
        
   

Velyen se unió a TECMA la pasada semana; feria mundial de la recuperación y el 

reciclado de vehículos, con el apoyo de la Federación Española de la Recuperación (FER) 

y la Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil (AEDRA). 

Después del gran éxito conseguido, Velyen presentó las más avanzadas 
tendencias en maquinaria y servicios tecnológicos para la descontaminación, 
recuperación, fragmentación, reciclado y valorización de todo tipo de residuos 
procedentes del automóvil. 
 

¿Por qué es el momento de invertir en los desguaces?: 
- Está contrastado, por los desguaces más importantes, que como 

consecuencia de la crisis económica, la compra de recambios 
usados en los desguaces ha subido considerablemente. 

- Los CATS actuales tienen capacidad para transformar en recambios usados 1.1 
millones de vehículos usados pero sólo el 33% (730) disponen de autorización 
CAT. 

- Existe un potencial de 2.270 desguaces para actualizar sus instalaciones, ya 
que actualmente no reúnen los requisitos mínimos exigidos. 

- Cada desguace debería atender una media de 1.158 vehículos por año, es decir, 
unos 5.3 vehículos por día laborable, ¿están sus instalaciones preparadas?  
(Si no llega a esta cifra, alguien lo está haciendo por Usted). 

- Existe un +50% de vehículos más que hace 10 años, con una media de 12 
años, con lo que el parque para achatarrar está asegurado, provocando que en 
los últimos años hayan aumentado de forma significativa las infraestructuras para 
tratamientos de VFU. 

- En la actualidad, los desguaces españoles recuperan el 87% del peso total del 
coche, lo que significa que nuestro país es uno de los más avanzados del 
mundo en cuanto a producción de recambios usados. 

 
 
Cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con el asesor técnico comercial 

especialista en esta materia: 
 
David Bria 
Móvil: +34 619 84 04 47 
Teléfono: +34 96 254 30 73 
Fax: +34 96 254 30 74 
Correo: comercial.b@velyen.com 
 

www.velyen.com 
 


