
2.17.2 CENTROS DE CLASIFICACIÓN-TRITURACIÓN Y ALMACENAMIENTO ( CCTA ).

Al no disponer de empresas de clasificación-trituración y almacenamiento en esta comunidad las transporta-

remos directamente a la planta de REMESA (incineradora de Melilla).

2.17.3 EMPRESAS DE VALORIZACION.

Al no disponer de empresas de Valorización en esta comunidad las transportaremos directamente a la planta

de REMESA.

2.17.4 EMPRESAS DE VALORIZACIÓN ENERGETICA.

Los NFUs se transportan directamente a la planta de REMESA para su valorización energética.

2.18 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DEL S.I.G. tnu.

La financiación se realizara a través de las aportaciones económicas de los socios y adheridos por cada uno

de los neumáticos nuevos puestos en el mercado nacional de reposición.

2.19 PARTICIPACION DE CADA AGENTE ECONOMICO QUE INTEGRAN tnu.

La participación estará en el compromiso de cumplir con los requisitos del S.I.G. tnu donde la base de estos

requisitos son:

1.- Compromiso de aportación económica de equivalente a cada neumático vendido nuevo.

2.-  Compromiso de que emitirá (periódicamente según su volumen de venta y de generación de neumáticos fuera

de uso) las ordenes pertinentes para su retirada.

3.-  Compromiso de que reúne y reunirá los requisitos legales exigentes a su actividad que sean necesarios y

que la administración pertinente exija.

2.20 PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN  A LA ADMINISTRA-

CIÓN.

El procedimiento para la recogida de datos será mediante el mecanismo indicado en el apartado 2.9. donde como

se puede ver siempre hay un dato que se mantiene en todos los documentos y que es el elemento clave de toda

la gestión para que ella sea de fácil manejo y entendimiento y a su vez poder recoger y suministrar la información

de la manera más fiable sencilla y transparente.

Del sistema informático que dispondrá el S.I.G. tnu facilitaremos listados a la administración  donde la gestión

se podrá ver y entender claramente con toda rigurosidad.

Ayudando a la administración a que puedan verificar y comprobar que los datos facilitados se ajustan a la

realidad.

Una forma grafica para fácil entendimiento es la que se representa en página siguiente:
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