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NEUMÁTICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, PERIODO 2004-2016. 
 

Los neumáticos al final de su vida útil producidos en los talleres y otros establecimientos 

generadores son recogidos y transportados hasta los centros de recogida y clasificación de neumáticos 

usados. En dichos centros se seleccionan aquellos neumáticos en buen estado destinados a la reutilización 

(venta en el mercado de segunda mano), los aptos para destinarlos a preparación para la reutilización (a 

través de las técnicas de recauchutado), de aquellos otros cuyo destino será la valorización material o 

energética.  

En la valorización material se 

utilizan tanto neumáticos enteros, por 

ejemplo en la construcción de taludes, 

como triturados, siendo ésta última la 

forma más habitual de utilización.  

 
 
 

 

 

 

 

El acero extraído de las carcasas es aprovechado por la industria siderúrgica, y la granza de caucho 

se emplea principalmente en rellenos de campos de césped artificial, losetas de seguridad para parques 

infantiles y fabricación de piezas de caucho. 

 
Dado que los neumáticos al 

final de su vida útil tienen un poder 

calorífico más elevado que el 

carbón convencional, se utiliza 

como combustible de sustitución en 

hornos de cemento, lo que supone 

un ahorro energético considerable.  
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Los sistemas integrados de gestión (SIG) son entidades sin ánimo de lucro creadas, a iniciativa de 

los fabricantes e importadores de neumáticos, con la finalidad de garantizar la correcta gestión de los 

neumáticos al final de su vida útil generados por su actividad, tal y como establece el Real Decreto 

1619/2005, de 30 de diciembre. 

Los dos SIG autorizados para operar en la Comunidad Autónoma de Extremadura están promovidos 

por las entidades SIGNUS Ecovalor y Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU), con cuotas de gestión del 

91% y el 7% respectivamente, quedando un 2 % cubierto por gestores privados autorizados, según lo 

declarado en las memorias de los sistemas de gestión correspondientes al año 2016. 

 Según la información facilitada por SIGNUS Ecovalor, la distribución de materiales de los 

componentes de neumáticos al final de su vida útil corresponde en un 58,3% a granulado de caucho, un 

26,9 % de acero, y un 14,8%  de textil. 

Componentes de neumáticos al final de su vida útil 

granulados. (Fuente: SIGNUS ECOVALOR).
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 Los mercados de destino del granulado, según los datos recogidos en el Informe de Gestión de 

SIGNUS 2016, son principalmente relleno de césped artificial (un 41%) y exportaciones fuera de España (un 

29%)     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino del granulado 2016. (Fuente: SIGNUS ECOVALOR).
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CANTIDAD (TONELADAS) DE NEUMÁTICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL GENERADOS EN EXTREMADURA EN 
2016. 
 

 SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 

GESTIÓN 

  SIGNUS TNU 

GESTORES 
(*) 

 
 

TOTAL 

RECOGIDO 7.332 574 210 8.116 

REUTILIZACIÓN  (2º USO) -- 38 -- 38 

TRATADO 

116CENTAJE 

PREPARACIÓN PARA LA 
REUTILIACIÓN 

794 39 -- 833 10% 

RECICLADO 3.933 230 140 4.303 54% 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

VALORIZACIÓN   
ENERGÉTICA 

2.605 267 70 2.942 36% 

 
(*) Gestores registrados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

TONELADAS DE NEUMÁTICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL RECOGIDOS POR GESTORES AUTORIZADOS EN 
EXTREMADURA. 
 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Toneladas 2.016 3.831 5.046 9.283 8.171 
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toneladas 8.539 11.295 7.512 6.777 9.098 7.185 8.227 8.116 
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