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Ciudadanos y comercios
andaluces necesitan con
urgencia Planes Renove
de electrodomésticos

FAEL presenta a 
Faelito

Raee primer 
semestre

FAEL ya cuenta con 
mascota propia: Faeli-
to, que fue presentado 
en los premios Elec-
troimplícate celebra-
dos el pasado mes de 
abril.  Pag. 5

Se han retirado 2.892 
toneladas de Residuos 
de Aparatos Electróni-
cos y Eléctricos (RAEE) 
durante los seis prime-
ros meses del año.  
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La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) continúa 
su lucha para la puesta en marcha de un Plan Renove de Electro-
domésticos en Andalucía. En este sentido, FAEL ha lanzado una 
campaña a través de la plataforma Change.org.  Pag. 2

Con más de 1.900 empresas 
de electrodomésticos 
adheridas

¡YA!
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EN PORTADA

L a Federación Andaluza de Electro-
domésticos (FAEL) continúa su lucha 
para la puesta en marcha de un Plan 
Renove de Electrodomésticos en 

Andalucía. En este sentido, FAEL ha lanza-
do una campaña a través de la plataforma 
Change.org, con el objetivo de recabar fir-
mas de empresas y particulares del sector, 
así como de la ciudadanía en general, soli-
citando a las Administraciones correspon-
dientes que se apruebe esta medida.

Muchas familias andaluzas se beneficia-
rían de la urgente puesta en marcha de un 
nuevo Plan Renove de Electrodomésticos, 
además de los programas de eficiencia y 
ahorro energético que estimulen el consu-
mo, liberando a las economías familiares 
del alto coste energético soportado para 
hacer frente a sus necesidades básicas.

Nos encontramos en el momento opor-
tuno de consolidar la reactivación del 
consumo, un punto de inflexión en la 
recuperación de una crisis, que ha acen-
tuado aún más la pobreza energética de 
la población andaluza, propiciada por el 
elevado precio de la energía, entre otras, 
y en la que juegan un papel fundamental 
nuestras administraciones públicas, a las 
que solicitamos la reactivación de Planes 
Renove de Electrodomésticos, que tanto 
éxito han tenido en 
otras ocasiones.

Firma esta petición 
para la puesta en 
marcha de estos Pla-
nes Renove de elec-
trodomésticos, ya 
que se estimularía 

Ciudadanos y comercios
andaluces necesitan con urgencia
Planes Renove de electrodomésticos

FAEL REIVINDICA 
LA URGENTE 
REACTIVACIÓN DE 
UN PLAN RENOVE DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
PARA ANDALUCÍA
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EN PORTADA

el consumo, ayudando a bajar el pre-
cio de las facturas energéticas de las 
familias andaluzas e incentivando la 
sustitución de electrodomésticos de 
eficiencia energética baja por otros 
mucho más eficientes.

Por su parte, el sector Electro pasa des-
de hace siete años por una situación crí-
tica. La caída de importantes empresas 
o el descenso en la compra de electro-
domésticos son algunos de los factores 
que han provocado este panorama. Des-
de la finalización del último Plan Renove 
en 2012 se han destruido más de 1000 
empleos y un 10% de las pymes del sec-
tor, cifras que se incrementarán si no se 
pone en marcha la actividad demanda-
da. La concesión de un Plan Renove de 
electrodomésticos ayudaría a generar 
empleo, riqueza y favorecer el desarrollo 
sostenible en Andalucía.

En otras Comunidades Autónomas 
como Aragón, País Vasco, Castilla La 
Mancha y Extremadura, se están acti-
vando con bastante éxito Planes Reno-
ve de Electrodomésticos para fomentar 
el ahorro y la eficiencia energética de 
los hogares a través de fondos y com-
petencias autonómicas. En este senti-
do, desde La Federación Andaluza de 
Electrodomésticos (FAEL), como organi-
zación más representativa del sector en 
Andalucía, que defiende los intereses de 
más de 1.800 pymes, y que suponen más 
de 10.000 empleos (entre directos e in-
directos) hemos trasladado y solicitado 
de forma habitual, a la administración, 
tanto nacional como autonómica, una 
solución urgente, sin éxito.

EXTREMADURA YA SE BENEFICIA 
DE UN PLAN RENOVE DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

La Federación Andaluza de Electrodo-
mésticos se congratula de la medida 
adoptada en la región extremeña. La 
noticia se conoció a mediados de junio 
y, de esta forma, Extremadura se une al 
País Vasco, Aragón o Castilla-La Man-
cha. Al hilo de estas circunstancias, 
FAEL ha solicitado de nuevo que se 
ponga en marcha un Plan Renove simi-
lar en Andalucía.

MUCHAS FAMILIAS ANDALUZAS 
SE BENEFICIARÍAN DE LA 
URGENTE PUESTA EN MARCHA 
DE UN NUEVO PLAN RENOVE DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

FIRMA ESTA PETICIÓN DE PLANES RENOVE DE 
ELECTRODOMÉSTICOS PARA ANDALUCÍA Y 
CONTRIBUIRÁS AL FOMENTO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y A LA MEJORA DE LA ECONOMÍA DE 
CIUDADANOS Y COMERCIOS ANDALUCES

Para que esta petición tenga trascendencia se requiere el 
apoyo del mayor número posible de personas. Por ello, des-
de FAEL/AAEL solicitamos tu colaboración.

A continuación te facilitamos el enlace donde puedes ac-
ceder a dicha solicitud. La firma es muy sencilla, basta con 
incluir los datos solicitados al margen derecho de la pági-
na (nombre, apellidos, correo electrónico y código postal) 
y confirmar clicando en el botón “FIRMA”.

https://www.change.org/p/dirigida-a-las-administracio-
nes-central-y-auton%C3%B3mica-ciudadanos-y-comer-
cios-andaluces-necesitan-con-urgencia-planes-reno-
ve-de-electrodom%C3%A9sticos

Asimismo, puedes acceder a la firma de la petición a través 
de la página de Facebook de FAEL:

https://www.facebook.com/FederacionAndaluzaElectrodomesticos/

https://www.facebook.com/FederacionAndaluzaElectrodomesticos/
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ASÓCIATE A FAEL

Adherirse a FAEL/AAEL puede suponer para su empre-
sa disfrutar de una serie de ventajas pueden mejorar su 
situación en el sector y formar parte de una organización 
que cuenta con más de 1.800 comercios de Andalucía 
asociados a nuestra organización:

 Pertenecer a una organización de comerciantes 
de electrodomésticos que defienda sus intere-
ses ante la Administración Pública.

 Participar en el fomento y desarrollo de nuevas 
tecnologías.

 Asistencia a cursos de formación relacionados 
con la gestión comercial y las novedades del 
sector de los electrodomésticos.

 Crear y desarro-
llar un posiciona-
miento competitivo.

 Recibir formación y 
asesoramiento jurídi-
co, al facilitar el contacto 
con una compañía de seguros.

 Intermediación con los Sistemas Colectivos 
de Responsabilidad ampliada del productor 
(Scrap).

 Convenios con distintas empresas de servicios.

 Descuentos en gasolina.

PARA ASOCIARSE A FAEL/AAEL PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS VÍA TELEFÓNICA 
EN EL 954313186 O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO fael@fael.es

ASÓCIATEA FAEL

mailto:fael%40fael.es?subject=
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DESTACADOS

L
a Federación Andaluza de Electro-
domésticos (FAEL) ya cuenta con 
mascota propia: Faelito. Faelito, que 
fue presentado en los premios Elec-

troimplícate celebrados el pasado mes de 
abril, se ha hecho un hueco en las redes so-
ciales para transmitir sus consejos sobre el 
reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

La figura de Faelito se ha creado para concien-
ciar a los más pequeños sobre la importancia 
del reciclaje e informarles de las distintas for-
mas de clasificar los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Así, a partir 
del mes de septiembre estará visitando los 
distintos Centros Educativos 
para llevar a cabo su misión.

Mediante una campaña de va-
rias semanas de duración, 
Faelito nos irá contando sus 
consejos sobre cómo reciclar 
este tipo de residuos a través 
de una serie de vídeos anima-
dos e informativos.

FAEL presenta a Faelito, 
su nueva mascota

¡NO TE LO PIERDAS EN NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE!

https://www.youtube.com/channel/
UCprk2J8D0pQAYdJ83M2-wRQ

A partir del mes de septiembre estará visitando 
los distintos Centros Educativos.

FAELITO SE HA 
CREADO PARA 
CONCIENCIAR 
A LOS MÁS 
PEQUEÑOS SOBRE 
LA IMPORTANCIA 
DEL RECICLAJE
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EMPRESAS DEL SECTOR

Actualiza tu negocio con las últimas novedades en tecnología para el hogar.

Cuenta con el mejor desarrollo de marketing y todas las herramientas para 
orientar tu empresa a la venta.

Ofrece el mejor servicio a tu cliente.

Si estos son tus objetivos, tu negocio es MILAR.

MILAR
en

ESTAMOS CONTIGO

NUESTRO ÉXITO, TU ÉXITO

CONÓCENOS.
Un equipo de profesionales a tu servicio.

Más información en:
marketing@milar.es
957 343 042

Grupo empresarial TOPdigital: ACTIVA LUCAS S.L.
Central Málaga: Pol. Ind. Trévenez C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 28 - 29196 - Málaga  info@activalucas.com - Tel. 952 173 712

Central Sevilla: Pol. Ind. La Isla C/ Merlina, 32 -41703 - Dos Hermanas - Sevilla  info@tophogar.es -  Tel. 955 510 100

Áreas de distribución

Innovando para la distribución
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DESTACADOS

E
n virtud al Convenio de Colabora-
ción que mantiene la Federación 
Andaluza de Electrodomésticos 
(FAEL/AAEL) con los Sistemas Inte-

grados de Gestión de Residuos de Apara-
tos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ECO-
LEC, European Recycling Platform-ERP, y 
RECYCLIA se han retirado 2.892 toneladas 
de Residuos de Aparatos Electrónicos y 
Eléctricos (RAEE) durante los seis primeros 
meses de lo que llevamos de año, lo que 
supone un total de 44.500 unidades, entre 
las tiendas asociadas a AAEL/FAEL.

Al mismo tiempo, durante el periodo de 
2015 se alcanzó la cifra de 27.898 unidades 
en recogida de RAEE, lo que supone un to-
tal de 1.814 toneladas de residuos. El incre-
mento sustancial del 37.3 % con respecto 
al año anterior es notable, fruto del com-
promiso positivo de las pymes con el de-
sarrollo sostenible, el reciclaje y la correc-
ta gestión de los RAEE, así como la fuerte 
consolidación del convenio.

De forma simultánea al Convenio se firmó 
un Acuerdo de Colaboración entre las par-
tes citadas y RECILEC, entidad designada 
como gestor autorizado para la recogida 
de RAEE, su transporte y su posterior re-
ciclado y valoración en el marco del Con-
venio. Gracias a la labor que viene reali-
zando RECILEC se gestiona la retirada de 
residuos, clasificando los RAEE para su co-
rrecta gestión en GAE (Grandes Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos) y PAE (Pequeños 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

La Federación Andaluza de Electrodomésti-
cos, FAEL, como organización más represen-
tativa de los intereses del sector de electro-
domésticos en Andalucía, pone en marcha 
al mismo tiempo campañas para impulsar la 
sensibilización y difusión del respeto por el 
medio ambiente, tanto entre la ciudadanía 
como en el pequeño comercio. Campañas 
como ‘La naturaleza no necesita que le eche-

mos ningún cable’ fomentan 
esta sensibilización así como el 
reciclaje de RAEE con dimen-
siones reducidas. Durante el 
desarrollo de su segunda edi-
ción en 2016 prima destacar la 
entrega de 800 contenedores 
de recogida selectiva de RAEE 

en pequeños comercios de toda la geografía 
andaluza, así como el desarrollo de una App 
y la celebración de los premios Electroimplí-
cate el pasado 22 de abril.

Cabe destacar también que la campaña an-
teriormente citada impulsa la recogida de 
Pequeños Aparatos Electrónicos (PAE) con 
un registro de 15 toneladas en 2014 y 25.3 
en 2015, lo que supone un incremento del 
68.7% que prevé ser aumentado en 2016 a 
un 250%, debido a que en el primer semes-
tre se han superado las 30 toneladas.

Datos registrados por FAEL durante el primer semestre de 2016.

2.892 toneladas de RAEE recogidos

EL INCREMENTO 
DEL 37’3 % CON 
RESPECTO AL 2015 
ES NOTABLE



Comunicación dirigida exclusivamente al comercio intermediario. *Oferta financiera ofrecida por Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación.
Importe mínimo 150 €  y máximo 1.500 €. Condiciones financieras sujetas a la contratación de la Línea de Crédito o tarjeta.

Crédito permanente en tu establecimiento: tus clientes podrán contar con
una LÍNEA DE CRÉDITO para realizar compras recurrentes en tu establecimiento.

Operativa sencilla. Además, para los 14 millones de clientes de CaixaBank operativa 
sin documentación.

Motiva a tus vendedores: a través de un plan de incentivo anual, tu equipo comercial 
podrá convertir sus ventas financiadas en atractivos regalos.

Proceso sin papeles: Gracias a la FIRMA DIGITAL tendrás una operativa más ágil.

VENTAJAS CAIXABANK CONSUMER FINANCE

Una cuota mensual. Sin sorpresas. Con CUOTA FIJA tu cliente podrá comprar más de 
un producto o uno de gama más alta, pagando siempre la misma cuota.

Intereses subvencionados por FECE

0%TIN / TAE

de interés en
3, 6 y 12 meses*

0
Ampliada

hasta el

de septiembre30

Campaña de
financiación
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NOTICIAS BREVES

FAEL asiste al 8º Congreso Electro de AECOC

El 14 de junio se celebró en Madrid el 8º Congreso Electro de 
AECOC, en el que se analizaron los desafíos para responder a un 
consumidor conectado a través de las nuevas tecnologías. Carlos 
J. Bejarano González, Secretario General de FAEL, asistió a este 
evento singular, de especial trascendencia para el sector, pues 
en el mismo se compartieron conocimientos con los principales 
directivos del sector y expertos del mercado. Se trata de una jor-
nada de networking y de intercambios de experiencias con part-
ners, proveedores y clientes, en definitiva, el único foro de ámbi-
to nacional que reúne a fabricantes, distribuidores, operadores 
logísticos y a todos los actores de la cadena de valor del merca-
do de electrodomésticos y electrónica de consumo.

Se celebra en Sevilla la 2ª 
edición de “¿Te suenan los 
RAEE?”

Organizada por el Sistema Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada Euro-
pean Recycling Platform-ERP y la Aso-
ciación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC) con la colabora-
ción de Lipasam, se llevó a cabo el pa-
sado sábado 28 de mayo en el Parque 
del Alamillo de la capital hispalense la 
iniciativa de concienciación medioam-
biental “¿Te suenan los RAEE?”. Dirigi-
do a las familias, el evento contó con 
actividades orientadas a todas las eda-
des, que tuvieron como objetivo con-
cienciar a la sociedad sevillana sobre la 
importancia del correcto reciclaje de 
los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEEs). Se realizaron ta-
lleres interactivos para otorgar la im-
portancia necesaria al reciclado de es-
tos aparatos que han llegado al final de 
su vida útil, ya que ello repercute direc-
tamente en el medio ambiente y la sa-
lud. Los asistentes pudieron llevar sus 
Pequeños Aparatos Electrónicos (seca-
dores, batidoras, planchas…) inservi-
bles al encuentro para que fueran reco-
gidos por la planta de tratamiento de 
componentes electrónicos Recilec.

José Prat entrevistado por RAEE Andalucía 
tras recibir un galardón en la gala 
Electroimplícate
José Prat, Secretario General de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), ha 
concedido una entrevista a RAEE Andalucía, tras ser galardonado con el premio Electroimplícate. Dicho 
reconocimiento tuvo lugar el pasado 21 de abril durante la celebración de la I Edición de los Premios Elec-
troimplícate organizada por FAEL, valorando y destacando su trayectoria profesional en el sector Electro 
junto con su implicación por el reciclaje contribuyendo a un mejor desarrollo y fomento de la campaña “La 
naturaleza no necesita que le echemos ningún cable”. Prat destaca la búsqueda de la complicidad de los 
comercios en el reciclaje de RAEE y la importancia de este tipo de iniciativas, resaltando el esfuerzo de 
personas, empresas e instituciones que fomentan el reciclaje de electrodomésticos. Asimismo destaca y 
reconoce la labor de FAEL con este tipo de campañas, donde se busca la implicación de instituciones, co-
merciantes, y ciudadanos, con gran éxito en la campaña, y haciendo hincapié en la necesaria labor que 
deben llevar a cabo los medios de comunicación.

Comunicación dirigida exclusivamente al comercio intermediario. *Oferta financiera ofrecida por Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación.
Importe mínimo 150 €  y máximo 1.500 €. Condiciones financieras sujetas a la contratación de la Línea de Crédito o tarjeta.

Crédito permanente en tu establecimiento: tus clientes podrán contar con
una LÍNEA DE CRÉDITO para realizar compras recurrentes en tu establecimiento.

Operativa sencilla. Además, para los 14 millones de clientes de CaixaBank operativa 
sin documentación.

Motiva a tus vendedores: a través de un plan de incentivo anual, tu equipo comercial 
podrá convertir sus ventas financiadas en atractivos regalos.

Proceso sin papeles: Gracias a la FIRMA DIGITAL tendrás una operativa más ágil.

VENTAJAS CAIXABANK CONSUMER FINANCE

Una cuota mensual. Sin sorpresas. Con CUOTA FIJA tu cliente podrá comprar más de 
un producto o uno de gama más alta, pagando siempre la misma cuota.

Intereses subvencionados por FECE

0%TIN / TAE

de interés en
3, 6 y 12 meses*

0
Ampliada

hasta el

de septiembre30

Campaña de
financiación
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NOTICIAS BREVES

ANFEL, ANGED y FECE 
reclaman la reactivación de 
los Planes Renove

La Asociación Nacional de Fabricantes e 
Importadores de Electrodomésticos (AN-
FEL), la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED), y la 
Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE) a lo largo de 
esta semana han acordado reclamar al go-
bierno la reactivación de los Planes Reno-
ve en el sector electro, a través de IDAE, 
Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía.

Dicha petición, publicada en un artículo 
por el diario La Vanguardia, contribuiría a 
reactivar las ventas y a regenerar el sec-
tor, según especifica José Prats, Secre-
tario General de FECE: “Estimamos que 
España tiene unos 30 millones de electro-
domésticos con más de 10 años de anti-
güedad, por lo que se necesitaría un plan 
con una inversión de unos 47,4 millones 
de euros al año para sustituir unos 500.000 
electrodomésticos antiguos por nuevos 
de alta eficiencia energética”.

En lo referido a lo que llevamos de año, 
solo ha habido crecimientos en el sector 
que oscilan el 3%, menor que el porcenta-
je de años anteriores, debido a la inestabi-
lidad política y a otros factores externos 
como menciona el Secretario General de 
FECE: “Aspectos como la crisis de los re-
fugiados, la del petróleo, la situación en 
Oriente Próximo o el Brexit, que sin duda 
se ha reflejado en la caída del índice de 
confianza del consumidor”.

Referencias: 
lavanguardia.com 
marronyblanco.com

CECA firma una declaración para la 
regulación de los horarios comerciales

El jueves 9 de junio, 
en la Sede de Comi-
siones Obreras de 
Sevilla tuvo lugar la 
firma de la “Declara-
ción sobre la regula-
ción de los horarios 
comerciales, zonas 
de gran afluencia tu-
rística y por un mo-

delo comercial urbano sostenible en Andalucía ante los próximos 
procesos electorales” por parte de CECA y los distintos Sindicatos 
y Trabajadores. El acto comenzó a las 11.30 horas, contando con la 
intervención de Carlos J. Bejarano, Director General de CECA, que 
comenzaba destacando las 3 claves del comercio andaluz: Aporta-
ción al empleo, aportación al PIB y la probabilidad de decisiones 
que tienen los consumidores. Asimismo, el Director General de 
CECA hizo especial hincapié en el aporte que supone este modelo 
para el desarrollo equilibrado en el territorio, destacando también 
la importancia de este planteamiento en los municipios, que contri-
buye de forma positiva al desarrollo comercial.

¡Súbete a la Nube! Programa de fomento 
de la digitalización y ayuda para mejorar 
la competitividad de la pyme mediante 
soluciones de cloud computing

Desde FAEL informamos a nuestros asociados para hacerles 
partícipes, de la convocatoria que la entidad pública Red.es 
ha puesto en marcha, denominada “Programa de fomento 
de la demanda de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas”. Es una convocatoria 
para Pymes y autónomos que permite adquirir de forma fácil 
y asequible soluciones informáticas, en formato Cloud Com-
puting, a través de empresas de informática homologadas 
por el programa, permitiendo ahorrar costes, mejorar la efi-
ciencia energética y aumentar la competitividad de la Pyme. 
Para más información, pinche aquí.

http://fael.es/subete-a-la-nube-programa-de-fomento-de-la-digitalizacion-y-ayuda-para-mejorar-la-competitividad-de-la-pyme-mediante-soluciones-de-cloud-computing/
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FAEL EN LOS MEDIOS / Junio 2016

Fael en los medios

Carlos J. Bejarano entrevistado en Onda Local 
de Andalucía: “Es importante concienciar a la 
ciudadanía para que recicle electrodomésticos”

 INFO http://goo.gl/GzKXdg

01/06/16 (RAEE ANDALUCÍA)

La I fase de la campaña 
sobre RAEE de FAEL 
cerró con 196 eventos

 INFO 

http://goo.gl/f5E1R2

20/06/16 (MARRÓN Y BLANCO)

FAEL reclama 
con urgencia un 
Plan Renove de 
Electrodomésticos para 
Andalucía

 INFO 

http://goo.gl/b2ZilI

17/06/16 (ELECTRO-IMAGEN)

Fael reclama un
Plan Renove en 
Andalucía

 INFO
http://goo.gl/N0ow9T

17/06/16 (SONITRON)

FAEL demanda 
urgentemente un 
Plan Renove de 
electrodomésticos

 INFO 

http://goo.gl/5O34jg

http://goo.gl/5O34jg
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FAEL EN LOS MEDIOS / Junio 2016

28/06/16 (EUROPA PRESS)

Andalucía recoge 24,2 
millones de kilos en 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
en 2015

 INFO
http://goo.gl/9LOY0W

17/06/16 (ALIMARKET)

FAEL reclama 
planes renove de 
electrodomésticos para 
Andalucía

 INFO
https://goo.gl/ne2cpg

29/06/16 (RAEE ANDALUCÍA)

Andalucía recoge
24,2 millones de
kilos de RAEE durante 
2015

 INFO 

http://goo.gl/h8Uy0C

30/06/16 (ELECTROIMAGEN)

Andalucía recogió 24,2 
millones de kilogramos 
de RAEE en 2015

 INFO 

http://goo.gl/IHYHfJ

29/06/16 (EUROPEAN RECYCLING 
PLATFORM)

Andalucía recoge más 
de 24.000 toneladas de 
RAEE en 2015

 INFO
http://goo.gl/ZKBbzw

29/06/16 (RESIDUOS PROFESIONAL)

Recogidos 24 millones 
de kg de residuos 
electrónicos en 
Andalucía en 2015

 INFO 

http://goo.gl/4yd44v

http://goo.gl/4yd44v
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18/07/16 (ECOINDUS)

FAEL registra 2.892 
toneladas de RAEE 
durante el primer 
semestre de este año

 INFO
http://goo.gl/wa5z3p

18/07/16 (GUADALMÁLAGA)

FAEL registra 2.892 
toneladas de RAEE 
recogidos primer 
semestre 2016

 INFO
http://goo.gl/0tnefv

18/07/16 (RETEMA)

FAEL registra un 
aumento de la recogida 
de RAEE del 37,3% 
durante el primer 
semestre de 2016

 INFO
http://goo.gl/HuQ9Ic

19/07/16 (RESIDUOS PROFESIONAL)

Los comercios de 
electrodomésticos 
andaluces recogen 2.800 
toneladas de residuos 
electrónicos en seis meses 

 INFO
http://goo.gl/pk5JI9

18/07/16 (SONITRON)

FAEL registra un 
aumento del 37,3% 
de RAEE en el primer 
semestre de 2016

 INFO 

http://goo.gl/TXbcO1

30/06/16 (ONDA LOCAL DE 
ANDALUCÍA)

“Hay que concienciar a 
la ciudadanía para que 
recicle electrodomésticos 
porque cuando termina 
su vida útil tienen 
muchos contaminantes”, 
Carlos Bejarano, 
secr. gral. de FAEL

 INFO
http://goo.gl/DzvpGs

FAEL EN LOS MEDIOS / Junio-Julio 2016
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Pide más información aquí:
fael@fael.es

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/cadenas)

Pon aquí tu 
publicidad 

(proveedores/
cadenas)

Pon aquí tu 
publicidad 

(proveedores/
cadenas)
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