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SIGNUS ha comunicado que en 2015 habrá una importante reducción en el importe
de la tasa por gestión de NFU, que ha sido posible gracias, entre otras cuestiones, a una
mejor optimización en la valoración del NFU y la optimización de otros costes.
De esta forma, a partir del 1 de enero de 2015 todos los talleres registrados y activos en
SIGNUS recibirán el Pack 2015 con las nuevas tarifas y las condiciones para la recogida
gratuita de NFU.
Tal como ocurría hasta ahora, los talleres seguirán teniendo las siguientes obligaciones:
· Especificar en la factura de venta al consumidor la repercusión del coste de la gestión del
neumático fuera de uso en el precio final. Deberá figurar detallado el siguiente concepto:“S.I
Gestión de NFU, (RD 1619/2005) Categoría: (la que corresponda), Coste de gestión: (el que
corresponda)”
· Colocar, en lugar visible para el usuario, el cartel enviado por SIGNUS que refleja el importe
del ecovalor vigente.
Las tarifas vigentes para 2015 serán las siguientes:

CATEGORÍA
SIGNUS

A

TARIFAS SIGNUS

PRECIO 2015

Tipo de Neumático

€/unidad

Moto, Scooter, ciclomotor

0.88

B

Turismo

1.46

C

Camioneta - 4x4 - SUV

2.55

D

Camión

12.28

E

Agrícola – Obra Pública – Industrial –
Macizos – Manutención – Quad – Kart
– Aeronaves – Resto de neumáticos

Según categoría,
peso y dimensión

Os recordamos que esta tarifa tiene como finalidad dar cumplimiento al Real Decreto
1619/2005, que dispone que los fabricantes e importadores de neumáticos deben hacer
frente a las responsabilidades medioambientales y responder a los objetivos de reducción,
reciclaje y valorización.
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