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Noviembre es el mes en el que, anualmente, las empre-
sas adheridas a SIGAUS declaran los avances logrados 

a lo largo del año en materia de prevención e innovación, 
en el marco de los Planes Empresariales de Prevención 
(PEP) que la entidad puso en marcha en 2010, y que han 
supuesto ya la implementación de más de 6.700 medidas 
que han dado como resultado un ahorro de emisiones a 
la atmósfera de cerca de 6.000 t de CO2 y la obtención 
de productos que hubieran requerido la utilización de 78 
millones de barriles de petróleo, entre otras importantes 
cifras.

Y es que, somos conscientes de la importancia de aplicar 
la prevención como medida imprescindible para lograr 
una transición exitosa hacia una verdadera Economía Cir-
cular, y por eso acompañamos a los fabricantes de acei-
tes industriales que forman parte de SIGAUS, a través de 
nuestra Oficina Técnica de Seguimiento, con un asesora-
miento personalizado sobre los aspectos específicos de la 
prevención y la puesta en marcha de medidas para mejo-
rar sus productos, aplicando la innovación para que éstos 
sean cada vez más sostenibles y circulares.

Este 2021concluye nuestro más reciente III Plan Empre-
sarial de Prevención puesto en marcha en 2018 y se abri-
rá un nuevo Plan que nos llevará, los próximos cuatro 
años, a seguir trabajando para comercializar lubricantes 
más duraderos y menos contaminantes, formulados para 
facilitar su gestión final una vez convertidos en aceites 
usados, que incorporen bases regeneradas, que sean 
biodegradables, así como la puesta en marcha de otras 
medidas relacionadas con la mejora en los procesos de 
aplicación de estos lubricantes, o la formación y comu-
nicación sobre su mejor utilización y aprovechamiento, 
entre otras muchas.

MÁS PREVENCIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
Queremos ser parte del impulso de este nuevo paradigma 
económico, la Economía Circular, porque sabemos que, 
hasta el momento, el modelo lineal que se ha desarrollado 
nos ha hecho consumir recursos finitos como si fueran in-
finitos. Y sabemos también que las empresas que mejoran 
sus procesos para producir los mismos productos, e inclu-
so más, con menos materias primas, o que logran intro-
ducir en sus procesos residuos o subproductos, son más 
competitivas y generan nuevas oportunidades de negocio. 
Según un reciente análisis realizado por la Fundación para 

CERRANDO EL CÍRCULO

Prevención, el eslabón clave  
de la Economía Circular
sabEmos quE la Economía circular Es clavE como partE dE la solución antE El actual contExto dE prEcios al alza dE las matErias primas 
y problEmas dE abastEcimiEnto. por Eso, acElErar la implantación dE un modElo circular quE primE El ahorro dE rEcursos y optimicE 
la forma dE producirlos y su vida útil sE conviErtE más quE nunca En crucial si quErEmos Evitar El colapso dE nuEstro actual modElo 
Económico y para transformarlo contamos con una hErramiEnta fundamEntal: la prEvEnción. 

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS

SIGAUS trabaja en este aspecto con sus empresas adheridas, que desde 2010 han 
ahorrado la emisión de casi 6.000 toneladas de CO2
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la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) en el 
marco de su proyecto “Identificación de oportunidades y 
plan de acción en Economía Circular en España”, el 55% 
de las empresas de nuestro país ya están involucradas en 
la Economía Circular, el 38% tiene objetivos y mecanismos 
de gobierno para llevarla a cabo y el 15%, además, tiene 
un comité específico para implementarla. 

La apuesta parece clara según las conclusiones de este 
trabajo, realizado en colaboración con representantes 
académicos de varias universidades y más de 100 em-
presas de 11 sectores clave, y en el que se identifican 
diferentes modelos de negocio circulares en alza, como 
la fabricación de productos hechos a base de residuos o 
subproductos o las plataformas de uso compartido, entre 
otros muchos.

En el caso de los aceites lubricantes, como en el de cual-
quier otro producto, la clave a la hora de hablar de pre-
vención es fomentarla a lo largo de toda su cadena de 
valor, desde su concepción y diseño, hasta su fabricación, 
comercialización y uso, todo ello en estrecha colaboración 
con un sector, de por sí muy dinámico en materia de inno-
vación e investigación, como es el de los lubricantes. 

Tal como destacaba en nuestra última Memoria de Sos-
tenibilidad la Secretaria General de Innovación en Espa-
ña, Teresa Riesgo, los lubricantes han sabido adaptarse 
a una nueva era donde, además de proteger las piezas 
de motores cada vez más sofisticados y exigentes, están 
asumiendo la responsabilidad de economizar combusti-
ble, reducir emisiones contaminantes y ser mucho más 
longevos. Y SIGAUS juega, en ese sentido, un importante 
papel aglutinador de ese compromiso ambiental del sec-
tor, que no sólo gestiona el residuo, sino que también 
impulsa la prevención y la innovación para que los lubri-
cantes, imprescindibles en cualquier proceso productivo, 
no impacten sobre nuestro entorno.

COMPARTIR LAS BUENAS PRACTICAS PARA AVANZAR 
Sabemos, además, que esta adaptación resulta ya irre-
nunciable si queremos atajar, a tiempo, las consecuen-
cias de una crisis climática que cada vez nos afecta más. 

Desde el primer informe de evaluación del IPCC (el Gru-
po Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Cli-
mático por sus siglas en inglés) en 1990, el número de 
estudios y artículos científicos sobre los impactos climá-
ticos se ha multiplicado por más de cien. Uno de los más 
recientes, que se acaba de publicar en la revista Nature 
Climate Change, alerta de que, al menos el 85% de la 
humanidad ya está sufriendo de alguna forma las con-
secuencias del cambio climático. Para realizarlo sus au-
tores utilizaron una nueva técnica de investigación que 
emplea modelos de aprendizaje automático para sinte-
tizar hasta 100.000 estudios empíricos con modelos y 
datos sobre los cambios de temperatura y precipitación 
con el objetivo de proporcionar una imagen más global y 
completa de los impactos del cambio climático sobre la 
actividad humana.

Estas consecuencias, como vemos ampliamente docu-
mentadas científicamente, no dejan lugar a dudas. Es 
el momento de actuar, de emprender una acción coor-
dinada y responsable entre las Administraciones, todos 
los sectores económicos y el conjunto de la sociedad. Y 
esto es lo que intentamos desde nuestro papel como en-
tidad gestora de residuos, compartiendo con otras enti-
dades y empresas, por ejemplo, las buenas prácticas que, 
en nuestro caso, han obtenido buenos resultados. Así 
lo hemos hecho recientemente a través de la Subdirec-
ción General de Economía Circular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde donde 
están trabajando para potenciar el intercambio de estas 
buenas prácticas en materia de Economía Circular entre 
los principales agentes implicados, de manera que surjan 
sinergias que favorezcan esta transición.

En el marco de la Estrategia Española de Economía Circu-
lar (EEEC) ‘España Circular 2030’, el objetivo de esta acción 
es crear un catálogo que recogerá aquellas actuaciones 
que contribuyan de manera eficaz a la implementación 
de la Economía Circular para que otros interesados pue-
dan beneficiarse de estas experiencias, sumándose así 
a la transición necesaria que ya ha comenzado. Aún no 
hemos alcanzado la meta, pero seguimos decididamente 
en el camino.

SIGAUS, UNA DÉCADA APOSTANDO POR LA PREVENCIÓN

En el periodo 2010-2020, y estando vigente el III Plan Empresarial de Prevención (2018-2021) tras la finalización de los dos primeros Planes 
(2010-2013, y 2014-2017), la colaboración de SIGAUS con las empresas fabricantes de lubricantes ha obtenido algunos logros importantes:

• 652.600 toneladas de aceites industriales comercializados de mayor vida útil.

• 19.766 toneladas de aceites industriales comercializados con una nueva formulación que facilita la gestión al final de su vida útil.

• 167.370 toneladas de aceites base procedentes de la regeneración de aceites usados utilizados en la formulación de nuevos aceites.

• 17.358 toneladas de lubricantes biodegradables comercializados.

• 922 toneladas de aceites especiales para técnicas de microlubricación que reducen considerablemente el consumo de lubricantes.

• 3.800 acciones de formación y comunicación.

• 633 certificaciones emitidas por organismos de prestigio internacional en materia de medio ambiente.

• 41 acciones sobre estudios o proyectos de innovación que implementan principios de la Economía Circular.


