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Lavado
ecológico
El parque español de
vehículos está formado
actualmente por 32
millones de unidades, de
acuerdo con los datos
de la Dirección General
de Tráfico. Si asumimos
que cada usuario lava su
vehículo como media
una vez al mes,
anualmente se llevan a
cabo más de 384
millones de servicios de
lavado de vehículos. La
mayor parte de ellos se
realizan mediante
sistemas que derrochan
agua y contaminan el
entorno.

...el lavado ecológico de
vehículos está poco extendido
en España... Los principales
motivos son la escasa
conciencia ecológica de la
población y la falta
de legislación...”
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A

ctualmente existen en el mercado
diversas alternativas para lavar un
vehículo.
Su
impacto
medioambiental es muy diferente,
según se recoge en el gráfico arriba
indicado.
A pesar de sus ventajas evidentes, el lavado
ecológico de vehículos está poco extendido
en España, en contraste con lo que sucede
en otros países de nuestro entorno. Los
principales motivos son la escasa
conciencia ecológica de la población y la
falta de legislación. Es necesaria una
normativa que penalice a los centros de
lavado que derrochan agua.
Un tercer argumento, de gran peso e
importancia en España, es la generación de
empleo en este tipo de centros. Mientras los
sistemas automatizados como los túneles de
lavado apenas requieren personal, en los
centros de lavado ecológico trabajan una
media de tres operarios. En muchos casos
se trata además de personas en riesgo de
exclusión social, lo cual beneficia a las
comunidades donde se ubican los centros.

www.ancelave.es
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Por un desarrollo sostenible

Ancelave
La Asociación Nacional de Centros de Lavado Ecológico (ANCELAVE)
fue creada en 2008 con el objetivo de agrupar y apoyar a las empresas
que operan en España ofreciendo los denominados servicios de limpieza
ecológica de vehículos. La entidad está inscrita con el número 5697 en
el Registro Nacional de Asociaciones de Madrid.

L

as compañías que forman parte de
ANCELAVE realizan servicios de lavado
utilizando sistemas que consumen una
mínima cantidad de agua y energía, en
comparación con las que requieren otros métodos.
Como, por ejemplo, los túneles de lavado, los
auto-lavados o los lavaderos a mano con cubos o
mangueras.
Los miembros de ANCELAVE consiguen que una
actividad tradicionalmente poco ecológica, como la
limpieza de vehículos, se lleve a cabo de una manera
mucho más eficiente y respetuosa con el medio
ambiente. Además, la calidad de los acabados que
ofrecen estos sistemas ecológicos es muy superior.
La limpieza la realiza un operario manualmente, en
lugar de una máquina automática. Así mismo, las
empresas a las que representa ANCELAVE son
importantes generadoras de empleo, I+D y actividad
económica en las zonas en las que operan.
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Filosofía
La asociación ANCELAVE nació en 2008, fruto de la preocupación de varios empresarios del
sector de la limpieza de vehículos respecto al gran volumen de agua que consumen la mayoría
de los centros de lavado en España.

C

reemos que un país como el nuestro, donde
gran parte del territorio sufre un déficit
crónico de agua, no puede permitirse el “lujo”
de derrochar una enorme cantidad de este
líquido, en una actividad como el lavado de vehículos.
Acción que puede realizarse de forma más eficiente
con la tecnología disponible actualmente. No
podemos olvidar que España, a pesar de tener un
clima predominantemente seco, está a la cabeza de
Europa en consumo de agua. Y que hasta el 75% de
este elemento se derrocha, debido a un uso
inapropiado. Otro aspecto que preocupa a
ANCELAVE es la escasa o nula regulación y control
que existe respecto a los centros de lavado por parte
de las Administraciones Públicas.

...España, a pesar de
tener un clima
predominantemente
seco, está a la cabeza
de Europa en consumo
de agua.”

Esto ha llevado a ANCELAVE a trabajar para fomentar
el ahorro de agua e impulsar una regulación clara de
la actividad del lavado de vehículos en España.

www.ancelave.es
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Objetivos
“ANCELAVE trabaja para conseguir un planeta más limpio”.

Impulsar una ley que regule el sector
del lavado ecológico de vehículos a
nivel nacional, para vertebrar este
sector y terminar con los vacíos
legales y las desigualdades existentes
entre las diferentes comunidades y
municipios.
Velar por el estricto cumplimiento de
las ordenanzas municipales existentes
o modificar las mismas respecto al
lavado ecológico de vehículos en
algunos municipios, poniendo en
conocimiento de la autoridad las
infracciones que detectemos.
Denunciar a los centros de lavado que
se atribuyan falsamente la etiqueta de
“ecológicos” cuando no lo son. O bien
que estén actuando de forma ilegal al
verter productos contaminantes sin
depurar a la red de alcantarillado
pública.
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Promover, en colaboración con las
Administraciones Públicas, campañas
de concienciación para informar y
sensibilizar a los ciudadanos respecto
a la existencia de sistemas ecológicos
para lavar sus vehículos, es algo que
ya se está haciendo actualmente en
otros ámbitos como por ejemplo el
ahorro de energía y la contaminación
atmosférica.
Asesorar a los Asociados respecto al
marco legal existente en el sector, así
como a los emprendedores que
deseen empezar a trabajar en esta
actividad.

...Impulsar una ley que
regule el sector del lavado
ecológico de vehículos a
nivel nacional...”

Actividades
Desde su creación, ANCELAVE lleva a cabo diversas tareas encaminadas a
impulsar el desarrollo dentro del sector del lavado de vehículos:
Contactar con las principales fuerzas
políticas para impulsar un proyecto de
ley que regule el sector del lavado
ecológico de vehículos a nivel nacional y
europeo.
Contactar
con
los
Gobiernos
Autonómicos y Ayuntamientos para
asegurar el cumplimiento de las
normativas sobre el lavado de
vehículos.
Información periódica a los Asociados
respecto a la actualidad del sector, las
acciones que impulsa ANCELAVE y las
oportunidades de negocio que surgen.
Asesoramiento a los miembros
asociados respecto a los aspectos
legales, jurídicos, operativos y de
negocio relacionados con el lavado
ecológico de vehículos.

Gestiones ante las empresas del sector
para asegurar la aplicación de criterios
ecológicos y de sostenibilidad en sus
actividades en España.
Prospección
de
los
mercados
internacionales a los que pueden
expandirse las empresas españolas
pioneras en el lavado ecológico de
vehículos.
Sensibilizar a los distintos entes
públicos de la necesidad de lavar sus
vehículos de parque móvil, a través de
procedimientos que ahorren agua y
energía y que creen empleo.

...El ahorro de agua,
nuestro principal objetivo...”

www.ancelave.es
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Ahorremos agua.
No nos sobra ni una gota...

Beneficios
Formar parte de ANCELAVE permitirá a su empresa contribuir al desarrollo del sector
de lavado ecológico y además disfrutar de sus beneficios:

A

cceso a un foro de relaciones
y
contactos
exclusivo,
formado por las empresas y
profesionales que integran la
asociación: la “gente” de su sector.
Información periódica sobre la
actualidad del sector del lavado
ecológico: novedades técnicas, ferias y
eventos, estudios de mercado,
competencia, etc.
Invitaciones y descuentos para asistir a
las ferias y eventos relacionados con el
sector del lavado ecológico de
vehículos, el medio ambiente y el agua.

Asesoramiento jurídico sobre el marco
legal del sector de lavado ecológico de
vehículos, normativa vigente, requisitos
medioambientales, etc.
Información sobre los trámites
necesarios para poner en marcha un
centro de lavado ecológico en las
diferentes autonomías, provincias y
municipios.
Ofertas, descuentos y promociones
exclusivas para los Asociados,
ofrecidas por las empresas y entidades
que colaboran con ANCELAVE.

Tres millones de
personas fallecen al año
por falta de agua...
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Sello de calidad
Los centros de lavado ecológico que pertenecen a ANCELAVE tienen el derecho
exclusivo de lucir en sus establecimientos y documentación el Sello de Calidad “Soy
Ecológico”, que concede la asociación para identificar a las empresas sostenibles. Este
certificado está registrado legalmente y sólo lo pueden usar los socios de ANCELAVE.

C

on este Sello de Calidad,
ANCELAVE certifica ante los
clientes que el establecimiento:

Ofrece un servicio de limpieza integral
de calidad reconocido por ANCELAVE.
Emplea tecnologías de limpieza que
requieren un mínimo consumo de agua.
Utiliza
productos
químicos
biodegradables y seguros para el medio
ambiente, que se ajusten a las normas
europeas recientes:
CEE Nº 648/2004 31 de marzo de 2004
CEE 1272/2008 16 de diciembre 2008
UE Nº 2015/830 28 de mayo de 2015

Está comprometido con la creación de
empleo y la integración de colectivos en
riesgo de exclusión como parados de
larga
duración,
inmigrantes,
discapacitados, etc...
El Sello de Calidad “Soy Ecológico”
confirma a los clientes que están
eligiendo un centro de lavado ecológico
comprometido con la sociedad y que
cuida el entorno.

www.ancelave.es
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