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FER Y CETRAA FIRMAN UN ACUERDO DE 

COLABORACIÓN PARA OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LOS 

TALLERES DE AUTOMÓVILES 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2017. 

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y la Confederación de 

Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) han firmado en la mañana de 

hoy un acuerdo de colaboración que tiene como fin mejorar los procesos de 

comunicación entre los recuperadores y los talleres para optimizar las tasas de reciclado 

de los residuos generados, de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011 de Residuos y 
suelos contaminados. 

A la firma del acuerdo han acudido la directora general de FER,  Alicia García-Franco, en 

representación de su presidente Ion Olaeta, y la secretaria general de CETRAA, Ana 

Ávila, en representación de su presidente Enrique Fontán. Los firmantes se 

comprometen a “contribuir a la mejora de la recuperación y el reciclado de los residuos 

generados en los talleres de reparación, conforme a la normativa”, para lo que se 

recurrirá a “las soluciones más eficientes en los aspectos técnico y económico”. Con 

ello, “se establece como objetivo la protección del medio ambiente, evitando la gestión 
inadecuada de los residuos y garantizando su incorporación al ciclo de recuperación”. 

Además, según ha explicado Alicia García-Franco, FER y CETRAA “defenderán las 

posiciones comunes de ambas entidades ante las Administraciones públicas, organismos 

públicos, instituciones y personas, jurídicas o físicas, públicas o privadas, que 

consideren oportunas o necesarias con motivo de la aplicación de la normativa sobre 

residuos de taller y de los efectos que ésta producirá en las partes del presente 
acuerdo”. 

Por su parte, Ana Ávila, ha destacado que ambas entidades colaborarán para “la 

elaboración de procesos estandarizados sobre la recogida, tratamiento, y valorización 

de los residuos de taller en conformidad con la normativa vigente comunitaria y 

nacional y su difusión para la propuesta de mejoras en las condiciones técnicas y 

comerciales que resulten aconsejables para un mejor funcionamiento de la cadena 

natural del reciclado, desde los puntos de vista de calidad, mercado o volumen de 
materiales procesados”. 

Por último, la directora general de FER ha explicado que la colaboración contempla 

“incorporar, en los trabajos que ambas entidades desarrollen para cumplir los objetivos 

de este acuerdo, a otros agentes involucrados en la gestión de los residuos en sentido 

amplio”. 

http://www.recuperacion.org/
https://www.cetraa.com/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
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SOBRE FER 

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje fue creada en 1982 con el fin 

de agrupar y defender los intereses de las empresas dedicadas al reciclaje de residuos 

en los distintos ámbitos económicos, sociales y medioambientales. FER cuenta en la 

actualidad con más de 230 socios y representa a más de 435 empresas gestoras de 

residuos (metales férricos y no férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos 

fuera de uso, vehículos fuera de uso, envases o madera, entre otros). La federación 

representa el 90% del volumen del sector de la recuperación de metales férricos y no 

férricos, así como el 60% de los recicladores de neumáticos fuera de uso. Dentro de 

FER se encuentran, asimismo, el 80% de los tratadores de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) y el 100% de la industria fragmentadora de metales de 

España. El sector del reciclaje genera en la actualidad 30.000 empleos directos y 
105.000 indirectos en España. 

FER es miembro corporativo de UNE (Asociación Española de Normalización) y forma 

parte de SIGRAUTO (Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los 

Vehículos fuera de Uso), la Federación Española del Reciclado y el Medio Ambiente 

(FERMA), o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal 

(CONFEMETAL). En el ámbito internacional es miembro del Consejo Mundial del 

Reciclaje (BIR) y forma parte de su Consejo Internacional de Medio Ambiente, es 

miembro de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y de las 

asociaciones europeas de metales férricos y no férricos, European Ferrous Recovery and 

Recycling Federation (EFR) y European Metal Trade and Recycling Federation 

(EUROMETREC). Asimismo, mantiene contactos con CEOE y asociaciones de 

recuperadores de otros materiales como papel y cartón, madera, plásticos y vidrio, con 
los que ha creado el Foro de la Recuperación. 

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) es 

una institución que agrupa a 29 asociaciones provinciales del sector del mantenimiento 

y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está presente en las 17 

comunidades autónomas del territorio español, representando y defendiendo los 

intereses de cerca de 25.000 empresas del sector del mantenimiento y reparación del 

automóvil, e informando a los automovilistas sobre sus derechos y obligaciones en lo 

referente al mantenimiento de sus vehículos. A nivel europeo, CETRAA también se 

incluye en varios grupos de trabajo junto con otros organismos internacionales con el 

fin de ofrecer el máximo apoyo a sus asociados. 

Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 
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