QUE ES UNA PARTE REMANUFACTURADA?
DEFINICIÓN COMÚN:

SUS CONTACTOS EN APRA EUROPA
PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE

Una pieza remanufacturada cumple una función que es al menos
equivalente a la pieza original.
Se restaura a partir de una pieza existente (CORE), mediante procesos
industriales estandarizados de acuerdo con especificaciones técnicas
específicas.
Una pieza remanufacturada tiene la misma garantía que una pieza
nueva e identifica claramente la pieza como una pieza remanufactura
da e indica el refabricante.
Una pieza remanufacturada es diferente de una pieza reutilizada,
reparada, reconstruida, reacondicionada, reelaborada o reacondicionada.
[(Definición común de ACEA, APRA Europa, CLEPA y FIRM)]
O según referencia de Steinhilper „La forma más alta de reciclaje“ y
Koehler „El modelo de negocio más sostenible“.

PORQUÉ REMANUFACTURAR?
IMPACTOS POSITIVOS:

Dr.-Ing. Daniel C. F. Koehler
Presidente
APRA Europe

KoehlerD@bpw.de

Peter Bartel

Vice Presidente
APRA Europe
peter.bartel@c-eco.com

SOLICITUDES GENERALES Y MEMBRESIAS

LA VOZ DE LA
REMANUFACTURA
DESDE 1941

Dr.-Ing. Michael Haumann

Ambiente
La remanufactura ahorra millones de toneladas de emisiones de CO2
equivalente, el 85% de las materias primas, el 55% de la energía en
comparación con la nueva producción.

Seguridad
Las piezas remanufacturadas vienen con garantía total y responsabilidad del producto porque cumplen funciones equivalentes a las piezas
nuevas.

Empleos
La remanufactura ofrece muchos más puestos de trabajo que la respectiva producción de nuevas piezas, ya que requiere más mano de obra.

Oficina ejecutiva
APRA Europe

info@apraeurope.org

APRA Europe AISBL
Silversquare Central
coworking community
Kantersteen 47
1000 Bruselas
Bélgica

APRA ES LA UNICA ASOCIACION
GLOBAL QUE REPRESENTA
TOTALMENTE LA INDUSTRIA DE LA
REMANUFACTURA AUTOMOTRIZ

Economía
Las piezas remanufacturadas ofrecen la mejor relación calidad-precio
con una calidad comparable y funciones equivalentes a las piezas
nuevas.

www.apraeurope.org

APRA AUTOMOTIVE PARTS
REMANUFACTURERS ASSOCIATION

LA VOZ DE LA REMANUFACTURA DESDE 1941

APRA PROPUESTA DE VALOR

SE PARTE DE LA RED DE APRA

HISTORIA DE ÉXITO DE APRA

ENFOQUE ÚNICO DE ACTIVIDADES PARA SUS MIEMBROS

HAZ QUE LA VOZ DE LA REMANUFACTURA SEA GRANDE

APRA PROMUEVE Y DEFENDE LA INDUSTRIA
REMANUFACTURADORA
Comunica los beneficios de los productos remanufacturados.
(por ejemplo, calidad, confiabilidad, ecología, economía, integridad, profesionalismo)

Promueve públicamente la industria de la remanufactura
1941

Fundación de APRA en California, USA

1947

Primera convención nacional de APRA en Chicago, USA

1949

APRA tiene 150 miembros

1960

Primer video de APRA explicando la remanufactura y beneficios

1970

Convención anual alcanza los 1200 participantes

1975

APRA tiene 600 miembros

1989

Fundación de la división Europea de APRA

1990

Primer simposio europeo de APRA en Frankfurt, Alemania

1991

50 aniversario de APRA

2001

Primera exhibición de ReMaTec en Amsterdam, Paises Bajos

2011

Fundación de la División de APRA en Asia Pacífico

2015

G7 Summit: Remanufactura es parte de la eficiencia de recursos

2015

BIG R Show, 1350 participantes de 55 países

2016

75 aniversario de APRA, APRA tiene 1000 miembros

2017

Exhibición de ReMaTec alcanza 3600 participantes

2018

Fundación de entidad legal de APRA Europa

2019

30 aniversario de APRA Europa

(por ejemplo, la voz de los remanufacturadores, proyectos de investigación, publica
ciones, discursos públicos)

APROVECHA LAS VENTAJAS DE LA MEMBRESIA Y SUS BENEFICIOS
Descuentos en sus eventos (Simposio de APRA Europa, ReMaTec, BIG R)
Reman Connection Magazine
ReMaTecNews
Simposio Bi-Anual de APRA Europa

Protege a la industria y al público de información engañosa

Exhibición Bi-Anual de ReMaTec

(por ejemplo, documentos de posicionamiento, contraprestaciones, cabildeo)

Exhibición anual BIG R Show

Influye activamente en las instituciones que otorgan leyes y en otros políticos.
(por ejemplo, grupos de trabajo sobre regulaciones de la ONU, remanufactura y
definiciones y estándares básicos, iniciativas de libre comercio)

Búsqueda detallada de miembros
Guía Anual de proveedores

Da forma a un entorno empresarial predecible para la remanufactura
(por ejemplo, seguridad jurídica, criterios de calidad para machos y productos ter
minados, base de clientes)

APRA OFRECE ORIENTACIÓN Y APOYO
Explica e informa sobre aspectos legales complejos de la remanufactura.
(por ejemplo, marcas registradas, desarrollo de marca, responsabilidad, propiedad
intelectual, patentes, importación / exportación)

Proporciona acceso a la red de profesionales de la remanufactura.
(por ejemplo, distribuidores principales, proveedores, almacenes, abogados,
consultores, remanufacturadores)

Brinda asesoramiento a los remanufacturadores.
(por ejemplo, red de expertos, videos técnicos, guías y manuales)

Informa sobre tendencias y oportunidades comerciales
(por ejemplo, movilidad eléctrica, conectividad, electrificación, mercados
emergentes, telemática)

SE MIEMBRO INSCRIBIÉNDOTE A:
INFO@APRAEURPOPE.ORG

APRA CONECTA LA RED DE REMANUFACTURACIÓN
Organiza y apoya eventos específicos de remanufactura
(por ejemplo, APRA European Symposium, BIG R Show, ReMaTec)

Proporciona una plataforma de comunicación.
(por ejemplo, Reman Connection, ReMaTecNews, grupos de trabajo, eventos)

Conecta a expertos en remanufactura de todo el mundo
(por ejemplo, organización global, transferencia de tecnología, transferencia de
conocimientos, mejores prácticas)

www.apra.org/europe

www.apraeurope.org

