¿Qué es SIGRAUTO?
SIGRAUTO es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 2002, que se crea por acuerdo de las asociaciones
que representan a los principales sectores involucrados en
la cadena de tratamiento de los vehículos al final de su
vida útil.

SIGRAUTO proporciona a sus asociados los instrumentos
necesarios para cumplir sus nuevas obligaciones medio
ambientales relacionadas con dicho tratamiento.

SIGRAUTO sirve de foro permanente, en el que fabricantes
e importadores, desguaces y fragmentadores de automóviles, analizan los problemas que afectan al tratamiento
de los vehículos al final de su vida útil.

¿Qué es la red concertada?

¿Cómo puedo formar parte?

Es el sistema establecido por los fabricantes e importadores de vehículos para poner a disposición de la sociedad
puntos de entrega para los vehículos de sus marcas cuando
éstos llegan al final de su vida útil.

La adhesión a la red concertada se formaliza a través de
la firma de un contrato de colaboración con los fabricantes e importadores de vehículos y SIGRAUTO.

SIGRAUTO gestiona la red en virtud de un poder notarial
que le han otorgado todas las marcas para que suscriba en
su nombre el contrato de colaboración con los CATs interesados en formar parte de la misma.

¿Tienes un desguace
autorizado y aún no
formas parte de
la red de SIGRAUTO

?

La adhesión no conlleva ningún coste para los CATs
asociados en AEDRA o FER ya que éstas sufragan dichos
costes para sus asociados. Una vez completada la
adhesión, desde SIGRAUTO se hará llegar un certificado
acreditativo de pertenencia a la red, así como una placa
y una bandera identificativa. A partir de ese momento, el
CAT pasará a figurar en los listados y mapas de localización tanto de la página web como de la aplicación para
móviles de SIGRAUTO y comenzará a recibir todas las
comunicaciones y boletines informativos de SIGRAUTO.

Si está interesado en entrar a formar
parte de la red concertada, contacte con
SIGRAUTO y le informaremos de cómo
formalizar el contrato.

Pº de la Castellana 166, Esc 3, 1ºC
28046 Madrid
Teléfono: 91 703 01 01
Fax: 91 703 01 15
E-mail: sigrauto@sigrauto.com
www.sigrauto.com

Descubre las ventajas

La red de desguaces
autorizados
más numerosa
de Europa
¿Estás dentro o fuera

¿Qué ventajas y servicios ofrece
la red concertada?
A través de la adhesión a la red concertada,
SIGRAUTO ofrece multitud de servicios
y ventajas de gran utilidad para la
actividad diaria de un Centro
Autorizado de Tratamiento (CAT).

• Inclusión en los listados y
mapas Interactivos de la
página web de SIGRAUTO.
• Inclusión en la aplicación
para móviles de SIGRAUTO.

?

• A través de las páginas web
de los fabricantes e importadores de vehículos.
• A través de nuestra presencia en stands y jornadas en
diversas Ferias como los principales Salones del Automóvil.

Promoción de
su instalación

• Trámites con las Consejerías de Medio Ambiente.
• Trámites con DGT.

Asesoramiento
técnico y legal

• Funcionamiento de BTVE: Configuración, solución de incidencias y actuación en caso de interrumpciones del servicio.
• Análisis de normas y textos legales relacionados.
• Acceso al Manual de Buenas Prácticas en la gestión de
vehículos al final de su vida útil.
• Circulares por correo electrónico.

Información
útil para
su negocio
Y, además, SIGRAUTO ejerce la representación de sus
asociados y sus empresas ante los principales órganos de
la administración central y autonómica relacionados con

• Boletín SIGRAUTO INFORMA.
• Boletín Estadístico.
• Dossier de Prensa periódico del sector.

la gestión de los vehículos fuera de uso (Ministerios de
Medio Ambiente, Industria, Interior, DGT, SEPRONA,
Consejerías de Medio Ambiente, etc.).

Descubre las ventajas

