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GENCI: una 
iniciativa de SIGAUS 
y ASELUBE para los 
envases comerciales 
e industriales en 
Illes Balears

El patrimonio natural de las Islas Baleares repre-
senta un incomparable ejemplo de convivencia de 
la actividad humana con la naturaleza. Con más de 
80 Espacios Naturales Protegidos, tanto terrestres 
como marinos, las islas poseen una amplia varie-
dad de ecosistemas que van desde la posidonia en 
las Pitiusas, hasta humedales ricos en biodiversidad, 
salobrales, agrestes zonas de montaña, acantilados, 
albuferas y un sinfín de bellísimos parajes naturales. 
Valores naturales y paisajísticos que hacen del ar-
chipiélago un entorno único y que conviven con una 
intensa actividad económica, turística y de servicios, 
pero también industrial. 

Un im-portante tejido empresarial en el que más de 
3.000 industrias y casi 1.000 talleres mecánicos, ade-
más de una amplia infraestructura de ocio y hoste-
lería, generan cada año unas 420 toneladas de resi-
duos de envases comerciales e industriales, en las 4 
islas. 

Un volumen de residuos que, si bien es recogido so-
bre el terreno por operadores locales, posteriormen-
te ha de ser trasladado a la península –prácticamente 
en su totalidad– para su correcta gestión final, ya que 
en las islas no existen en la actualidad instalaciones 
de gestión final de estos residuos de envases. 

Por Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS. 

SIGAUS, con la colaboración de ASELUBE, ha asumido el compromiso de apoyar al 
sector para garantizar la recogida y correcta gestión de los residuos de envases 
comerciales e industriales de lubricantes en Baleares, una comunidad autónoma 
con una intensa actividad económica, pero a la vez de una extraordinaria riqueza 
medioambiental. De acuerdo con este gobierno autonómico, y aprovechando nues-
tra experiencia en la aplicación de instrumentos de responsabilidad ampliada del 
productor, se ha constituido una sociedad que ya opera desde el 1 de enero de 2022. 

Todos los miembros de ASELUBE han solicitado ya el servicio 
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SIGAUS. El futuro es circular

Detrás de la comercialización de aceites industriales, hay un sistema de gestión que lleva 
más de una década convirtiendo un residuo muy contaminante en materias primas 

y energía, evitando su impacto ambiental con eficiencia y sostenibilidad. 
Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad… 

Gracias a empresas, Administración y ciudadanos, el aceite usado es un 
ejemplo de la economía del futuro. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz

Contigo, somos Economía Circular
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Inevitablemente, la generación de estos residuos 
(inherente al propio progreso económico), interac-
túa con el medio ambiente y, si no es correctamente 
gestionada, podría tener un enorme impacto sobre 
el mismo. 

Es por ello que –como respuesta al requerimiento del 
Gobierno balear de establecer sistemas de responsa-
bilidad ampliada del productor (SRAP) para los enva-
ses comerciales e industriales que se comercialicen 
en dicho territorio– SIGAUS, en una iniciativa conjun-
ta con ASELUBE, ha constituido la sociedad Gestión 
de Envases Comerciales e Industriales, S.L. (GENCI) 
para facilitar la implantación en Baleares de SRAP de 
estos envases, en nombre de las empresas afectadas 
que así lo soliciten (hasta el momento, son todas las 
empresas miembros de ASELUBE si bien la iniciativa 
está abierta, en idénticas condiciones, a todas las ad-
heridas a SIGAUS que lo pidan).

Tras varias reuniones mantenidas por representan-
tes de SIGAUS y ASELUBE con este gobierno autonó-
mico, y tal y como se le ha comunicado ya de manera 
formal, la iniciativa ha echado a andar el día 1 de ene-
ro de este año. De esta forma, GENCI asume un doble 
compromiso. Por un lado, el de trabajar para mejorar 
los mecanismos de protección del medio ambiente 
de un territorio tan rico en este sentido como son las 
Islas Baleares. Y, a la vez, el compromiso de prestar 
un servicio valioso a las compañías socias de ASE-
LUBE y a las adheridas a SIGAUS, que comercializan 
lubricantes en las Islas Baleares utilizando para ello 
envases comerciales o industriales. 

Y ello sin olvidar que las medidas anticipadas por 
esta Comunidad Autónoma respecto a los envases 
comerciales e industriales están previstas en la nue-
va Directiva de envases, con vistas a ser aplicadas en 
todos los Estados miembros. En España serán exi-
gibles, para todo el territorio del Estado, en el plazo 
que establezca el nuevo Real Decreto de Envases y 
Residuos de Envases, que actualmente se está trami-
tando y del que se espera su publicación en los próxi-
mos meses. Un nuevo escenario en el que creemos 
que GENCI puede desempeñar un importante papel 
catalizador, ya no sólo para instrumentar sistemas de 
RAP en nombre de unas empresas determinadas y 
en un territorio concreto, sino como sistema colecti-
vo que dé una respuesta global y eficiente a una exi-
gencia de ámbito estatal, tal como ocurre actualmen-
te con la gestión de los aceites industriales usados a 
través de SIGAUS. 

En un entorno social y económico en el que cada vez 
cobran más protagonismo las exigencias en mate-
ria de sostenibilidad, junto a las de mercado, desde 
SIGAUS (y ahora también desde GENCI) seguiremos 
poniendo –como llevamos haciendo 15 años– toda 
nuestra experiencia y nuestra capacidad de gestión y 
de interlocución al servicio del sector del lubricante y 
de la protección del medio ambiente. 
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