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NOTICIAS
8 de Marzo de 2008
-

El Periódico de Cataluña: Los inmigrantes compran el 14% de los coches usados.

14 de Marzo de 2008
-

Terra Actualidad.es (Efe): La feria 'Tem Tecma' de Ifema promoverá el reciclado en
distintas industrias.

27 de Marzo de 2008
-

Notiweb.com: SRR, primer Salón de la Recuperación y el Reciclado

8 de Marzo de 2008: El Periódico de Cataluña
Los inmigrantes compran el 14% de los coches usados
Los extranjeros impulsan el alza del mercado con 236.000 turismos adquiridos

La integración de los inmigrantes también se
aprecia en el mercado automovilístico. Los
extranjeros compraron en el 2007 unos 236.000
coches de segunda mano, lo que supone el 14% del
total. La Asociación de Vendedores (Ganvam)
atribuye a la población inmigrante una "incidencia
importante" en el crecimiento del negocio del
vehículo de ocasión, que el año pasado registró un
incremento de ventas del 3,2% que contrasta con el
descenso del 1,2% en las matriculaciones de
turismos nuevos. El peso de los inmigrantes en este
negocio ha pasado en un año del 10% al 14% de los
Un inmigrante prueba un coche
usado en Lleida. Foto: ARCHIVO / 1.687.000 vehículos que cambiaron de propietario
en el 2007.
RAMON GABRIEL
El coche que buscan suele ser de gama media-baja y de precio reducido, según las
estimaciones del sector. Una de las consecuencias del aumento de la demanda de los
extranjeros que buscan su primer coche, junto con la reducción de las ayudas del plan
Prever, es un incremento de la antigüedad media de los vehículos vendidos, con un
45% que tiene más de ocho años. Según Ganvam, los inmigrantes prefieren comprar
el coche usado a vendedores profesionales en lugar de a particulares porque les
ofrecen "más confianza".
Gracias a estos nuevos clientes, se han incrementado los coches de tercera mano
procedentes de una compra anterior como vehículo usado. "Algunos automóviles que
antes solo tenían como destino el desguace ahora pueden tener salida en el mercado",
indicó Gerardo Cabañas, director general del portal automovilístico Autoscout24.
KILÓMETRO CERO
Junto al aumento de las ventas en el segmento bajo, también crecen las de coches
seminuevos y de kilómetro cero. El incremento de estos últimos vehículos -matriculados por los concesionarios pero sin estrenar-- presiona a la baja el precio de
los coches seminuevos así como las tasaciones de los turismos entregados en la
compra de uno nuevo, según destaca Xavier Agustí, gerente de la cadena
especializada Fórmula Ocasión Quadis.
Pese al mal resultado del último trimestre del 2007 --en el que el mercado cayó el
5,8%--, las ventas están mejorando este año. "Confiamos en un aumento después de
las elecciones", añadió.
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14 de Marzo de 2008: Terra Actualidad.es (Efe)
La feria 'Tem Tecma' de IFEMA promoverá el reciclado en distintas industrias
La Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (Tem Tecma) acogerá en
junio un salón del reciclado dedicado a las industrias del automóvil, papel, metal y
neumáticos, con el que se pretende fomentar la recuperación de materiales y la
gestión empresarial ecológica, informó hoy Ifema.

La feria 'Tem Tecma', un evento que se celebra de manera bianual
en la Feria de Madrid con más de 600 empresas de las industrias
dedicadas al urbanismo y medio ambiente, presentará su primer
salón de reciclado, en el que se promoverá la práctica y gestión
empresarial ecológica en distintos sectores a través de
conferencias, congresos y foros.
La feria tem tecma
de ifema promoverá
el reciclado

Dentro de este salón se celebrará el sexto 'Congreso Nacional de
Recuperación y Reciclado' -organizado por la Federación Española
de la Recuperación (FER) y la Asociación Española del Desguace y Reciclaje del
Automóvil-, que reunirá a unas 200 empresas de todo el país con la participación de
sus directivos y representantes.
También se llevará a cabo el 'Encuentro Nacional sobre Gestión de Vehículos Fuera de
Uso', un foro en el que se analizarán los principales retos para todos los agentes
involucrados en la cadena de producción de vehículos, como fabricantes de
componentes, importadores y empresas dedicadas al desguace y fragmentación de
automóviles, entre otros.
En cuanto al papel y cartón, la feria albergará distintas jornadas en la que se abordará
la situación mundial de los mercados de estos materiales, así como otros temas
relacionados con el recuperado de material o los cambios que han originado las
nuevas normativas europeas en el sector.

27 de Marzo de 2008: Notiweb.com
SRR, primer Salón de la Recuperación y el Reciclado
Organizado por Ifema y promovido por AEDRA y FER dentro del marco de la feria
Tem Tecma

El Primer Salón de la Recuperación y el Reciclado, SRR, que tendrá lugar dentro
de la convocatoria de Tem Tecma 08, Feria Internacional del Urbanismo y del
Medio Ambiente, contará con interesantes jornadas técnicas que contribuirán a
enriquecer esta novedosa iniciativa. El salón promovido por FER, la Federación
Española de la Recuperación, y AEDRA, la Asociación Española del Desguace y
Reciclaje del Automóvil, tendrá lugar en la Feria de Madrid, los días 12 y 13 de
junio próximos.
Una de las actividades más interesantes que acogerá el salón será el Sexto
Congreso Nacional de Recuperación y el Reciclado organizado por FER, principal
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asociación de empresas del sector recuperador y reciclador, compuesta por más de
220 empresas en toda España. Estos encuentros se han consolidado como el principal
y más importante foro de todo el sector de la recuperación. De hecho en la anterior
edición los organizadores lograron reunir a más de dos centenares de asistentes, en
representación de más del 80% de este segmento económico por lo que se ha
convertido en punto de encuentro de los recuperadores españoles.
El congreso reunirá a los principales representantes de las empresas del sector de la
recuperación en España, principalmente de metales férricos y no férricos, pero
también de otros materiales de recuperación como NFUs, etc., así como a los
representantes en Medio Ambiente de las diversas Administraciones Públicas y a otros
expertos y profesionales implicados directamente con el sector de la recuperación y el
reciclado. El foro contará con mesas redondas, en las que se tratarán las cuestiones
de más relevancia para el ámbito de la recuperación y será un buen punto para
conocer los puntos de vista de los profesionales.
Tratamiento de los vehículos al final de su vida útil
Sigrauto organizará el día 11 de Junio de 2008 el III Encuentro Nacional sobre
Gestión de Vehículos Fuera de Uso. Este encuentro servirá de foro para que todos
los agentes involucrados en la cadena de tratamiento de los vehículos al final de su
vida útil, principalmente los fabricantes e importadores de vehículos, desguazadores y
fragmentadores, se reúnan y analicen los cambios que se van produciendo en este
sector así como los principales retos que deberán asumirse. En anteriores ediciones de
este evento se pudo contar con la participación de representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, de la Dirección General de Tráfico, del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) así como de las Consejerías de Medio
Ambiente de las diferentes Comunidades Autónomas.
Recuperación del papel y del cartón
Repacar, Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón, organiza una
jornada técnica sobre el sector en la que se hablará sobre la calidad del papel
recuperado, la revisión de las normas de calidad europeas o las buenas prácticas en el
sector de la recuperación de papel. También se abordará la situación de los mercados
mundiales de papel y cartón recuperado en cuanto a su producción, flujos y códigos
de etiquetado de los fardos.
Por otro lado, la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil
(AEDRA) celebrará su Asamblea General que cada dos años reúne en Madrid a un
gran número de centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso y que
sirve también como punto de encuentro de profesionales de un mismo sector pero de
diferentes comunidades autónomas, hecho que les permite poner en común ideas y
propuestas. Durante esta Asamblea, AEDRA también analiza con sus asociados temas
propios del funcionamiento cotidiano de la entidad.
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