerte, unido y profesional. Somos una parte importante de la 
estructura empresarial de este país, generadores de empleo y riqueza para nuestros pueblos y ciudades y así debemos 
seguir. 

CARTA DEL PRESIDENTE
DIEGO GIMÉNEZ SOLDEVILLA  

En este sentido quiero reafirmar desde aquí el compro-
miso de FECE y de esta presidencia con la labor que 
venimos desempeñando desde nuestra posición, cada vez 
más afianzada de lobby frente a las Administraciones 
Públicas.

Nuestro trabajo diario tanto con otras asociaciones 
empresariales como con políticos del más alto nivel está 
dando sus frutos. Nuestra voz se escucha en todas las 
administraciones y nuestras reivindicaciones están 
llevando a los políticos a llegar a acuerdos que favorezcan, 
no solo la creación de empleo sino también el apoyo a las 
empresas y a la creación de acciones que beneficien el 
comercio y la sostenibilidad. 

Una de estas reivindicaciones es, como ya sabéis, la puesta 
en marcha de una campaña de Planes Renove que incenti-
ven a los consumidores a la compra de nuevos electro-
domésticos más eficientes. Estas acciones han 
demostrado en el pasado su efectividad en todos los 





FECE representa al colectivo de comerciantes de electrodomésticos, 
integrando las 17 asociaciones autonómicas del sector, los 5 grupos o 
centrales nacionales de distribución, las 96 plataformas logísticas y 
6.000 tiendas. FECE ostenta la representación institucional de este colec-
tivo tanto ante la Administración como ante cualquier otra entidad, 
siendo miembro de pleno derecho de CEOE, CEPYME, CONFEMETAL y la 
Confederación Española de Comercio, CEC. 
En esta su labor de defensa de los intereses del sector, colabora con 
otras entidades y proporciona a sus asociados servicios tales como asis-
tencia jurídica, negociación de la normativa que les afecta, vigilancia de 
mercado, difusión de información de interés para el sector entre otros 
temas.
Dentro del marco de sus relaciones institucionales, FECE mantiene rela-
ciones fluidas con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al ser 
una institución clave para nuestro sector, con la que colaboramos en pro 
de un comercio más eficiente y actualizado.  Nuestro canal está formado 
por más de 6.000 tiendas a las que suministran 96 plataformas vincula-
das a 5 grandes Grupos de Compra: Cemevisa, Conzentria, Óptimus, 
Segesa y Sinersis.
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REDES SOCIALES

Se publica informaciones, estudios, temas de actualidad, de contenido socioe-
conómico, campañas, así como la participación y presencia de los portavoces de 
FECE en diferentes actos.
Desde el departamento de comunicación se planifica y coordina la gestión de 
redes sociales con el objeto de incrementar el número de visitas a la web y dar 
mayor visibilidad a la imagen corporativa de FECE.  Ponemos en valor el 
desarrollo de iniciativas y proyectos con contenidos relevantes, útiles y de interés 
para el usuario.
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