
SUCATAS PINTO



Sucatas Pinto, fundada en el año 
2000, es una empresa que cuenta 
con la experiencia de la tradición 
familiar de sus fundadores. Junto 
a esta experiencia, Sucatas Pinto 
se ahinca en sus valores y en la 
calidad de sus servicios. Teniendo 
en cuenta su compromiso con el 
medio ambiente, con sus clientes y 
proveedores.

Recolectar, reciclar, valorar y 
reutilizar Metales Ferrosos y 
Metales No Ferrosos y Vehículos 
al final de su vida útil, ayudando 
a garantizar la conservación y 
preservación del medio ambiente, 
desenvolviendo ambientes 
de negocios, nacionales e 
internacionales, que garantizan 
la satisfacción de sus clientes, 
proveedores y colaboradores.

Ser un punto de referencia 
en el ámbito de la gestión de 
residuos, reconocida por clientes 
y proveedores como la mejor 
opción, destacándose por su 
preocupación con el medio 
ambiente.
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La actividad principal de Sucatas 
Pinto es la Gestión de Residuos – 
Chatarra – provenientes de varios 
Sectores de Actividad, teniendo el 
Certificado para la recolección, triaje, 
tratamiento y posterior valorización 
de Metales Ferrosos y Metales No 
Ferrosos. Nuestra empresa invierte 
en medios logísticos y en recursos 
humanos altamente capacitados que 
nos permiten garantizar la calidad y 
excelencia de todo el proceso, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades 
de los clientes y partes involucradas.



La empresa recoge / recuerda 
varios residuos de metales ferrosos 
y no ferrosos procedentes de 
distintas áreas (industria, gestores 
de residuos y particulares) que 
tía y clasifica para satisfacer los 
diversos criterios solicitados por 
los distintos clientes (industria / 
fundición, siderurgia y gestores de 
Residuos).
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Como Centro de 
Desmantelamiento de Vehículos 
en Fin de Vida, Sucatas Pinto 
es una empresa certificada 
por ValorCar y se encarga del 
desmantelamiento de cualquier 
Vehículo en Fin de Vida útil 
(VFV) que en caso de accidente, 
averia, mal estado o otro motivo, 
no tenga las condiciones para 
su circulación, pasando a ser un 
residuo.

Nuestra empresa proporciona 
Remolque, Cancelamiento de 
Matrículas y Certificado de 
Desmantelamiento de Vehículos.

Documentos necesários para 
vehículos individuales:
• Cuaderno;
• Título de Registro de Propriedad (o 
el Certificado de Matrícula);
• Datos del DNI del proprietario;
• Datos del Carnet de Contribuyente 
del proprietario;
• Modelo 09 del IMT debidamente 
firmado.

Documentos necesários para 
vehículos empresariales:
• Cuaderno;
• Título de Registro de Propriedad (o 
el Certificado de Matrícula);
• Copia del Carnet de Contribuyente 
de la empresa;
• Modelo 09 del IMT debidamente 
firmado por el responsable y 
reconocido por un abogado/notario.

DESMANTELAMIENTO
DE VEHÍCULOS 

AL FINAL DE 
SU VIDA ÚTIL



Sucatas Pinto, teniendo en 
cuenta un desenvolvimiento más 
sostenible del Planeta Tierra, evita 
el uso de materias primas y de 
otros recursos del planeta para la 
producción de materiales de la 
industria automovilística, a través 
de la reutilización de componentes 
vehiculares para su reinserción en 
el mercado. 

Con el servicio de Venta de 
Piezas de Automóvil usadas, 
Sucatas Pinto se enfoca en 
en la satisfacción de sus 
clientes a través de la rapidez y 
transparencia de sus servicios.

VENTA DE 
PIEZAS DE
AUTOMÓVIL



La sostenibilidad es uno 
de los más recientes temas de 
conciencia social y ambiental, y de 
la tecnología del futuro. Cuando 
oímos la palabra "Sostenibilidad" 
tendemos a pensar en fuentes 
de combustibles renovables, en 
Reducir las emisiones de carbono, 
proteger el ecosistema y tratar 
de Encontrar un equilibrio entre 
la salud de nuestro planeta y la 
innovación tecnológica.
¿Cómo el reciclaje de chatarra 
beneficia el medio ambiente?
Reciclaje de chatarra de metal 
requiere significativamente menos 
energía que la fabricación de 
metales de materia prima. En 
promedio, la energía estimada 
ahorra utilizando metales 
reciclados es más del 50%, para el 
hierro y el acero, siendo que para 
el aluminio y el cobre alcanza el 
90% y el 95%, respectivamente.
Como el metal puede ser reciclado 
y reutilizado indefinidamente, 
reciclado de chatarra nos permite 
preservar los recursos finitos que 
tenemos en el Planeta Tierra, 
contribuyendo a un futuro más 
sostenible para las economías y 
entornos globales y locales. Como 
el reciclaje de los componentes 
automovilísticos beneficia el 
medio ambiente?
La mayoría de los componentes 

de los automóviles pueden 
reciclarse para piezas 
ecomponentes utilizables. 
Después de que el coche llegue 
a la Sucatas Pinto, se dirige a 
la zona de descontaminación 
de Vehículos al final de la 
vida, donde serán retirados 
los combustibles y los aceites 
para posteriormente enviar 
a un Centro Autorizado y 
Certificado. Después de 
la descontaminación del 
vehículo, éste sigue a la zona 
de desmantelamiento, donde 
hay la separación del material 
que podrá ser reutilizado para 
la venta y de los materiales que 
serán reciclados.
En una fase final, el vehículo es 
aplastado, deshilachado, y los 
metales resultantes se venden a 
fábricas y fundiciones para su 
fusión y posterior reutilización.



rua fonte bolida, 68-78
4585-423 rebordosa

portugal

www.sucataspinto.pt
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