
Sistema de información sectorial 

sobre los neumáticos y la gestión 

de sus residuos

NOTAS

Documento elaborado por la Subdirección de Economía Circular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de

diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, utilizando las siguientes fuentes de información:

o Memorias anuales de SIGNUS ECOVALOR, S.L y de TNU Tratamiento Neumáticos Usados, S.L. Se ha tenido también en cuenta información

adicional aportada por dichos sistemas.

o Base de datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), denominada ESTACOM, con información suministrada por la AEAT/Departamento de

Aduanas de la Agencia Tributaria.

o Instituto Nacional de Estadística. INE.

o Observatorio de la Economía Circular en la Industria Cementera.

o Registro de Productores de Producto. Sección de productores de neumáticos. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

o Datos Eurostat de End-of-life vehicles by waste management operations; 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_waselv/default/table?lang=en

Elaborado con la información disponible a fecha 30 de diciembre de 2022

Año 2021
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1. Resumen general de los años 2020 y 2021
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Resultados globales en 2020 y 2021Total España



8

[Página intencionadamente en blanco]



2. Fabricación, importación y preparación 

para la reutilización de neumáticos nuevos, 

recauchutados y de segundo uso
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Fabricación de neumáticos en EspañaTotal España

NOTA:

Los datos publicados por el INE sobre la cantidad de neumáticos fabricados en España, se recogen, por motivos de confidencialidad de la información,

a través del Índice de Producción Industrial (IPI), que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales.

La información que se presenta, se corresponde con la actividad económica que se contiene en el código 2211 de la clasificación CNAE 2009, definida

como: “Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos”.
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Importaciones de neumáticos nuevosTotal España
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NOTA:

En las operaciones

intracomunitarias menores a

400.000€ el adquiriente no

tiene obligación de

presentar la declaración de

Intrastat, por lo que puede

haber operaciones que no

estén contabilizadas en los

datos aportados.



Total España Importaciones de neumáticos recauchutados y usados
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NOTA:

En las operaciones

intracomunitarias menores a

400.000€ el adquiriente no

tiene obligación de presentar

la declaración de Intrastat,

por lo que puede haber

operaciones que no estén

contabilizadas en los datos

aportados.



Neumáticos preparados para la reutilización por los sistemas colectivos de 

responsabilidad

Total España
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Neumáticos puestos por primera vez en el mercado nacional de reposición 

por los productores adheridos a los sistemas colectivos de responsabilidad

Total España

Distribución regional estimada de la cantidad total de neumáticos 
puestos en el mercado nacional de reposición *

* Calculada como media aritmética de los porcentajes de recogida de

neumáticos fuera de uso realizada por SIGNUS y TNU en cada comunidad

autónoma, en el período 2019 a 2021
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NOTA:

Hasta 2021 no

están incluidos los

neumáticos de

diámetro superior a

1.400mm



Neumáticos puestos en el mercado, neumáticos preparados para la reutilización y 

neumáticos recogidos por los sistemas colectivos de responsabilidad 

Total España

16



(*) neumáticos nuevos fabricados en España y neumáticos nuevos procedentes de adquisición intracomunitaria o de importación de países terceros
(**) neumáticos preparados para su reutilización como neumáticos de segunda mano procedentes de adquisición intracomunitaria o de importación de 
países terceros y neumáticos preparados para su reutilización en los centros autorizados para el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil y 
comercializados como neumáticos de segunda mano, para los que el centro no pueda garantizar y justificar, de conformidad con los artículos 7.5 y 11.2 del 
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil, el correcto tratamiento, por un gestor autorizado, de los neumáticos fuera 
de uso que se generen por el montaje de los neumáticos de segunda mano comercializados por el CAT.
(***) neumáticos recauchutados sobre carcasas importadas, fabricados en España, y neumáticos recauchutados procedentes de adquisición 
intracomunitaria o de importación de países terceros.

Neumáticos puestos en el mercado, en 2021, por los productores de 

neumáticos, según declaraciones al Registro de Productores de Producto

Total España
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Total España
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Neumáticos puestos por primera vez en el mercado nacional de reposición 

por los productores adheridos a los sistemas colectivos de responsabilidad



Total España
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Productores adheridos a los sistemas colectivos de responsabilidad

* Un número reducido de productores están adheridos a

ambos sistemas
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3. Exportaciones de neumáticos nuevos, 

recauchutados y usados
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Exportaciones de neumáticos nuevosTotal España

23

NOTA:

En las operaciones

intracomunitarias menores a

400.000€ el adquiriente no

tiene obligación de presentar

la declaración de Intrastat,

por lo que puede haber

operaciones que no estén

contabilizadas en los datos

aportados.



Total España Exportaciones de neumáticos recauchutados y usados

24

NOTA:

En las operaciones

intracomunitarias menores a

400.000€ el adquiriente no

tiene obligación de presentar

la declaración de Intrastat,

por lo que puede haber

operaciones que no estén

contabilizadas en los datos

aportados.



4. Recogida de neumáticos fuera de uso por 

los sistemas colectivos de responsabilidad
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Distribución regional, por sistemas colectivos, de la recogida de NFU en 2021

Recogida de neumáticos fuera de usoTotal España
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Recogida de neumáticos fuera de usoTotal España
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Recogida de neumáticos fuera de usoAndalucía
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Aragón Recogida de neumáticos fuera de uso
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Principado de 

Asturias Recogida de neumáticos fuera de uso
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Islas Baleares Recogida de neumáticos fuera de uso
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Canarias Recogida de neumáticos fuera de uso
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Cantabria Recogida de neumáticos fuera de uso
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Castilla y León Recogida de neumáticos fuera de uso
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Castilla La 

Mancha
Recogida de neumáticos fuera de uso
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Cataluña Recogida de neumáticos fuera de uso
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Comunidad 

Valenciana
Recogida de neumáticos fuera de uso
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Extremadura Recogida de neumáticos fuera de uso
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Galicia Recogida de neumáticos fuera de uso
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Comunidad de 

Madrid
Recogida de neumáticos fuera de uso
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Región de 

Murcia
Recogida de neumáticos fuera de uso
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Comunidad Foral de 

Navarra
Recogida de neumáticos fuera de uso
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País Vasco Recogida de neumáticos fuera de uso
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La Rioja Recogida de neumáticos fuera de uso
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Ceuta Recogida de neumáticos fuera de uso
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Melilla Recogida de neumáticos fuera de uso

47



48

[Página intencionadamente en blanco]



5. Resultados de la gestión de los 

neumáticos fuera de uso por los sistemas 

colectivos de responsabilidad
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Cantidades recogidas y cantidades gestionadas de neumáticos fuera de usoTotal España
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Preparación para la reutilización por los sistemas colectivos de responsabilidadTotal España
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Preparación para la reutilización y cumplimiento objetivos PEMARTotal España

53



Reciclado. Valorización material por los sistemas colectivos de 

responsabilidad

Total España
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Valorización material y cumplimiento objetivos PEMARTotal España
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Valorización energética por los sistemas colectivos de responsabilidadTotal España
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Valorización energética y cumplimiento objetivos PEMARTotal España

57



58

Consumo de neumáticos fuera de uso como combustible, por los 

fabricantes de cemento

Total España



6. Resultados de la gestión de los 

neumáticos previstos de serie, por los 

centros autorizados para el tratamiento de 

vehículos
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Neumáticos previstos de serie gestionados por los centros 

autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil

Total España

NOTA:

Neumático previsto de serie o en la primera monta del vehículo: Es el neumático que los centros autorizados para el tratamiento de vehículos 

extraen de los vehículos al final de su vida útil para su preparación para la reutilización o su gestión como residuo.
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Neumáticos declarados por los CAT, en el Registro de Productores de 

Producto, como preparados para la reutilización 

Total España

NOTA:

Los centros autorizados para el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil (CAT) deben declarar, en el Registro de Productores de Producto,

aquellos neumáticos, preparados para su reutilización y comercializados como neumáticos de segunda mano, para los que el centro no pueda garantizar

y justificar, de conformidad con los artículos 7.5 y 11.2 del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil, el

correcto tratamiento, por un gestor autorizado, de los neumáticos fuera de uso que se generen por el montaje de los neumáticos de segunda mano

comercializados por el CAT. 62



7. Importación y exportación de desechos, 

desperdicios y recortes, de caucho sin 

endurecer, incluso en polvo o en gránulo 

63
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Total España Importaciones y exportaciones de desechos, desperdicios, y recortes, de 

caucho sin endurecer, incluso en polvo o en gránulo

65
NOTA:

En las operaciones intracomunitarias menores a 400.000€ el adquiriente no tiene obligación de presentar la declaración de Intrastat, por

lo que puede haber operaciones que no estén contabilizadas en los datos aportados.
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8. Aplicaciones de los productos reciclados 

por los sistemas colectivos de responsabilidad
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Caucho reciclado por los sistemas colectivos de responsabilidadTotal España
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Destino del caucho reciclado puesto en el mercado por los sistemas colectivos de 

responsabilidad

Total España

70(*) En los años 2018 a 2021, el caucho utilizado en mezclas bituminosas está
incluido en piezas moldeadas



Destino del caucho reciclado puesto en el mercado por ambos sistemas colectivos 

de responsabilidad

Total España
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Total España
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Acero reciclado por los sistemas colectivos de responsabilidad



Total España
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Textil reciclado por los sistemas colectivos de responsabilidad

(*) No aparecen datos de TNU debido a que el textil reciclado
tiene un uso residual como valorización material, y que la
mayor parte de su uso es energético
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9. Datos económicos de los sistemas 

colectivos de responsabilidad
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Importe de la prestación de serviciosTotal España

El importe de la prestación de servicios recoge la facturación correspondiente a las declaraciones de neumáticos puestos por 

primera vez en el mercado nacional de reposición realizadas por los productores adheridos al Sistema de Gestión
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Total España

El importe de la prestación de servicios recoge la facturación correspondiente a las declaraciones de neumáticos puestos por 

primera vez en el mercado nacional de reposición realizadas por los productores adheridos al sistema colectivo de gestión

Importe de la prestación de servicios, por tonelada puesta en el mercado
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Los trabajos realizados por otras empresas incluye los costes de recogida de los neumáticos usados, desde los puntos de 

generación hasta los centros de recogida y clasificación, así como los relativos a la trituración y valorización de los 

neumáticos fuera de uso 

Importe de los trabajos realizados por otras empresasTotal España
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Total España Importe de los trabajos realizados por otras empresas, por tonelada recogida

Los trabajos realizados por otras empresas incluye los costes de recogida de los neumáticos usados, desde los puntos de 

generación hasta los centros de recogida y clasificación, así como los relativos a la trituración y valorización de los 

neumáticos fuera de uso 
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Relación entre los Importes de la prestación de servicios y de los trabajos 

realizados por otras empresas

Total España
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