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1 FICHA RESÚMEN 

 

CAR MINING Nº15 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Barcelona, España. 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: Líder de proyecto (Director de Grúas Sant Jordi), 

gestor de proyecto (Econia), 3 Técnicos especialistas en descontaminación y 

desguace de vehículos. Y 1 persona para el control de datos para realizar la viabilidad 

ambiental. 

Recursos dedicados: entre 70 y 80.000€ de fondos propios. 

Descripción del Proyecto  

Identificación de los plásticos técnica, económica y mediombientalmente viables de 

recuperar de los vehículos fuera de uso. 

Producto 

Piezas de plástico recuperado de vehículos fuera de uso 

Promotor 

Auto Grúas Sant Jordi S.L. 

Enlaces de Interés 

https://econia.net/ 

ZICLA | Innovación con residuos 

Página Web 

http://gruassantjordi.com/ 

https://www.zicla.com/project/car-mining-mineria-de-plasticos-en-vfu/ 

Datos de contacto  

Jordi Carretero 

C/Alemanya, 1 Pol. Ind. Clot del Xarel·lo 08783 – Masquefa (Barcelona) 

+34 937 798 170 

info@gruassantjordi.com 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 30 empleados 

➢ Facturación anual aproximada: 5 M€ aprox. 

➢ Actividad principal: centro autorizado de tratamiento de vehículos 

Grúas Sant Jordi es uno de los centros autorizados de vehículos más innovadores del 

panorama nacional, con una inquietud de mejora e innovación constante. 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

El producto generado en el proyecto Car Mining son piezas de plástico recuperado de 

vehículos fuera de uso. Este plástico se reutiliza en el mercado del plástico reciclado 

para otros usos. No puede ser introducido de nuevo en el mercado de la automoción 

debido a las propias especificaciones técnicas que este mercado exige a fecha de hoy. 

El plástico de los vehículos es de muy alta calidad y está acabando en el vertedero. 

Grúas Sant Jordi recibe los vehículos fuera de uso, que son los vehículos que se dan de 

baja y de ahí es de donde se obtienen las piezas que ya tienen detectadas por tipología 

de vehículo, por modelo etc. y realizan la extracción mediante un protocolo que 

desarrollaron en el proyecto Car Mining y que se ajusta a la forma en la que el plástico 

se encuentra localizado en dicho vehículo; piezas de plástico que van con tornillos, con 

textiles encoladas, etc. También se impartió una formación a los trabajadores que 

formaron parte del equipo para que conocieran cuáles son los plásticos que se extraen 

y cómo se tienen que extraer para optimizar el proceso; para que sea lo más ágil y más 

neta posible, que lleve el mínimo residuo de otros materiales. Este proyecto permitió una 

tecnificación del personal y un salto adelante en los conocimientos de procesos 

innovadores. Esto realmente fue algo muy disruptivo en un sector en el que los procesos 

implantados son muy tradicionales. 

 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto se desarrolla en Barcelona. 

Realmente este proyecto se puede desarrollar en cualquier entorno. Incluso habría sido 

más fácil desarrollarlo en Valladolid por la cercanía con Renault.  

Es un proyecto replicable a otros territorios y a otras zonas, teniendo en cuenta que el 

gestor del plástico tiene que estar a un radio determinado de las instalaciones por los 

costes de transporte. 
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2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

En Grúas Sant Jordi buscan permanentemente la mejora continua y la rentabilidad de 

sus procesos. Y así surgió este proyecto, por una inquietud, por tratar de adelantarse a 

lo que está a punto de llegar de una forma u otra. 

Después de asistir a varias ferias y otros eventos en Europa, Jordi Carretero, Director de 

Grúas Sant Jordi, determina que tienen que comenzar a buscar posibles usos para los 

plásticos que extraen de los vehículos. De momento el proyecto es negativo a nivel 

económico porque tienen que desarrollar la segunda fase para poder escalarlo y 

rentabilizarlo.  

El hierro vale más que el plástico y pesa tres veces más que el plástico. Los vehículos los 

envían a un fragmentador (empresa externa), este tritura y paga una cantidad a Grúas 

Sant Jordi por el valor de la parte férrica del vehículo y lo que es plástico se deshecha 

en un vertedero. Estos costes del vertedero los asume la empresa fragmentadora. Por 

tanto, se realiza un tratamiento completo del vehículo. Poco a poco empiezan a ver 

que en otros países, sobre todo en el norte de Europa, extraían los plásticos de los 

vehículos y les daban un tratamiento.  

Con la ayuda de Meritxell Barroso (Econia Inicio - Econia Empresarial), estuvieron en 

contacto hace 5 años con Renault Francia a través de una empresa de Valladolid. Con 

ellos trataron de iniciar un proyecto de recuperación de plásticos pero al ser una 

multinacional la idea perdió agilidad y no prosperó en ese momento. 

Más adelante deciden estructurar la idea como proyecto para analizar la fórmula 

óptima de valorizar los plásticos de los vehículos. Para ello necesitaban incorporar al 

proyecto un socio que fuese experto en plásticos, porque ellos tenían la idea pero les 

faltaba la base científica para conocer los tipos de plásticos que hay. De materiales 

férreos existen 25 o 26 clasificaciones y de plásticos pueden llegar a 300 clasificaciones, 

con lo cual realmente necesitaban a un experto en esta materia. Para ello contaron 

Zicla (ZICLA | Calles accesibles, inclusivas y amables con baja huella ambiental.) y acordaron llevar 

a cabo el proyecto con 50 vehículos para ver qué se podía extraer y qué se podía hacer 

con ello. 

Presentaron el proyecto en una reunión de Sigrauto (Asociación Española para el 

Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso SIGRAUTO: todo sobre cómo dar 

de baja un coche y sobre el reciclado de vehículos - Sigrauto) con la sorpresa de que les entregaron 

un galardón por ser pioneros en esta investigación.  

 

El proyecto Car Mining se puso en marcha para comprobar la viabilidad técnica, 

económica y medioambiental de la extracción de unos determinados plásticos de los 

vehículos en desguace. Determinar qué plásticos eran los más viables de extraer 

también fue parte del proyecto ya que un vehículo actualmente lleva muchísimo 

plástico, de diversas tipologías y a menudo viene unido a textiles, espumas, u otros 

materiales que complican mucho de la gestión y la valorización de estos plásticos. 

https://econia.net/
https://www.zicla.com/
https://www.sigrauto.com/
https://www.sigrauto.com/
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Por tanto, en el marco del proyecto “Car Mining” se pusieron como objetivo detectar 

aquellos plásticos que realmente se pueden extraer, que tengan un nivel de calidad 

previamente establecido y que pudiesen ser reintroducidos en el mercado. Había que 

detectar las piezas teniendo en cuenta las marcas, los tipos de modelos, etc. porque no 

hay un tipo de plástico homogéneo en todos los modelos. “Car Mining” finalizó cuando 

estudiaron la viabilidad y ésta fue positiva. 

El siguiente paso, que es en el que se encuentran, es el escalado industrial. A este nuevo 

proyecto le han llamado “Remine”. En este nuevo proyecto están tratando de montar 

una trituración y un molino para hacer la granza porque es la única manera de 

rentabilizar el transporte. 

 

En cuanto a la estructura del proyecto, Car Mining lo conformaron tres empresas; Grúas 

Sant Jordi como promotor, Econia como coordinador del proyecto y Zicla como 

investigador especialista en plásticos. 

2.4.2 Colaboraciones 

Cuentan con Econia como colaborador habitual para la mejora continua de sus 

procesos y Zicla aportó al poryecto la parte de conocimiento sobre plástico, también 

aportaron el contacto con el gestor de plásticos. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Gestor de plásticos que realizó todas las pruebas de inyección, de creación de la 

granza, etc. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

El proyecto que contó con un presupuesto de entre 60.000 y 80.000 € se financió con 

fondos propios y posteriormente les concedieron una subvención de aproximadamente 

un 30% mediante las Bases ayudas de fomento de la Economía Circular del año 2017 de 

la Agencia de Residuos de Cataluña: Subvenciones destianadas a entidades sin ànimo de lucro, 

universidades y empresas. . Agència de Residus de Catalunya (gencat.cat). 

2.4.5 Cronograma 

2016: surge la idea de valorizar los plásticos de los vehículos en desguace 

2017: Estructuran un proyecto para identificar los plásticos más viables de extraer 

técnica, económica y medioambientalmente en los diferentes modelos y marcas de 

vehículos 

2018: Desarrollo del Proyecto “Car Mining” (9 meses) 

2021: Proyecto “Remine”: Escalado industrial del proyecto“Car Mining” 

2.4.6 Descripción Técnica y organizativa 

Desde Econia realizaron la gestión del proyecto junto con Jordi Carretero en Grúas Sant 

Jordi quien organizaba al personal propio para que fuese desarrollando cada una de 

http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/
http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/


 

Ficha de Proyecto Nº15 : Car Mining. Grúas Sant Jordi. Barcelona.. Página 7 de 8 

las funciones previamente establecidas. El equipo operativo estaba formado por los 

técnicos especialistas en descontaminación y desguace de vehículos de Grúas Sant 

Jordi y por un técnico de control de datos. 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Los recursos fueron recursos propios tanto los materiales como los económicos. 

Emplearon la infraestructura de Grúas Sant Jordi y contaron con Zicla para la parte de 

investigación de los plásticos. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Se dirigen al mercado de venta de plásticos reciclados. 

 

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

El plástico tiene la característica de que es grande y pesa poco con lo cual los costes 

de transporte son caros. 

Se da la circunstancia de que el precio del plástico virgen se ha multiplicado por 15 en 

los últimos tres meses debido a toda la situación de pandemia, lo que impulsa la entrada 

en el mercado del plástico reciclado. Una posible subida de precios del plástico 

reciclado podría llegar a compensar los elevados costes de transporte y esto les motiva 

a seguir a delante con la siguiente fase del proyecto. 

Están buscando también opciones de reducción de costes de transporte investigando 

para poder llevar a cabo una logística sostenible realizando simbiosis con otras 

empresas. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Jordi Carretero 

Correo electrónico: info@gruassantjordi.com 

Teléfono: +34 937 798 170 

Página web: http://gruassantjordi.com/ 

3.2 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

La recomendación que nos da el director de Grúas Sant Jordi es que si tienes una idea, 

hay que ser persistente en la búsqueda de la rentabilidad y seguir adelante, no rendirse 

fácilmente. Tener visión de futuro. 

La otra recomendación es contar con un buen consorcio, esto es contar con socios con 

los que la comunicación sea fluida y que estén técnicamente a la altura del proyecto. 

Esta recomendación es fundamental para el éxito del proyecto. 

 

3.3 Sectores de aplicación 

El proyecto es replicable en otros centros autorizados de tratamiento de vehículos que 

tengan cerca una planta de gestión de plásticos. 


