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La economía circular  
del sector del lubricante 
ya no hay vuelta atrás. la reutilización de residuos de la manera más eficiente 
posible ha venido para quedarse y el sector del lubricante da también un paso 
adelante en esa dirección.

Por, Eduardo de Lecea
Director General de SIGAUS

La Economía Circular es un nuevo paradigma que ha lle-
gado para quedarse. Más allá de conceptos que, en un 
momento dado, copen la actualidad, lo cierto es que cada 
vez son más las autoridades y agentes económicos que 
están apostando por impulsar una transición desde una 
economía lineal e intensiva en el consumo de recursos, 
caracterizada por el “producir, usar y tirar”, a un tipo de 
economía que reincorpore los residuos en los procesos 
productivos, fomentando la utilización eficiente de unas 
materias primas cada vez más escasas y caras. 

Como entidad que gestiona en España el aceite industrial 
usado, creemos también que debemos avanzar de ma-
nera clara hacia modelos de producción y de consumo 
más sostenibles, y desvincular crecimiento económico y 
aumento de la generación de residuos. No en vano, lle-
vamos ya una década articulando un sistema de recupe-
ración y reintegración, en la cadena productiva, de los 
aceites industriales usados, en lo que podríamos calificar 
como un buen ejemplo de Economía Circular auspiciado 
por el sector del lubricante. 

El ambicioso plan de medidas de la Comisión Europea 
en materia de Economía Circular otorga una impor-
tancia crucial a la gestión de residuos (incluyendo una 
propuesta de modificación de la actual directiva vigente 
en esta materia) y, dentro de ella, a la prevención, que 
se considera explícitamente como la vía más eficaz para 
mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, y 
para reducir el impacto ambiental de los residuos. 

También el borrador de la Estrategia Española sobre 
Economía Circular del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), cuya 
aprobación está prevista para este año, incluye entre sus 
objetivos estratégicos favorecer la aplicación efectiva del 
principio de jerarquía de los residuos, lo que equivale a 
aplicar la prevención por encima de cualquier otra vía de 
gestión, bajo la premisa de que el mejor residuo es el que 
no se produce. 

En SIGAUS llevamos trabajando desde el año 2010, junto 
a nuestras empresas adheridas, en la prevención de los 
residuos del aceite industrial, a través de distintos Pla-
nes Empresariales de Prevención (PEP). Una herramien-
ta que organiza e incentiva el notabilísimo esfuerzo del 

sector en la fabricación de lubricantes más respetuosos 
con el medio ambiente. 

En efecto, pocos sectores industriales llevan tan integra-
do en su ADN la innovación, la investigación tecnológica 
y la exigencia medioambiental como el de los aceites lu-
bricantes. De ahí la importancia de identificar, clasificar 
y comunicar a las Administraciones Públicas (entre otros 
interlocutores) las medidas que se ponen en marcha en 
muy diversas direcciones. Y de hacerlo, además, de for-
ma plenamente alineada con las directrices que en ma-
teria de prevención marcan las autoridades ambientales. 

En este sentido, acabamos de dar por finalizado nuestro 
segundo Plan Empresarial de Prevención 2014-2017, en 
el que, a lo largo de 4 años, 200 de nuestras empresas ad-
heridas han declarado más de 2.500 medidas agrupadas 
en 6 líneas de prevención orientadas a alargar la vida útil 
de los lubricantes, ser más eficientes en sus aplicaciones, 
reducir su contenido de sustancias nocivas, facilitar la 
gestión del aceite usado resultante o fomentar la sensi-
bilización y formación, entre otras muchas. Una intensa 
actividad de recopilación, asistencia técnica y ‘repor-
ting’ externo, incluyendo indicadores específicos para 
evaluar el seguimiento y evolución del Plan. 

Los objetivos de prevención definidos en nuestro Plan 
y enmarcados en las 6 líneas de prevención, encajan 
perfectamente con las 4 líneas estratégicas del Progra-
ma Estatal de Prevención de Residuos 2014 – 2020, cuya 

aplicación es, a su vez, una de las medidas considera-
das en la mencionada Estrategia Española de Economía 
Circular, por lo que continúan siendo completamente 
vigentes. 

De hecho, en la valoración incluida en el propio Progra-
ma Estatal se destacaban las acciones de sensibilización 
e información entre las más eficaces para prevenir la 
generación de residuos. En nuestro caso, el 80% de las 
empresas que han suscrito el PEP han declarado medi-
das relacionadas con la sensibilización, siendo la línea 
de prevención con mayor participación y más medidas 
adoptadas. 

Nuestro compromiso, y el de todos los fabricantes de lu-
bricantes adheridos a ASELUBE, es el de seguir apostan-
do por la prevención a través de un nuevo Plan Empresa-
rial, 2018-2021, que potencie y amplifique la visibilidad 
de este tipo de actuaciones, con el fin de que puedan ser 
implementadas de manera transversal. 

Desde SIGAUS ponemos a disposición de los poderes 
públicos nuestra experiencia de una década en gestión 
eficiente de este residuo, en general, y de impulso de 
la prevención, en particular, con el objetivo de sumar 
nuestra pequeña aportación en esa transición hacia un 
nuevo modelo de Economía Circular. Transición en la 
que la innovación y la mejora de los procesos de produc-
ción, de consumo y de gestión de residuos debe tener un 
papel fundamental.
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