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R E P O R T A J E

LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE SE
REVELA COMO PENSAMIENTO DE PRIMER ORDEN
EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL, UN BIEN
IMPRESCINDIBLE PERO CUYOS RESIDUOS
AFECTAN A LA NATURALEZA.
LA DESCONTAMINACIÓN, ASÍ COMO LA
REUTILIZACIÓN DE PIEZAS EN OTROS
VEHÍCULOS, CON GARANTÍA Y AHORRO
ECONÓMICO, ES UNA CONTRIBUCIÓN DE
CESVIMAP Y LOS CLIENTES DE CESVI
RECAMBIOS PARA LA PRESERVACIÓN DEL
ECOSISTEMA.
Por Teresa Majeroni

EL CONSUMO RESPONSABLE,
UNA PREOCUPACIÓN SOCIAL

Cesvi
Recambios,
un beneficio
medioambiental

En la sociedad actual, la palabra
consumo deja vislumbrar complicados
procesos de producción, distribución, uso y
eliminación de cosas gastadas. Las
necesidades sociales cada vez son mayores,
creadas o alimentadas por diversas técnicas,
y sirven de estímulo para el progreso
material, para la producción de nuevos
artículos y servicios. Sin embargo, dentro de
este consumismo, se está imponiendo cada
vez con mayor relevancia el concepto de
consumo responsable. El agotamiento de las
fuentes naturales de recursos y materias
primas, el gasto de energía para tratarlos,
junto con la imperiosa necesidad del
transporte hacen que el automóvil sea
diseñado para que no genere tantos
residuos.
El consumo responsable aboga por el
alargamiento de la vida de los productos, así
como por su reintegración en los procesos
de transformación de la materia que los
compone. De este modo, y unido a la
concienciación medioambiental, el
automóvil también es susceptible de
reutilizarse o reciclarse.
Fases del vehículo
El primer estadio de la vida de un vehículo
empieza con el diseño del mismo, fase en
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la cual la generación de residuos es
practicamente nula, pero que tendrá sus
consecuencias al final de su vida útil. Los
constructores de vehículos se esfuerzan
por diseñar coches que permitan un alto
porcentaje de reciclaje de sus piezas,
incorporando nuevos materiales reciclados
y reciclables, como los plásticos, aceros, etc.
La disminución en el consumo de
combustible o la utilización de combustible
alternativo, el desarrollo de vehículos más
silenciosos, el etiquetado ecológico para
tejidos y cuero de las tapicerías, la reducción
de monóxido de carbono e hidrocarburos
emitidos a la atmósfera o la formación e
información, dirigida a consumidores y
empleados, son algunas de las propuestas
de ciertos constructores, acordes con
esta preocupación ecológica. El ecodiseño
pasa por la conservación de materiales,
la reducción de riesgos, el ahorro
energético, etc.
Un segundo estadio de esta conciencia verde
será el mantenimiento del vehículo en el
taller, que habrá de realizar las operaciones
necesarias, pero minimizando su impacto
medioambiental: envases, fluidos, polvo de
lijado, filtros, etc., se deben almacenar y
tratar convenientemente.
Por último, cuando el vehículo llega al final
de su vida, todo él pasa a ser residuo. La
baja puede ser debida a motivos mecánicos
o económicos. En ambos casos, las piezas y
materiales que lo componen pueden
reutilizarse o reciclarse. En España, el
número total de vehículos dados de baja en
2003, según la Dirección General de Tráfico,
fue de 1.055.139, lo que supone casi un 6%
más que el año anterior, la mayoría de ellos
con 14 o más años. Para evitar que su
presencia anárquica contribuya al aumento
de los desechos de nuestra sociedad, y tras la
aplicación del Real Decreto 1383/2002 de
20 de diciembre, los vehículos se depositan
en los denominados Centros Autorizados de
Tratamiento (CAT).

Cesvi Recambios
Cesvi Recambios, el Centro de Tratamiento
de Vehículos Fuera de Uso de Cesvimap,
descontamina los automóviles que van a ser
dados de baja. Realiza el vaciado de fluidos,
así como la retirada de componentes
altamente contaminantes, como baterías y
catalizadores. Asimismo, facilita el reciclado
de la materia base mediante la separación de
familias: plásticos, aluminio, material
férrico, neumáticos…
De igual forma, dado que dentro del amplio
concepto de reciclaje se encuentra englobada
la reutilización, Cesvi Recambios recupera y
pone en el mercado las piezas reutilizables
del automóvil, proponiendo a los
propietarios de los vehículos y a los talleres
un aprovisionamiento de piezas de recambio
de calidad, a buen precio y con garantía.
Muchos de los vehículos nuevos y
seminuevos dados de baja han sufrido
deterioros que, en múltiples ocasiones, sólo
han afectado a una parte, o tienen daños
muy localizados, por lo que las piezas que
no estén afectadas se pueden aprovechar
para reparar otro vehículo. Por ello, con un
concepto infranqueable, respetado
escrupulosamente, de no comercializar piezas
directamente relacionadas con la seguridad, hay
sin embargo otras que vuelven a formar
parte de la vida útil de otro automóvil:
motores, motores de arranque, cajas de
cambio, alternadores, puertas, capós,
portones, radiadores, electroventiladores,
faros, pilotos, asientos, paragolpes… Son
muy variadas las piezas que se vuelven a
incorporar al ciclo vital de un automóvil con
plenas garantías de funcionamiento y un
considerable ahorro económico.
Los clientes de Cesvi Recambios lo saben.
Saben que cuentan con la garantía Cesvimap
y que, a la vez, con su acción están
contribuyendo a reducir el impacto
medioambiental al volver a utilizar las
piezas para el mismo fin con el que fueron
diseñadas ✖

¿Cómo comprar en Cesvi Recambios?
Llame al 902 363 122.
Servicio ininterrumpido 24 horas al día.
365 días al año.
En esa llamada, se toma nota de las
piezas solicitadas. Un comercial de Cesvi
Recambios se pondrá en contacto con usted
para comentarle la disponibilidad, precio y
sistema de transporte del pedido.
El plazo máximo para la entrega de
piezas es de 48 horas a cualquier punto
de la península.
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