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Desde el inicio de sus actividades el Grupo PSA ha dejado 
patente su compromiso en favorecer el reciclaje y la 
reutilización de los residuos, como se refleja en la adopción de: 
 

 Política medioambiental 

 Todos los Centros certificados en la norma  ISO 14001 

 Inversiones en nuevas tecnologías para minimizar nuestros        
impactos en el medio ambiente. 

 Formación continua de nuestros empleados. 
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Diagrama flujo fabricación 
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02. Nuestros procesos generadores de residuos 






Principales residuos generados (1) 
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02. Nuestros procesos generadores de residuos 

Procesos Residuos peligrosos 

 
Tratamiento superficial, 
pintado y montaje final 
carrocerías 

Disolvente sucio 

Masillas estanqueidad 

Lodos grasos 

Pinturas caducadas 

 
Tratamiento efluentes 

Lodos de pintura 

Lodos hidróxidos 

Lodos y filtros de cataforesis 

 
Servicios generales: 
mantenimiento y limpieza 
maquinaria e instalaciones 

Absorbentes y trapos 
contaminados 

Grasas y aceites 

RAEE’s 

Envases (metálicos y plásticos) 



Principales residuos generados (2) 
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02. Nuestros procesos generadores de residuos 

Procesos Residuos no peligrosos 

 
 
 
 
 
 
Producción, mantenimiento 
general y oficinas 

Palets 

Cartón 

Papel 

Chatarra 

Chapajo 

Madera (palets rotos) 

Vidrio 

Plástico embalajes 

Otros plásticos 

Neumáticos  

Basura industrial 
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Jerarquía de residuos 
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Uso de técnicas que producen menos residuos (1) 
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03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso MTD 

Instalaciones de tratamiento 
superficies. Desengrase 

Empleo de chapa revestida (galvanizada) 
sin aceitar 

Alargamiento de la vida del baño por 
intercambiadores de desengrase 

 
Instalaciones de tratamiento 
superficies. Baño protección 

Sustitución baño de fosfatado por otro 
basado en complejos de zirconio 

Circuito cerrado, recuperación del 
producto del baño por filtración 

 
Instalaciones de tratamiento 
superficies. Cataforesis 

Ultrafiltración y recuperación de la 
pintura al proceso 

Empleo de nuevas generaciones de “cata 
sin plomo” y con menor contenido en 
COV’s 



 

 

Uso de técnicas que producen menos residuos (2) 
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03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso MTD 

Instalaciones de tratamiento 
superficies. Masillas 

Cambio aplicación mediante boquillas 
cerámicas 

Tratamiento superficies con 
uso de disolventes. Cabinas de 
pintura. 

Pintado por lotes del mismo color 

Cambio robots aerográficos por otros de 
tipo electrostático 

Optimización de trayectorias y 
dosificaciones en los robots de bases y 
barniz 

Introducción gama corta pintura 
(sustitución imprimación por base B0 de 
menor espesor) 



 

 

Minimización de residuos 
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03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso Técnica 

 
Tratamiento de efluentes 

Secado térmico de lodos hidróxidos 

Secado de lodos de pintura 

Secado de lodos grasos  



 

 

Minimización de residuos 
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03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso Técnica 

 
Logística (embalajes) 

Cambio embalajes no retornables (cartón 
y madera) por otros de tipo retornable 
(plásticos y metálicos) 



 

 

Reutilización 
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03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso Técnica 

Tratamiento superficial, 
pintado y montaje final 
carrocerías 

Envío a gestor para recuperación envases 
(bidones metálicos de 200 l y GRG’s de 
1.000 l) 

Logística (embalajes) Envío a gestor palets de madera y de 
plástico para su reutilización 



 

 

Reciclado 

Caso práctico del Grupo PSA 

03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso Técnica 

Tratamiento superficies con 
uso de disolventes. Cabinas de 
pintura. 

Reciclado disolvente manchado en gestor 
para uso posterior en limpieza técnica de 
pintura 

 
Control de calidad 

Recuperación piezas metálicas, 
subconjuntos y carrocerías de chapa 

Recuperación vidrio (lunas) 

Oficinas Reciclado papel 

Servicios generales Recuperación chatarra procedente de 
desmontaje instalaciones 

 
 
Logística (embalajes) 

Reciclado plástico limpio (embalajes) 

Reciclado otros plásticos (obturadores…) 

Reciclado cartón 

Reciclado madera (palets rotos…) 



 

 

Recuperación con otros fines (valor. energética…) 
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03. Acciones de minimización realizadas 

Proceso Técnica 

Tratamiento de efluentes Valorización energética lodos de pintura 
(en cementera) 

 
 
Diversos 

Valorización energética aceites y grasas 

Valorización energética masillas 

Valorización energética lodos grasos 

… 



Nuestros resultados. 
Cifras clave 04 
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Indicadores. Cifras clave 
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04. Nuestros resultados. Cifras clave 

 Inversiones en mejoras medioambientales (minimización residuos)= 1.600 K€ 

 48% reducción generación residuos (ratio Kg/veh) 

 Tasa valorización residuos = 95,1% (RP’s = 98,7%) 

 

(*) Actividad fabricación (*) Actividad fabricación 



¡GRACIAS! 
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