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DATOS GENERALES 

Fundación Privada sin 
ánimo de lucro.  

Superficie Total 23.304 m2 

Desde 1995 en el Parque 
Tecnológico de Boecillo 

Personal investigador 285 
personas (70% universitarios)  

Equipamiento de I+DT (hasta 
2010) 72 M. Euros 

Cifra de negocio 2013  
21 M. Euros 

Mas de 400 clientes 
industriales 

CIDAUT se constituye el 2 
de Febrero de 1993 

 

 

Centro privado de I+D e ingeniería 
multidisciplinar impulsor de 

Tecnologías, Empresas y Nuevos 
modelos de negocio 

Datos generales CIDAUT 



F-026-01-30/04/06 



F-026-01-30/04/06 



F-026-01-30/04/06 

Nuevos productos 
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¿Qué había pasado? 

Nueva 
normativa 

(*) Solo si no existe un mercado rentable con garantías medioambientales 

Ley 10/98, RD 1619/2005,..., D2000/53/CE, RD 1383/2002... 

Desarrollo 
de Mercado 

Nuevas 
Tecnologías 

Organización 
de flujos 

Sistema Integrados de Gestión. SIGRAUTO, SIGNUS, SIGAUS, ... 

Importante la participación activa de Administraciones y difusión 

No solo de una vía de aprovechamiento (atención a todas las “R”!!) 
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Sector automoción 

“los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, 
limiten la utilización de sustancias peligrosas en los vehículos y las reduzcan en la medida de lo 
posible desde la fase de concepción del vehículo en adelante”. D2000/53/CE 

 

“en el diseño y la producción de vehículos nuevos se tenga plenamente en cuenta y se facilite el 
desmontaje, la reutilización y la valorización, especialmente el reciclado, de los vehículos al final de 
su vida útil, así como de sus componentes y materiales”. D2000/53/CE 

 

“los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, 
integren una proporción cada vez mayor de materiales reciclados en los vehículos y en otros 
productos, con el fin de desarrollar el mercado de materiales reciclados”. D2000/53/CE 

 

En general, el sector de automoción está altamente regulado en aspectos medioambientales (ISO 
14000, EMAS) y traslada estas exigencias a toda la cadena productiva. 

 

Las normas anticontaminación (Euro IV, V, VI,...) tienen un esquema de exigencia creciente, 
limitando impactos durante la vida útil. 

Prevención, Fabricación y uso 
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Sector automoción (II) 

Composición media de un vehículo

Hierro

66%

Plásticos

9%

Vidrio

4%

Caucho

4%

Líquidos

7%

Espuma 

1%

Plomo

1%
Cobre

1%

Aluminio

7%

Reutilización, Reciclado y Valorización 

En el año 2013: 

• 734.776 vehículos (<3.500kg) dados de baja 

• Antigüedad media: 15 años 

• Tasas de reutilización+reciclado: 83% 

• Tasas de recuperación total: 88.2% 

Fuente: SIGRAUTO 
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“Una creciente exigencia sobre los requisitos medioambientales de los 
productos puesta en marcha de forma homogénea y sostenible no solo 
repercute en crecimiento del bienestar general, sino que también hace que 
aparezcan nuevas oportunidades para el desarrollo de las empresas” 

 

 

 

Gracias por su atención 

 

 

Gonzalo García Sendra 

gongar@cidaut.es 


