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“Produce una inmensa tristeza pensar 
que la naturaleza habla mientras el 

género humano no escucha.”

Víctor Hugo



TNU, ES UN SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN PARA EL RECICLADO DE 

NEUMÁTICOS FUERA DE USO

• Sociedad gestora del sistema integrado de gestión, sin ánimo de
lucro, creada para garantizar la recogida de los NFU introducidos en
el mercado español de reposición por sus adheridos, así como su
correcta gestión.
• Se constituyó al amparo del R.D. 1619/2005.
• Sus socios fundadores, provenientes del mundo del reciclado de
neumáticos profesional, contaban con años de experiencia, acuerdos
en el sector de la valorización y plantas de reciclado ya en
funcionamiento.



SOCIOS FUNDADORES
- Alfredo Mesalles, S.A.
- Auxiliar de la Industria y del Transporte, S.A.
- Neumáticos Andrés, S.L.
- Neumáticos Soledad, S.L.
- Hijos de Ramón Puche, S.L.
- Euro Montyres, S.L.
- Neumáticos Atlántico, S.L.
- Ruedas y Neumáticos, S.A.
- Tiresur, S.L.
- Safame Comercial, S.L.



Desde 2007 TNU ha recogido más de 
544.900 toneladas 
de neumáticos fuera de uso para reciclar. 

Dejando de emitir el CO2 equivalente a plantar 
47.000 pinos carrascos 
uno de los árboles más eficientes transformando 
CO2 en oxígeno...

Ahorrando más de
762 millones de litros de petróleo
al convertirlos en carreteras, obra civil, losetas, 
energía, nuevos neumáticos, etc.



UN SISTEMA INTEGRADO EN CONTINUO CRECIMIENTO

TNU ha experimentado un espectacular crecimiento, multiplicando por 4
el número de empresas adheridas, desde su creación en octubre de 2006.
A 31 de diciembre de 2016 lo conforman 196 empresas.



UN SISTEMA INTEGRADO EN CONTINUO CRECIMIENTO
Porcentaje que supone TNU sobre el mercado conocido







OBTENCIÓN DE BIOGÁS EN
VERTEDEROS CONTROLADOS
Los neumáticos usados junto con gravas, cumplen
perfectamente el papel de material drenante y filtrante
que se requiere para su obtención.

MUROS CONTRA IMPACTOS (UPV)
Resistentes contra impactos de proyectil y explosivos
procedente del triturado de NFU. Disminuye el espesor
y el peso de los muros tradicionales y la generación de
metralla.

LECHOS DE FRENADO
Generado por piezas con origen en neumáticos fuera
de uso, están compuestos por pastillas de 10x10 cm
para desarrollar las carreteras del futuro y mejorar las
condiciones de seguridad frente a salidas de la vía.



GUARDARRAÍL DE NFU
Neutralizan la energía generada en el impacto, evitando
que los postes actúen como cuchillas, que el motorista
se cuele y el efecto "rebote", protegiendo su vida.

AISLANTE ACÚSTICO DE
ÚLTIMA GENERACIÓN EN VIVIENDAS
Desarrollado por la UPV, aumenta considerablemente
el aislamiento acústico y vibracional de paredes suelos
y techos.

CARRETERAS MÁS ECOLÓGICAS
CON BASE DE GOMA
Aportan a la conducción más adherencia disminución
de sonoridad.



PARTICIPACIÓN JORNADAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS SOBRE GESTIÓN DE NFU

• Valencia • Sevilla • Granada

• Santiago de Compostela

_____________________________________________________

• Barcelona



CAMPAÑA COMUNICACIÓN: STOP FRAUDE
Por primera vez se une todo el sector en un proyecto común

www.stopfraudeneumaticos.com



CAMPAÑA COMUNICACIÓN: EXPO TNU

Difunde de forma 
clara y didáctica la 

importancia que tiene en 
nuestra sociedad el reciclaje 

de neumáticos usados, a través de 
una aventura para todos los públicos 

protagonizada por una simpática rana: 
“Todo aquello que querías saber sobre los 

neumáticos y no te habías atrevido a preguntar.”



A través de este cómic se da conocer de manera amena y entretenida el ciclo de
vida de los neumáticos, con el fin de acercar al público infantil al mundo del reciclaje
y la ecosostenibilidad, ya que en un futuro será responsabilidad de ellos la
preservación del medioambiente y el uso responsable de los recursos naturales.

CAMPAÑA COMUNICACIÓN: EXPO TNU



CAMPAÑA COMUNICACIÓN: ¿Sabías qué?

A través de sencillas equivalencias mostramos que se hace con los neumáticos 
una vez quedan fuera de uso y en qué son reciclados, como por ejemplo… 



CAMPAÑA COMUNICACIÓN: Buenas prácticas



CAMPAÑA COMUNICACIÓN: Derechos / Obligaciones



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


