
1.1. Toda petición de recogida se solicitará, a través de la página web de SIGNUS.

1.2. En la petición de recogida se indicará el número de neumáticos a retirar de 
acuerdo con las categorías establecidas por SIGNUS:

A
B
C
D
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

CATEGORÍAS

moto, scooter, ciclomotor

turismo

agricultura, 
obra pública,

 industrial, macizos
 manutención, aeronaves,

quad, kart, otros

DESCRIPCIÓN

camioneta, 4x4, suv

camión, autobús

todos los productos

DETALLE DE LOS 
PRODUCTOS

todos los productos

todos los productos

todos los productos

PRECIO/UD

0,00kgs - 5,00kgs (*)

5,01kgs - 20,00kgs

20,01kgs - 50,00kgs

50,01kgs - 100,00kgs

100,01kgs - 200,00kgs

200,01kgs - 450,00kgs

>4501kgs

PETICIÓN DE RECOGIDA

CANTIDADES MÍNIMAS

El punto de generación sólo podrá entregar los neumáticos usados generados a 
un recogedor autorizado por su Comunidad Autónoma.

Los neumáticos usados se entregarán al recogedor seleccionado por SIGNUS sin 
realizar selección previa para su recauchutado, segundo uso como neumático de 
ocasión o cualquier otro uso.

De acuerdo con el RD 1619/2005, el punto de generación sólo podrá solicitar la 
recogida gratuita de los neumáticos usados generados como consecuencia de 
su sustitución por otros que hayan satisfecho el correspondiente ecovalor a 
SIGNUS.

NEUMÁTICOS USADOS 
OBJETO DE LA RECOGIDA

Estas cantidades mínimas son válidas para toda modalidad y tipo:

Recogida en contenedor: 90% llenado
Recogida manual: 100 unidades de pequeño o 20 unidades de mediano o 
10 grandes. 

Tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 2013
I.V.A. o I.G.I.C. no incluido

(*) Pesos referidos a neumático nuevo.
(**) Compruebe que en su factura figura detallado el Ecovalor bajo el concepto: “ECOVALOR SIGNUS (RD 16/9/2005)”.

Los neumáticos a recoger estarán directamente accesibles para el vehículo de 
recogida. Si hubiera algún obstáculo físico que impidiera claramente la eficacia 
del trabajo y la seguridad del personal de recogida (vehículos, pasillos, escaleras, 
almacén adjunto,…) el punto de generación tendrá la obligación de aproximar 
los neumáticos usados al vehículo de recogida. En caso contrario el recogedor 
podría negarse a realizar la recogida.

Los neumáticos usados deben estar protegidos de la lluvia y del pillaje. No se 
recogerán neumáticos usados con agua, sucios o mezclados con otros residuos. 
Tampoco se recogerán aquellos neumáticos que presenten cortes anormales.

Tipo de recogida:

Recogida manual:
Si la recogida es manual, los neumáticos usados pequeños estarán en pilas de 
un máximo de altura de 2 metros.

Recogida en contenedor:
Si la recogida es en contenedor, la optimización de la carga la deberá realizar 
el punto de peneración mediante el “trenzado” de los neumáticos usados  
si son de las categorías A, B o C. Los sobrecostes que genere un mal 
aprovechamiento del contenedor serán por cuenta del punto de generación.

ALMACENAMIENTO

El punto de generación se compromete a 
atender al recogedor en un plazo máximo 
de  15 minutos.

Un responsable del punto de generación 
firmará y sellará el albarán de recogida, 
comprobando que las cantidades reflejadas 
coinciden con las retiradas.

TIEMPO DE 
ESPERA
Y ALBARÁN

CONDICIONES PARA LA 
RECOGIDA GRATUITA

DE NEUMÁTICOS USADOS

Cuando la cantidad indicada en la petición 
de recogida no alcance las cantidades 
mínimas exigidas, SIGNUS podrá aplicar 
las sanciones contempladas en el 
apartado 7 de este documento.

PEQUEÑO
categorías 

A, B, C, E1 y E2

MEDIANO
categorías 
D, E3 y E4

GRANDE
categorías 

E5, E6 y E7

Hasta 
20 kgs

Entre 
20 y
100kgs

Más de 
100kgs



El punto de generación se 
compromete a respetar a las 
personas y a los materiales 
del recogedor.

RESPETO

www.signus.es

En caso de no respetar reiteradamente alguna 
de estas condiciones, el recogedor lo pondrá 
en conocimiento de SIGNUS a través de la 
correspondiente incidencia. Como consecuencia:

SIGNUS podrá suspender temporalmente el 
servicio de recogida gratuito hasta que se 
subsanen las deficiencias.

SIGNUS podrá facturar al punto de generación 
los costes incurridos por desplazamientos 
indebidos, (neumáticos sucios, con agua, 
mezclados o contaminados con otros residuos, 
etc.…).

En el caso de que el punto de generación 
realice una actividad comercial de venta de 
neumáticos, deberá disponer del número de 
Industria que garantiza la legalidad de su 
actividad. De no ser así, automáticamente se 
le suspenderá la recogida.

PENALIZACIONES

En el punto de generación deberá 
colocarse, en un lugar visible para 
el público, el cartel con la tarifa 
ECOVALOR por categoría vigente 
en cada momento. 

INFORMACIÓN
AL PÚBLICO

SIGNUS Ecovalor S.L.
C/ Caleruega 102, 5ª Planta
28033 Madrid


