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Decreto 1619/2005 y demás normativa que igual-
mente resulte de aplicación:

a) Elaborar y llevar a cabo el seguimiento de
planes empresariales de prevención de neumáticos
fuera de uso,

b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos
ecológicos que se establezcan en materia de NFU,

c) Desarrollar e implantar un sistema logístico
que garantice la recogida selectiva y correcta ges-
tión de los NFU generados, en cuantía equivalente a
los neumáticos de reposición puestos en el mercado
por EL PRODUCTOR.

d) Suministrar la información preceptiva a las
Administraciones Públicas sobre los neumáticos de
reposición puestos en el mercado nacional por EL
PRODUCTOR y sobre la gestión de los NFU.

Por último, es preciso señalar igualmente que en
el contrato de adhesión suscrito con los productores
se recoge el compromiso de SIGNUS de elaborar los
planes empresariales de prevención de los citados
agentes económicos, en los términos establecidos
en el artículo 3.4 del Real Decreto 1619/2005.

Se adjunta en Anexo II el modelo tipo de contrato
de adhesión entre SIGNUS ECOVALOR S.L y los
productores adheridos en la actualidad a  SIGNUS,
válido igualmente para aquellos  que deseen hacerlo
en un futuro.

6 .2.1 Procedimiento de adhesión de gesto-
res de neumáticos fuera de uso.

Recogedores/clasificadores (CRC):

El procedimiento establecido para la adhesión al
sistema de un recogedor/clasificador es a través de
su participación en los concursos de prestación de
servicios de recogida y clasificación de neumáticos
usados que oportunamente se convoquen por
SIGNUS.

La selección de los operadores  de recogida y
clasificación que llevarán a cabo las operaciones a
partir de la fecha de arranque del sistema que está
estableciendo SIGNUS se ha llevado a cabo a través
de un concurso de proveedores de servicios, abierto
mediante la correspondiente convocatoria pública a
cualquier gestor de residuos autorizado o con posi-
bilidad de serlo en el momento de la entrada en
funcionamiento del sistema.

El primer concurso para la selección de operado-
res de recogida y clasificación se puso en marcha,

mediante convocatoria pública, el día 14 de febrero
de 2006,  finalizando el plazo de presentación de
candidaturas el  17 de marzo de 2006.

Para la publicidad, tanto de las condiciones de
participación como de los plazos y los requisitos
mínimos se han utilizado los siguientes medios:

" Cartas dirigidas a cualquier tipo de gestor de
residuos autorizado en al menos una comunidad
Autónoma. El mailing se ha dirigido a un total de
3.500 destinatarios

" Publicación de las bases del concurso en la
página web www.signus.es  (apartado concurso de
prestación de servicios) de las bases de participa-
ción y requisitos mínimos para llevar a cabo estas
operaciones.

Las bases del concurso de selección de reco-
gedores clasificadores se encuentran recogidas
en el Anexo  III de esta Memoria, en el que se
explican con detalle las características del modelo
logístico de recogida y clasificación y el sistema
de compensaciones económicas que abonará
SIGNUS a las empresas seleccionadas.

Instalaciones de almacenamiento y prepa-
ración (CAP):

Las instalaciones de almacenamiento  y prepa-
ración de neumáticos fuera de uso que reúnan las
características mínimas necesarias y deseen for-
mar parte del Sistema Integrado de gestión promo-
vido por  SIGNUS, pueden igualmente solicitar la
homologación de sus centros.

Los requisitos mínimos establecidos para la
homologación de las instalaciones de almacena-
miento y preparación se identifican en el Anexo IV
de esta Memoria, en el que se explica que,
además de las condiciones técnicas y de capaci-
dad que deben reunir, se exige que estas empre-
sas estén debidamente autorizados por la comu-
nidad autónoma en la que lleven a cabo su activi-
dad, de acuerdo con lo establecido en la normativa
sobre residuos.

No obstante, para formar parte del sistema
integrado de gestión, además de disponer de las
instalaciones mínimas adecuadas, es preciso el
acuerdo concreto con SIGNUS, tanto  sobre las
cantidades anuales a tratar en cada una de las
instalaciones como de las condiciones que deben
reunir los productos elaborados en las mismas,


