
I JORNADAS "LA
GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE
AUTOMOCIÓN"

SEPTIEMBRE  •  27  •  2018

TEATRO  FEDERICO  GARCÍA  LORCA  

C /  RAMÓN  Y  CAJAL ,  22 ,    GETAFE ,    



SOBRE  LA  JORNADA  
 
 

Sólo en España  se encuentran en circulación más de 27 millones de vehículos
según la DGT. Este volumen de vehículos formado principalmente por turismos,
furgonetas, motocicletas y autobuses, a lo largo de su vida útil deben acudir con

cierta periodicidad al taller para su mantenimiento, revisión o reparación. 
 

Este tipo de  operaciones generan miles de toneladas de residuos al año, de
los cuales un volumen importante son considerados peligrosos, por lo que la

gestión correcta de los residuos generados en este sector cobra una
especial relevancia con objeto de evitar poner en peligro el medio ambiente y la

salud humana. 
 

Por ello, la Asociación Nacional de Gestores de Automoción (ANGEREA) y la
Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, LYMA, S.A.M

han organizado esta jornada gratuita denominada " LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN" con el objeto de poder concienciar y

sensibilizar a los productores y gestores de este tipo de residuos (talleres
de reparación y mantenimiento de coches, concesionarios, empresas de
maquinaria, centros autorizados de tratamiento de vehículos (CAT’s) y

gestores de residuos), sobre la importancia a nivel económico, ambiental y
social y sobre la obligatoriedad de gestionar de forma correcta los residuos

de automoción que se producen o gestionan en el sector de automoción. 



 

PROGRAMA

SEPTIEMBRE •  27  •  2018  

BIENVENIDA  A  LOS  
     
ASISTENTES  
 
 

16 :30PM  

BLOQUE  I :  MARCO  ACTUAL  Y

LEGISLATIVO  DE  LA  GESTIÓN

DE  RESIDUOS  DE

AUTOMOCIÓN .  

 

BLOQUE  I I :  LA  CORRECTA

SEPARACIÓN  Y  RECICLAJE  DE

RESIDUOS  DE  AUTOMOCIÓN .

PROBLEMÁTICAS  ASOCIADAS .  

 

BLOQUE  I I I :  CÓMO  ENFOCAR

UNA  INSPECCIÓN  MEDIO

AMBIENTAL .  CUMPLIMIENTO

DE  LA  NORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 :45 - 18 :45PM

CAFÉ  Y  NETWORKING 18 :50PM



ORGANIZAN:                               PATROCINAN:

PARTICIPAN

Información e inscripción gratuita en: https://www.angerea.org/jornada_gestion_residuos_automocion/  o 

enviando un email a : general@angerea.org


