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I. PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quiénes somos 

La Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros Equipamientos del 

Hogar, FAEL, es una organización sin ánimo de lucro que nace en el año 

2011 con objeto de concentrar a todos los grupos y asociaciones de 

electrodomésticos y otros equipamientos del hogar que operan en 

Andalucía, para fortalecer y mejorar el potencial de futuro de las empresas 

del sector, y defender los intereses de las mismas. 

FAEL cuenta en la actualidad con más de 2.200 puntos de venta adheridos, 

distribuidos por todo el territorio andaluz, de los cuales, el 50% han 

realizado una facturación en su conjunto de más de 1 millón de euros, en 

el último año, ocupando más de 10.000 trabajadores y representando a 

más de una decena de grupos de compras en Andalucía. 

En la actualidad es la principal organización representativa de la 

distribución horizontal en Andalucía frente a la Administración 

Autonómica. 



 

4 
 

2. Objetivos 

Los principales objetivos de FAEL se basan en: 

 Representar y defender los intereses del sector electro y otros 

equipamientos del hogar en Andalucía, en lo comercial en todos los 

ámbitos, económico, profesional y social, ante las Autoridades 

Públicas de la Administración Central, Local y Autonómica, así 

como ante otros órganos territoriales y nacionales tanto públicos 

como privados. 

 Actuar como órgano de unión y coordinación de las organizaciones 

miembros, fomentando el espíritu de solidaridad entre las mismas. 

 Defender y potenciar la imagen de la empresa de su sector 

profesional ante la opinión pública en los medios de comunicación 

y difusión. 

 Atender a las necesidades de información, formación, 

investigación y perfeccionamiento de las empresas adheridas. 

 Colaborar para que se instituya los canales de comercialización más 

adecuados entre el producto en origen y el consumidor. 

 Velar por la consecución de todas las mejoras estructurales 

necesarias para el buen del desarrollo de su sector profesional 

 Establecer, mantener y fomentar contactos, vínculos y 

colaboraciones con otras entidades análogas en naturaleza y 

afinidad. 

 

 

 

 

3. Estructura 

FAEL cuenta con los siguientes órganos de Gobierno: 

 

 Asamblea General 

 Junta Directiva 

 

En lo que respecta a la Junta Directiva, está compuesta por los siguientes 

miembros: 

 

 Presidente: Manuel Bejarano Osuna (Tianelsur-Tien 21) 

 Vicepresidenta: Mª Auxiliadora Ordóñez Fernández (Codeco-

Milar). 

 Vicepresidente: Santiago Lucas Cazorla (Activa Lucas). 

 Vicepresidente: Agustín Rodríguez Ordóñez (Asociación Andaluza 

de Electrodomésticos). 

 Vocal: Alberto Sánchez Cobo (Sánchez Giner I, SA) 

 Vocal: Agustín López Barba (Tianelsur-Tien 21) 

 Vocal: Rosa Navarro Carretero (Codeco-Milar) 

 Vocal: Jorge Ruiz Laburu (Activa Lucas)  

 Vocal: Margarita Suárez Ortíz (Asociación Profesional de 

Comerciantes de Electrodomésticos de Granada) 

 Vocal: Representante de la Asociación de Comerciantes de 

Electrodomésticos de Málaga y Provincia. 

 Vocal: Representante de la Asociación Andaluza de 

Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar. 

 Secretario General: Carlos J. Bejarano González. 
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4. Organigrama 

 

5. Central de Servicios FAEL 

Con el objetivo de ofrecer una oferta integral de soluciones orientadas a 

dar respuesta al conjunto de necesidades generales y específicas del Sector 

Electro, desde la central de servicios de FAEL se pone a disposición de los 

asociados una cartera de servicios con excepcionales ventajas, tanto para 

comercios como para trabajadores, con el objeto de reducir sus gastos.  

 

En este sentido, FAEL tiene suscritos diversos Convenios de 

colaboración con importantes proveedores para ofrecer productos y 

servicios en unas condiciones más ventajosas que en el mercado: 

 Financiación 

 Combustible 

 Seguros: comercio, hogar, vehículos…  

 Electricidad 

 Auditoría Energética 

 Telefonía 

 Gestión de RAEE 

 Certificación de calidad y medio ambiente 

 Suministro de contenedor de pilas gratuito 

 Seguridad: alarmas y videovigilancia  

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Protección de Datos 

 Merchandising y publicidad: escaparatismo, interiorismo, 

rotulación… 

 Fabricantes de PAE 

 Asesoría fiscal, laboral y contable 

 Otros 
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II. ACTUACIONES REALIZADAS 

EN 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ACTUACIONES INSTITUCIONALES 

 

 Reivindicación Plan Renove 

Debido a la ausencia de Planes Renove de Electrodomésticos en los últimos 

años, FAEL, como principal interlocutor del Sector Electro a nivel regional, 

lleva tiempo argumentando ante las Administraciones Públicas sobre la 

necesidad de recuperar los Planes Renove para ayudar a paliar la difícil 

situación por la que actualmente pasa el sector. 
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En este sentido, las acciones de FAEL han ido dirigidas tanto al Gobierno 

Nacional (pues los Planes Renove llevados a cabo hasta 2012 se financiaban 

desde el IDAE, organismo dependiente del Ministerio) como al Gobierno 

Autonómico (al objeto de intentar poner en marcha, igual que se ha hecho 

en algunas Comunidades, un Plan Renove con fondos autonómicos). 

Continuando con esta reivindicación, en el mes de mayo, desde FAEL se 

presentó en el Parlamento Andaluz una PNL (Proposición No de Ley) al 

objeto que se abordar este tema en sendas Comisiones Parlamentarias. La 

votación sobre la necesidad de poner en marcha un Plan Renove de 

Electrodomésticos, resultó positiva por todos los grupos políticos, por lo 

fue sometida posteriormente a votación para su inclusión en los 

Presupuestos de 2018 del gobierno andaluz. Sin embargo, en este caso, se 

desestimó su inclusión en los próximos presupuestos. 

De manera paralela, desde FAEL se ha colaborado con la Federación 

Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) para instar al 

Gobierno Nacional a la puesta en marcha de un Plan Renove de 

Electrodomésticos similar al último que se convocó en 2012.  

En esta línea, desde FAEL se seguirá trabajando para conseguir que tanto 

Gobierno nacional, a través de los fondos IDAE, como la Junta de Andalucía, 

mediante fondos autonómicos, contribuyan de manera conjunta a la 

efectiva puesta en marcha de un Plan Renove para el Sector Electro.  

Y es que, según el Secretario General de FAEL, Carlos J. Bejarano González, 

desde 2012, tras la convocatoria del último Plan Renove de 

Electrodomésticos, se han destruido en Andalucía más de 1.500 empleos 

un 12% de las pymes del sector han desaparecido, por lo que una medida 

importante para paliar esta situación sería recuperar dichos planes, lo cual 

reactivaría notablemente el consumo, facilitando al ciudadano el acceso a 

este tipo de bienes considerados de primera necesidad. Además, al 

fomentarse con esta medida la adquisición de electrodomésticos más 

eficientes energéticamente, se estaría cumpliendo una importante función 

medioambiental para la sociedad, así como un importante ahorro 

económico en la factura energética de los ciudadanos. 

 

 Adhesión a la Alianza para la FP Dual 

Una de las actuaciones destacadas de FAEL a lo largo de 2017 ha sido su 

adhesión a la Alianza para la Formación Profesional Dual. 

 

Para FAEL es estratégico participar activamente en la filosofía de la FP 

Dual mediante la incorporación de profesionales a empresas del Sector 

Electro, por lo que apuesta firmemente por colaborar con la Consejería de 

Empleo, centros educativos y otros agentes al objeto de potenciar y 

desarrollar este modelo de formación en sus empresas asociadas. 

En este sentido, el pasado 4 de octubre, el Secretario General de FAEL, 

Carlos J. Bejarano González, recogía una placa como reconocimiento de 

esa adhesión y colaboración de FAEL con este programa de implantación 



8 
 

de la FP Dual en España, en la III Edición del Foro de la Alianza para la 

Formación Profesional Dual, evento que fue celebrado en Valencia y que 

estuvo coorganizado por la Fundación Bertelsmann y la Fundación Bankia. 

Según Carlos Bejarano, “la Formación Dual es clave para la mejora de la 

productividad y competitividad de las PYMEs del Sector Electro”. 

 

 

Esta nueva modalidad que busca su lugar en el territorio español, toma 

como modelo programas de FP europeos como el de Alemania, donde el 

70% de los estudiantes eligen esta modalidad, así como el austriaco o 

francés, donde el número de estudiantes que se decantan por esta 

modalidad de FP alcanza el 40%. Otros países como Dinamarca o los Países 

Bajos también presentan una alta tasa de estudiantes que optan por la 

modalidad de FP Dual. Este modelo combina las actividades formativas de 

cada titulación entre el centro educativo y la empresa, fomentándose de 

esta manera las competencias profesionales, así como la cualificación 

profesional. 

Por ello, FAEL promueve entre sus más de 2.000 empresas asociadas, 

introducir la cultura de la formación profesional en alternancia que tan 

buenos resultados está dando en otros países europeos. 

 Adhesión al Pacto por la Economía Circular 

Otra adhesión llevada a cabo desde FAEL en 2017 ha sido al “Pacto por la 

Economía Circular”, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad (MINECO). Este proyecto busca concienciar a los 

principales agentes económicos y sociales de España sobre la importancia 

de liquidar la economía lineal para establecer una economía circular, así 

como potenciar una conciencia reutilización, reciclaje y reducción del uso 

de recursos naturales no renovables. 

Teniendo en cuenta la trayectoria de FAEL en materia medioambiental, la 

Federación toma parte en este proyecto en el que participan 143 

entidades. 
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Dado que la normativa medioambiental está siendo cada vez más exigente 

en el ámbito de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 

desde FAEL se han llevado a cabo diferentes actuaciones en materia 

medioambiental, dirigidas a impulsar la correcta gestión de los RAEE y 

fomentar la sensibilización en materia de reciclaje de este tipo de residuos, 

tanto entre sus puntos de venta asociados, como entre la ciudadanía en 

general, poniendo en valor el respeto por el medio ambiente. 

Tal y como ha declarado el Secretario General de FAEL, Carlos J. Bejarano 

González, todo ello ha implicado que la economía circular constituya una 

de las líneas de trabajo fundamentales de FAEL. 

 Medio Ambiente y correcta gestión de RAEE 

FAEL/AAEL, como organizaciones más representativas de los intereses del 

sector de electrodomésticos y otros equipamientos del hogar en Andalucía, 

tienen suscrito un Convenio de Colaboración con los Sistemas de 

Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) ECOLEC, European 

Recycling Platform-ERP, y RECYCLIA para impulsar y fomentar entre los 

comercios asociados la correcta recogida de este tipo de residuos y su 

posterior reciclado, garantizando la universalidad del servicio de recogida 

que los establecimientos están obligados a prestar a sus clientes. 

De manera paralela a la firma del Convenio, se ha firmado un acuerdo de 

colaboración entre las partes citadas y RECILEC, en el que se designa a esta 

entidad como gestor autorizado de RAEE para la recogida, transporte, 

reciclado y valoración de los RAEE en el marco del Convenio. 

Se trata de una iniciativa pionera en España que engloba a los principales 

agentes que intervienen en la generación, recogida y tratamiento de los 

RAEE. La clave de su éxito es el modelo de gestión diseñado entre 

Distribución, Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor 

(SCRAPs) y gestores de residuos autorizados, que se fundamenta en 

garantizar la trazabilidad total en la recogida selectiva de los RAEE y su 

correcto tratamiento medioambiental. 

 DocuRaee 

Se trata de un sistema informático de trazabilidad, dirigido a optimizar la 

gestión de retirada de RAEE de los asociados a FAEL entre los Sistemas 

Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) que 

integran el Convenio. 

Por tanto, DocuRaee la herramienta informática que vienen utilizando FAEL 

desde 2017 para dar salida a las órdenes de recogida que le llegan de sus 

asociados.  
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DocuRaee ha permitido integrar en un único sistema informático todo el 

proceso de recogida de los RAEE, mediante la sincronización con las 

distintas plataformas informáticas de los SCRAPs.  

 Intervención de FAEL en el I Congreso de Reciclaje de RAEE 

FAEL estuvo presente en el I Congreso Nacional de Reciclaje de RAEE, que 
se celebrará en la localidad malagueña de Antequera los días 22 y 23 de 
junio. 

Este Congreso, que se llevó a cabo bajo el lema, ‘Comprometidos con el 
medio ambiente‘, tuvo como objetivo difundir y poner en valor el papel que 
juegan los diferentes agentes en la gestión de los RAEE, así como analizar 
el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y los retos que el sector afronta para conseguir 
los objetivos que establece la actual normativa vigente sobre el reciclaje de 
RAEE. 

FAEL estuvo representada por su Secretario General, Carlos J. Bejarano 
González, quien tomó parte como ponente en la mesa redonda con el 
título “La distribución de electrodomésticos como correa de transmisión 
entre el fabricante y el usuario en la gestión del RAEE: medidas adoptadas“. 

Y es que FAEL destaca por su importante labor llevada a cabo en el ámbito 
de la distribución en materia de correcta gestión de RAEE, como 
consecuencia del Convenio de Colaboración, pionero a nivel nacional, que 
tiene suscrito con los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SCRAPs) ECOLEC, ERP y RECYCLIA, y la planta de tratamiento RECILEC, para 
el correcto tratamiento de este tipo de residuos en Andalucía. Bajo el 
marco del citado Convenio se han recogido un total de 6.234 toneladas 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, procedentes de las 
pymes de electrodomésticos asociadas a FAEL, lo que ha supuesto un 

incremento del 11% en relación con el volumen de recogida alcanzado en 
2017. 

El Congreso fue convocado por los ocho Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en Andalucía 
y contó con el apoyo y colaboración de la Junta de Andalucía, la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de Antequera y 
“RAEE Andalucía.  
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2.2. CAMPAÑAS Y PROYECTOS 

 

 Entrega de certificados #ECO-tiendasFAEL “Comercio Eco-

responsable” 

A lo largo de 2017, se ha realizado la entrega de los certificados #ECO-

tiendasFAEL, a los distintos puntos de venta asociados a FAEL/AAEL que 

han participado en este proyecto piloto,  el cual se desarrolló en el marco 

de la campaña “La Naturaleza no necesita que le echemos ningún cable”, 

llevada a cabo en virtud del Convenio de Colaboración que FAEL/AAEL tiene 

suscrito con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 

Productor ECOLEC, ERP y RECYCLIA y la planta de tratamiento de residuos 

RECILEC para la correcta gestión de RAEE, con la colaboración de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAYOT).  

Se trata de un proyecto piloto pionero que se ha llevado a cabo en un total 

de 120 empresas del Sector Electro en Andalucía, con el objetivo de 

certificar las buenas prácticas ambientales llevadas a cabo en materia de 

correcta gestión de RAEE. Estos certificados reconocen el compromiso que 

las tiendas asociadas a FAEL/AAEL, tanto independientes como asociadas a 

las cadenas integradas en FAEL (Activa Lucas, Codeco-Milar, Tianelsur- 

Tien21 y Sánchez Giner) tienen con el medio ambiente, a través de sus 

diferentes políticas y actuaciones mediante el cumplimiento de la ley 

La empresa OCA CERT ha sido la encargada de desarrollar este proyecto 

mediante la certificación del sello #ECO-tiendasFAEL, en las tiendas 

participantes, que reconoce la correcta gestión de este tipo de residuos, 

conforme al nuevo Real Decreto RAEE.

http://fael.es/wp-content/uploads/2017/04/Imagen-1-Entrega-certificados.png
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 ELECTROBONUS, un espacio para el sector electro en 

internet 

FAEL, a través de la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros 

Equipamientos del Hogar, AAEL, ha puesto en marcha en 2017, el portal 

ELECTROBONUS, un espacio único en internet donde se están 

desarrollando campañas de publicidad, promoción conjunta de ventas y 

animación comercial, en el que el tejido empresarial del Sector Comercial 

del Electrodoméstico de Andalucía ha encontrado un lugar donde 

promocionar y darle visibilidad a sus ofertas de forma efectiva y 

destacada, atrayendo al consumidor e incentivando las compras. 

 

Este proyecto cuenta con la financiación obtenida a través de la Dirección 

General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 

la Junta de Andalucía, y se desarrolla a modo de portal de reserva de 

promociones disponibles, únicamente durante un tiempo 

limitado, permitiendo al comercio publicar ofertas de sus productos a los 

clientes de su zona, éstos realizar la reserva del producto, y acudir al 

establecimiento de confianza para recogerlo, permitiendo al Comercio de 

Electrodomésticos y Otro Equipamiento del Hogar conseguir una mayor 

notoriedad en el mundo digital a un menor coste. 

En definitiva, “ELECTROBONUS” trata de impulsar las visitas de clientes a 

estos establecimientos comerciales, promoviendo un mayor acercamiento 

y conocimiento por parte del público de los productos ofertados por las 

pymes del sector Electro. Esta iniciativa piloto, trata de ayudar a las 

empresas del sector horizontal en sus acciones comerciales on line, con 

esta herramienta complementaria, además de tratar de impulsar un mayor 

enfoque hacia estrategias omnicanal en los comercios del sector. 

Con motivo de la llegada de fechas destacadas para el consumo, desde 

FAEL/AAEL se han desarrollado campañas para el fomento de las ventas a 

través de Electrobonus en periodos tales como Halloween, Black-Friday, así 

como con vistas a la campaña de Reyes. 
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 Jornadas Formativas 

Desde FAEL, a través de la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y 

Otros Equipamiento del Hogar, AAEL, se han llevado a cabo las “JORNADAS 

FORMATIVAS AAEL PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA 

ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL DEL ELECTRODOMÉSTICO Y OTRO 

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR”, las cuales se han celebrado en las capitales 

de las ocho provincias andaluzas. 

Este proyecto, sobre formación en NNTT (Nuevas Tecnologías) para el 

Sector, se ha llevado a cabo con la financiación de la Dirección General de 

Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 

Andalucía, mediante la concesión de subvención (Modalidad ASC-CCA), y 

número de expediente ASC2017SC0002. Su objetivo ha sido el formar a los 

empresarios y empleados del sector electro en materia digital y de nuevas 

tecnologías aplicadas al sector, considerándolas clave para la eficiencia de 

las pymes andaluzas. 

Marketing digital, gestión de clientes, Big Data, análisis SEO y 

posicionamiento web, son algunos de los puntos tratados para la formación 

de los asistentes a las jornadas. 

Finalizado el ciclo de jornadas formativas, se ha hecho entrega de un 

certificado de asistencia a todos los participantes en las mismas. 
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 Campaña Green Week 

RENUÉVATE Y RECICLA 

La Fundación Ecolec en su apuesta por el reciclaje responsable de RAEE 

(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) puso en marcha, por 

primera vez en Sevilla, la #GreenWeek que se llevó a cabo entre los días 13 

y 19 de marzo. La campaña de concienciación sobre el reciclaje de estos 

residuos y recogida de RAEE ha contado con el apoyo de la Federación 

Andaluza de Electrodomésticos (FAEL), Ayuntamiento de Sevilla y RAEE 

Andalucía. 

 

Desde la Fundación Ecolec se animó a todos los ciudadanos a llevar sus 

aparatos eléctricos y electrónicos que no usan a los más de 30 comercios 

adheridos a FAEL que se han sumado a la esta iniciativa y que se 

encuentran distribuidos por todos los puntos de la capital hispalense. 

Además, el Ayuntamiento de Sevilla también puso a disposición de la 

ciudadanía puntos en los que podrán entregar sus aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

FECHA TEMÁTICA MUNICIPIO 

19-09-2017 Digitalización Málaga 

26-09-2017 Herramientas informáticas Sevilla 

3-10-2017 Herramientas informáticas Almería 

10-10-2017 Digitalización Granada 

17-10-2017 Herramientas informáticas Jaén 

26-10-2017 Digitalización Córdoba 

31-10-2017 Digitalización Huelva 

7-11-2017 Herramientas informáticas Cádiz 
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CHEQUES REGALO DE CAMPAÑA “RENUÉVATE Y RECICLA": 

Con el objetivo de alcanzar unos altos niveles de recogida de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, la “GreenWeek” hizo una llamada al 

reciclaje a todos los habitantes de Sevilla y entre todas las personas que 

entregaron sus RAEE, bien en los comercios adheridos a la campaña o en 

los puntos habilitados por el Ayuntamiento, se realizó el sorteo de cinco 

cheques regalos por un valor de 120 euros que fueron canjeables en la 

compra de un nuevo aparato eléctrico o electrónico durante todo el mes 

de abril en cualquiera de las tiendas de FAEL adheridas a la campaña.  

 

 

 

 

 Campaña para el fomento de la eficiencia energética 

La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) junto con la 

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), han 

llevado a cabo una Campaña a favor de la Eficiencia Energética, con el 

objetivo de promover la sensibilización social respecto al alto coste de la 

energía eléctrica. 

En este sentido y tras los datos aportados por la Asociación Nacional de 

Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (ANFEL) en relación al 

ahorro medio anual por la adquisición de electrodomésticos de alta 

eficiencia energética, desde FAEL/FECE se ha realizado una estimación del 

ahorro que supondría la sustitución de aparatos con más de 15 años de 

vida. Si suponemos una vida útil de al menos 10 años en los nuevos, el 

resultado en cuanto ahorro es muy significativo: 

APARATOS AHORRO ANUAL AHORRO EN 10 AÑOS 

Combi A+++ 211,02 € 2.110 € 

Combi A++ 193,57 € 1.935 € 

Lavadora A+++ 72,88 € 728 € 

Lavadora A++ 67,23 € 672 € 

Secadora A+++ 157,25 € 1.572 € 

Secadora A++ 144,9 € 1.449 € 

http://fece.org/
http://www.anfel.org/
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 Jornadas de Medio Ambiente 

El objetivo de estas jornadas es el de sensibilizar a la ciudadanía desde una 

temprana edad y mediante actividades dinámicas, acerca del correcto 

reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, para que los jóvenes 

tomen conciencia de qué residuos son altamente contaminantes y la 

importancia de reciclar, conociendo cómo y dónde se recogerán estos RAEE 

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

 

A lo largo de 2017 se han realizado un total de 10 sesiones informativas en 

centros educativos andaluces. 

 

Actualmente, son más de 90 los centros educativos adheridos a FAEL, en su 

labor de defensa del medio ambiente. 

Por otro lado, se ha colaborado con otras instituciones, tales como 

Ayuntamientos, en la celebración del día Mundial del Medio Ambiente, 

donde FAEL estuvo presente en el municipio de Maracena con un stand 

informativo, el pasado 5 de junio. 
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 II Edición Premios RAEEimplícate 

La II Edición de los Premios RAEEimplícate, se celebró, por segundo año 

consecutivo.  

Estos premios han estado organizados por FAEL, junto con la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAYOT) y la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el apoyo de los Sistemas 

Colectivos de Responsabilidad Ampliada (SCRAPs), ECOLEC, European 

Recycling Platform-ERP y ECOASIMELEC. 

 

 

 

Esta II Edición ha tenido como objetivo potenciar y mejorar las sinergias 

entre los distintos actores Administración, Entidades Locales, Scraps, 

Gestores, Distribución, etc.(ECO-SINERGIAS), tratando de poner en valor la 

Red de puntos limpios municipales y la Red de ECO-tiendas FAEL (como 

puntos de captación para la gestión de RAEE) en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

La finalidad de los Premios “RAEEimplícate” consiste en impulsar tanto la 

correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) como poner en valor aquellas buenas prácticas y conductas que 
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sean un referente para el conjunto de la sociedad. Y es que la correcta 

gestión de RAEE no constituye sólo una obligación legal, sino que además 

es un reflejo del nivel de madurez y educación de las sociedades, el grado 

de responsabilidad social corporativa de las empresas, etc.  

Estos Premios han estado dirigidos a reconocer la contribución destacada 

a la mejora de la gestión ambiental de los RAEE en Andalucía de los 

diferentes actores implicados: pymes de electrodomésticos y grupos de 

distribución; entidades locales; instituciones y empresas de relevancia; 

centros educativos; personas destacadas y medios de 

comunicación/profesionales de la comunicación. 

En este sentido, se han distinguido las siguientes categorías de Premios: 

 Categoría premio "RAEEIMPLÍCATE" a las Pymes de 

Electrodomésticos y a los Grupos de Distribución. 

 Categoría premio "RAEEIMPLÍCATE" a Entidades Locales. 

 Categoría premio "RAEEIMPLÍCATE" a Instituciones/Empresas de 

relevancia. 

 Categoría premio "RAEEIMPLÍCATE" a Centros Educativos. 

 Categoría premio "RAEEIMPLÍCATE" a Personas Destacadas del 

Sector Electro. 

 Categoría premio "RAEEIMPLÍCATE" a Medios de Comunicación y/o 

Profesionales de la Comunicación. 

Tras el fallo del jurado, que se reunió el 15 de noviembre en el Hotel 

Sevilla Center de Sevilla a deliberar, se otorgaron un total de 27 

premios, repartidos entre las distintas categorías. 

 

 

La celebración del acto de entrega de Premios, el pasado 22 de 

noviembre, en el Centro Cultural CaixaForum, estuvo dirigido por la 

periodista Elena Carazo. En primer lugar, se realizó una presentación 

institucional, donde intervinieron el presidente FAEL, D. Manuel 

Bejarano Osuna, la secretaria general de las FAMP, Dña. Teresa Muela 

Tudela y el consejero de MAYOT, D. José Fiscal López. 
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Tras ello, se pasó a una proyección del Balance 2016-2017 del Convenio de 

Colaboración que FAEL tiene suscrito con los SCRAPs para la correcta 

recogida de los RAEE, donde intervinieron D. Luis Moreno Jordana, director 

gerente de la Fundación Ecolec, y el secretario general de FAEL, D. Carlos 

Bejarano González.  

Posteriormente, tuvo lugar una representación artística que invitaba a la 

reflexión acerca la responsabilidad para con el medioambiente por parte 

de todos. 
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La finalización del acto tuvo lugar con la entrega de la estatuilla a todos los 

premiados, en las distintas categorías.   
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 Programa Empleaverde mejora 

FAEL, a través de la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros 

Equipamientos del Hogar, AAEL, ha resultado beneficiaria del proyecto 

“EMPLEAVERDE MEJORA: REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS”, presentado en la 

convocatoria 2017 de subvenciones del Programa empleaverde, 

gestionado por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,  y cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y 

Educación 2014-2020.  

 

Se trata de acciones completamente gratuitas para los beneficiarios, 

cofinanciadas por el FSE en un 77,69%, formativas y de asesoramiento, 

dirigidas a personas trabajadoras del Sector de la distribución del 

Electrodoméstico y Otro Equipamiento del Hogar, para mejorar su 

adaptación al mercado, aumentando sus competencias en temas 

demandados por la transición a una economía verde, concretamente en el 

campo de la reducción, reutilización y reciclaje de RAEE, y de esta manera 

conseguir formación y un empleo de calidad. Estas acciones se pondrán en 

marcha a partir de 2018, ya que la comunicación de la resolución se produjo 

a finales del mes de noviembre. 

Con la ayuda de este proyecto, y actuando como colaboradores, ADEN, la 

Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos y, 

ASDINA, la Asociación Nacional de Diseño e Innovación aplicado al 

Emprendimiento, Pymes y Micropymes, se trabajará en la mejora de la 

competitividad de las empresas de economía verde y entidades públicas 

y/o privadas, gracias a la mejora de la cualificación de los gestores y 

personas empleadas de dichas entidades en materia de sostenibilidad 

medioambiental, resiliencia al cambio climático y en aplicación de la 

normativa sobre reducción, reutilización y reciclaje de RAEE, mediante 

actuaciones en formación y en asesoramiento presencial. 

El área de acción de ejecución del proyecto trasciende la Comunidad 

Andaluza, en sus ocho provincias, las Comunidades Autónomas de Galicia, 

Asturias, Cantabria, País vasco (Guipúzcoa) y Navarra, la Comunidad 

autónoma de Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.   
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2.3. CONVENIOS 

 Nuevos convenios suscritos 

A lo largo de 2017, han sido varios los nuevos Convenios suscritos desde 

FAEL con distintos proveedores, al objeto de ofrecer nuevos servicios a los 

asociados a través de su Central de Servicios. 

Las entidades con las que se ha firmado convenio de colaboración son las 

siguientes: 

 Incrementa Marketing, SL: servicios en materia de marketing 

digital. 

 

 

 

 Grupo Ibersogas Energía, SL: servicios en materia de gestión 

energética (energía eléctrica y gas), asesoramiento, auditorías y 

monitorización de instalaciones, corrección de energía reactiva, 

mejora de rendimiento de equipos o estudios lumínicos. 

 

 

 

 

 

 

 Iglobax: asesoramiento, tramitación y vigilancia en materia de 

marcas, patentes y diseños. 
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 Cecotec Innovaciones, SL: aprovisionamiento de pequeños 

aparatos eléctricos (PAE), menaje y mobiliario (colchones, sillones 

relax, etc.). 

 

 

 

 

 

 Galp Energía España, SA: descuentos en carburantes para 

asociados, en las estaciones de servicios adheridas, que se 

encuentren en España y/o Portugal. 
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III. BALANCE Y RESUTADOS 

ALCANZADOS 207 
 

 

 

 

 

 

 

 Resultados obtenidos en 2017 

A lo largo de 2017, más de 1.200 empresas asociadas a FAEL/AAEL, han 

gestionado la recogida de los RAEE en el marco de este Convenio, tanto de 

grandes aparatos eléctricos y electrónicos (GAE) y frío, como del residuo de 

pequeñas dimensiones (PAE – pequeño aparato eléctrico y electrónico). 

Todo ello, ha generado que en 2017 se hayan recogido un total de 6.480 

toneladas. 

Teniendo en cuenta el volumen de recogida que tuvo lugar en el marco del 

mencionado Convenio en 2016, el cual se situó en 5.635 toneladas, en 2017 

se ha producido un incremento del 15% con respecto al año anterior, lo 

que denota la importante labor de concienciación realizada por FAEL/AAEL 

en relación a la correcta gestión de RAEE a través de sus grupos y tiendas 

asociadas. 

Respecto a los resultados obtenidos en el periodo 2016/2017, FAEL ha 

elaborado un vídeo resumen, donde se hace un balance de la actividad 

llevada a cabo en materia de correcta gestión de RAEE durante este 

periodo. Dicho vídeo puede verse pinchando el siguiente enlace: 

http://fael.es/balance/ 

 

 

 

http://fael.es/balance/
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Como resultado de la campaña “La naturaleza no necesita que le echemos 

ningún cable”, vigente hasta diciembre de 2016, actualmente hay 

instalados por toda Andalucía más de 1.000 contenedores para el reciclaje 

de los PAE. Esto supone la presencia de contenedor para el reciclaje de los 

PAE en 450 municipios andaluces, lo que alcanza a una población de 7,5 

millones de habitantes, aproximadamente el 80% de la población 

andaluza. 

 

 

 

 
 

 

 


