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1. Presentación 

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “MBTs en 
la gestión de VFUs: Manual de Buenas Prácticas en la gestión de los vehículos al final 
de su vida útil”. El proyecto, desarrollado por la Asociación Española para el tratamiento 
medioambiental de los vehículos fuera de uso (SIGRAUTO), ha contado con el apoyo del 
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el 
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Manual de Buenas Prácticas en la gestión de Vehículos Fuera de Uso debido 
a su contribución para divulgar las buenas prácticas ambientales en el tratamiento de los 
vehículos fuera de uso.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.

  página 3 de 13  



4

2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Manual de Buenas Prácticas en la gestión de Vehículos Fuera de Uso ha sido 
desarrollado por la Asociación Española para el tratamiento medioambiental de los 
vehículos fuera de uso (SIGRAUTO), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través 
del Programa empleaverde.

La Asociación Española para el tratamiento medioambiental de los vehículos fuera de uso 
(SIGRAUTO) es una asociación sin ánimo de lucro creada el 25 de abril de 2002. 

Esta asociación constituida por los principales agentes involucrados en la cadena de 
tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, es un foro permanente, en el que 
fabricantes e importadores, desguaces y fragmentadores de automóviles, analizan los 
problemas que afectan al tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, buscando las 
soluciones más adecuadas y tratando de proporcionar a sus asociados los instrumentos 
necesarios para que puedan cumplir sus nuevas obligaciones medio ambientales 
relacionadas con dicho tratamiento.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

Con la realización de este proyecto, SIGRAUTO llevó a cabo una labor de información y 
sensibilización dirigida a los profesionales del sector del tratamiento de los vehículos al 
final de su vida útil, es decir, a trabajadores de centros autorizados de tratamiento (CATs) 
y de plantas fragmentadoras y de instalaciones de postfragmentación de vehículos al final 
de su vida útil. 

Este objetivo también se extendió a empresas fabricantes e importadoras de vehículos y a 
otros profesionales relacionados de forma indirecta con el sector, es decir, trabajadores de 
talleres de reparación de vehículos, fabricantes de piezas y componentes y aseguradoras, 
entre otros.

¿Por qué un Manual de Buenas Prácticas en la gestión de Vehículos Fuera de Uso?

El Real Decreto 1383/2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, que transpuso 
al derecho interno español la Directiva 2000/53/CE, fue publicado en el B.O.E. en enero 
de 2003. 

A partir de entonces, cualquier vehículo, una vez que ha alcanzado el final de su vida 
útil debe ser entregado a un centro autorizado de tratamiento y sometido a una serie de 
operaciones que le hagan perder la consideración de residuo peligroso y minimizar, por lo 
tanto, su impacto ambiental a lo largo de la cadena de tratamiento.

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012  

Presupuesto: 54.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 60,35% del total 

Ámbito de Ejecución:  Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Región de Murcia, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, 
Canarias, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja
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A pesar de que han pasado más de diez años desde la entrada en vigor del citado Real 
Decreto, aún existen ciertas actividades en los centros autorizados de tratamiento y en las 
plantas de fragmentación y postfragmentación que pueden ser mejoradas para que así el 
tratamiento medioambiental de los vehículos fuera de uso (VFUs) en España sea aún más 
eficaz. 

Estas necesidades de cumplir con la normativa y mejorar en la gestión de los vehículos al 
final de su vida útil han hecho que SIGRAUTO haya ejecutado este proyecto, elaborando un 
Manual de Buenas Prácticas, como principal actuación del proyecto. Este Manual tiene por 
objetivo que trabajadores y operarios de las distintas empresas involucradas en la cadena 
de tratamiento de los VFUs sean capaces de implementar las buenas prácticas que en él se 
describen de forma que puedan mejorar las actuaciones que desarrollan en su día a día.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

La mayoría de ellos fueron profesionales del sector del tratamiento y gestión de los 
vehículos al final de su vida útil, profesionales de otros sectores directa o indirectamente 
relacionados, responsables de la administración encargados de este tema y usuarios que 
estaban interesados en el mismo. 

Destinatarios de las acciones del proyecto
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 3 acciones, en torno a la gestión y el reciclado de 
los vehículos al final de su vida útil.

�� 1 curso de formación 
�� 1 manual
�� 1 asesoramiento personalizado 

El curso de formación dio a conocer a los profesionales del sector del tratamiento de los 
vehículos fuera de uso así como a otros profesionales relacionados directa o indirectamente 
con el sector, las irregularidades y buenas prácticas en la gestión de los vehículos al final 
de su vida útil a través de un análisis de las mismas en el entorno europeo y nacional. 
Asimismo, se presentó el Manual de Buenas Prácticas que se ha elaborado y se entregó 
un ejemplar del mismo a los asistentes. El curso se celebró en el marco del V Encuentro 
Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso.

La acción principal del proyecto fue la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales en la gestión de vehículos al final de su vida útil. La finalidad de la misma 
fue sensibilizar a los profesionales del sector de la recuperación de los vehículos al final 
de su vida útil del correcto tratamiento al que deben ser sometidos todos los vehículos 
una vez que su último propietario decide desprenderse de ellos así como de los trámites 
necesarios para obtener la baja administrativa de los mismos.

Curso sobre buenas prácticas ambientales en la gestión y reciclado de vehículos fuera de uso celebrado en Madrid

Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la 
gestión de vehículos al final de su vida útil

  página 7 de 13  

http://empleaverde.es/sites/default/files/publicaciones/manual-buenas-practicas-ambientales-gvfvu.pdf


8

El manual se editó en papel y se entregó a los destinatarios que asistieron al curso de 
formación y se envió además por correo postal a centros autorizados de tratamiento (CATs) 
y a instalaciones de fragmentación y de tratamiento de postfragmentación. 

El manual también estuvo disponible en formato on-line, donde se ofrecía la posibilidad a 
los usuarios de realizar un cuestionario de autoevaluación para conocer el estado de sus 
instalaciones y de sus procesos respecto a las buenas prácticas descritas en el manual.  

Por último, se facilitó para los usuarios del Manual de Buenas Prácticas un asesoramiento 
personalizado. A través de estos asesoramientos, de forma telefónica y on-line, se 
resolvieron las dudas y cuestiones surgidas durante el uso del Manual así como a la hora 
de cumplimentar el cuestionario de autoevaluación.

Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la gestión de vehículos al final de su vida útil editado en papel

Cuestionario de autoevaluación de la versión on-line del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la gestión  
de vehículos al final de su vida útil
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Curso sobre buenas prácticas Ambientales en la  
gestión y reciclado de vehículos fuera de uso 228

Manual Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de vehículos 
al final de su vida útil

545  
ejemplares

Asesoramiento 
personalizado

Asesoramiento para los usuarios del Manual de Buenas 
Prácticas de VFUs 100
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5. Resultados 

Formación. A través del curso formativo realizado sobre la gestión y el reciclado de vehículos 
fuera de uso se ha formado a 228 destinatarios sobre buenas prácticas ambientales en 
este sector.

Casi el 100% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En el curso de formación, un 27% de los destinatarios fueron mujeres y más del 34% fueron 
trabajadores mayores de 45 años. Además, prácticamente el 100% de los destinatarios 
pertenecían a actividades económicas vinculados al medio ambiente.

Resultados ambientales. En el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión de 
los Vehículos al Final de su Vida Útil se exponen metodologías para un almacenamiento 
más eficiente de las piezas y componentes susceptibles de ser reutilizadas, procedimientos 
para una mejor manipulación, almacenamiento y gestión de los residuos generados en el 
proceso, tanto en las fases de descontaminación como en las posteriores de fragmentación 
y segregación, así como consejos o buenas prácticas en otros ámbitos del tratamiento 
de los vehículos que sirven para hacer más sostenible la actividad alcanzando notables 
resultados ambientales.

Curso de formación de buenas prácticas ambientales en el marco del V Encuentro Nacional sobre  
Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso
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Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. Aunque ya existían algunos 
Manuales de Buenas Prácticas sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil, 
ninguno de ellos abarcaba la totalidad de las fases que constituyen la cadena de tratamiento 
completa de un vehículo al final de su vida útil. El contenido del Manual desarrollado por 
SIGRAUTO, abarca absolutamente todas las fases de la cadena. 

Además, en este manual, se ofrece como valor añadido e innovación un cuestionario 
de autoevaluación que sirve para que los propios destinatarios midan su nivel de 
conocimientos antes y después de haber leído el manual. 

Difusión al cuestionario de autoevaluación del Manual de Buenas Prácticas  
sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil

Fases en la cadena de tratamiento de un vehículo al final de su vida útil
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La experiencia de más de 10 años de SIGRAUTO, colaborando con los profesionales del 
sector del tratamiento de los vehículos al final de su vida útil.

�� Las necesidades y carencias detectadas por parte de SIGRAUTO en algunas fases del 
proceso de tratamiento que ha favorecido que las informaciones y buenas prácticas 
que se han divulgado a través de las acciones que englobaban el proyecto hayan 
tenido una gran acogida entre los profesionales del sector.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, el sector del tratamiento de los vehículos 
al final de su vida útil es un sector vivo que debe ir adaptándose a los nuevos requisitos y 
normativas ambientales que se vayan publicando, así como a los nuevos procedimientos y 
prácticas ambientales que permitan una mayor eficiencia y sostenibilidad de la gestión de 
los vehículos fuera de uso. 

SIGRAUTO seguirá con su labor de divulgación e información a los profesionales de este 
sector de los nuevos requisitos y procedimientos que permitan un correcto tratamiento 
medioambiental de los vehículos fuera de uso. Tras la elaboración y divulgación del Manual 
de Buenas Prácticas se espera que el contenido del mismo y, por ende, su efectividad perdure 
en el tiempo en cuanto a la normativa vigente respecto al tratamiento medioambiental de los 
vehículos fuera de uso. Aun así, y llegado el caso de que la normativa actual fuese modificada, 
el Manual podría ser actualizado de forma inmediata a través de su formato web. 

  página 12 de 13  



  página 13 de 13  


	Portada
	Índice
	1.Presentación
	2.Quien
	3.Datos
	4.Acciones
	5.Resultado
	6.Claves

	Menu Principal: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Full Screen 3: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Pagina anterior 2: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Botón 11: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Zoom in 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Zoom Out 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Presentacion: 
	Quien: 
	Datos: 
	Acciones: 
	Resultados: 
	Claves: 
	Button 67: 


