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Una red de 160 empresas y 199 instalaciones de ges-
tión, el compromiso de todo el sector de los lubrican-

tes y el trabajo conjunto de talleres, industrias y todo tipo 
de actividades en las que se utiliza este producto hicieron 
posible que en 2020 no se detuviera en ningún momento 
el funcionamiento del sistema, con el objetivo de mante-
ner a salvo nuestro entorno de los efectos nocivos de este 
residuo peligroso, y aprovecharlo al 100% para continuar 
impulsando un modelo de Economía Circular que ha de-
mostrado su utilidad desde hace ahora 14 años.

 En total, el pasado año se alcanzaron las 121.000 tonela-
das de residuo gestionadas, de las que un 74% fueron re-
generadas, superando ampliamente el porcentaje exigido 
por ley, que se sitúa en un mínimo del 65%. 

EL LUBRICANTE, CLAVE EN LA PRODUCCION 
Según se recoge en los Informes Oficiales recientemente 
presentados por SIGAUS al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y a las Comu-
nidades Autónomas, y conforme al ámbito de aplicación 
del Real Decreto 679/2006, las 242 empresas adheridas a 
SIGAUS comercializaron en el mercado español durante 
2020 un total de 264.717 toneladas de aceites lubricantes, 

CERRANDO EL CÍRCULO

La gestión de residuos no se detiene
Incluso en los momentos más duros de la crisis sanitaria y los meses de confinamiento, en 2020 las actividades 

productivas esenciales no se interrumpieron. Entre ellas, la recogida y tratamiento de los residuos, labores 

imprescindibles para proteger la salud de la sociedad y el entorno. SIGAUS tampoco se detuvo, con más 

motivo cuando su cometido es ocuparse del residuo de unos productos imprescindibles en tantos sectores 

industriales y productivos, como son los lubricantes. El resultado, pese a que el sector, como tantos otros, 

vivió su año más atípico, fueron 121.000 toneladas de aceites lubricantes usados recuperados, más de 67.500 

establecimientos productores atendidos y recogida en un total de 4.816 municipios de toda España.

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS

121.000 toneladas de aceites industriales usados gestionados por SIGAUS en 2020
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la mayor caída --equivalente a un 11,3%-- desde que la 
Entidad iniciara su labor, como consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia de la COVID-19. 

Y es que, este sector, como la gran mayoría, sufrió el fuer-
te impacto generado por la paralización de la economía 
durante los meses más duros de 2020 y la lenta y disconti-
nua recuperación que se ha venido produciendo en meses 
posteriores. De hecho, la evolución de nuestro mercado 
adherido fue muy similar a la caída del conjunto de la eco-
nomía (-10,8%).  

Tanto en 2020 como en este 2021, y a pesar de la compli-
cada situación, hemos seguido trabajando para ofrecer un 
servicio integral de recogida y tratamiento del aceite usa-
do en toda España. Gracias a ello el pasado año fue posible 
atender a un total de 67.524 establecimientos productores 
de este residuo repartidos en 4.816 municipios de toda la 
geografía, incluyendo casi 3.500 municipios rurales y más 
de 2.500 ubicados en otras zonas de especial dificultad, 
como zonas de montaña o despobladas, donde normal-
mente el riesgo de impacto de este residuo se multiplica 
debido a la existencia de espacios protegidos y los impor-
tantes recursos naturales y biodiversidad que albergan. En 
todos ellos recogimos 147.381 toneladas brutas de aceites 
usados a través de 161.847 operaciones de recogida. 

LA VIDA ‘CIRCULAR’ DEL ACEITE USADO
Una vez en las instalaciones de tratamiento, y tras la reti-
rada del agua y otros sedimentos, el residuo total gestio-
nado en 2020 ascendió a 121.004 toneladas, íntegramente 
sometidas a distintos tratamientos para su posterior apro-
vechamiento en el mercado como nuevos productos, o en 
forma de combustible para su valorización energética. Del 
total, 88.373 toneladas (un 73,9%, que supera en casi 9 
puntos porcentuales la tasa exigida por ley) fueron des-
tinadas a regeneración, un proceso que permite convertir 
el aceite usado en bases lubricantes mediante un proceso 
que transforma el residuo en nuevas materias primas de 
manera indefinida. 

Gracias a ello, se devolvieron al mercado en 2020 un to-
tal de 55.321 toneladas de nuevos lubricantes, evitando 
así la emisión a la atmósfera de 58.945 toneladas de CO2 

y el consumo de 26 millones de barriles de petróleo, que 
habrían sido necesarios para producir esos lubricantes a 
partir del refino del petróleo.

Por su parte, la cantidad de aceites usados procesados 
como combustible de uso industrial para su aprovecha-
miento energético fue el pasado año de 31.617 toneladas 
que dieron lugar a la producción de 28.456 toneladas de 
combustible	 industrial,	 ahorrando	 así	 29	GWh	de	 ener-
gía y evitando la emisión de 17.326 toneladas de CO2, en 
comparación a si ese combustible se hubiese producido a 
partir del petróleo.

INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA ERA  
‘POST-COVID’
En un momento en el que el principal asunto sobre la 
mesa, tanto en empresas y organizaciones, como en las 
Administraciones Públicas y en la propia sociedad, inclu-
so a nivel europeo, es la recuperación que toca emprender 
tras la crisis, es hora de establecer prioridades y comenzar 
a trabajar de manera realista, pero con ambición, siendo 
conscientes de que aspectos como la investigación, la in-
novación y la colaboración público-privada se converti-
rán en pilares clave para comenzar esta labor.

En este sentido, la apuesta por la innovación, la tecno-
logía y la transferencia de conocimiento será imprescin-
dible para impulsar el nuevo modelo en el que tenemos 
puestas muchas de nuestras esperanzas para llevar a buen 
término esta recuperación económica, social y ambien-
tal: el de la Economía Circular. Nuestra economía contará 
con importantes fondos europeos para la reactivación en 
el marco del Plan de recuperación para Europa, pero su 
inversión deberá estar bien enfocada hacia esta innova-
ción y hacia otros aspectos fundamentales como la trans-
formación digital. Sólo así el resultado final será exitoso. 

Dicen los expertos que el país que invierte en innovación 
invierte en futuro. Y nosotros, hoy, necesitamos recupe-
rar la economía y cambiarla, transformarla para transitar 
hacia una Europa verde y digital basada en modelos más 
inteligentes y sostenibles. No perdamos esta oportuni-
dad, ni el tiempo. Empecemos a trabajar, desde ya, para 
hacerlo posible.


