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La correcta gestión y recuperación de los residuos, como 
ocurre con el aceite industrial usado, es uno de los pi-

lares fundamentales de la Economía Circular, y una de las 
premisas para contribuir a su avance es generar debate y 
fomentar que las buenas prácticas asociadas a ella se di-
vulguen a la sociedad. Ese fue el objetivo de la jornada de 
alto nivel que celebró SIGAUS en Madrid el pasado mes de 
junio, en la que tomaron parte todos los agentes implica-
dos en la cadena de valor de los aceites lubricantes: desde 
representantes ministeriales a fabricantes de lubricantes o 
gestores de aceites usados, así como medios de comunica-
ción y representantes del mundo universitario.

Desde las dos Direcciones Generales en los Ministerios 
para la Transición Ecológica y Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, implicados directamente en la elaboración de 
la Estrategia Española de Economía Circular y presentes 
en la jornada, se pusieron de manifiesto las claves de este 
nuevo paradigma económico, entre ellas el uso eficiente de 
los recursos, la necesidad de un cambio en los modelos de 
producción y consumo, la minimización de los residuos, o 
la importancia de los comportamientos individuales como 
base para que este nuevo concepto sea una realidad a nivel 
global.

En palabras de Javier Cachón, Director General de Biodi-

SIGAUS debate sobre Economía  
Circular para impulsar su avance
LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SE HA CONVERTIDO YA EN UNO DE LOS PILARES 
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.

real y realista. “La I+D+i es parte de la estrategia de Eco-
nomía Circular y la principal herramienta para abandonar 
la economía lineal”, remarcó en su intervención, durante 
la que destacó que la clave “son los comportamientos in-
dividuales”.

LA ECONOMIA DEL FUTURO
Por su parte, el Director General de SIGAUS, Eduardo de 
Lecea, se refirió a la importancia de una correcta ges-
tión de residuos tan peligrosos y contaminantes como 
los lubricantes usados, presentes en todos los sectores 
económicos y en los más de 30 millones de vehículos 
que hay en España. Y es que, según expuso de Lecea, “si 
el aceite lubricante está en todas partes, el aceite usado 
también”, generándose en España, cada año, unos 200 
millones de litros de este residuo. Tras 11 años de acti-
vidad y la inversión aportada al Sistema --200 millones 
de euros en este periodo--, ha sido posible devolver al 
mercado 700.000 toneladas de aceite base y 440.000 to-
neladas de combustible. Sin duda, un buen ejemplo de 
Economía Circular.

Para ello, y con el fin de hacer frente a la gran compleji-
dad logística que supone la generación dispersa del re-
siduo por todo el territorio y los largos desplazamien-
tos, SIGAUS cuenta con una red de más de 200 empresas 
gestoras que ofrecen un servicio universal de recogida 
en todo el país, desde los municipios más alejados hasta 
el centro de Madrid, y que permitió cubrir, sólo en 2017, 
más de 69.000 puntos de recogida.

Esta amplia cobertura se ve reforzada con un aspecto fun-
damental: la trazabilidad del residuo, y la información 
sobre su recogida y tratamiento, con un claro objetivo: 
aumentar la eficiencia del Sistema. Actualmente la tec-
nología permite tener un exhaustivo control del residuo 
y disponer de una cantidad de datos estadísticos nunca 
antes conseguida. En esta línea, la nueva Directiva “mar-
co” de residuos exige ya que, desde 2020, los Estados 
miembros informen sobre el mercado de aceites indus-
triales y la gestión de aceites usados con el fin de conocer 
la situación en la UE y poder establecer nuevos requisitos 
en materia de tratamiento de este residuo. La jornada ter-
minó con la celebración de una mesa de debate sobre la 
gestión de los aceites industriales como ejemplo de Eco-

nomía Circular en la que participaron Adelaida Sacristán, 
Directora de Estudios de la Fundación COTEC, Buenaven-
tura González, Presidente de SIGAUS y Director General 
de ENI Iberia, Aitor Jáuregui, Director General de Serte-
go, y Eduardo de Lecea, y que analizaron cómo afecta a 
la gestión de los residuos el nuevo escenario legislativo o 
cómo la prevención y el uso de las nuevas tecnologías son 
aspectos inexcusables para consolidar el avance de la eco-
nomía circular.

Toda la información sobre este encuentro, así como el 
material audiovisual proyectado y una amplia galería 
de imágenes, puede descargarse desde la página web: 
www.sigausylaeconomiacircular.info
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versidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, el papel de los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la hora 
de impulsar la Economía Circular “es fundamental”, y así 
lo reconoce la nueva directiva ‘marco’ de residuos de la 
Unión Europea que apuesta claramente por estas figuras de 
gestión como “una parte esencial de la gestión eficiente de 
residuos”. 

Este impulso también es palpable con la obligatoriedad, a 
partir de 2025, de implantar este tipo de Sistemas RAP para 
todos los envases, incluyendo los comerciales y los indus-
triales. De la misma forma, y antes de esta fecha, será obli-
gatorio separar los residuos peligrosos en los hogares, entre 
los que se encuentran los residuos de aceites industriales 
y sus envases (por ejemplo, envases de menos de 5 litros).

“La Economía Circular es cuestión, labor y responsabili-
dad de todos”, añadió Cachón, que recordó que, de cara a 
2050, “la economía será circular, o no será”. En este senti-
do, apuntó, “SIGAUS tiene mucho que decir y mucho que 
aportar a la Economía Circular”.

Por su parte, la Directora General de Política de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Clara Eugenia García, se refi-
rió a la tecnología, la innovación y el conocimiento como 
herramientas imprescindibles para abordar los cambios 
necesarios en la transición hacia una Economía Circular 
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