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Son conclusiones del propio World Economic Forum, 
que, en un reciente artículo previo a su encuentro en 

Davos este mes de enero, recuerda que, si algo ha demos-
trado esta pandemia, es que ninguna institución o indi-
viduo puede abordar por sí solo los desafíos económicos, 
ambientales, sociales y tecnológicos de un mundo cada vez 
más complejo e interdependiente. 

“La pandemia en sí misma no transformará el mundo, pero 
sí ha acelerado cambios sistémicos que ya eran evidentes 
antes de su inicio”, recalca el Foro Económico Mundial 
(FMI), que remarca que las dificultades vividas este 2020 se 
convertirán en 2021 en “encrucijadas críticas” que debere-
mos abordar sin excusas. 

Y es que, ha llegado el momento de reconstruir la confianza 
y tomar decisiones cruciales para restablecer las priorida-
des que debemos afrontar a partir de ahora, buscar solu-

ciones a los nuevos escenarios que se presentan y, sobre 
todo, y en definitiva, diseñar una economía más sostenible. 
Porque, al igual que ocurrió en la anterior revolución que 
vivimos —la digital en los primeros años 2000—, la revo-
lución de la sostenibilidad promete cambiarlo todo, y ante 
eso necesitamos nuevos enfoques, más innovadores, con el 
objetivo de asumir nuevos desafíos que exigen una verda-
dera transformación.

RECUPERACION LENTA PERO SÓLIDA
Por todas estas razones, y aunque ésta sea una tarea abru-
madora, no hay tiempo que perder. Necesitamos, y lo ne-
cesitamos ya, convertir una economía global, basada en el 
acceso ilimitado a los recursos, en una que reconozca los 
límites del Planeta y las consecuencias de todo lo que ex-
traemos, fabricamos, consumimos y desperdiciamos, y, 
especialmente, los impactos en el entorno y en el modo de 
vida de las personas.

A la vez, es imprescindible impulsar con decisión una re-
cuperación que nos permita superar un año complicado, 

CERRANDO EL CÍRCULO

2021, la revolución de la sostenibilidad
La crisis derivada del Covid-19 ha creado un sentido de urgencia, hoy más que nunca, para organizaciones, 

empresas y gobiernos en todo lo que se refiere a la sostenibilidad. Las lecciones aprendidas estos meses 

nos dicen que, incluso en un año sacudido por una pandemia mundial, la revolución de la sostenibilidad es 

ya una realidad, que además se ha acelerado mucho más rápido de lo esperado ante los retos ambientales y 

sociales amplificados por esta crisis sanitaria. El nuevo año que comienza será el punto de partida de una 

década decisiva en este sentido.

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS



Enero 2021
A S E L U B E

Lubricantes News

13

CERRANDO EL CÍRCULO

el 2020, en el que en prácticamente todos los sectores se 
dejaron notar cifras muy negativas: el caso de los lubri-
cantes, pese a su importancia y carácter imprescindible, 
no ha sido una excepción: hasta noviembre las ventas de 
aceites industriales adheridos a SIGAUS cayeron un 13% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, contabi-
lizándose un total de 35.000 toneladas ‘perdidas’ durante 
estos meses. 

Y es que, el parón de la actividad en primavera motiva-
do por los meses de confinamiento supuso una losa que 
arrastramos durante el ejercicio 2020, especialmente en el 
caso de la automoción, un sector en el que el 96% de las 
pérdidas de todo el año se produjeron durante el trimestre 
marzo-mayo.

El 2020 también nos trajo una intensa desestabilización en 
los precios del petróleo y sus derivados, no sólo por la pa-
ralización asociada al Covid-19, sino también por razones 
de tipo geopolítico, desplomándose su precio a los 20-25 
dólares en primavera, y con una estimación por parte del 
FMI de un precio medio por barril en el entorno de los 40-
50 euros para 2021. 

UNA DÉCADA PARA LA ESPERANZA
Aunque estas premisas auguran un nuevo ejercicio com-
plicado para el sector de los aceites usados, tan estrecha-
mente ligado al precio de los productos primarios a los que 
sustituyen, desde SIGAUS seguiremos trabajando, como ya 
hemos hecho en 2020, para garantizar que la recogida y el 
tratamiento del lubricante usado se realice correctamente, 
y para salvaguardar un sistema, y a los que forman parte de 
él, que nos protege a todos de los efectos nocivos de este 
residuo peligroso. Y sabemos que, para ello, contamos con 
todos los agentes implicados para continuar en esta senda 
de la Economía Circular: fabricantes, gestores y consumi-
dores. 

Porque no cabe otro camino, y porque esta apuesta se ha 
demostrado ganadora. Según un informe de 2020 de la 
prestigiosa Fundación británica Ellen MacArthur ‘Ha-
cia una Economía Circular: Motivos económicos para una 
transición acelerada’, este nuevo modelo de gestión no es 
sólo una oportunidad económica para las empresas, sino 

una verdadera estrategia de futuro, en la que ganarán quie-
nes consigan repensar su modelo de desarrollo.

Este informe estima que los ahorros netos anuales de mate-
rias primas en la Unión Europea al adoptar un sistema cir-
cular y más resiliente podrían llegar a los 630.000 millones 
de dólares (unos 518.000 millones de euros) en un esce-
nario de Economía Circular ‘avanzado’, con un aumento 
del PIB europeo de hasta un 11 % para 2030 y un 27 % para 
2050, comparado con los porcentajes del 4 % y el 15 % del 
escenario de desarrollo actual. 

Sólo para Europa, la Fundación Ellen MacArthur calcula 
que, gracias a un desarrollo económico circular, se podrían 
reducir a la mitad las emisiones de CO2 de aquí a 2030 des-
de los niveles actuales y conseguir una reducción del con-
sumo de materias primas del 32 % antes de 2030 y del 53 % 
de cara a 2050 con respecto a la actualidad. 

En la misma línea coincide el Informe ‘Circularity Gap Re-
port 2021’ presentado estos días en las primeras reunio-
nes virtuales de la Agenda de Davos del Foro Económico 
Mundial, cuyas conclusiones apuntan a que las estrategias 
de Economía Circular pueden reducir hasta en un 39% las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero y el uso 
de recursos naturales vírgenes en un 28%.

Los datos son claros. El futuro es circular y ahora comienza 
una década crucial para demostrarlo. La mejor noticia es 
que los beneficios de adoptar una estrategia circular no son 
exclusivamente ambientales u operacionales, sino tam-
bién estratégicos, y tienen que ver con importantes venta-
jas económicas y sociales. Sin contar con la reputación de 
las organizaciones y entidades que la implementan, y las 
desventajas de quienes no lo hagan, que comenzarán ine-
vitablemente a quedarse atrás.

Nos espera un 2021 lleno de retos estimulantes. Comienza 
una década para la esperanza, que nos va a permitir encon-
trar en estos momentos de crisis las enseñanzas necesarias 
para aplicar en la nueva etapa de reconstrucción que ven-
drá. No desperdiciemos más oportunidades y pasemos de 
las palabras a la acción para transformar este año de crisis 
en una década de oportunidades.


