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este año 2017 ha estado marcado, en gran medida, por la 
publicación del real decreto 20/2017, sobre los vehículos al 
final de su vida útil, que deroga el real decreto 1383/2002, 
que llevaba en vigor justamente 14 años desde su entrada 
en vigor el 23 de enero de 2003. es importante señalar que 
el nuevo real decreto no es fruto de una modificación de la 

directiva europea de referencia sino de una adaptación de 
la normativa existente a lo estipulado en la ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados y, por tanto, 
no se han introducido grandes cambios pero 

sí algunas mejoras y modificaciones sobre 
las que ha sido necesario informar a 

los distintos agentes económicos 
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involucrados en la gestión de los vehículos al final de su vida útil. desde sigrauto, se ha trabajado 
estrechamente con sus asociaciones miembro (aedra, anFac, aniacaM y Fer) para lograr que tanto 
los productores como las instalaciones de tratamiento pudiesen dar cumplimiento a las novedades intro-
ducidas por este nuevo real decreto. 

también este 2017 ha sido importante porque en el mes de septiembre, la agencia eurostat de la comi-
sión europea, publicaba los niveles oficiales de recuperación de vehículos fuera de uso (vFus) relativos al 
año 2015 siendo la primera vez que los objetivos subían al 85% de reutilización y reciclado y el 95% de 
recuperación total. los niveles reportados por españa han sido 85% de reutilización y reciclado y 95% 
de recuperación total siendo uno de los pocos países que ha logrado alcanzar los ambiciosos objetivos.

Pero, tal y como se pudo constatar en el congreso internacional sobre reciclado de vehículos (iarc 
2017) celebrado en el mes de Marzo en Berlín, y en el que sigrauto participó como ponente, el gran 
problema actualmente en la gestión de los vehículos al final de su vida útil en la ue es el de los “vehículos 
en paradero final desconocido”. la comisión está analizando cómo solucionar este asunto puesto que 
hay países donde los vehículos en paradero final desconocido suponen más del 50% del total de los 
vehículos que llegan al final de su vida útil. afortunadamente, españa es, posiblemente, el país menos 
afectado por este problema ya que este tipo de vehículos no llegan al 5%.

en cuanto al número de vehículos tratados, se ha producido finalmente un cambio en la tendencia ya 
que, tras 3 años consecutivos de reducción del volumen de vehículos tratados por los centros autori-
zados de tratamiento (cats), en 2017 se han tratado algunos vehículos más que en 2016.  aun así, las 
cifras están muy lejos de poder ser consideradas como buenas ya que sólo se trataron 620.055 vehículos 
cuando las cifras deberían estar por encima de las 750.000 unidades para evitar que siga aumentando 
la vida media de los vehículos en circulación con una mayor siniestralidad y unos mayores niveles de 
emisiones. 

desde hace unos años, la comisión europea viene impulsando toda una serie de medidas en torno a la 
denominada economía circular y españa ha sido uno de los primeros países en coger el testigo y, a me-
diados de 2017, los Ministerios de agricultura y Pesca, alimentación y Medio ambiente y de economía, 
industria y competitividad promovieron el “Pacto por la economía circular” cuyo objeto es avanzar hacia 
un nuevo modelo en el que los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos. sigrauto, fue una 
de las 55 organizaciones empresariales y sociales que se adhirieron al pacto desde su inicio y, ahora, el 
pacto ya cuenta con 253 entidades adheridas.

además de todo lo anterior, en sigrauto hemos seguido trabajando para lograr que todos los ve- 
hículos que lleguen al final de su vida útil sean tratados adecuadamente en un centro autorizado de tra-
tamiento (cat), procediendo a su descontaminación y a la recuperación de componentes y materiales, 
para posteriormente enviar el resto del vehículo a las instalaciones de Fragmentación donde se procede-
rá a su trituración y posterior separación de las distintas fracciones recuperables, avanzando cada día un 
poco más en el aprovechamiento de los materiales.

Carlos Mataix Kubusch
Presidente de sigrauto
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1 Asamblea General y Junta Directiva

2 Entidades Asociadas

3 La Red Concertada de Instalaciones 
de Tratamiento

1 asamblea general y junta directiva 
Presidente

d. carlos Mataix Kubusch

Vicepresidente
dª. arancha garcía hermo

Secretario General
d. rafael Pardo correcher

Secretario Técnico
dª. alicia garcía Franco

Tesorero
d. víctor garcía alía

Director General
d. Manuel Kindelan Barañano

Jefe de Proyectos
d. josé ramón sola Bravo

Vocales 

Asociación Española de Desguazadores  

y Reciclaje del Automóvil (AEDRA)

d. josé luis legazpi Pan

Federación Española de la Recuperación  

y el Reciclaje (FER)

d. ion olaeta Bolinaga
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2 entidades asociadas 

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC)

Presidente: d. antonio cobo (hasta enero 2018).  
d. josé vicente de los Mozos (desde enero  2018)
Vicepresidente Ejecutivo: d. Mario armero Montes
Directora Área Industrial: dª. arancha garcía hermo
Dirección: c/ orense, 34 – 28020 Madrid
Teléfono: 91 343 13 43
Web: www.anfac.com

anFac es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar el adecuado desa-
rrollo del sector de automoción en españa y colaborar en la defensa de sus intereses, promo-
viendo la colaboración entre los fabricantes. Por ello, asume la representación y gestión colecti-
va de sus asociados ante la administración y ante toda clase de entidades privadas.

Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, 
Autobuses y Motocicletas (ANIACAM)

Presidente: d. germán lópez Madrid
Secretario General: d. víctor garcía alía
Dirección: c/ almagro, 25 – 28010 Madrid
Teléfono: 91 561 63 03
Web: www.aniacam.com

aniacaM es una asociación sin ánimo de lucro que representa a importadores de vehículos en españa. su 
objetivo principal es la defensa de los intereses profesionales de sus asociados y su perfeccionamiento en to-
dos los aspectos. entre sus objetivos se incluyen los de asesorar y participar en todos los niveles y organismos 
en los que sea conveniente su presencia.
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Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil 
(AEDRA)

Presidente: d. josé luis legazpi Pan
Director General: d. rafael Pardo correcher
Dirección: c/ Fernando el santo, 9 – 28010 Madrid
Teléfono: 91 593 12 66
Web: www.aedra.org

aedra es la asociación de desguaces más numerosa de europa ya que cuenta aproximadamente con 
600 asociados. del total de cats existentes en españa, aedra cuenta con más de la mitad de cats aso-
ciados y son los que mayor volumen de vehículos tratan.

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
Presidente: d. ion olaeta Bolinaga
Directora General: dª. alicia garcía Franco
Dirección: c/ almagro, 22 – 28010 Madrid
Teléfono: 91 391 52 70
Web: www.recuperacion.org

la Federación española de la recuperación y el reciclaje (Fer) es una organización empresarial encargada de la 
representación, promoción y defensa de los intereses de las empresas que se dedican a la recuperación y/o co-
mercialización de residuos y materias primas recicladas. representa a un total de 435 empresas (entre asociados 
directos y asociaciones regionales) dedicados a la recuperación de materiales entre los que se encuentran las 26 
plantas fragmentadoras españolas y las 10 instalaciones de postfragmentación.
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Evolución de la Red Concertada en 2017

a través de la red concertada de instalaciones de tratamiento de vehículos fuera de uso los 
fabricantes e importadores de vehículos en españa dan cumplimiento a una de las principales 
obligaciones que les impone el real decreto 20/2017 sobre vehículos al final de su vida útil 
que es la de garantizar la adecuada recogida y tratamiento de los vehículos al final de su vida 
útil de su marca así como la disponibilidad de instalaciones de recogida en todo el territorio 
nacional. 

la cadena de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, está formada por tres tipos de 
instalaciones que, desde que el vehículo adquiere la condición de residuo, intervienen en su 
descontaminación, tratamiento y en la recuperación de sus componentes y materiales. estas 
instalaciones son los centros autorizados de tratamiento (cats), las instalaciones de Fragmen-
tación y las instalaciones de Postfragmentación.

el número de instalaciones que forman parte de la red concertada está en constante evolución 
ya que constantemente se producen altas y bajas de instalaciones y es necesario actualizar la 
información tanto en la página web como en la aplicación gratuita para móviles donde los 
usuarios pueden consultar la localización y los datos de contacto de todas ellas.

a pesar de que el año 2017 ha sido el año en que más centros se han adherido a la red en la 
última década – 33 en total – éste ha sido el primer año en que se ha reducido el número de 

Evolución de la Red Concertada a través de SIGRAUTO

Enero  
2007

Enero  
2008

Enero  
2009

Enero  
2010

Enero  
2011

CATs 399 425 441 455 469

% incremento 10 6 4 3 3
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3 la red concertada de instalaciones de tratamiento



M
e

m
o

ri
a

 
a

n
u

a
l

2017

SIGRAUTO en 2017

11

en los cats, los vehículos son dados de baja definitiva en el registro general  de vehículos de la dirección general 
de tráfico, lo que conlleva la emisión del certificado de destrucción o de tratamiento Medioambiental correspon-
diente. Posteriormente, los vehículos son sometidos al proceso de descontaminación tras el que éstos pierden la 
condición de residuo peligroso pasando a ser residuo no peligroso y, por último, se retiran de los vehículos aquellas 
piezas y componentes susceptibles de ser preparados para su reutilización.

en las instalaciones de Fragmentación, los vehículos descontaminados y desmontados son triturados por molinos 
de martillos para posteriormente ir separando los distintos materiales, principalmente no metálicos, férricos y no 
férricos mediante diversas tecnologías.  

Por último, en las instalaciones de Postfragmentación, a las fracciones de materiales no metálicos y de metales no 
férricos, generados en las plantas de Fragmentación, se les aplican nuevas tecnologías para conseguir un mayor 
aprovechamiento y recuperación de las mismas. 

cats concertados ya que 38 cats dejaron de formar parte de la red por decisión propia o por 
cese de la actividad. el número de instalaciones de Fragmentación y Postfragmentación se 
mantuvo constante a lo largo del año y no se produjo ningún cambio. 

a 31 de diciembre de 2017, la red concertada contaba con 523 cats, 26 plantas Fragmenta-
doras y 10 plantas de Postfragmentación.  en las siguientes tablas y gráficas puede analizarse 
la evolución de las distintas tipologías de instalaciones de la red concertada.

Enero  
2012

Enero  
2013

Enero  
2014

Enero  
2015

Enero  
2016

Enero  
2017

Enero  
2018

480 498 504 518 528 528 523

2 3 1 3 2 0 -0,95

27 29 31 29 28 26 26

0 7 7 0 -3 -7 0

3 la red concertada de instalaciones de tratamiento
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1 Representación y defensa de los intereses  
de los Socios
1.1 relaciones con la administración

1.2 relaciones con otras entidades

1.3 colaboración en el cumplimiento de la normativa sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

2 Apoyo técnico y legal a los CATs y 
Fragmentadores de la Red Concertada
2.1 asistencia a cats y Fragmentadores de la red concertada

2.2 seguimiento de nuevas normativas

3 Divulgación y promoción de la Red 
Concertada
3.1 salón internacional del automóvil de Barcelona

3.2 jornadas y acciones formativas

3.3 Presencia en medios de comunicación

3.4 Presencia en las páginas web y folletos de los fabricantes

3.5 Página web

3.6 aplicación gratuita para móviles de sigrauto

3.7 redes sociales

4 Los niveles de recuperación de VFUs
4.1 situación de los niveles de recuperación de vFus en españa y la ue
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sigrauto, al estar formada por las cuatro asociaciones representativas del sector del tratamiento 
de vehículos al final de su vida útil, es decir, la de los desguaces/cats aedra, la de los fabricantes 
anFac, la de los importadores aniacaM y la de los fragmentadores y postfragmentadores Fer, tie-
ne una altísima capacidad de representación y defensa de los intereses de los agentes involucrados 
en la cadena de tratamiento de los vehículos. 

a lo largo de 2017, sigrauto ha mantenido contactos y reuniones con los representantes de las 
17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, con los responsables de los Ministerios 
de economía, industria y competitividad y de agricultura y Pesca, alimentación y Medio ambiente 
así como con los responsables de la Federación española de Municipios y Provincias. asimismo, 
sigrauto ha mantenido contactos y reuniones con los responsables de la dirección general de 
tráfico (dgt) y el servicio de Protección de la naturaleza de la guardia civil (seProna), por la im-
plicación de ambos estamentos en la gestión de los vehículos fuera de uso.

1.1 Relaciones con la Administración

1   representación y defensa de los intereses  de los socios 

Publicación del Real Decreto 20/2017, 
sobre vehículos al final de su vida útil

tras más de un año de espera, finalmente, el 21 de enero de 2017 se publicaba en el B.o.e. el 
real decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. se iniciaba en-
tonces un periodo de adaptación de todos los agentes involucrados en la cadena de tratamiento 
de los vehículos al final de su vida útil a las nuevas disposiciones incluidas en el mencionado real 
decreto.

Por un lado, los fabricantes e importadores de vehículos debían, en el plazo de nueve meses 
desde la publicación del nuevo real decreto, dar cumplimiento a sus obligaciones en materia 
de responsabilidad ampliada del productor para lo que la nueva norma les ofrece la posibilidad 
hacerlo de manera individual o colectiva (de conformidad con el título iv de la ley 22/2011). Por 
otro lado, las instalaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil debían, en el plazo 
de seis meses, y siempre y cuando resultara procedente, solicitar una revisión de sus autorizacio-
nes para adaptarlas a las previsiones del nuevo real decreto.

tras un exhaustivo análisis del texto del real decreto publicado, desde sigrauto se iniciaron los 
trabajos para, en primer lugar, informar y divulgar acerca de la publicación y contenido del mis-
mo a todos los socios de aedra, anFac, aniacaM y Fer y, en segundo lugar, para trabajar con 
unos y otros para dar cumplimiento a sus nuevas responsabilidades.

a partir de ese momento, y durante el primer semestre de 2017, sigrauto dedicó gran 
parte de sus esfuerzos a analizar y desarrollar con los fabricantes e importado-

res de vehículos la manera de dar cumplimiento a sus obligaciones 
en materia de responsabilidad ampliada del productor. Pa-

sado este plazo, y una vez decidida por parte de 
los fabricantes e importadores de vehículos 

la fórmula a emplear para cumplir con sus 
responsabilidades, sigrauto acompañó a 

anFac y a aniacaM a las reuniones que es-
tas asociaciones mantuvieron con los respon-

sables de los órganos competentes en materia 
de medio ambiente de aquellas comunidades 

autónomas donde los fabricantes e importadores 
de vehículos tienen su sede social con el objetivo de 

informarles sobre el sistema adoptado.



M
e

m
o

ri
a

 
a

n
u

a
l

2017

Actividades en 2017

15

1   representación y defensa de los intereses  de los socios 

Convenio de Colaboración 
con Castilla y León

La DGT y SIGRAUTO

el 4 de Mayo de 2017, la consejería de Fomento y Medio ambiente de castilla y 
león, a través de su consejero, d. juan carlos suárez-quiñones y la asociación 
española para el tratamiento Medioambiental de los vehículos Fuera de uso, 
sigrauto, a través de su Presidente, d. carlos Mataix, suscribieron un acuerdo 
de colaboración con el fin llevar a cabo acciones conjuntas en materia de gestión 
de vehículos al final de su vida útil. este convenio se suma a los ya firmados por 
sigrauto con andalucía, ex-
tremadura, castilla la Man-
cha, comunidad de Madrid 
y comunidad valenciana con 
el mismo objeto y contenido.

desde sus inicios, y debido a la estrecha relación de los socios de sus asociacio-
nes miembro con las diferentes áreas de la dirección general de tráfico (dgt), 
sigrauto ha buscado ser el interlocutor para los temas relacionados con la ges-
tión de los vehículos al final de su vida útil, tanto en los aspectos normativos 
ligados a la baja administrativa como en los informáticos tan necesarios para la 
correcta interconexión de los centros autorizados de tratamiento (cats) con el 
registro general de vehículos. Muchas han sido las normas e instrucciones que, 
desde que se inició la relación de colaboración entre la dgt y sigrauto, este or-
ganismo ha ido desarrollando y poniendo en marcha de cara a mejorar y facilitar, 
día a día, el procedimiento para la tramitación de la baja definitiva tanto para los 
usuarios de los vehículos fuera de uso como para los propios cats.

sin duda, aún quedan algunos aspectos pendientes que deben solucionarse, 
principalmente, en lo que respecta al uso fraudulento de la figura de la baja tem-
poral de vehículos y al correcto control de los vehículos declarados “siniestro total” 
por parte de las compañías aseguradoras pero, gracias a la estrecha colaboración 
existente entre la dgt y sigrauto, esperamos que, en un fututo no muy lejano, 
se puedan desarrollar las pautas y normas necesarias que consigan poner freno 
a los agentes ilegales que, aprovechándose de la falta de control, emplean estas 
figuras para llevar a cabo actuaciones que perjudican seriamente a los agentes 
involucrados en la cadena de tratamiento de los vehículos fuera de uso. 

el objetivo del convenio sus-
crito es el de reforzar la apues-
ta por el reciclado y el trabajo 
de educación y conciencia-
ción medioambiental. así lo pusieron de manifiesto el consejero y el Presidente 
de sigrauto, quienes coincidieron en subrayar la importancia que “tienen este 
tipo de convenios” para avanzar en la educación medioambiental. 
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1   representación y defensa de los intereses de los socios 

Plan MOVALT Vehículos
el 21 de noviembre de 2017 se publicaba en el B.o.e. la resolución del instituto para la diversifi-
cación y ahorro de la energía (idae), con la convocatoria de las ayudas para la adquisición de ve-
hículos de energías alternativas (Plan Movalt vehículos). el Plan estaba dotado con 35 millones 
de euros de los que 20 irían destinados a la adquisición de vehículos de combustibles alternativos 
y 15 irían destinados a la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

los vehículos adquiridos debían ser nuevos o con una antigüedad inferior a nueve meses y estar 
propulsados por autogás (glP), gas natural (gnc, gnl), bifuel gasolina-gas, electricidad (Bev, 
reev, Phev), así como por hidrógeno. la cuantía de las ayudas variaba en función de la catego-
ría del vehículo (moto, cuadriciclo, turismo, furgoneta, camión) y la motorización (eléctrico, gas 
natural, auto gas o pila de combustible).

a diferencia de otros planes de incentivos anteriores, el Movalt no establecía ni la obligación ni 
ningún incentivo por el achatarramiento de un vehículo.

Plan RENOVE de Maquinaria Agrícola 2017
el 8 de julio de 2017 se publicaba en el B.o.e. el real decreto 704/2017 por el que establecían 
las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación 
del parque nacional de maquinaria agrícola (Plan renove) para el ejercicio 2017 y, menos de 
treinta días después, el Ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y Medio ambiente (Ma-
PaMa) publicaba la orden de 27 de julio de 2017 por la que se convocaban estas ayudas para 
el año en curso.

este plan puesto en marcha por el MaPaMa busca estimular la incorporación en la agricultura 
española de máquinas agrícolas con innovaciones tecnológicas, más eficientes energéticamente, 

más seguras para el operario y que permitan una mejor 
conservación del medio ambiente, en aras a una agricul-
tura sostenible.

Para poder optar a esta subvenciones, los solicitantes de-
bían entregar en un centro autorizado de tratamiento 
(cat) la maquinaria agrícola y, previamente, tramitar su 

baja en el roMa (registro oficial de Maquinaria agrí-
cola). los organismos competentes de las distintas 
comunidades autónomas, exigen un certificado de 
achatarramiento de la maquinaria emitido por el 
cat para proceder a la baja en el roMa. 

Posteriormente, para poder tramitar la baja definitiva 
de la maquinaria agrícola del registro de vehículos de la 

dgt (en los casos en que la misma esté dada de alta), el cat 
debía solicitar al usuario el justificante de baja emitido por el 

roMa en el que se incluye el código ceMa que, posteriormen-
te, debe introducirse en la plataforma Btve para la tramitación 
telemática de la baja administrativa.
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Entrada en vigor de la Instrucción 16/V-122 
sobre la baja electrónica de vehículos  

al final de su vida útil

Firma del “Pacto por la Economía Circular”

tras haber transcurrido nueve meses desde la publicación, por parte de la dirección ge-
neral de tráfico, de la instrucción 16/v-122 sobre la baja electrónica de vehículos al final 
de su vida útil, a partir del 24 de junio de 2017 las bajas definitivas de todos los vehículos 
deben tramitarse de forma obligatoria en un centro autorizado de tratamiento (cat) a 
excepción de las bajas “por traslado a otro país”, las de “vehículos de época” o las de “ve-
hículos que materialmente no existen”.

es muy importante recordar que, para los vehículos fuera del ámbito de aplicación del 
real decreto 20/2017, los centros autorizados de tratamiento (cat) deben emitir el certi-
ficado de tratamiento Medioambiental y no el certificado de destrucción.

el 18 de septiembre de 2017, en el seno de una jornada sobre “economía circular” orga-
nizada por el Ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y Medio ambiente (MaPaMa), 
sigrauto fue una de las 55 organizaciones empresariales y sociales que se sumaron al 
“Pacto por la economía circular” promovido por el propio MaPaMa y el Ministerio de eco-
nomía, industria y competitividad y, cuyo objeto es avanzar hacia un nuevo modelo en el 
que los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor 
tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

el Pacto señala que esta transición sólo será posible a través de la colaboración de las 
administraciones públicas con todos los sectores económicos (fabricación, producción, 
distribución y gestión de residuos), los agentes sociales y los consumidores, cuyas decisio-
nes de compra de productos, así como su comportamiento en la separación de residuos 
son fundamentales.
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1   representación y defensa de los intereses de los socios 

desde sigrauto, se considera necesario mantener contactos periódicos con otras entidades di-
recta e indirectamente ligadas al sector del automóvil de cara a analizar con ellas los desarrollos 
normativos que, en el ámbito de la gestión de los vehículos al final de su vida útil o, en otros que 
puedan afectar a los socios de sigrauto, se van promoviendo y publicando.

tras la publicación del real decreto 710/2015 por el que se modifica el real decreto 106/2008 
sobre pilas, acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, fue necesario modificar algunos 
aspectos del registro de Pilas y acumuladores (rii-Pya). los cambios han sido muy importantes 
a nivel de las funcionalidades y de los propios menús del registro pero, desde el punto de vista 
de la información a reportar, el principal cambio ha sido que los datos de baterías puestas en el 
mercado deben aportarse de forma desglosada, diferenciando las correspondientes al mercado de 
reposición de las correspondientes al mercado de productos nuevos que las incorporen. además 
de esto, debe especificarse si son baterías fabricadas en españa por el propio productor, fabricadas 
en españa por otra empresa, importadas de países terceros, adquiridas en otros países de la unión 
europea o adquiridas mediante venta a distancia. 

1.2 Relaciones con otras entidades

1.3 Colaboración en el cumplimiento de la normativa 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 
de sus residuos

Participación en el AEN/CTN-69 de AENOR
dando continuidad a los trabajos iniciados en 2016, a lo largo de todo el año 2017, sigrauto 
continuó participando en el comité de normalización de aenor relativo al ciclo de uso del 
neumático (neumáticos, llantas y válvulas) (aen/ctn 69) en el que se analizan temas que afec-
tan al neumático desde su primera puesta hasta el final de su vida útil, en aspectos tales como 
seguridad, idoneidad, prestaciones, características, etc. Más concretamente, sigrauto estuvo 
participando en el subcomité 2 del mismo relativo al ciclo de vida de neumático.

tras casi dos años de trabajo por parte de los miembros del subcomité 2, a finales de 2017 se 
aprobó el contenido definitivo de una norma 
de calidad que permite establecer las 
condiciones técnicas que deben 
tener los neumáticos usados 
para ser comercializados y, 
previsiblemente, la nor-
ma será publicada en 
los primeros meses 
de 2018.
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a través de la adhesión a la red concertada por los fabricantes e importadores de vehículos, además de la 
representación y defensa de sus intereses ante las distintas administraciones y otros agentes económicos, 
sigrauto ofrece tanto a los centros autorizados de tratamiento (cats) como a las plantas de fragmenta-
ción y postfragmentación multitud de servicios y ventajas de gran utilidad para su actividad diaria. Princi-
palmente, sigrauto centra sus esfuerzos en tres áreas de apoyo que, desde la asociación, se consideran 
fundamentales, y que son:

algunas de las actuaciones que sigrauto realizó en 2017 en las tres áreas anteriormente descritas, de 
cara trasladar la actualidad del sector a las instalaciones de la red concertada, fueron:

•	Envío	de	11	números	del	boletín	SIGRAUTO	INFORMA	con	diferentes	informaciones	de	interés	para	los	
cats y Fragmentadores concertados así como para los fabricantes e importadores de vehículos.

•	Publicación	de	12	números	del	Boletín	Estadístico	mensual	con	las	cifras	de	bajas	de	vehículos	afecta-
dos por el real decreto 20/2017 así como un análisis de las mismas en el contexto actual.

•	asistencia a los cats concertados en la configuración y empleo de la aplicación para la tramitación tele-
mática de bajas (Btve), en la tramitación telemática de bajas definitivas de vehículos, de bajas definitivas 
por tratamiento residual así como de oficio por abandono. asimismo, en el cumplimiento de sus obliga-
ciones en relación al libro registro o en el nuevo procedimiento para la destrucción de los expedientes 
de baja custodiados y con antigüedad superior a cinco años.

•	Actualización	del	apartado	de	legislación	de	la	página	web	incorporando	10	nuevos	textos	legales	de	
interés para los socios así como otros apartados de la zona de usuarios como son los relacionados con 
la tramitación de bajas o con el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión de residuos.

•	Resolución	de	más	de	750	consultas	telefónicas	y	vía	correo	electrónico,	sobre	diversos	aspectos	nor-
mativos y de cualquier otra índole.

2.1 Asistencia a CATs y Fragmentadores de 
la Red Concertada

2 apoyo técnico y legal a los cats y  
 Fragmentadores de la red concertada

 

Promoción de la red 
concertada

Asesoramiento 
técnico y legal

Información útil para el 
desarrollo de la actividad

Datos Mensuales sobre Bajas 
Telemáticas de vehículos

los boletines estadísticos mensuales que elabora sigrauto reflejan la 
evolución del sector del tratamiento de los vFus en españa a través 
de las cifras de las distintas tipologías de bajas que se registran día a 
día. cabe destacar que, desde mediados de 2017, tras la entrada en 
vigor de la instrucción 16/v-122 de la dirección general de tráfico 
por la que se establece que la baja definitiva de todo tipo de vehícu-
los debe ser tramitada obligatoriamente en un centro autorizado de 
tratamiento, sigrauto incluye en el mencionado boletín un análisis 
de la evolución de los vehículos fuera del ámbito del real decreto 
20/2017 tratados en los cats, es decir, vehículos industriales de más 
de 3.500 Kg (camiones, autobuses y tractores) y motocicletas (ciclo-
motores y motocicletas).
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2 apoyo técnico y legal a los cats y Fragmentadores de la red concertada

en estas jornadas se contó con la par-
ticipación, de representantes de las 
consejerías de Medio ambiente, jefa-
turas Provinciales de tráfico y represen-
tantes del seProna.

Jornadas de AEDRA sobre  
el nuevo Real Decreto 20/2017

durante los seis primeros meses del año, sigrauto acompañó a aedra a las diecisiete jornadas informa-
tivas sobre el nuevo real decreto que esta asociación organizó en las distintas comunidades autónomas, 
tratando de dar el máximo soporte posible a aedra durante las mismas.  a estas jornadas, en las que se 
analizaron los principales cambios para los centros autorizados de tratamiento (cat) incluidos en el nuevo 
real decreto, se invitó a todos los cats fuesen o no socios de aedra. 

en estas jornadas se contó con la participación, de representantes de las consejerías de Medio ambiente, 
jefaturas Provinciales de tráfico y representantes del seProna.
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2 apoyo técnico y legal a los cats y Fragmentadores de la red concertada

otra de las actividades que sigrauto lleva a cabo de cara a preservar los intereses de los agentes invo-
lucrados en la cadena de tratamiento de los vehículos fuera de uso es seguir a diario la evolución de los 
distintos trámites normativos que van surgiendo y desarrollándose por parte de los distintos niveles de la 
administración. en cada uno de ellos, sigrauto analiza el posible efecto sobre los socios de las cuatro aso-
ciaciones miembro que la conforman y, si se considera necesario, se plantean y presentan las alegaciones 
necesarias. claro ejemplo de este tema en 2017 es la participación de sigrauto en los procesos de desarro-
llo del Plan de gestión integral de residuos de aragón (2016-2022) o del anteproyecto de ley de Medidas 
Fiscales, de gestión administrativa y Financiera y de organización de la generalitat valenciana para el año 
2018 que incluía una propuesta de modificación del artículo 155 de la ley 10/2012 de 21 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y Financiera y de organización de la generalitat valenciana, 
concretamente del  impuesto sobre alimentación de residuos en vertederos e incineración, co-incineración 
y valoración energética.

Finalmente, tras la publicación en los boletines oficiales correspondientes, y como se ha menciona-
do, sigrauto pone a disposición, tanto de fabricantes e importadores de vehículos como de los 
cat, Fragmentadores y Postfragmentadores concertados, en la zona de usuarios de su página web  
(www.sigrauto.com), todas aquellas normativas que van entrando en vigor y que, de forma directa o indi-
recta, afectan a los agentes involucrados en el tratamiento de los vFus. algunas de las normativas analizadas 
y publicadas en 2017 fueron:

•	Real	Decreto	20/2017,	de	20	de	enero,	sobre	los	vehículos	al	final	de	su	vida	útil.

•	Real	Decreto	115/2017,	de	17	de	febrero,	por	el	que	se	regula	la	comercialización	y	manipulación	
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados.

•	Ley	6-2017,	de	8	de	mayo,	sobre	Protección	del	Medio	Ambiente	en	La	Rioja.

•	Real	Decreto	617/2017,	de	16	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	concesión	directa	de	ayudas	para	la	
adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017).

•	Real	Decreto	704/2017,	de	7	de	julio,	por	el	que	se	establecen	las	bases	reguladoras	para	la	concesión	
directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria 
(renove agricola 2017).

•	Orden	del	MAPAMA	por	la	que	se	convocan	las	ayudas	correspondientes	al	Plan	de	Renovación	del	
parque nacional de maquinaria agrícola (Plan renove) para el año 2017.

•	Decreto	152-2017,	de	17	de	octubre,	sobre	clasificación,	codificación	y	las	vías	de	gestión	de	los	resi-
duos en cataluña.

•	Orden	PRA/1080/2017,	de	2	de	noviembre,	por	la	que	se	modifica	el	anexo	I	del	Real	Decreto	9/2005,	
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

•	resolución de 14 de noviembre de 2017 del idae, por la que se establecen las bases reguladoras de con-
vocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (Plan Movalt vehículos).

•	DIRECTIVA	(UE)	2017/2096	DE	LA	COMISIÓN	de	15	de	noviembre	de	2017	por	la	que	se	modifica	el	
anexo ii de la directiva 2000/53/ce del Parlamento europeo y del consejo, relativa a los vehículos al 
final de su vida útil.

asimismo, en lo que respecta a los planes de residuos que, periódicamente, se elaboran y desarrollan por 
parte de las distintas comunidades autónomas, en 2017 se publicaron los siguientes: 

•	Plan	de	Residuos	de	Cantabria	2017-2023.

•	Plan	Integrado	de	Gestión	de	Residuos	de	Castilla	La	Mancha.

•	Plan	Integrado	de	Residuos	de	Extremadura	(PIREX)	2016-2022.

•	Plan	de	Gestión	de	Residuos	Industriales	de	Galicia	(PRIGA)	2016-2022.

•	Plan	Director	de	Residuos	de	La	Rioja	2016-2026.

•	Plan	de	Residuos	de	Navarra	2017-2027.

2.2 Seguimiento de nuevas normativas
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3.1 Salón Internacional del Automóvil de Barcelona

3 divulgación y promoción de la red  concertada

en Mayo de 2017, Barcelona volvió a convertirse en el centro 
de la industria del automóvil con la celebración del autoMo-
Bile Barcelona 2017, que en esta ocasión tuvo lugar del 11 
al 21 de Mayo en los recintos de Fira de Barcelona en Montjuic.

sigrauto volvió a estar presente en la 39 edición de este sa-
lón, con un stand ubicado en el Palacio 8,  con el objetivo de 
continuar con su labor de divulgación y concienciación en re-
lación con la correcta gestión medioambiental de los vehículos 
al final de su vida útil.

sigrauto informó a usuarios y profesionales del proceso de 
tratamiento que siguen actualmente los vehículos al final de 
su vida útil así como de cuáles son los pasos y trámites a se-
guir de cara a entregar un vehículo a un centro autorizado 
de tratamiento (cat) y obtener el justificante de la correcta 
tramitación de la baja administrativa del mismo. Por el stand 
de sigrauto pasaron más de 10.000 personas y se repartie-
ron más de 2.000 folletos divulgativos, memorias y diversos 
materiales informativos. 
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3.2 Jornadas y acciones 
formativas

3 divulgación y promoción de la red  concertada

sigrauto volvió a organizar su concurso “¿SABES 
QUÉ COCHE ERA?” con el que retó a profesionales 
y usuarios a descubrir qué vehículo (marca y modelo) 
se escondía en el cubo de 1 metro por 1 metro que 
estaba ubicado en su stand. el concurso volvió a repe-
tir el éxito de ediciones anteriores contabilizándose al 
final de los once días que duró el salón más de 2.000 
participantes. 

la urna, que contenía las respuestas de los participantes 
en el sorteo, fue desprecintada en presencia del direc-
tor del salón, d. jose Miguel garcía guirado. asimismo, 
el sr. garcía guirado fue el encargado de extraer las pa-
peletas de la urna hasta encontrar al afortunado/a. el 
ganador de la Playstation 4 que se sorteaba fue nicolás 
reyes de Barcelona. el vehículo que se escondía bajo 
el bloque compacto expuesto a la entrada del stand de 
sigrauto era un renault clio.

International 
Automobile 

Recycling Congress 
2017

el 22 y 23 de Marzo de 2017, sigrauto par-
ticipó como ponente en el international auto-
motive recycling congress (iarc) 2017 que, 
por segundo año consecutivo, tuvo lugar en 
la ciudad alemana de Berlín.  el iarc es el con-
greso más importante a nivel europeo sobre 
gestión y reciclado de vehículos al final de su 
vida útil y sigrauto acudió al mismo con una 
ponencia orientada a dar a conocer el altísimo 
nivel en el que se encuentra españa en lo que 
respecta al tratamiento de los vehículos al final 
de su vida útil.
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3 divulgación y promoción de la red concertada

en aras de seguir, por un lado, defendiendo los intereses y actuaciones de las empresas asociadas 
a las cuatros asociaciones miembro y, por otro, promoviendo y divulgando los esfuerzos llevados 
a cabo por los agentes involucrados en la cadena de tratamiento de vehículos fuera de uso en es-
paña para adaptarse a los requisitos y obligaciones impuestos por la normativa vigente, sigrauto 
acude y participa en todas aquellas jornadas y actos relacionados directa o indirectamente con 
el sector del automóvil y la correcta gestión ambiental de sus residuos. asimismo, la asistencia y 
participación en las mismas permite a la asociación seguir aumentando su nivel de conocimiento y 
experiencia que luego se emplea en el asesoramiento legal y técnico a las empresas asociadas de 
las cuatros asociaciones miembro.

además de a las 17 jornadas que aedra organizó en las distintas comunidades autónomas de cara 
a informar sobre el real decreto 20/2017 a sus asociados así como a otros cats, en 2017 sigrauto 
asistió como ponente o asistente a multitud de actos entre lo que cabe destacar:

•	Jornada	Europea	de	Networking	2017	organizada	por	ICA,	Madrid	9	de	Marzo.

•	 International	Automotive	Recycling	Congress,	Berlin,	22	y	23	de	Marzo.

•	Máster	en	Ingeniería	de	Automoción	del	INSIA,	Madrid	27	de	Abril.

3.2 Jornadas y acciones formativas

•	Congreso	ANCERA,	Madrid,	8	de	Junio.

•	15º	Congreso	Nacional	de	la	Recuperación	y	el	Reciclado	organizado	por	
Fer, sitges 15 y 16 de junio.

•	Reunión	de	CEOE	con	el	MAPAMA	para	tratar	la	Estrategia	
española sobre economía circula, Madrid, 6 de julio.

•	Taller	de	Debate	Plan	GIRA	de	Aragón,	
Zaragoza, 12 de julio.

•	Ecoencuentro	 2017	 organizado	 por	
recyclia, Madrid 14 de noviembre.

•	Jornada	“La	Onda	expansiva	de	la	Nue-
va Movilidad” organizada por gan-
vaM, Madrid, 21 de noviembre.

Nuevo video divulgativo  
“EL AUTOMÓVIL: UN EJEMPLO  
DE ECONOMÍA CIRCULAR”
en su ánimo de continuar dando a conocer al público en 
general cómo debe procederse cuando uno quiere des-
prenderse de su viejo vehículo, a lo largo del primer se-
mestre de 2017, sigrauto diseñó y elaboró un video 
divulgativo de fácil visualización y comprensión con el 
que se ha querido poner de manifiesto que el auto-
móvil es un buen ejemplo de economía circular. de 
esta forma, el video muestra el ciclo de vida completo 
de un vehículo, desde que éste sale de la planta de 
fabricación hasta su entrega en un centro autorizado 
de tratamiento (cat) donde se inicia el proceso de tra-
tamiento medioambiental del que se obtendrán de nuevo 
materias primas y energía que permitirán la fabricación de 
nuevos productos entre ellos, nuevos vehículos.
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los fabricantes e importadores de ve-
hículos, según el nuevo real decreto 
20/2017 (art. 4.1.e)), deben informar a 
los usuarios, a través del material publi-
citario que empleen para comercializar 
sus vehículos, de, entre otros aspectos, 
los criterios adoptados para asegurar un 
correcto tratamiento ambiental de los 
mismos al final de su vida útil. Por ello, en 
sus páginas web y catálogos comerciales, 
los fabricantes e importadores informan 
a este respecto incluyendo, en un gran 
número de ellas, un enlace a la página 
web de sigrauto en la que el usuario 
puede completar la información facilita-

da y localizar un centro cat en el que poder entregar un vehículo fuera de uso de la marca en cuestión.

los hechos más relevantes que han marcado la línea de comunicación de sigrauto hacia los medios 
a lo largo de 2017 han sido, en primer lugar, la publicación, el 23 de enero, del real decreto 20/2017, 
que conllevó toda una serie de análisis que, bien directamente desde sigrauto a través de notas de 

prensa, o bien a través de diversos artí-
culos promovidos por los medios espe-
cializados en el sector, centraron en el 
primer semestre del año los esfuerzos 
de sigrauto en este sentido.

en segundo lugar, la publicación del 
nuevo video divulgativo de sigrauto 
con el que se pretende dar a cono-
cer de forma muy visual e intuitiva el 
proceso de baja y tratamiento de los 
vehículos en españa y con el que se 
demuestra que el sector del automó-
vil es uno de los mejores ejemplos de 
economía circular. desde sigrauto 
se diseñó y desarrolló una extensa 
campaña de difusión con idea de ha-
cerlo llegar al mayor número de usua-
rios posible.

Por último, la creación y primera con-
vocatoria de los Premios a la innova-
ción en la recuperación con los que 
sigrauto pretende impulsar la inno-
vación en el ámbito de la recuperación 
de materiales provenientes de la ges-
tión de los vehículos al final de su vida 
útil. Para su lanzamiento, entre otras 
actuaciones, se desarrolló una página 
web específica así como una nota de 
prensa y multitud de comunicados a 
través de las redes sociales.

además de los tres hechos que se acaban de mencionar, sigrauto propició y participó en otros artículos 
y reportajes relacionados con el tratamiento de los vFus en españa.

3.3 Presencia en medios de comunicación

3.4 Presencia en las páginas web y folletos de los fabricantes
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3 divulgación y promoción de la red concertada

3.5 Página web
sigrauto intenta hacer llegar sus mensajes al mayor número de usuarios posible y, para ello, em-
plea todos aquellos canales a su alcance, entre los que se encuentran, lógicamente, su página web 
y las redes sociales que tanto público han ido acumulando en los últimos años. 

si se quiere contar con una página web útil para los usuarios y en la que, al menos un porcentaje 
de las visitas a la misma sea de usuarios que retornan, es necesario llevar a cabo un mantenimiento 
y actualización constante de la misma y, además, incluir contenidos, tanto en la zona abierta al 
público en general como en la zona privada, que sean interesantes y útiles para los visitantes. Por 
ello, sigrauto trata de que día a día su página web tenga contenidos útiles tanto para los usua-
rios o profesionales que buscan información acerca de los trámites necesarios para dar de baja un 
vehículo en el registro de la dgt así como sobre la localización de un centro autorizado que lleve 
a cabo esta gestión y asegure el correcto tratamiento ambiental del mismo, como para los centros 
autorizados de tratamiento (cats) y plantas fragmentadoras y de postfragmentación que buscan 
información y ayuda para dar cumplimiento a sus obligaciones legales en materia de tramitación 
telemática de bajas, medioambiental, etc. 

asimismo, la página web de sigrauto sirve como plataforma de comunicación y lanzamiento de 
todas aquellas actuaciones que, desde la asociación, se van poniendo en marcha, ya sea la parti-
cipación en salones del automóvil, la organización de jornadas, la convocatoria de premios, etc. 

en 2017, el apartado que contiene los listados y mapas interactivos de la red concertada de cats y 
fragmentadores fue el que más visitas recibió. el segundo apartado más visitado fue el que contiene 
la información institucional de la asociación así como la de sus socios fundadores y, el tercero fue el 
apartado relativo a los trámites que es necesario realizar a la hora de entregar un vehículos en un 
centro autorizado de tratamiento (cat) para que éste trámite su baja definitiva del registro de ve- 
hículos de la dgt. cabe señalar la caída en visitas del apartado “eventos” (40%), en el que se inclu-
ye, entre otras, toda la información sobre el encuentro nacional sobre gestión y reciclado de vFus 
que sigrauto organiza cada dos años. en conclusión, esta caída viene a demostrar el interés que 
genera el mencionado encuentro de sigrauto ya que, en los años en los que éste no se celebra, 
como es el caso de 2017, las visitas a este apartado se reducen considerablemente.
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otra de las líneas de comunicación que emplea sigrauto para divulgar y dar a conocer a los usuarios la red 
de cats concertados por los fabricantes e importadores de vehículos en donde pueden entregar sus vehículos 
fuera de uso es la aplicación gratuita para móviles que se puso en marcha en el año 2015. la función más 
destacable de la aplicación es la posibilidad de localizar, a través de un mapa interactivo, cuál es el desguace/
cat más cercano al lugar en el que se encuentra el usuario, pudiendo realizar desde la propia aplicación una 
llamada al mismo o pedir que, a través de los servicios de navegación del terminal, le guíe hasta allí desde 
el punto en que se encuentra. asimismo, la aplicación incluye información acerca de los trámites necesarios 
para tramitar la baja definitiva un vehículo fuera de uso e información institucional de sigrauto. 

en 2017, sigrauto siguió llevando a cabo actuaciones de promoción de esta aplicación y, tanto en las distin-
tas jornadas sobre el nuevo real decreto 20/2017 que organizó aedra en el primer semestre del año como 
en el stand que sigrauto presentó en el salón internacional del automóvil de Barcelona 2017, se puso de 
manifiesto la existencia de la aplicación y de los servicios e informaciones que ofrece.

es de sobra conocida la importancia que las redes sociales han ganado en los últimos años y la gran influencia 
que ejercen respecto a un elevado porcentaje de la población. Por ello, en el año 2015 sigrauto apostó por 
el empleo de algunas de ellas para complementar las labores de comunicación que ya se venían realizando 
hasta la fecha. a través de estas nuevas vías de comunicación, sigrauto intenta hacer llegar al mayor núme-
ro de usuarios posible el tratamiento que actualmente tienen en españa los vehículos al final de su vida útil y 

los esfuerzos que los distintos agentes económicos de 
la cadena han realizado para alcanzar el altísimo nivel 
que existe, en estos momentos, en nuestro país. 

día a día, son más los usuarios que se interesan por las 
informaciones que sigrauto divulga a través de su 
cuenta de tWitter, habiendo aumentado en 2017 un 
25% el número de usuarios que siguen a la asociación. 
asimismo, el canal de youtuBe también va aumenta-
do en el número de contenidos que alberga. en este 
punto, es necesario destacar que, el nuevo video divul-
gativo que sigrauto desarrolló en la primera mitad 
del año 2017, y que está alojado en este canal, supuso 
un aumento de las visualizaciones del 115% en 2017.

3.6 Aplicación gratuita para móviles de SIGRAUTO

3.7 Redes sociales
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4 los niveles de recuperación de vFus

85%
95%

4.1 Situación de los niveles de recuperación de VFUs 
en España y la UE

tal y como viene sucediendo año tras año, en septiembre de 2017 la agencia eurostat de la comi-
sión europea publicaba en su página web los niveles oficiales de recuperación de vehículos al final 
de su vida útil de los distintos estados Miembro, en esta ocasión, los relativos a 2015. 

gracias a los esfuerzos realizados por los centros autorizados de tratamiento (cats) y por las insta-
laciones de fragmentación y postfragmentación para aumentar el nivel de recuperación  de los ve- 
hículos al final de su vida útil que se consigue en sus instalaciones, finalmente, los datos reportados 
por españa fueron un 85% de reutilización y reciclado y un 95% de recuperación total.

en el último trimestre de 2017, sigrauto con-
vocó la primera edición de los Premios a la inno-
vación en la recuperación. con estos premios, 
sigrauto quiere impulsar la innovación en el 
ámbito de la recuperación de materiales prove-
nientes de la gestión de los vehículos al final de 
su vida útil y, para ello, busca premiar proyec-
tos que supongan una mejora en la recupera-
ción de algún componente, material o fracción 
proveniente de los vehículos al final de su vida 
útil, entendiendo que existe una mejora en la 
recuperación cuando se encuentra un proceso 
de tratamiento que suponga una mejora en la 
jerarquía de gestión de los residuos (preparación 
para la reutilización > reciclado > valorización 
energética > eliminación).

en cualquier caso, se valorarán especialmente 
aquellos proyectos que supongan que algún 
componente, material o fracción que se estaba 
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llevando a eliminación pase a ser recuperado ya sea mediante valo-
rización energética, reciclado o preparación para la reutilización.
los premios van dirigidos a organismos públicos de investigación,  
universidades, centros públicos de investigación, centros tecno-
lógicos así como a empresas del sector de la recuperación de los 
vehículos al final de su vida útil ya sean centros autorizados de 
tratamiento de vehículos, instalaciones de fragmentación o de 
post-fragmentación o gestores autorizados para alguno de los 
residuos que se generan en el tratamiento de los vehículos al 
final de su vida útil.
el plazo para presentar una candidatura finalizaba el 1 de Fe-
brero de 2018 y la entrega de los Premios tendría lugar du-
rante el “viii encuentro nacional sobre gestión y reciclado de 
vehículos Fuera de uso” (previsiblemente el 13 de junio de 
2018) en el marco de la 6ª edición de la Feria internacional 
de la recuperación y el reciclado (srr).
en el siguiente enlace pueden consultarse todos los 
detalles de la convocatoria:
http://www.sigrauto.com/PREMIOS/index.html

4 los niveles de recuperación de vFus

20032002
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teniendo en cuenta que los objetivos fijados por la comisión europea para el año 2015 son de 
un mínimo del 95% de recuperación total con un mínimo del 85% de reutilización y reciclado, se 
concluye que españa está dando cumplimiento a los mismos.

es importante señalar que, en esta ocasión, al tratarse de las cifras correspondientes al año 2015 y, 
por lo tanto, ser el primer año en que los objetivos se situaban en el 85% y 95% respectivamente, 
se han vuelto a producir varios incumplimientos y países como dinamarca, grecia, Países Bajos y 
Portugal no han reportado cuando sí era habitual que lo hiciesen.
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1 Evolución del número de vehículos 
tratados

2 Vehículos tratados por localización  
y tipo

3 Antigüedad de los vehículos tratados

4 Estacionalidad de los vehículos 
tratados

5 Vehículos más tratados en 2017

6 Última matrícula entregada en 2017
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diferencia 
16/17%

TURISMOS

Sin corregir 759.041 616.463 618.391
641.256 637.275 613.721 543.930 544.196 0,05%

Corregido 703.994 549.735 566.280

VEHÍCULOS INDUSTRIALES DE MENOS DE 3.500 KG

Sin corregir 125.737 110.783 105.243
73.364 67.608 57.633 52.504 59.561 13,44%

Corregido 115.877 101.562 99.022
TODOTERRENOS

Sin corregir 21.475 24.460 27.491
20.156 19.937 18.406 15.012 16.298 8,57%

Corregido 19.766 20.630 22.522
TOTAL

Sin corregir 906.253 751.706 751.125
734.776 724.820 689.760 611.446 620.055 1,41%

Corregido 839.637 671.927 687.824

Fuente: sigrauto – iea hasta 2012        sigrauto – dgt desde 2013

el número de vehículos afectados por el real decreto 20/2017 (1383/2002 hasta enero de 2017), es 
decir, turismos, todoterrenos e industriales ligeros de menos de 3.500 Kg, que finalmente trataron los 
cats en el año 2017 fue de 620.055 unidades, que es una cifra ligeramente superior a la del año 2016 
cuando los cats trataron 611.446 vehículos. Pese a este ligero aumento, 2017 no ha sido un buen año 
ya que las cifras de vehículos tratados siguen siendo muy bajas y, especialmente, si se tiene en cuenta que 
las matriculaciones de vehículos han superado ya los 1,2 millones de unidades lo que supone un incre-
mento del 7,7% respecto a 2016. desde sigrauto esperamos que la tendencia al alza que se inició en el 
mes de septiembre, y que permitió que cerrar el año en positivo, siga produciéndose a lo largo de 2018. 
cabe destacar que, al finalizar el mes de agosto, los cats y fragmentadores españoles habían recibido casi 
un 9% menos de vehículos que en el mismo periodo de 2016 y que, a partir del mes de septiembre, la 
situación se revertió y, en los últimos cuatro meses del año, se trató un 20% más de vehículos que en el 
mismo periodo de 2016.

es difícil hacer una previsión respecto al número de vehículos que se tratarán en 2018 pero, como se aca-
ba de mencionar, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos meses, las reiteradas peticiones por parte 
de las asociaciones del sector del automóvil de la puesta en marcha de un plan de renovación del parque 
que permita retirar de la circulación el importante volumen de vehículos viejos que afectan negativamente 
a la seguridad y al medio ambiente, que cada día se hace más necesario, y que el número de vehículos 
con más de veinte años de antigüedad que siguen circulando aumenta día a día , es de esperar que en 
el año 2018 se produzca un incremento de al menos un 10% respecto a 2017.

desde sigrauto se va a hacer todo lo posible por impulsar la puesta en marcha del citado nuevo plan de 
renovación del parque lo antes posible y se va a seguir luchando contra la competencia desleal tratando 
especialmente de que se regule adecuadamente la baja temporal de vehículos en el futuro reglamento 
general de vehículos.

sólo recordar que las cifras anteriores a 2013 de las tablas y análisis que se muestran a continuación co-
rresponden a una estimación llevada a cabo por sigrauto al tener que eliminar, de la cifra de bajas que 
hasta ese momento facilitaba la dirección general de tráfico (dgt), las bajas por exportación y transito 
comunitario. aunque las mencionadas estimaciones se representan junto con las cifras obtenidas a partir 
de 2013, se va a emplear un marcador distinto que deje claro que es una cifra que no puede compararse 
directamente con las anteriores. 

a continuación, se muestran las bajas definitivas que se tramitaron en 2017 desde los centros autorizados 
de tratamiento (cats) de nuestro país y, por lo tanto, los vehículos que realmente fueron destruidos a tra-
vés del correcto tratamiento medioambiental estipulado en la legislación vigente. 

1 evolución del número de vehículos tratados
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2014 2015 2016 2017

Turismos

952.367

839.637

687.824

734.776

641.256

566.280

826.353

703.994

671.927

549.735

628.619

748.071
724.820 689.760

611.446 620.055637.275 613.721

543.930 544.196

Vehículos RD 1383/2002

tal y como puede verse en la gráfica anterior, es urgente que se ponagn en marcha nuevos planes de 
renovación del parque automovilístico ya que, de no hacerse, el número de vehículos tratados, pese al 
ligero aumento registrado a finales de 2017, está situado en cifras que hacen inviable el mantenimiento 
de muchas de las infraestructuras de tratamiento existentes, y puede implicar el cierre de muchas de las 
empresas del sector. 

Fuente: sigrauto – iea hasta 2012        sigrauto – dgt desde 2013

en primer lugar, se muestra la distribución de las bajas definitivas por comunidades autónomas y por tipo de ve-
hículo destacando la importancia de cada una en función del volumen de las mismas.

CC.AA. Todoterreno Turismos Ind<3500 Kg Total %

ANDALUCÍA 3.525 96.447 11.163 111.135 17,92%

ARAGÓN 557 14.881 1.840 17.278 2,79%

ASTURIAS 395 12.203 1.013 13.611 2,20%

BALEARES 663 17.519 2.240 20.422 3,29%

CANARIAS 1.032 18.795 2.789 22.616 3,65%

CANTABRIA 219 7.480 721 8.420 1,36%

C. LA MANCHA 1.020 26.742 3.877 31.639 5,10%

C. Y LEÓN 1.117 32.618 3.547 37.282 6,01%

CATALUÑA 2.341 82.925 8.464 93.730 15,12%

CEUTA 50 937 50 1.037 0,17%

C. VALENCIANA 1.270 62.295 7.584 71.149 11,47%

EXTREMADURA 601 14.503 1.979 17.083 2,76%

GALICIA 709 34.822 3.068 38.599 6,23%

LA RIOJA 146 3.754 572 4.472 0,72%

MADRID 1.205 66.691 4.723 72.619 11,71%

MELILLA 89 876 58 1.023 0,16%

MURCIA 373 17.554 2.186 20.113 3,24%

NAVARRA 303 8.095 1.036 9.434 1,52%

PAÍS VASCO 683 25.059 2.651 28.393 4,58%

TOTAL 16.298 544.196 59.561 620.055 100,00%

Fuente: sigrauto - dgt

2 vehículos tratados por localización y tipo
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a continuación, se muestran en un mapa las “migraciones” de vehículos de unas provincias a otras. en el gráfi-
co se comparan las bajas de vehículos cuyo titular es de una determinada provincia con las bajas de vehículos 
tramitadas por los centros autorizados de tratamiento de esa provincia. con un sencillo código de colores en el 
mapa se puede apreciar en qué provincias los cats tratan más vehículos de los que en principio les corresponde-
rían según la provincia donde figura matriculado el vehículo (tonos de azul) y en qué provincias los cats reciben 
menos vehículos de los que les corresponderían (tonos rojos).

en el siguiente mapa se muestra la distribución de las bajas definitivas de vehículos afectados por el real decreto 
1383/2002 por provincias: 

35.000 a 100.000

15.000 a 35.000

10.000 a 15.000

5.000 a 10.000

0 a 5.000

3.000 a 14.500

500 a 3.000

0 a 500
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Bajas 2017 por provincias

Flujos bajas 2017 por provincias
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Fuente: sigrauto - dgt

en la siguiente tabla se muestra la distribución de los vehículos tratados por provincias y por tipos: 

Provincia Todoterreno Turismos Ind<3500 Kg Total
ÁLAVA 131 3.898 415 4.444

ALBACETE 149 4.507 778 5.434

ALICANTE 452 21.895 2.486 24.833

ALMERÍA 203 7.334 1.011 8.548

ASTURIAS 395 12.203 1.013 13.611

ÁVILA 95 2.377 345 2.817

BADAJOZ 334 9.088 1.083 10.505

BALEARES 663 17.519 2.240 20.422

BARCELONA 1.351 58.806 5.378 65.535

BURGOS 195 5.101 524 5.820

CÁCERES 267 5.415 896 6.578

CÁDIZ 435 16.388 1.639 18.462

CANTABRIA 219 7.480 721 8.420

CASTELLÓN DE LA PLANA 196 7.262 1.042 8.500

CEUTA 50 937 50 1.037

CIUDAD REAL 277 6.128 1.030 7.435

CÓRDOBA 388 8.285 1.033 9.706

CORUÑA (LA) 253 14.256 1.070 15.579

CUENCA 134 2.626 516 3.276

GERONA 437 9.917 1.107 11.461

GRANADA 435 9.807 1.198 11.440

GUADALAJARA 135 3.538 301 3.974

GUIPÚZCOA 268 8.487 916 9.671

HUELVA 350 6.554 930 7.834

HUESCA 164 2.811 470 3.445

JAÉN 517 6.443 913 7.873

LEÓN 254 5.957 626 6.837

LÉRIDA 291 5.139 787 6.217

LUGO 192 5.039 436 5.667

MADRID 1.205 66.691 4.723 72.619

MÁLAGA 624 18.373 1.891 20.888

MELILLA 89 876 58 1.023

MURCIA 373 17.554 2.186 20.113

NAVARRA 303 8.095 1.036 9.434

ORENSE 124 4.013 480 4.617

PALENCIA 72 2.150 186 2.408

PALMAS (LAS) 572 10.139 1.525 12.236

PONTEVEDRA 140 11.514 1.082 12.736

RIOJA (LA) 146 3.754 572 4.472

S.C. TENERIFE 460 8.656 1.264 10.380

SALAMANCA 143 4.059 448 4.650

SEGOVIA 102 2.352 293 2.747

SEVILLA 573 23.263 2.548 26.384

SORIA 63 1.300 185 1.548

TARRAGONA 262 9.063 1.192 10.517

TERUEL 119 1.791 325 2.235

TOLEDO 325 9.943 1.252 11.520

VALENCIA 622 33.138 4.056 37.816

VALLADOLID 104 6.621 631 7.356

VIZCAYA 284 12.674 1.320 14.278

ZAMORA 89 2.701 309 3.099

ZARAGOZA 274 10.279 1.045 11.598

TOTAL 16.298 544.196 59.561 620.055
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la ausencia de planes de renovación del parque automovilístico ha generado que los usuarios alar-
guen al máximo la vida útil de sus vehículos con los riesgos para la seguidad vial y el medio ambiente 
que ello supone. asimismo, este hecho ha generado que la edad media de los vehículos que se dan 
de baja en nuestro país haya vuelto a crecer respecto al último dato de 2016. las cifras de edad media 
en 2017 por tipo de vehículo fue:

si agrupamos los tres tipos de vehículos en una sola categoría, que sería la de los vehículos afectados 
por el real decreto 20/2017 (1383/2002 hasta enero de 2017), la evolución del dato de antigüedad 
es la siguiente:

como se puede apreciar en la gráfica, la antigüedad de los vehículos afectados por el real decreto 
20/2017 (1383/2002 hasta enero de 2017) sigue, en los últimos años, una tendencia alcista que 
demuestra que cada día el parque automovilístico español es más antiguo y vuelve a poner de mani-
fiesto la necesaria continuidad de los planes de renovación con unas condiciones más asequibles de 
cara a conseguir el rejuvenecimiento del parque y que ayuden a retirar de la circulación los vehículos 
con más antigüedad y que a la vez son los más contaminantes, menos eficientes y menos seguros. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diferencia 
16/17 %

Turismo 14,85 15,17 15,70 16,17 16,48 16,70 17,26 18,00 4,29%

Todoterreno 15,04 14,68 15,50 16,60 17,87 17,90 18,30 18,72 2,30%

Ind <3500 kg 14,80 14,84 15,40 17,40 17,01 17,15 17,81 18,36 3,09%

Fuente: sigrauto – iea hasta 2012 sigrauto – dgt desde 2013

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vehículos afectados por el 
Real Decreto 1383/2002

14,85 15,11 15,65 16,25 16,57 16,77 17,34 18,05

Fuente: sigrauto – iea hasta 2012 sigrauto – dgt desde 2013

2014 2015 2016 2017

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

15,12
15,03

14,76

14,58

14,85

15,11

15,65

16,25

16,57
16,77

17,34

18,05

Fuente: sigrauto – iea hasta 2012 sigrauto – dgt desde 2013

3 antigüedad de los vehículos tratados
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5 vehículos más tratados en 2017

un año más, y tras analizar las cifras de bajas definitivas tramitadas en los distintos meses del 
año 2017, se aprecia que el mayor número de bajas tramitadas se concentra en el mes de di-
ciembre, coincidiendo con el final del periodo impositivo del impuesto de vehículos de tracción 
Mecánica (ivtM).

35.136
42.674

55.235

95.000

39.327

50.735

52.360
48.298

45.073

49.744 51.922
57.078

92.473

Fuente: sigrauto – iea hasta 2012 sigrauto – dgt desde 2013

Turismos por marca y modelo

Este	ranking	refleja	como	puede	verse	la	“fase”	del	modelo.	Si	se	elimina	el	factor	de	la	fase	y	se	agrupan	
todas	bajo	la	misma	denominación	el	ranking	sería	el	siguiente:

Fuente: sigrauto - dgt

Fuente: sigrauto - dgt

• SEAT IBIZA 26.684
• RENAULT MEGANE 20.005
• RENAULT CLIO 19.702
• CITROEN XSARA 18.643
• OPEL ASTRA 18.447

• FORD FIESTA 15.036
• OPEL CORSA 14.660
• FORD FOCUS 13.493
• PEUGEOT 206 13.235
• SEAT CORDOBA 11.867

4. PEUGEOT 206   13.235

5. PEUGEOT 306  11.127

6. OPEL CORSA B 10.460

7. RENAULT CLIO II 10.083

8. CITRÖEN SAXO 9.148

9. RENAULT CLIO I 8.112

10. SEAT IBIZA III 7.517

3. OPEL ASTRA G 

Unidades: 15.070

1. CITRÖEN  
    XSARA
Unidades: 18.643

2. RENAULT  
    MEGANE I
Unidades: 17.960

4 estacionalidad de los vehículos tratados
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6 Última matrícula entregada en 2017

Fuente: sigrauto - dgt

TURISMOS

RENAULT 82.027
OPEL 64.968
CITROEN 59.675
FORD 57.750
SEAT 57.261
PEUGEOT 53.992
VOLKSWAGEN 26.599
FIAT 19.382
NISSAN 15.644
AUDI 13.310

TODO TERRENO

NISSAN 2.786
LAND ROVER 1.697
SUZUKI 1.398
MITSUBISHI 1.367
HYUNDAI 1.331
JEEP 1.197
OPEL 1.190
KIA 790
SSANGYONG 638
TOYOTA 619

IND <3.500 KG

CITROEN 15.179
RENAULT 13.668
FORD 5.344
NISSAN 5.115
PEUGEOT 4.853
FIAT 3.393
OPEL 2.397
MERCEDES 2.094
SEAT 1.944
VOLKSWAGEN 1.226

como continuación a la información que anualmente sigrauto aporta en sus memorias anuales res-
pecto a las matrículas asignadas, y gracias a la información aportada por el servicio de estadística de 
la dirección general de tráfico (dgt), se indican las letras de la serie de la última matrícula entregada 
en el año 2017.

Fuente: sigrauto - dgt

Letras de la serie de la última matrícula asignada   KGN

Por marcas

Fuente: sigrauto - dgt

1. NISSAN PATROL
Unidades: 1.423

3. MITSUBISHI MONTERO
Unidades: 876

2. OPEL FRONTERA
Unidades: 969

Todoterrenos por marca y modelo

Fuente: sigrauto - dgt

1. CITRÖEN C-15
Unidades: 7.471

3. CITROEN BERLINGO
Unidades: 5.477

2. RENAULT KANGOO
Unidades: 5.785

Industriales <3.500 Kg por marca y modelo
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RENAULT TRUCKS

ASTON 
MARTIN

INFINITI MAN

MAXUS

38
Situación a Mayo de 2018

todas las marcas, nombres 
comerciales y logos que 
se recogen en este listado 
se encuentran protegidos 
por las leyes de propiedad 
industrial. sigrauto cuen-
ta con la autorización para 
incorporarlos en esta publi-
cación. 

queda prohibida su utiliza-
ción, copia, reproducción, 
distribución o modificación.
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Localidad Empresa Dirección C.P. Telefono

ANDALUCÍA
ALMERÍA
Adra autogrÚas Marín, s.l. caMino de la cantera, s/n 04770 950 40 35 70

Campohermoso autogaitan urB. torre del caMPo. salida 
autovía Km. 481.

04110 950 36 96 21

El Ejido desguace y grÚas Baena, s.l. ctra. las norias, 29 las norias de daza 04716 950 58 75 08

La Cañada de 
San Urbano

grÚas y desguaces Fuentes, s.l. cMo. de san genaro, 8 04120 950 29 19 22

La Mojonera centro cars nieto CTRA.	CORSARIO,	Nº	2 04745 950 33 09 16

CÁDIZ
Algeciras Fernando cosano correro, s.l. C/	PABLO	DIAZ	Nº	17 11203 956 63 48 33

Arcos de la 
Frontera

desguaces san Miguel Finca las loMas del consejo, s/n. 
ctra. arcos de la Frontera a san 
josÉ del valle

11630 956 70 20 71

Conil de la 
Frontera

juan de dios PÉreZ raMíreZ vega de la Preciada, s/n 11149 956 44 59 32

CÓRDOBA
Córdoba centro de reciclaje y desguace 

córdoBa, s.l.
ctra. córdoBa- guadalcaZar KM. 3 14013 957 10 79 06

Córdoba desguaces castro ctra. BadajoZ-granada KM. 276,500 14009 957 29 60 25

Córdoba desguaces la Ponderosa, s.l. ctra. BadajoZ, urB torreBlanca, 
Parc. 57

14014 957 32 40 38

Córdoba Provaluta esPaÑa reciclaje de 
Metales s.l.

ProF. arnold j.toynBee Parc. 23-c 
(Políg. industrial chinales)

14007 957 340 189

Peñarroya-
Pueblonuevo

desguaces guareÑa, s.l. c/ Mina antolin s/n 14200 957 57 06 35

Puente-Genil suMinistros y reciclajes s.l ctra. cordoBilla KM 1'600 14500 957 60 91 91

GRANADA
Baza desguaces aZor, s.l.u. ctra de BenaMaurel KM 3 18800 958 70 29 02

Chauchina ivercard 2002, s.l. Pol. ind. las rosas Fase viii 18330 958 06 00 14

Granada desguaces el Pinar, s.l. Camino	Viejo	del	Fargue	Nº	69 18010 958 28 94 01

Granada Motocoche, s.l. autovia a-92 (granada-Malaga)  
KM. 7 aPdo994

18015 958 28 58 88

Otura desguace susPiro del Moro, s.l. ctra. Bailen-Motril KM.146 (n323a) 18630 958 55 50 60

Padul autodesguaces Murcia, c.B. crta Motril, KM 148 (Frente Fiat) 18640 958 79 08 58

Santa Fe desguace de coches 
aeroPuerto, s.l.l.

ctra. a-92, KM.228 18320 958 446 093

HUELVA
Huelva antonio esPaÑa e hijos s.l. c/ joaquín turina, 29 21001 959 15 05 00

La Palma del 
Condado

desguace del condado, s.l. ctra sevilla-huelva KM 602 21700 959 40 24 15

Manzanilla recuPeraciones de Metales del 
condado, s.l.

ctra. sevilla-huelva, KM 588 21890 959 41 53 74

JAÉN
Alcalá la Real desguaces alcalÁ ctra. granada-BadajoZ KM. 390 23680 953 12 11 13

Andujar c.a.t. vega grande, s.l. P.i. la Fundicion, cMno de la 
Fundicion s/n, ediFicio la FaBrica

23740 953 50 16 76

Bailén desguaces oZaeZ, s.l. ctra. Madrid-cadiZ KM. 296a 23710 953 67 00 07

Jaén desguace juan torres sÁncheZ, 
s.l.

Pol. ind. llanos del valle c/a 
Parcela 39

23009 953 23 92 76

Linares recuPeraciones y reciclajes 
hnos. avi jurado, s.l

ctra. córdoBa-valencia KM 115 23700 953 69 88 11

Úbeda grÚas y desguaces Marín, s.l. c/ santa eulalia, 7. Pol. ind los 
cerros

23400 953 75 36 00

Villargordo recuPeraciones y desguaces 
Fernando e hijos, s.l.l.

P. ind. cerros de jaen. Parc 2 y 4 23630 615 99 14 22

MÁLAGA
Málaga autodesguace avilÉs, s.c. ctra. aZucarera intelhorce, 11 29004 952 17 34 23

Málaga autodesguace garcía s.l. CTRA.	AZUCARERA	INTELHORCE		Nº	13	A 29004 952 17 17 53

Málaga autodesguace hnos gonZÁleZ s.l. ctra. aZucarera intelhorce, 13-B 29004 952 17 37 04
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Localidad Empresa Dirección C.P. Telefono

Málaga autodesguace hnos. vargas, s.l. ctra. aZucarera intelhorce, 11c 29004 952 17 34 52

Málaga autodesguace inter, s.l. ctra. aZucarera intehorce,  
Pol. ind. guadalhorce nave 6

29004 952 17 35 93

Málaga autodesPiece del autoMóvil 
s.l.(hnos. Martín)

ctra. aZucarera intelhorce, 13 . 
Pol. ind. guadalhorce

29004 952 17 38 75

Málaga desguace la alBerca, s.l. ctra. aZucarera intelhorce.  
Pol. ind. guadalhorce, nave 1

29004 952 17 31 60

Málaga Motodesguace MÁlaga c/ alFarnatejo, 10. Pol. ind. la 
estrella

29006 952 32 77 85

Mollina desguace el ZaMPoÑaZo ctra. alaMeda - Mollina, KM. 7 29532 951 19 94 16

Mollina tayser 2020, s.l. Pol. ind. caseria del rey. c/ larios, 3 29532 952 74 68 30

Ronda desguace y grÚas el Pino, s.l. ctra. arriate KM. 0,200 29400 952 87 74 00

Velez-Málaga autodesguace rodri calle Benavente, 17 Polígono 
industrial ZaMorano

29700 952 50 08 87

Vélez-Málaga auto desguace alMayate Ctra.	de	Almería	km.	268 29749 609 18 83 31

Vélez-Málaga autodesguace valle-niZa, s.l. ctra. cajiZ, KM. 3 cortijada "los 
roBles"

29792 952 11 58 53

SEVILLA
Alcalá de 
Guadaira

desguace Pedro garcia ctra. a-376 KM. 17,7 41500 955 95 02 71

Alcalá de 
Guadaira

lajo y rodrígueZ, s.a. ctra. MÁlaga KM 10 41500 955 63 13 80

Carmona desguace a-92, s.l. autovía. sevilla-MÁlaga, KM 26,300 41410 955 95 01 06

Casariche desguace loZano, s.l. ctra. el Puntal-Puente genil,  
KM. 5,8

41580 954 01 11 72

Casariche desguace santi cMno. de la joya, 1 41580 954 01 11 80

El Arahal desguace cresPo ctra. a-92 KM. 43,300 41600 955 95 10 03

El Cuervo desguace la concePción, s.l. ctra. n-iv, KM. 612 41749 955 97 98 16

La Luisiana desguace la luisiana ctra. valdecaÑas s/n 41430 955 95 51 93

Mairena del 
Alcor

desguace el corneta, s.l. ctra. a-92 KM. 20 41510 955 945 224

Olivares desguace olivares, s.l. ctra. villanueva-olivares KM 3 41804 955 99 04 24

Pilas auto desguace el Poyo ctra. Pilas-hinojos KM. 1 41840 954 75 13 41

Pilas autodesguace colchero ctra. Pilas, Parcela 52 del  
Poligono 6

41840 666 25 33 66

Pilas desguaces cascajo c/ olivares, 15. Pol. in. Pilas sur 41840 954 751 612

Sevilla desguace san josÉ s.l. ctra. sevilla-Brenes KM 10'4 41009 954 79 29 00

Valdezorras Manuel y Benito de augusto, s.l. CTRA.	BRENES	KM	3	Nº	27 41019 954 51 54 53

ARAGÓN
HUESCA
Huesca chatarras hnos. Marquina, s.l. c/ alcuBierre, 15 22004 974 21 14 14

Huesca desguaces alonso ronda sur s/n 22005 974 23 09 08

La Puebla de 
Castro

desguaces j.M. Balaguer CTRA.	DE	GRAUS	Nº	29	 22435 607 11 29 39

TERUEL
Alcañiz reciclajes Bajo aragón, s.l. Pol. ind. las horcas. c/ B, Parc. 12 44600 978 83 20 52

ZARAGOZA
Cuarte de 
Huerva

desguaces aragón, s.l. ctra. valencia KM. 6'300 Pol. 
Pignatelli, nave 67

50410 976 50 50 61

Ejea de los 
Caballeros

desguaces y reciclados Pradas, 
s.l.

Pol. ind. valdeFerrín, c/ F, nave 19 50600 976 34 33 00

Gallur viuda de lauro clariana, s.l. ctra. gallur a sangÜesa a-127  
Km. 2'2. Pol. ind. MonteBlanco.

50650 976 86 50 60

Villamayor recuPeración de residuos y 
chatarras ceBollada, s.l.

c/ tarBa s/n 50162 976 58 28 60

Villanueva de 
Gallego

reciclados y deMoliciones san 
juan, s.l.

ctra. huesca, KM. 9,6.  
Pol. san Miguel

50830 976 18 59 53

Zaragoza desguaces aeroPuerto ctra. aeroPuerto KM. 1,700 50011 976 32 40 74

Zaragoza desguaces el PortaZgo c/ alBerto antonio Mustienes 
luesMa, 32

50011 976 33 07 47

Zaragoza desguaces Mical POL.	IND.	MALPICA	C/	H	Nº	88B	NAVE	4 50016 976 58 24 25
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Zaragoza desguaces valero ctra. castellón KM 3,700 50013 976 49 61 33

Zaragoza euroagrícola andrÉs. sólo 
tractores

Pol. ind MalPica. Parc 102-a iZqda 50016 976 57 20 20

ASTURIAS
ASTURIAS
Argame desguaces Prieto c/ PeÑa roces Parcela h4. Parque 

eMPresarial argaMe
33163 984 29 02 02

Arriondas desguaces y reciclado el sella 
s.l.

Poligono santa rita s/n 33540 985 84 08 96

Barres Castropol autodesguaces el hojalatu s.l.l. Pol. ind. de Barres Parc. 38 33760 985 62 31 86

Bobes/Viella soc. cooP. reto a la esPeranZa ctra. la estación, 17. viella 33429 985 98 56 45

Coaña desguaces PelaeZ astas jarrio 33719 985 63 01 45

Corvera de 
Asturias

desguaces roZa ctra. general,3. nuBledo 33416 985 50 55 24

Gijón autoMóviles sÁncheZ  e hijos, s.l. ctra. as-ii, salida 20 Barrio casares, 
Porceyo, s/n

33392 985 16 72 65

Gijón desguace Puente seco CTRA.	AS-19	(GIJÓN-AVILÉS)	Nº	969 33691 985 32 45 43

Gijón desguaces gerardo, s.l. CTRA.	AS-19	(GIJÓN-AVILÉS)	Nº	980 33691 985 31 35 59

Granda coMercial MorÁn ctra de santander KM 202.  
Pol. ind. de granda

33199 985 79 26 40

Granda desguaces oviedo, s.l.u. ctra. de santander s/n 33199 985 79 20 87

Lada/ Langreo desguaces casal las tejeras del ada, 44 33934 985 69 43 30

Lugones desguaces horreo c/ Puente del nora, s/n 33420 985 26 04 80

Meres-Siero auto Meres Picatto, s.a. POLÍGONO	LAS	VÍAS	Nº40 33199 985 79 43 61

Pravia desguaces el caMPón, s.l. Pol. ind. de la Fontana, s/n 33120 985 82 27 30

Tineo reciclajes tineo, s.l. Pol. ind. la curiscada, Parc. 371 33870 985 90 06 60

Villaviciosa reciclados del autoMóvil  
juan, s.l.

ctra. la oBra-san justo s/n 33314 985 99 95 70

BALEARES
BALEARES
Ciutadella 
(Menorca)

reciclatges son saloMo s.l. caMí de son saloMo, KM 2,2 07760 971 48 04 21

Es Castell 
(Menorca)

alarcón cuadros, s.l. caMí llarg de trePucó, s/n 07720 971 36 62 24

Llucmajor autodesguace PÉreZ c/ son Pieres 7.  
Polig. son noguera

07600 971 66 22 67

Mahón 
(Menorca)

FraMa, s.c. c/ curniola 19-23. Pol. ind. de 
Mahón

07714 971 36 53 32

Manacor dra Balear, s.l.(Manacor) c/ Fusters, 35. Pol. ind. Manacor 07500 971 55 51 61

Marratxi grÚas jaiMe y Blas, s.l. c/ selleters esq caMí de la 
Muntanya. Pol. ind. Marratxí

07141 971 22 96 12

Palma de 
Mallorca

autoreciclaje carBonell, s.l. c/ asegra, 12-a. Baixos. Pol.ind can 
valero

07011 971 25 30 63

Palma de 
Mallorca

card son castelló, s.l. c/greMi saBaters, 13. Pol. ind. son 
castelló

07009 971 43 16 00

Palma de 
Mallorca

desguace Balear, s.l. (Balear 
card)

c/ jose roig,2-20. Pol. ind. son 
Fuster

07008 971 47 82 43

Palma de 
Mallorca

dra. Balear, s.l. c/ greMi Boneters, 5. Pol. ind son 
castelló

07009 971 43 49 50

Palma de 
Mallorca

e.s desguas, s.l. C/	BALADRE	Nº	44 07008 971 47 15 69

Palma de 
Mallorca/Son 
Castelló

autodesguace son castelló s.l. c/greMi tejedors 13, Polig.son 
castello

07009 971 43 69 29

Sant Antoni de 
Portmany(Ibiza)

aggeve Pitiusas, s.l. c/ Fusters,4. Pol. ind. Montecristo. 07820 971 31 69 33

Sant Antoni de 
Portmany(Ibiza)

cat reciclajes iBiZa, s.l. Pol. ind. Monte cristo s/n, c/ 
Mayans, 4

07816 971 19 80 45

Santa Eulalia 
del Rio (Ibiza)

cana negreta, s.a ctra. san juan KM 6'100 07840 971 31 13 13

Santa Margalida desguaces Barceló POL.	IND.	Nº	9	PARC	289 07450 971 52 34 68
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Localidad Empresa Dirección C.P. Telefono

CANARIAS
LAS PALMAS
Agüimes-Gran 
Canaria

autodesguace lito, s.l. c/ los algarroBos, Ma Parc. 193-a. 
Pol. ind. de arinaga

35260 928 18 35 77

Agüimes-Gran 
Canaria

desguace el cruce, s.l. c/ roBle, 12. Pol. ind arinaga. Fase 
3ª ManZana 28

35118 928 75 24 05

Agüimes-Gran 
Canaria

desguace MaxiMino ojeda c/ las adelFas, s/n. Parc-65 Pol. ind. 
de arinaga

35260 928 12 20 13

Agüimes-Gran 
Canaria

rayna, s.l. C/	CIPRES,	MANZANA2,	PARCELA	Nº12-PI	
arinaga

35260 928 75 90 35

Agüimes-Gran 
Canaria

recuPeradora canaria de 
chatarra y Metales, s.l.

c/ los cactus, Fase Ma, 4. Parc 252. 
Pol. ind arinaga

35118 928 18 36 12

Arrecife-
Lanzarote

reciMetal c/ BilBao, 55. Barriada de tenorio 35500 928 80 62 81

Arrecife-
Lanzarote

recuPeradora canaria de 
chatarra y Metales, s.l.

ctra. Muelle los MÁrMoles, 50. Pol. 
ind Muelle los MÁrMoles

35500 928 84 46 54

Gáldar-Gran 
Canaria

autodesguace y cat norte Pol. ind. san isidro el viejo,  
Parcela 42

35460 928 882 882

Las Palmas de 
Gran Canaria-
Gran Canaria

autodesguace juany c/ rePÚBlica de nicaragua, 38 
urBaniZación díaZ casanova

35010 928 26 20 60

Las Palmas de 
Gran Canaria-
Gran Canaria

Cº	DE	DESGUACE	Y	CAR	DE	LAS	
PalMas, s.l.

c/ ariÑeZ, 1. Pol.ind. loMo 
Blanco(las torres)

35010 928 48 30 40

Las Palmas de 
Gran Canaria-
Gran Canaria

FraeMMa c/ alBert einstein, 14. urB. ind. los 
tarahales

35013 928 42 82 40

Las Palmas de 
Gran Canaria-
Gran Canaria

recuPeradora canaria de 
chatarra y Metales, s.l

c/ arinaga, 11 Zona ind. loMo 
Blanco (las torres)

35010 928 48 03 81

Puerto del 
Rosario-
Fuerteventura

recuPeradora canaria de 
chatarra y Metales, s.l.

Pol. ind. el Matorral. c/ la noria 
4-6-12. Parc 20-26

35610 928 54 33 31

San Bartolome-
Lanzarote

autodesguace lito, s.l. Pol.ind. lanZaBelga, nave 7, Playa 
honda

35509 607 11 99 47

Telde-Gran 
Canaria

desguaces Felix c/ general Bravo, 13 Zona ind, cruZ 
de la gallina

35220 928 71 50 08

Telde-Gran 
Canaria

riMetal, s.a. c/ tornero, 10. Pol. ind. salinetas 35219 928 13 35 73

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Arona desguaces teneriFe, s.a. c/ del MalPaso, s/n. - ctra. tF-66- 

cruZ del guanche
38640 922 72 05 16

Icod de los 
Vinos-Tenerife

desguaces teneriFe, s.a. c/ la Bandurria, Parc 18 y 31 38430 922 81 14 01

Icod de los 
Vinos-Tenerife

dvt rePuestos c/ alMÁcigo, 24 Bajo. 38430 922 81 11 98

San Cristobal 
de la Laguna-
Tenerife

autodesguace geneto, s.l. CTRA.	GENERAL	DE	GENETO	Nº	219 38296 922 63 17 23

San Cristobal 
de la Laguna-
Tenerife

desguaces teneriFe, s.a c/ las industrias, 8- cercado chico 38108 922 62 22 18

San Miguel de 
Geneto-Tenerife

desguaces teneriFe, s.a. C/	OXÍGENO,	Nº	10	-	NAVE	5 38296 922 25 26 42

Santa Cruz de 
Tenerife

FraeMMa c/ PanaMÁ, 28. Barrio Buenos aires 38009 922 225 086

CANTABRIA
CANTABRIA
Barreda gaBino aBascal góMeZ s.l. AVDA.	SOLVAY	Nº	42 39300 942 89 27 97

Escobedo desguaces escoBedo Bº	LA	FUENTE	Nº	5 39609 942 25 90 40

Gajano soc. cooP. reto a la esPeranZa Bº	LA	MINA.	CTRA.	SOMO-PONTEJOS	
ca-141

39618 942 50 32 90
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Herrera de 
Camargo

desguace la  verde s.l. Bº	LA	VERDE	Nº	18 39608 942 25 43 73

Islares grÚas y desguaces islares, s.l. Bº	DE	LA	PORTILLA	S/N 39798 942 74 20 02

Reocín autoMóviles Miguel Ángel, s.l. la veguilla, s/n 39538 942 83 82 33

Santa Cruz de 
Bezana

autos navajeda s.l. AVDA.	SANTA	CRUZ	Nº	28 39100 942 58 56 20

Viérnoles/ 
Torrelavega

desguaces Becerril, s.l. Barrio de hoZ, s/n 39315 942 88 47 95

Viérnoles/
Torrelavega

desguaces velarde, s.l. Barrio de hoZ, 42. 39315 942 89 10 07

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
Albacete chatarras cleMente,s.l. ctra. de jaÉn KM. 6 02006 967 50 26 40

Albacete desguace alBacete, s.l. ctra. de jaÉn KM. 5,800 02006 967 22 53 97

Albacete hnos. FeliPe, c.B. autodesguace 
la Zorrilla

ctra. Madrid KM. 241 02006 967 52 36 04

La Gineta desguaces Fdo. roMero el 
chicho s.l.

autovía de levante KM. 238 la gineta 02110 967 27 53 80

La Gineta recuPeraciones eMro, s.l. ctra. Madrid KM. 236. la gineta 02110 967 27 53 84

Villarrobledo autodesguace  
villarroBledo, s.l.

ctra. san cleMente KM 2 02600 967 14 38 06

CIUDAD REAL
Alcazar de San 
Juan

autodesguaces gP ctra. cM 4133 alcaZar-villaFranca 
KM 32

13600 926 58 18 54

Alcázar de San 
Juan

desguace Matías ctra. de herencia n-420 Km 283,3 13600 926 54 38 28

Campo de 
Criptana

diaZolMe, s.l. ctra. alcÁZar, ncl. 420 – KM 291 13610 635 41 29 46

Ciudad Real grÚas y desguaces jaiMe  
Peco, s.l.

ctra. n-430 KM. 314 13005 926 22 19 61

Ciudad Real recuPeraciones coloMer, s.l. ctra. carrión KM. 311,8. caMino 
caBeZa Mesada

13005 926 22 62 02

La Solana desguaces n-430, s.l. ctra. n-430, KM. 378. Pol. ind. cerro 
de las horcas, Parcela a

13240 926 09 51 41

Manzanares desguaces ManZaneque autovía de andalucía, KM.178 13200 926 61 21 52

Puertollano recuPeraciones nieto, s.l. c/ Francia, 3. Pol. ind. la nava ii 13500 926 44 34 54

Tomelloso desguaces MartíneZ c.B. ctra. argaMasilla de alBa, KM. 2´400 13700 926 51 59 38

Valdepeñas desguaces agustín Molinero ctra. n-iv KM 189,4 13300 926 32 42 85

CUENCA
Cuenca hierros y desguaces  

valladolid, s.l.
AVDA.	CRUZ	ROJA	Nº	79 16002 969 22 66 09

Motilla del 
Palancar

recitrucK, s.l. ctra. de la roda, s/n 16200 969 33 12 25

Tarancón recuPeraciones alMerge, s.l. ctra. villaMayor KM. 1,7 16400 969 32 03 10

GUADALAJARA
El Casar recuPeraciones casal, s.l. Pol. ind. la llave. c/ hierro, s/n 19170 949 33 52 52

Guadalajara recuPeraciones guadalajara, s.a. c/nunneatón, 3. Pol. ind. henares 19004 949 22 58 01

Jadraque desguaces y chatarras jose ctra. soria KM 47 19240 949 89 05 01

Marchamalo recuPeraciones alcarreÑas, s.l. cristoBal colón, 239. P. i. el henares 19180 949 21 65 00

Tendilla reciclajes FÉrricos rMM ctra. de guadalajara-cuenca s/n 19134 949 29 82 25

TOLEDO
Azucaica desguaces toledo ctra c-4001 KM. 4,500 45008 925 22 12 03

Borox desguaces Borox, s.l. c/ coBre, 2 Poligono industrial 
antonio del rincon

45222 925 52 74 75

Casarrubios del 
Monte

Metales río Bravo s.l. avda. Monte Boyal, 127. Pol. ind. 
Monte Boyal

45950 639 78 22 54

Caudilla-Santo 
Domingo

desguace santa ana ctra. toledo-Ávila KM. 37,700 45526 925 78 92 07

Cazalegas desguaces caZalegas, s.l. ctra. n-v KM 103'800 45683 925 86 92 57

Cazalegas desguaces ÉBora, s.l. ctra. nacional-v, KM 107,500 45683 925 869 150
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Escalonilla desguace la Mancha, s.l. ctra. torrijos-PueBla de MontalBa 
KM. 22,200

45517 925 78 90 66

Illescas desguace el ruBio, s.l. autovía a-42. P.K. 31,100 45200 925 11 18 99

Illescas desguace el ruBio, s.l. c/ vereda de las arBoledas, 31-32.
Pol. ind arBoledas

45200 925 11 18 99

Illescas desguaces lorenZo, c.B. ctra. antigua Madrid-toledo KM. 33 45200 925 51 22 58

Los 
Navalmorales

autoMóviles Pinto, s.l. ctra. de san Martín de Pusa a los 
navalMorales KM 33,5

45140 925 40 43 06

Los Yébenes talleres carBonell, s.l. avda. Montes de toledo, 5 45470 925 32 03 54

Menasalbas desguaces soMo ctra. de san PaBlo de los Montes 
KM. 2,200

45128 634 53 34 73

Mocejón chatarras Moreno, s.l. c/ ortega y gasset, s/n 45270 925 27 05 11

Mora autodesguace raFa ctra. de orgaZ s/n 45400 925 30 07 43

Mora recuPeraciones castro, s.l. ctra. Mora-consuegra KM. 31,3 45400 925 34 11 53

Ocaña desguaces carroBles ctra. a-4. KM. 58,400 45300 925 12 04 24

Ontígola desguace Ferri, s.l. ctra. de andalucia KM 54 45340 925 12 70 12

Ontígola torres, c.B. ctra. aranjueZ-ontígola, KM 2 45340 925 52 70 84

Pepino servicios el Prado 98, s.l. autovía Madrid-BadajoZ KM. 114,300 45638 925 59 91 75

Polan desguaces dli caMino viejo de galveZ, 4 45161 925 37 08 16

Talavera de la 
Reina

desguaces la rueda, c.B. ctra. n-v KM. 120,900 45600 925 82 44 44

Talavera de la 
Reina

desguaces torrehierro, s.l. Pol. ind. torrehierro c/ severo 
ochoa, r 98

45600 610 92 28 77

Talavera de la 
Reina

grÚas, desguaces y servicios 
jaraMa, s.l.

ctra. extreMadura n-502 KM 111,500 46600 925 82 28 72

Talavera de la 
Reina

talleres y gruas eugenio y josÉ, 
s.l.

Pol. ind. torrehierro. c/ edison. 
Parc 390

45600 925 82 68 26

Torrijos desguaces castilla ctra. toledo-Ávila KM 31,700 45500 925 76 17 18

Torrijos desguaces Myg Pol. ind. 2, Parc 2 y 77 45500 925 77 20 04

Torrijos desguaces ochoa crta. toledo-avila KM. 31,700 45500 925 78 90 07

Villaluenga de 
la Sagra

desguaces villaluenga, s.l. caMino de recas alto, s/n ctra. 
Madrid-toledo KM. 49,200

45520 925 59 20 09

Villaluenga de 
la Sagra

recuPeraciones y transForMacio-
nes MetÁlicas Moya y cresPo, s.l.

avda. de la industria, 7 y 9. Pol. ind. 
la jerecita

45520 925 54 46 20

CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
Ávila cesviMaP Pol. vicoloZano 53 y 54 05194 920 25 99 60

Ávila desguaces Ávila, s.l. Pol. ind. vicoloZano. Parc. 37 05004 920 25 91 87

El Fresno reciclados roMer,s.l. ctra. n-110(soria-Palencia) KM. 261 05197 920 26 97 87

Solosancho grÚas y desguaces Bachiller, s.l. ctra. n-502 KM. 16. Paraje las casas 05130 920 28 72 06

Sotillo de la 
Adrada

recuPeraciones celada s.l.l. POL.	IND.	LAS	VENTILLAS	Nº	18 05420 91 860 10 88

BURGOS
Aranda de 
Duero

desgruFesa s.a. ctra. salas (cl-111) KM 1,700. cMo. 
los Melonares s/n

09400 947 50 78 00

Briviesca auto-desguaces la BureBa c/ salaManca, 55 09240 947 59 09 87

Ibeas de Juarros desguace eduardo, s.l. ctra logroÑo  KM.100 09198 947 42 12 43

Monasterio de 
Rodilla

todauto y la BrÚjula, s.l. alto de la Brujula n-i KM. 259 09292 947 43 03 34

Pancorbo talleres aldaMa ctra. Madrid-irÚn, KM. 302 09280 947 35 40 64

Salas de los 
Infantes

auto joangar, s.l. Pol. ind. san isidro, Parcela B-29 09600 947 38 21 43

LEÓN
Columbrianos Felix castro, s.a. c/ san Blas, s/n 24490 987 41 48 73

La Bañeza BaÑeZauto, s.l. ctra. n. vi KM 298 24750 987 64 12 69

Lorenzana desguaces jovino autoMoción, s.l. ctra. caBoalles KM 8'500 24122 987 57 70 37

Onzonilla aBril 2001 desguaces, s.a Pol. ind. de onZonilla. Parc. g-14 24231 987 21 21 26

Onzonilla desguace Barrera ctra. leon-Benavente KM. 11 24231 987 28 20 16

Ponferrada desguaces PonFerrada s.a. avda. asturias KM. 5 24400 987 40 09 51
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San Román de 
Bembibre

desguaces taquio Pol. ind. BierZo alto Fase ii. Parc Z4 24318 987 11 10 06

Vidanes autocrash 1994, s.l. Pol. ind. de cistierna. c/ e, s/n 24950 987 71 57 95

Villanueva del 
Carnero

desguace recuPerauto, s.l. ctra. BaÑeZa KM 5 24391 987 68 00 81

PALENCIA
Palencia desguace Mundo ctra. santander KM. 12,2 34003 979 70 23 70

Palencia MonZón desguaces, s.l. c/ los yeseros, 6. Pol. ind. san 
antolín Parc. 42 (sector 10)

34004 979 16 05 50

Villalobón gerePal aliPio antolín, s.l. c/ la aZucena s/n. Pol. ind. san Blas 34413 979 72 44 08

SALAMANCA
Bejar alMacenes revilla s.l. c/ industrias, 10 37700 923 40 16 52

Castellanos de 
Moriscos

autodesguace iglesias, s.l. ctra. valladolid KM. 7'800 37439 923 36 13 61

Castellanos de 
Moriscos

desguaces Montero, s.l. ctra. n-620 KM. 230. Parc 467-468 37439 923 24 11 15

La Fuente de 
San Esteban

grÚas juanvi ctra. Burgos-Portugal KM. 290 37200 923 44 02 90

Villares de la 
Reina

desguaces villalBa, s.l. ctra. de valladolid KM.4 Pol. 
villares

37184 923 16 06 98

Villares de la 
Reina

desguaces y reciclajes 
villanueva, s.l.

Pol. ind los villares. avda. 
Fuentesauco 93

37184 923 16 02 89

SEGOVIA
Hontalbilla segohon card, s.l. ctra. sg 205 (cuellar-cantalejo)  

KM. 48
40353 921 10 59 01

Hontoria recoautos avda. greMios segovianos, Parcela 
5 P.i. hontoria

40195 921 42 43 53

Sebulcor herManos criado Pascual, c.B. ctra. cantlejo a seBulcor. Pol. ind. 
9. Parc. 121

40380 921 52 10 17

SORIA
Golmayo grÚas y desguaces soria s.l. Paraje "los llanos"-carBonera de 

Frentes. oFic. en Pol. las casas c/e 
soria

42190 975 22 63 50

Los Rábanos gil alFonso, s.a. P. i. el BereZal-navalcaBallo Parc. 4 42191 975 22 20 12

Lubia desguaces luBia, s.l. caMino real viejo, s/n 42290 618 01 44 15

VALLADOLID
Alaejos desguaces alaejos ctra. Burgos Portugal KM 181 47510 983 81 74 13

Cigales herManos velÁZqueZ góMeZ s.l. ctra.valladolid-cigales, KM. 1 47270 983 58 31 73

Medina del 
Campo

desguaces outlet cars ctra. Madrid s/n. c/ sendero loBón, 
14

47400 983 80 47 60

Mojados desguace avda. de Madrid P. ind. dehesa de la villa Parc. 15-23 47250 983 10 15 89

Valladolid desguace avda. de Madrid general solchaga, 84. P. de argales 47008 983 23 24 88

Valladolid desguaces autoMóviles 
valladolid 2000, c.B.

caMino PaloMares,3 47011 983 26 50 05

Valladolid desguaces y grÚas cano, s.l. ctra. segovia cl-601 KM 6,5 47013 983 40 34 34

Valladolid lajo y rodrígueZ, s.a. c/ acero, 2.Pol. ind san cristoBal 47012 983 29 62 66

ZAMORA
Roales autorecicla cMo. valdeinFantes, s/n 49192 980 05 11 29

San Cristobal de 
Entreviñas

desguace san cristoBal, s.l autovía a-6 salida 266 49690 980 63 24 14

Valcabado Florencio costillas Bielva, s.l ctra. cuBillos KM 1,700 49192 980 67 04 76

Zamora desguaces el riojano, c.B. ctra. caÑiZal s/n 49028 980 53 16 68

Zamora desguaces vinagre caMino carPinteros s/n 49028 980 53 25 90

CATALUÑA
BARCELONA
Barberà del 
Vallès

desguaces Fontanet, s.l. c/ gors lladó, 44-52. Pol. ind. can 
salvatella

08210 93 570 56 57

Barberà del 
Vallès

desguaces garcía c/ gors i lladó, 44-45 F. Pol. ind can 
salvatella

08210 93 353 84 14

Berga containers del BerguedÀ, s.l. Pol. ind. la valldan c/ serra 
Farriols,137-138

08600 93 821 45 55
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Castellar del 
Valles

auto-desguace castellar,s.l. Pol. ind. Pla de la Bruguera c/ 
caPcir, s/n

08211 93 714 23 13

Castellbisbal Francisco alBerich, s.a. Pol. ind. can Pelegrí c/ Ferro 8 08755 93 653 01 53

Esparreguera desguaces esParreguera, s.l. ctra. n-ii antigua KM 577. c/ Fresa 08292 93 777 47 51

Hostalets de 
Pierola

autorec, s.l. c/ del Progres, 2 - Pol. ind. caMP de 
la serra

08781 93 778 92 20

La Garriga taMayo autodesguaces, s.l. ctra Barcelona-Puigcerda KM 35'2 
aPdo. 46

08530 93 860 50 03

La Llagosta Francisco alBerich, s.a. c/ industria, 34-46. Pol.ind 08120 93 560 27 11

La Pobla de 
Claramunt

reciclatges saBatÉ, s.l. caMi de les socarrades, s/n 08787 93 808 63 32

Les Masies de 
Voltregá

auto-desBallestaMents la gleva 
s.l.

ctra. c- 17 KM. 68'280 08508 93 857 11 53

Llissá de Vall desguaces de autoMóviles, s.l. ctra. saBedell-granollers, c-155,  
KM 10'150

08185 93 843 83 25

Manlleu desBallestaMents Manlleu ctra. de Manlleu a torelló, KM. 1,5 08560 93 850 73 44

Manresa grues i transPorts, s.l.u. ctra. cardona, 118 08240 93 875 03 03

Masquefa auto-gruas sant jordi, s.l. C/	ALEMANYA	1	–	P.I.	CLOT	DEL	XAREL•LO 08783 93 779 81 70

Mataró reciclatges escolano s.l. 
(reciclauto)

ctra. nac. ii, KM 650  08301 93 790 49 18

Molins de Rei hierros escudero, s.l. Pol. ind. riera del Moli. c/ ginesta, 
1. nave 4

08750 93 680 45 81

Molins de Rei viuda de lauro clariana, s.l c/ Pontes can Baruta, s/n Pol. ind. 
riera del Moli

08750 93 680 36 76

Montcada i 
Reixac

alFredo Bienvenido cresPo ctra. n-152 (Barcelona - Puigcerda), 
KM 13.5

08110 93 564 46 64

Olerdola recaMBios Mojar, s.l. ctra. de Moja a vilaFranca s/n 
(Moja)

08734 93 817 28 75

Palafolls recuPerauto PalaFolls, s.l. Pol. ind.Mas Puigvert, sector 19-20, 
Parc. 3

08389 93 765 04 01

Piera recuPeración Moragrega, s.l. av. carretera de igualada, 82-84 08784 93 776 00 40

Polinyá autodesBallestaMent  
Polinya, s.l.

ctra. sentMenat, 139 08213 93 713 14 75

Rubi roduher reciclajes, s.l. c/ coMPositor schuBert, nave 7. 
Pol. ind can jardi

08191 93 588 31 98

Sant Adrià de 
Besòs

desguaces cesar, s.l. ctra. Mataro, 83 08930 93 381 72 11

Sant Boi de 
Llobregat

Planta recuPeradora 22, s.l. c/ doctor joseP castells, 12 08830 93 652 87 23

Sant Fruitós de 
Bages

desguaces del Bages, s.l. serrat del carrera, s/n 08272 93 878 87 30

Sant Fruitós de 
Bages

herManos Pratginestós, s.a. avda. girona, 46 08272 93 876 03 50

Sant Sadurní 
D´Anoia

ingeniería y trataMiento de 
valoriZación, s.l.(intraval)

Pol.ind. Moli del raco n-8 08770 93 205 81 00

Santa Coloma 
de Gramanet

desguace la roca s.l. ctra. la roca KM 5,400 08924 93 391 41 97

Santa Coloma 
de Gramanet

desguaces M.a.r c/ alPes, 10-12 08921 93 391 11 02

Taradell eKologica MedioaMBiental, s.l Ferriols, s/n. Pol. ind. els castellets 08552 93 880 09 44

Terrassa desguace del autoMóvil  
lóPeZ, s.l.

Pol. ind. els Bellots av. del vallÈs 
340, Parc.2

08227 93 783 96 07

Terrassa Font grau, s.l. avda. Bejar, 403 08226 93 735 55 52

Terrassa MaFer terrassense, s.l. Pol. ind. els Bellots avda. del 
valles, 340

08227 93 785 26 72

Tordera casa nualart, s.l. Pol. ind. can verdalet. carrer don 
Parc. 71-72

08490 93 762 32 81

Vic jaiMe durÁn, s.a. c/ cantonigros, 13. P .ind. Malloles 08500 93 377 16 18

Viladecans desguace ruiZ lóPeZ, s.l.  
"la caBaÑa"

c/ lloBatona, 31 08840 93 658 60 03

GERONA
Bellcaire 
D´Empordá

grues Font garatge, sl CAMÍ	VELL	D'ULLÀ	Nº	2 17141 972 78 81 35

Celrá viuda de lauro clariana, s.l. c/ ter, s/n 17460 93 680 36 76
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La Jonquera gruPo autogrÚas nadal, s.l. ctra. nac. ii KM 774 17700 972 55 42 97

La Vall D'en Bas joseP serra trias (intercar) Pol. ind. can serra - Parc. 18-19 17176 972 69 05 31

Llers desBallestaMents Pot, s.c. c/ l´oratori, s/n 17730 972 52 81 47

Palafrugell asistencia costa Brava, s.l. Pol. ind. Brugueroles. carrer del 
suro,s/n

17200 972 61 23 00

Quart Modelauto cash, s.l. ctra. sant Feliu, KM 5 17242 972 46 92 13

Santa Llogaia 
d'Alguema

trans gruas Font, s.a. ctra. nac.-ii KM. 1'6 17771 972 50 44 67

Vilobi Onyar ecogironina de dePosits, sl Parc tecnologic del reciclatge 
GIRONÍ.	MANSO	FEIXAS	-	BUSTIA	Nº	4

17185 972 23 67 61

LÉRIDA
Lérida asysuM, s.a.(Productos KM Zero 

ii s.l).
ctra coMarcal 13 KM 8'5 25191 902 11 98 99

Lérida desguace gualda, s.l. Partida de Moncada, 25 25196 973 23 61 21

Lérida desguaces y chatarras Pedrós s.a Pol. industrial "el segre" - Ptda. les 
canals, 38

25191 973 21 60 45

Lérida lajo y rodrígueZ, s.a. (lyrsa) ctra. tarragona KM. 89 25190 973 20 22 06

Lérida raMon vilella, s.l. Pol. ind. caMí dels Frares c/F-1 25191 973 20 15 78

Palau 
d´Anglesola

viuda de lauro clariana, s.l. Pol. ind. sau 3, c/ d'en joan de 
roBles, 23 Parcelas 23-24

25243 973 29 54 24

TARRAGONA
Camarles Planta recuPeradora 22, s.l. Pol. ind. venta nova. c/ tortosa, 1 43894 977 47 07 86

Gandesa hierros altadill, s.l. ctra. n-420,KM 803.P.i. 13,P.13-14 43780 977 42 03 83

L´Arboc viuda de lauro clariana, s.l. Pol. ind. el Foix. c/ Ferro,8 43720 977 16 78 96

Perafort altadill PeraFort, s.l. ctra. tarragona-lleida (n-240)  
KM 9,25

43152 977 42 04 25

Reus gallardo gallardo, c.B. 
(desguaces reus)

ctra. de alcolea Pol. 39 Parc. 7 43202 977 32 29 60

Valls Mercacars, s.c.P. ctra. Barcelona, s/n 43800 977 60 49 47

EXTREMADURA
BADAJOZ
Badajoz BrÚ recuPeraciones, s.l. ctra. sevilla KM. 4,200 06009 924 25 46 50

Badajoz desguace cordón orts s.l. ctra. de valverde KM. 5,600 06010 924 26 73 50

Calzadilla de los 
Barros

desguaces y neuMÁticos trigo ctra. n-630. KM. 698 06249 924 58 04 14

Don Benito recuPeraciones juan taPia Pol. ind. san isidro. c/ dª Blanca 8 06400 927 34 76 60

Fregenal de la 
Sierra

desguaces la sierra s.l. ctra. sevilla KM 5 06340 924 14 80 11

Mérida autoMoción siglo xxi, s.l. ctra. don alvaro KM. 3 06800 924 12 31 00

Mérida Bejar cat cMo. casa herrera, s/n. Barriada san 
juan

06800 636 49 84 33

Montemolín card MonteMolin ctra.  Ba-067 (MonteMolin a Fuente 
de cantos), KM 12

06291 924 51 00 10

Talavera La Real centro card lavado e hijos, s.l. autovía Madrid-lisBoa KM. 382 06140 924 14 08 40

Valle de 
Matamoros

card valle Pol. ind. eras de retaMar, Parc-5 06177 924 75 60 02

Villafranca de 
los Barros

c.a.r.d. tierra de Barros, s.l Pol. ind. los varales, Parc 174, Pol. 
Nº	25

06220 924 52 02 73

Villanueva de la 
Serena

card la serena ctra. guadaluPe, KM. 1,5 06700 924 84 36 57

CÁCERES
Cáceres recuPeraciones correa raMos, 

c.B.
c/ thoMas alva edison, 32-34 10004 927 24 40 08

Malpartida de 
Cáceres

docu card extreMadura, s.l. n-521 KM. 58  Pol. ind. las arenas. 
Parc. c-1o

10910 927 27 58 04

Moraleja card vFu toMÉ, s.l. P. ind. la caÑada c/ rio arrago, 26 10840 927 66 40 21

Moraleja resoex, s.l. Polg. ind. el Postuero , Parcela 8 10840 927 51 56 72

Navalmoral de 
la Mata

desguaces Martín ctra. del ceMenterio, 27 10300 927 53 02 80

Navalmoral de 
la Mata

grÚas a5-2006,s.l Pol. ind. caMPo araÑuelo,  
c/ artesanos, 6.

10300 927 56 93 91

situación a Mayo 2018 - listados actualizados en www.sigrauto.com
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Plasencia Miguel card ctra.MalPartida, KM. 1,100 10600 -

Plasencia velasco y solano s.l c/ alFonso caMargo s/n 10600 927 42 23 74

Rosalejo card rosalejo, s.l Pol. ind. el tejar, 26 10391 927 55 01 10

Trujillo servicios de descontaMinación 
extreMeÑos, s.l.

Pol. ind. arroyo caBallo. Parc 88 10200 927 31 00 03

Valencia de 
Alcántara

desguaces gP Pol. ind. cerro san Francisco, calle 
3 Parc 55

10500 927 58 25 61

GALICIA
LA CORUÑA
Arteixo desguaces castro, s.l. lugar de larin de arriBa, 136 15144 981 60 18 48

Bergondo desguaces Barreiro ctra. n-vi KM. 576,8 cortiÑan 15319 981 78 02 88

Espiritu Santo autodesguaces casMar, s.l POL.	IND.	ARCO	IRIS	C/	E	Nº	34B 15168 981 61 16 29

Espiritu Santo desguaces troncoMovil Pol. ind. arco iris. c/e 15168 981 61 16 09

La Coruña de PaZ 2002, s.l. Pol. a grela - c/ arquiMedes 8 Bajo 15008 981 23 60 38

La Coruña desguaces de PaZ galicia s.l. C/	GUTEMBERG	Nº	12	–	P.I.	AGRELA 15008 981 14 38 84

Laracha desguace recarey y lóPeZ, s.l. lugar a telleria, san roMan de  
caBo vilaÑo

15146 981 60 68 68

Mellid desguace lual, s.l. ctra. coto-Melide 15800 981 50 73 52

Narón desguace noroeste ctra. ac-566 (Freixeiro-cedeira)   
KM. 3

15570 981 39 18 30

Narón Metales salvador Pol. ind. rio del PoZo. avda. 
Ferreiros, 175-178

15407 981 38 81 77

O Pino cat MFriocaBo ctra. lugo-santiago n-547 Km. 76. 
Ferreiro

15821 981 51 83 80

Padrón desguace j.M. garcia s.l. ctra. n-550 KM. 78 Bayuca s/n santa 
Maria de cruces

15980 981 81 20 40

Padrón desguaces BreogÁn POL.	IND.		(A	PICARAÑA)	Nº10 15980 657 90 90 85

Puentes 
de García 
Rodríguez

desguace vilaBella, s.l. saa s/n,  ctra. ac-142 15320 981 45 08 94

Puentes 
de García 
Rodríguez

horacio autoMociones Polígono dos airios, Parcela 48 15320 981 45 15 34

Sada desguaces tito ctra. nacional vi, KM. 583 coiro-san 
juliÁn de soÑeiro nave 54

15168 981 63 13 76

Santiago de 
Compostela

trataMiento MedioaMBiental de 
vehículos, s.l.

vía de la cierva, 90. Pol. ind. del 
taMBre

15890 981 55 47 07

Somozas desguaces arMonía, s.l. Parque eMPresarial. a soMoZas, 
Parcela 3

15565 981 41 91 27

Vimianzo desguaces orons, s.c. ctra. coruÑa-Finisterre (alagoa) 15129 981 71 72 36

LUGO
Castro de Rei desguace valiÑo xesto,  20-ctra. lu-120 (villalBa a 

Meira)
27256 982 31 44 69

Conturiz card conturiZ, s.l. ctra. n-vi KM. 498 27160 982 30 43 95

Lugo desguace ceao s.l. c/ Bagueixos tiriMol s/n 27298 982 20 40 50

Lugo desguace herBón, s.l. rua de la industria, 38,  
P. ind. ceao

27003 982 20 70 18

Lugo desguace sidegal rÚa do vidrio, 117 Pol.ind ceao 27003 982 20 92 14

Lugo desguaces a gandara s.l. ctra. de lugo a santiago KM 5 27004 982 24 26 10

Lugo desguaces autoeco, s.l.u. POLIG.IND.	LA	CAMPIÑA	Nº	18.	CTRA	
n-640 (vegadeo-vilagarcia)

27192 982 30 32 87

Lugo desguaces raMil s.l. ESTRADA	DE	A	CORUÑA	Nº	314 27298 982 21 42 04

Monforte de 
Lemos

desguace MonForte ctra. lugo -109 KM 1, rivasaltas 27400 982 40 26 92

Monforte de 
Lemos

desguaces Manolo, s.l. ctra. del Polígono ,cruce de 
guntín, s/n

27416 982 40 30 43

O Corgo auto desguace goyo ctra. lu-546 (nadela-sarria) KM. 7 27163 982 54 31 11

O Corgo desguaces herrÁn, s.l. lugar goMean 27164 982 30 23 36

O Corgo talleres sÁncheZ ctra. n.vi KM 485 27164 982 30 23 48

Outeiro de Rei desguace herManos vila srll lg. san MartiÑo de guillar, s/n. n-vi 
KM. 509

27150 982 39 34 62
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Pastoriza gruPo autoMoción as  
granxas, s.l

ctra. n-640 (vegadeo-vilagarcia) KM. 
60. MeirÁ - Paraxes-FuMiÑana

27287 982 33 04 48

San Cosme 
(Barreiros)

desguace a MariÑa, s.l. ctra.n-634 KM. 571,300 27279 982 12 46 61

Sarria desguaces carrete, s.l. c/ callas,16. ctra. MonForte 27600 982 53 13 55

Sarria desguaces nuÑeZ P. ind. de o Morelle. Parc. 13-14-15 27600 982 53 56 10

Villalba desguace de arBol C/	ARBOL	Nº	6	CTRA.	LU-120	KM	9 27878 982 52 03 55

Viveiro arias y casaBella sl ctra. lu-862 KM 89,700 area-viveiro 27850 982 56 14 70

Viveiro autos raMBa herManos  
raMos, s.l.

ctra, viveiro-lugo KM. 7,6 lugar 
landrove-arredoada

27866 982 59 84 84

ORENSE
Boborás desguaces alFredo vaZqueZ, s.l. ctra. alMuZara-BoBorÁs, s/n 32514 988 40 20 68

Gustey / Coles desguace góMeZ alen, s.l. ctra. santiago KM 246 32152 988 20 42 17

Monterrey desguaces verin, s.l. Poligono 504 Parcela 1959 
alBarellos

32618 988 305 312

San Ciprian de 
Viñas

desguace alFonso e hijos s.l. Pol. ind. san ciPrian de viÑas.  
calle 1c

32911 988 23 93 00

Sandiás chatarras y desguaces  
sandias, s.l.

CTRA.	NACIONAL	525	KM.	205	Nº	95	A 32692 988 46 50 63

Untes desguaces untes, s.l. ctra. vigo KM 6 32593 988 25 86 01

PONTEVEDRA
Barro hnos gonZaMar  

autoMoción, s.l.
c/ gandara s/n Perdecanai 36194 986 71 11 10

Cambados desguaces tino sl Polig. do salnes-sete Pias, Parcelas, 
Nº	57	Y	58

36630 986 53 19 96

Cerponzones desguaces san, s.l. la herMida 36152 986 87 08 13

Golada desguaces Porral ctra. n-640 KM. 150 36520 986 78 99 25

La Estrada desguaces Meilan rua da costa s/n - guiMarey 36681 986 57 25 87

Mos desguace Petelos s.l. autovía PorriÑo-vigo KM. 3 Petelos-
Balteiro, 57

36416 986 33 30 03

Nigrán transPortes y desguaces  
MiniÑo, s.l.u.

c/ vilariÑo de aBaixo, 38 ( a 
raMallosa)

36700 986 35 29 35

Poio autoMociones catoira, s.l. AVDA.	ANDURIQUE	Nº	14 36005 986 87 38 00

Porriño desguaces vigototal Polígono da granxa, gÁndara de 
Prado sn; s.esteBan

36475 986 28 00 29

Porriño desguaces vigototal gÁndara de Prado, s/n. Polígono 
da granxa. san esteBan

36475 986 28 00 29

Porriño lajo y rodrígueZ, s.a. Pol. ind. las gÁndaras, s/n 36400 986 33 23 11

Redondela desguaces Peinador s.l. cMo. chan da cova de vilar, 41. 
Barrio Millarada. vilar de inFesta

36815 986 28 57 58

Salceda de 
Caselas

desguace PorriÑo CTRA.	ANTIGUA	PORRIÑO-TUI	Nº40.	EL	
cerquido

36473 986 34 68 70

Silleda desguace rolan NEGREIROS	Nº	31.	 
ctra. santiago-orense n-525

36546 986 58 10 48

Toural/Vilaboa autoMóviles a. Filgueira, s.l. Balteiro, n-29-Figueirido 36140 986 708 825

Vigo desguaces doval c/ PaZ Pardo, 13 36214 986 63 22 63

Vigo desguaces gil, s.l. avda. de Madrid, 292 (caBral) 36214 986 48 63 53

Vigo desguaces Mingos, s.l. c/ FontiÑas, 106. Mexoeiro 36215 986 37 59 52

Vigo desguaces soFer, s.l. c/ severino coBas,94 36214 986 37 26 10

LA RIOJA
LA RIOJA
Alfaro alviad, s.l. Pol. taMBarria, 38 (la Plana) 26540 941 18 34 92

Calahorra desguaces calahorra, s.c. c/ MontePerdiguero s/n. P. i tejerías 26500 941 13 70 24

Logroño recuPeraciones Pinillos caMino del centro, s/n. cascajos 26006 941 24 57 72

Logroño recuPeraciones riojanas s.a. 
(recirsa)

c/ los alMendros, Parc. 16-B. Pol. 
cantaBria 1

26009 941 23 55 11

Murillo de Rio 
Leza

desguaces el cortijo s.l. ctra. villaMediana, KM. 4,5 26143 941 74 00 68

Murillo de Río 
Leza

desguaces golloa ctra  de Murillo KM 3'5 26143 941 74 00 95

Santo Domingo 
de la Calzada

talleres janda, s.l. ctra. de haro-sto doMingo de la 
calZada KM. 2 BaÑares

26250 941 02 42 52

situación a Mayo 2018 - listados actualizados en www.sigrauto.com
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MADRID
MADRID
Alcalá de 
Henares

Mexes PÉreZ góMeZ, s.l. Pol. ind. aZque, c/ chile, 49 28806 91 881 92 11

Arganda del 
Rey

evencio niÑo, s.a. ctra. n-iii, KM. 31,5 (Finca el caMPillo) 28500 91 871 26 06

Collado-Villalba desguace PlaZa C/	ESCOFINA	Nº	5	P.I.	P-29 28400 91 850 93 64

El Álamo grÚas y desguaces Martín, s.l. avda. de la vereda del ManZanares, 
22. Pol. ind. el ÁlaMo

28607 91 812 09 44

Fuenlabrada eurosPare, s.l. REMANSO	Nº1	NAVE	3	POL.	IND,	
caMPoherMoso

28942 91 607 00 30

Leganés autodesguaces de Blas Polg. ind. Prado overa c/ Puerto 
Pajares 11

28919 91 341 90 35

Los Santos de la 
Humosa

jaBonero y Moraleda, s.l. caMino de la erMita, s/n 28817 91 884 82 75

Madrid Motostion, s.l. c/ Matilde hernandeZ,10 28019 91 471 62 48

San Martín de la 
Vega

auto-desguaces BentaleB C/	ORO	Nº	1	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 46 38

San Martín de la 
Vega

autodesguaces el golPe, s.l. C/	PLOMO	Nº	8	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 35 45

San Martín de la 
Vega

autodesguaces j.j., s.l. C/	ESTAÑO	Nº	3	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 36 45

San Martín de la 
Vega

autoMóviles acedo, s.l. c/ Bronce, 5 Polígono aiMayr 28330 91 691 64 14

San Martín de la 
Vega

autoMoviles legaZPi, s.a. C/	DEL	ORO	Nº	4	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 34 13

San Martín de la 
Vega

auto-recycling teo Martín, s.a c/ Bronce 6  Polígono aiMayr 28330 91 691 40 30

San Martín de la 
Vega

curiel 4x4 c/ Plata, 21 Polígono aiMayr 28330 91 691 70 80

San Martín de la 
Vega

desguace duo 2000,s.l. c/ PloMo 29 Polígono aiMayr 28330 91 691 58 42

San Martín de la 
Vega

desguace ePi C/	PLOMO	Nº	13	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 35 46

San Martín de la 
Vega

desguace javier calvo, s.l. C/	COBRE	Nº	17	Y	19		POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 34 48

San Martín de la 
Vega

desguace Mayoral s.l C/	DEL	ORO	Nº	11	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 36 13

San Martín de la 
Vega

desguaces Boyaca, s.l. c/ del oro 7 Polígono aiMayr 28330 91 691 33 47

San Martín de la 
Vega

desguaces daKar, s.l. c/ oro, 12, Polígono aiMayr 28330 91 691 35 99

San Martín de la 
Vega

desguaces david díaZ rodrigueZ c/ oro, 13. Polígono aiMayr 28330 91 691 29 96

San Martín de la 
Vega

desguaces el choque, s.l C/	DEL	ORO	Nº	6	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 692 88 30

San Martín de la 
Vega

desguaces el choque, s.l. c/ PloMo, 3 y 5, Polígono aiMayr 28330 91 692 87 60

San Martín de la 
Vega

desguaces el PiBe s.l. c/ Plata 1  Polígono aiMayr d-30 28330 91 691 32 63

San Martín de la 
Vega

desguaces la unión c/ oro, 36. Polígono aiMayr 28330 91 691 72 89

San Martín de la 
Vega

desguaces PaBlo e hijos, s.l. c/ del hierro 20 Polígono aiMayr 28330 91 691 56 70

San Martín de la 
Vega

desguaces Pedro c/ estaÑo 5  Polígono aiMayr 28330 91 691 34 45

San Martín de la 
Vega

desguaces quini, s.l. C/	URANIO	Nº	4		POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 63 65

San Martín de la 
Vega

desguaces tacha C/	PLOMO	Nº	20	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 692 02 91

San Martín de la 
Vega

desguaces tantah, s.l. c/ PloMo, 15. Pol. ind aiMayr 28330 91 691 64 49

San Martín de la 
Vega

hiPerdesguace, s.l. c/ PloMo, 10. Polígono aiMayr 28330 91 691 35 97
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San Martín de la 
Vega

PaloMino autodesguaces, s.l. c/ PloMo 14 Polígono aiMayr 28330 91 691 27 13

San Martín de la 
Vega

Perucha diMayr, s.l C/	ORO	Nº	24	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 70 20

San Martín de la 
Vega

recuPeraciones MartíneZ, s.l. C/	DEL	ORO	Nº	9	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 691 30 99

San Martín de la 
Vega

reFrutos, s.l. C/	ORO	Nº	30-32-34	POLÍGONO	AIMAYR 28330 91 692 32 01

San Martín de la 
Vega

reyFra, s.l. ii c/ hierro, 34 Polígono ayMair 28330 91 692 70 90

San Martín de la 
Vega

talleres salva c/ coBre, 25. Polígono aiMayr 28330 91 692 53 20

Torrejón de la 
Calzada

desguaces la torre, s.a. c/ ctra Madrid-toledo KM 25 28991 91 860 91 00

MELILLA
MELILLA
Melilla desguaces Mariguari CTRA	HIDUM.	FINCA	LOS	CLAVELES	Nº	75 52003 952 68 02 02

R. DE MURCIA
MURCIA
Alcantarilla desguace toMÁs s.l. Pol. ind. la coroneja ( junto i.t.v.) 30820 968 89 11 69

Alcantarilla julian-auto s.l. ctra. de Mula-las cuMBres, c-415 30820 968 89 54 95

Alguazás desguace vega Media, s.l. CTRA.	ALGUAZÁS-CEUTÍ	Nº.	59 30560 968 62 22 14

Alhama de 
Murcia

autodesguace el valle, s.l. ctra. alhaMa-cartagena KM. 42,5 30840 968 63 06 00

Churra desguaces el PalMeral s.l. ctra. de churra. senda de  
granada, 152

30110 968 30 56 44

Fuente-Alamo 
de Murcia

desguace Buendía ctra. de alhaMa KM. 21. Paraje los 
narcisos

30320 968 59 81 01

La Palma hnos PiÑas cartagena s.l. ctra. la PalMa KM 7'3 30593 968 16 52 64

Llano de Brujas auto lacarcel,s.l. C/	NUEVA	Nº	2 30161 968 81 09 21

Lobosillo reciclajes aguMar s.l. autovia Murcia-cartagena, KM 422,6 30600 968 60 82 60

Lorca auto la hoya, s.c. C/	CAMINO	VIEJO	Nº	51.	La	Hoya 30816 968 48 17 47

Lorqui desguace y grÚas Paris, s.l ctra. Madrid KM. 370 30564 968 67 01 26

Los Ramos hijos viBelcar s.l. ctra. san javier KM 11,5 (Finca lo 
Belando)

30589 968 26 88 53

Monteagudo auto deguace casillas senda la Porta, 4 30160 968 85 25 42

Monteagudo desguace Monteagudo, s.l. AVDA.	ZARANDONA	Nº	11 30160 968 85 22 56

Pozo Estrecho herManos inglÉs, s.a. ctra. torre Pacheco, s/n 30594 968 55 63 77

Puerto 
Lumbreras

autodesguaces tony, s.l. ctra. nacional 340 KM. 582.800 30890 902 15 22 22

Puerto 
Lumbreras

desguace la caravana s.l. AUTOVIA	MURCIA-PTº	LUMBRERAS	KM	645 30890 968 40 21 25

Yecla recuPeraciones y grÚas  
lorente s.l.

ctra. yecla-Pinoso KM. 1,5 30510 968 79 18 81

Zarandona desguaces alarcón c/ olMos  s/n 30007 968 24 49 24

NAVARRA
NAVARRA
Ansoáin / 
Berrioplano

desguaces la caBaÑa, s.l. ctra. guiPuZcoa KM. 7 31195 948 30 33 03

Mutilva Alta desguaces Mutilva, s.l. cno. laBiano, s/n. 31192 948 23 10 48

Orcoyen chatarras iruÑa, s.a. ctra araZuri-iZa KM 1 31160 948 18 70 40

Puente la Reina recuPeraciones valdiZarBe, s.l. Pol. aloa s/n 31100 948 34 04 98

Tafalla desguaces taFalla, s.l. ctra. estella KM 31,6 31300 948 70 27 30

Tudela talleres luis y oscar, s.l.l vía transversal, 1. nave 21-23. Pol. 
ind. MuniciPal

31500 948 82 21 41

PAÍS VASCO
ÁLAVA
Amurrio 3- leZaMauto, s.l.l. Poligono de saratxo. Parc. 5-6 01470 945 89 00 56

Amurrio lanteKo Berria,s.l. Pol. ind. aldaiturriaga, 19 Bj 01470 945 042 891

situación a Mayo 2018 - listados actualizados en www.sigrauto.com
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Gojain/
Legutiano

reydesa recycling, s.a. Pol. ind gojain, c/ san antolin, 16 01170 945 46 61 30

Vitoria desguace garcía y arrausi, s.l. c/ araneta, 5, Polig. ind. jundiZ 01015 945 29 10 68

Vitoria desguaces ortiZ ctra. de gaMarra n-240 KM. 6 01510 945 29 95 61

GUIPUZCOA
Astigarraga desguaces y grÚas Peio Berra Polígono ZarKuMendegi s/n 20115 943 58 01 84

Deba desguaces deBa BARRIO	ITXASPE,	2º	PLANTA. 20820 943 19 94 92

Fuenterrabía auto desguaces vidaurreta, s.l. CTRA.	N-I,	Bº	JAIZUBIA,	141 20280 943 62 66 78

Idiazabal desguaces san ignacio Bº	SAGASTI-BERRI	S/N 20213 943 18 76 20

Irún desguaces BarraKa, s.l. Bº	OLABERRIA	111 20280 943 62 10 55

Ormaiztegui desguaces osinalde, s.l. Pol. ind. igara. cMo Beasain 20216 943 16 22 07

Zestoa desguaces ZuMeta c/ BusKandegi Kalea, 3 20740 943 14 72 05

VIZCAYA
Amorebieta gruas y desguaces jon MeaBe, 

s.l.
ctra. n-634, KM.94,200 48340 946 73 30 11

Arrigorriaga desguace BiZKaia Pol. txaKo. PaBellon 1 48480 946 48 17 02

Arrigorriaga reciclados eMen 2000, s.l. Pol. txaKo. ediF 1 Bajo iZqda 48480 946 32 20 06

Erandio desguaces y grÚas deusto s.l. c/ alto de eneKuri, s/n 48950 944 47 64 54

Iurreta desguaces Pilastra Bº	FAUSTE	Nº	18 48215 946 20 17 87

Lemoa talleres y gruas BoluMBuru, s.l. Bº	ZUBIATE,	13 48330 946 31 23 10

Mungia recicar Mungia, s.l. Poligono BelaKo calle MaKoaga 
BIDEA	Nº	22

48100 946 74 40 48

Trápaga Causo 
Ugarte

desguace correa CTRA	SAN	VICENTE	Nº	34	PABELLON	Nº	8 48510 944 92 07 27

C. VALENCIANA
ALICANTE
Agost talleres auto agost, s.l. ctra. san vicente-agost KM. 10,2 03698 965 69 17 47

Alicante autodesguaces otoniel, s.l. ctra. de ocaÑa KM. 47 03114 965 10 77 73

Alicante autodesguaces tavira, s.l. Polígono industrial llano del 
esPartal c/ rio turia, 47

03006 622 89 25 71

Alicante recuPeraciones y desguaces 
Braceli, s.l.

Pol. ind. llano del esPartal avda. 
del Zodiaco, 13

03006 965 11 75 43

Benejúzar desguaces Mora s.l. ctra. orihuela-alMoradi KM 8 03390 965 35 64 07

Catral autodesguaces góMeZ, s.l. caMino de la estación, 15. 03158 966 67 88 44

Dolores desguaces Paco garcía Pol. ind. los aZarBes.  
avda. la coruÑa, 7

03150 966 71 04 43

Elche grÚas y contratas del Mare 
nostruM, s.l.

Pol. ind. vall llongues uno, 39-a 
Bajo

03291 965 45 30 58

Monforte del 
Cid

desguace Penalva Poligono el llano, 13-12 03670 965 62 03 42

Muro del Alcoy desBallestaMent i reciclatge 
ÚBeda

antigua n-340, desvio a turBallos 03830 965 53 03 05

Ondara Francisco costa raMis c/ luis BuÑuel, 8 03760 965 76 75 84

Redován desguaces Miguel avda. de orihuela, 41 03370 966 75 48 78

San Vicente de 
Raspeig

grÚas y desguaces ruFete c/aeródroMo, 5 03690 965 67 07 33

Sax desguasax, s.l. ctra. castalla KM 1 03630 966 96 72 08

Teulada greMis autoMoción, s.l. Pol. ind teulada c/ greMis, 21-23 03725 965 74 07 94

Villena delFin card, s.l. ctra. de Biar KM. 2 03400 965 81 48 57

CASTELLÓN
Almazora reciclajes Blas Montoya, s.l. Pol. Pla de Museros, s/n 12550 964 52 76 86

Burriana auto-des s.l. ctra. Burriana-nules.  
Pol. ind. s/n

12530 964 51 48 09

Castellón de la 
Plana

desguaces hnos. villaMón s.a. caMino roquetas 2-4 12005 964 21 81 11

Chilches jose giMÉneZ PÉreZ (desguace 
giMÉneZ)

ctra. chilches-vall de uxo, s/n 12592 964 59 03 94

Onda descoauto, s.l. c/ cantaBria, 12 12200 635 20 28 28

Peñíscola desguace Pellicer ctra. n-340 KM. 1130 12598 964 48 09 94

Vinaroz desguaces vinaros, s.l. ctra. n-340 KM. 1054 12500 964 45 45 71
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Localidad Empresa Dirección C.P. Telefono

VALENCIA
Alcudia de 
Crespins

desgonZtrucK, s.l. Polígono industrial el canari c/ 
vall d'alBaida 4

46690 96 224 50 12

Alcudia de 
Crespins

desgonZtrucK, s.l. carretera enguera s/n 46690 962241551

Benaguasil desguace cortÉs, s.l. ctra. tavernes de valldigna s/n 46180 96 273 73 92

Benimamet desguace BeniMaMet caMino nuevo Paterna, s/n Frente 
al 160 BeniMaMet

46035 96 340 16 96

Carcaixent desguaces el cordoBÉs c/ Mayor s/n (cogullada) 46740 96 243 34 99

Cullera desguace garcía c.B. ctra. Favara, 42 46400 96 172 58 33

L´Olleria contenedores ortiZ, s.l. Pol. ind. el carrascot. c/ dels 
talladors Parcela 24-54 y 57

46850 96 220 06 21

La Pobla de 
Vallbona

uvi del autoMóvil, s.l. c/ Paris,11. Pol. ind. Mas de tous 
sect. ii-1

46185 96 276 09 26

Lliria reciclajes naldo, s.l.u. ctra. adeMuZ, KM. 31,5 salida 30 46160 96 279 07 14

Lugar Nuevo de 
San Jerónimo

recycling gandía, s.l. Pol-2 "la Planissa" 46726 607 44 14 67

Masalaves desguace don ocasión  v.o., s.l. ctra. n-340 KM. 867 46680 902 11 75 42

Massamagrell desguace reciclauto s.l. POL.	IND.	BOVALAR	C/	Nº	4 46130 96 145 13 11

Museros desguace euroPa 2000, s.l.u. cMo. la calderona, Polig. 13 Parc 
110

46136 96 144 10 78

Náquera desguace alegre, s.l. c/ traMontana, 5. Pol. ind. los 
vientos

46119 96 160 90 09

Náquera desguace jaiMe MacKintosch 
giMeno

ctra. Moncada a nÁquera KM. 6,5 46119 96 212 22 21

Paterna lajo y rodrígueZ, s.a. c/ ciudad de cartagena, 17. Pol. 
ind. Fuente del jarro

46988 96 132 05 05

Puig josÉ jareÑo, s.a. POL.	IND.	Nº7	C/	LES	ROTES,	3 46540 96 147 24 54

Quartell desguace hnos. Pellicer, s.l. Pol. ind. la Foia. ManZana 5 Parc 6 46510 96 11 01 868

Real de Gandía recycling gandía, s.l. caMi ceMenteri BeniPeixcar s/n 46727 96 296 55 53

Requena auto desguace carMelo, s.l. Pol. industrial el roMeral  c/ 
coMercio  Parcela e-4

46340 96 230 46 75

Ribarroja del 
Turia

desguace Malvarrosa, s.l. Pol. ind. la reva. c/ Mallorca, 5 46129 902 21 20 40

Rotova desPiece saFor, s.l. avda. les Mases 9 (P. i. les Mases) 46725 96 289 32 96

Sagunto desguace san Francisco ctra. n-340 KM. 19 46500 96 266 58 40

San Juan de 
Énova

desguaces el cordoBÉs Pol. ind. sant joanet c/ senia, 3 46669 96 259 13 25

Sueca centro de descontaMinación 
sueca, s.l.

c/ dels correchers, 3. Pol. ind. el 
teular

46410 96 170 20 44

Valencia autodesguace valencia s.l. caMí dels rochs, 73 46013 96 374 54 05

Villamarxant n-iii card, s.l. Pol. ind. enchilagar del rullo. c/ 6 
nave 1

46191 96 165 05 19
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Localidad Empresa Dirección C.P. Telefono

ANDALUCÍA
CÁDIZ
Sanlúcar de 
Barrameda

reciclajes costa noroeste, s.l.u. ctra. Puerto sta. Maria KM 2,5 11540 956 36 12 13

SEVILLA
Alcalá de 
Guadaira

lajo y rodrigueZ, s.a ctra, Malaga KM 6,5 41500 955 63 13 80

Aznalcóllar lajo y rodrigueZ, s.a ctra. a-447 KM. 15,5 sanlucar la 
Mayor-gerena

41870 954 13 54 26

ARAGÓN
ZARAGOZA
Gallur vda. de lauro clariana,s.l. ctra. gallur a sangÜesa a-127 Km. 

2'2. Pol. ind. MonteBlanco.
50650 976 86 50 60

ASTURIAS
ASTURIAS
San Andrés de 
los Tacones

daniel gonZaleZ riestra, s.l. ctra. de serin s/n. san andrÉs 33697 985 30 01 02

CASTILLA Y LEÓN
PALENCIA
Magaz de 
Pisuerga

MetaliMPex iBerica, s.a ctra. n-620 KM 79 34220 979 78 42 24
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Localidad Empresa Dirección C.P. Telefono

CATALUÑA
BARCELONA
Castellbisbal vda. de lauro clariana,s.l. c/ Ferralla, 6 08755 93 772 00 57

Castellbisbal Francisco alBerich, s.a. Pol. ind. can Pelegrí c/ Ferro 8 08755 93 653 01 53

Granollers FeriMet, s.l. ctra. MontMelo a granollers  
KM 4,5

08400 93 879 62 11

Rubi roduher reciclajes, s.l. c/ coMPositor schuBert, nave 7. 
Pol. ind can jardi

08191 93 588 31 98

Vallbona 
D´Anoia

Fragnor, s.l. sector de les llangonies, s/n 08785 93 891 10 76

Vic jaiMe durÁn, s.a. c/ cantonigros, 13. Pol .ind. 
Malloles

08500 93 377 16 18

EXTREMADURA
BADAJOZ
Jerez de los 
Caballeros

ag siderurgica BalBoa, s.a. crta. de BadajoZ, 32 06380 924 75 90 00

GALICIA
LA CORUÑA
La Coruña Francisco Mata, s.a. lugar cortigueiro s/n - Bens 15011 981 25 40 43

MADRID
MADRID
Mejorada del 
Campo

reyFra , s.l. i c/ duero, 17 28840 91 679 49 99

San Martín de la 
Vega

reyFra, s.l. ii c/ hierro, 34 28330 91 692 70 90

MURCIA
MURCIA
Lorqui desguace y grÚas Paris, s.l ctra. Madrid KM. 370 30564 96 867 01 26

Alhama de 
Murcia

herManos inglÉs, s.a. ctra. torrePacheco s/n 30594 968 55 63 77

NAVARRA
NAVARRA
Berrioplano Metales de navarra, s.a. ctra. guiPuZcoa KM. 7,5 31195 948 30 37 44

Orcoyen chatarras iruÑa, s.a. ctra. de araZuri - iZa 31080 948 18 70 40

PAÍS VASCO
ÁLAVA
Gojain/
Legutiano

reydesa recycling, s.a. Pol. ind gojain, c/ san antolin, 16 01170 945 46 61 30

Salvatierra decons agurain, s.a. POL.	IND.	AGURAIN	Nº	9 01200 945 30 19 21

San Román de 
San Millán

lajo y rodrigueZ, s.a Pol. asParrena, c/ deida, 2 01250 945 12 15 50

VIZCAYA
Euba Fragnor, s.l. Barrio ercoles s/n 48340 946 73 11 75

C. VALENCIANA
VALENCIA
Silla jaP-2 recuPeraciones, s.l. ctra. alcaser, 3 46460 96 120 03 79

Sollana FeriMet, s.l. Partida els clots ctra. 331 s/n 46430 96 174 08 82
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