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Introducción

Cuando se cumple el décimo aniversario de la firma del Acuerdo
Marco de Reciclado entre las Secretarías de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda y de Industria y los sectores involucrados
en el tratamiento de los vehículos fuera de uso, las asociaciones
de desguazadores (AEDRA), de fabricantes (ANFAC), de importa-
dores (ANIACAM) y de fragmentadores de vehículos (FER) creen
que es un buen momento para analizar los importantes cambios
que se han producido desde entonces así como los principales
retos que deben afrontarse en los próximos años.

Una vez establecida la red de centros autorizados de tratamiento
(CATs) de vehículos fuera de uso que garantiza una cobertura
suficientemente amplia y bien distribuida del territorio nacional,
es hora de abordar nuevos retos y objetivos. Alcanzar los niveles
de recuperación marcados por el Real Decreto 1383/2002 debe
ser el objetivo prioritario, y para ello, todos los agentes económicos
que forman parte de la cadena deben colaborar para lograrlo.
Asimismo, los nuevos procedimientos para la tramitación de la
baja definitiva y la posibilidad de que se abra la posibilidad de
realizarlos de forma telemática supondrá también un importante
reto para los CATs y les permitirá también ofrecer un mejor servicio
a sus clientes y optimizar sus procesos.

De esta forma SIGRAUTO, que es la entidad constituida por
dichas asociaciones para ayudarles en la coordinación y gestión
de sus actividades en el ámbito de los vehículos al final de su
vida útil, organiza este Encuentro con el objetivo de analizar la
situación en la que nos encontramos en relación fundamental-
mente a los dos aspectos mencionados para después exponer
cuál es el papel que SIGRAUTO ha jugado hasta el momento y
qué papel deberá desempeñar en el futuro.

Otros objetivos fundamentales de este Encuentro son por un
lado que los profesionales de los distintos sectores involucrados
en el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, las
administraciones y demás asistentes tengan la posibilidad de
intercambiar sus puntos de vista y establecer nuevos contactos
fortaleciendo las relaciones y la colaboración entre todas las
partes y por otro seguir ejerciendo esa labor divulgativa tan
necesaria para todos.

Programa

QUIÉN DEBE PARTICIPAR

Este acto está destinado a todos aquellos profesionales que
desarrollan su actividad en áreas relacionadas con el automóvil,
tanto en el sector público como en el privado.

Primera mesa:
SITUACIÓN ACTUAL Y PRINCIPALES RETOS

Moderador: D. Manuel Kindelan 
Gerente de SIGRAUTO

10:15 Situación y problemática a nivel autonómico
Sr. D. Carlos Javier Fernández Carriedo
Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León

10:30 Búsqueda de vías para aumentar los niveles
de recuperación de los VFUs

Sr. D. Jorge Aladro Vico
Responsable de I+D de FER

10:45 El papel del SEPRONA: principales
actuaciones y líneas de trabajo en los VFUs

Sr. D. Benigno Martín García
Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil

11:00 Principales problemas en la tramitación de
bajas y fórmulas para resolverlos

Sr. D. Cristóbal Cremades Rodríguez
Jefe Provincial de Tráfico de Madrid

11:15 Logros y Retos del sector del desguace
Sr. D. Rafael Pardo Correcher
Director General de AEDRA

11:30 PAUSA-CAFÉ

Segunda mesa:
EL PAPEL DE SIGRAUTO

Moderador: D. Juan Antonio Moral 
Presidente de SIGRAUTO

09:30 Acreditación y entrega de documentación

10:00 Apertura y Presentación
Sr. D. Arturo Gonzalo Aizpiri
Secretario General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente

12:00 El punto de vista del Ministerio de
Medio Ambiente

Sr. D. José López de Velasco
Consejero Técnico. Ministerio de Medio
Ambiente

12:15 Análisis de los sistemas adoptados
en la UE

Sr. D. Manuel Kindelan Barañano
Gerente de SIGRAUTO

12:30 El punto de vista de los Productores
Sr. D. Juan Antonio Fernández de Sevilla
Presidente de ANFAC
Sr. D. Germán López Madrid
Presidente de ANIACAM

13:00 El punto de vista de los Fragmentadores
Sr. D. Ión Olaeta Bolinaga
Presidente de FER

13:15 El punto de vista de los Desguazadores
Sr. D. Fernando García Arellano
Presidente de AEDRA

13:40 Coloquio (opiniones, preguntas y
sugerencias)

14:00 Clausura

Tras el acto se ofrecerá un vino español
y la posibilidad de visitar el

Salón Internacional del Automóvil de Madrid.
Es imprescindible presentar este boletín en la

entrada Sur para acceder al Acto.

Antes de iniciarse el acto
se realizará la firma del contrato de colaboración

entre ANFAC, ANIACAM y FER.


