
Marzo 2019
A S E L U B E

Lubricantes News

11

CERRANDO EL CÍRCULO

12 años en el camino 
de la economía circular
El año 2018 ha sido para SIGAUS un año clave. Doce meses en los que se ha consolidado la apuesta de la Entidad por 
la Economía Circular. Desde nuestro nacimiento, el camino emprendido ha sido claro en este sentido, precisamente 
porque nuestra creación, hace ahora 12 años, respondió al compromiso de un sector consciente de que la protección del 
medio ambiente es un aspecto irrenunciable para alcanzar un verdadero progreso económico y social.

El pasado año ese compromiso con la Economía Circu-
lar se hizo palpable con la celebración de una jornada 

en la que fue posible reunir a un buen número de agentes 
implicados en el ciclo de vida del aceite industrial: fabri-
cantes, gestores, Administración Pública y medios de co-
municación, entre otros. Un encuentro que puso de ma-
nifiesto la necesidad de un profundo análisis por parte de 
todos para comprender la urgencia de avanzar, de forma 
real, hacia este nuevo modelo económico. Más coherente, 
más equilibrado, más innovador.

“No hay un Plan B. El Plan A es la Economía Circular”. Esa 
fue una de las conclusiones más destacadas que se pudie-
ron extraer tras la celebración de este evento, junto a la 
necesidad de tomar conciencia de que todos y cada uno 
de estos agentes implicados tenemos un papel imprescin-
dible que desempeñar para que este Plan A, el de la Eco-
nomía Circular, sea un éxito. 

Desde el papel que concierne a SIGAUS, la apuesta es cla-
ra: la posición del Sistema, y su elevada representatividad 
en el sector, le permite ser eje impulsor de un mecanismo 
de gestión que contribuye en buena medida a hacer reali-
dad este nuevo modelo, que considera en todo momento 
los residuos como recursos. Un Sistema que ha recibido 
el respaldo de prácticamente el 87% del mercado, con-
virtiéndose así en el punto de referencia en la gestión de 
aceites usados en España.

2018: NUESTRO AÑO EN CIFRAS
En 2018 los fabricantes adheridos a SIGAUS comercia-
lizaron en España un total de 300.851 toneladas de acei-
tes industriales sujetos al Real Decreto 679/2006. Gracias 
al sistema que gestiona la Entidad se recogieron cerca de 

168.000 toneladas de residuo bruto a través de 177.000 re-
cogidas, atendiendo así a casi 69.400 productores ubicados 
en 4.817 municipios. La recogida media durante el pasado 
año fue de uno 950 kilos, con una media de generación por 
productor que se situó en torno a los 2.420 kilos.

Las 194 instalaciones de gestión que trabajan actualmen-
te en España bajo el paraguas de SIGAUS hicieron posible 
recuperar y tratar en 2018 un total de 141.300 toneladas 
netas de lubricantes usados, de las que se regeneraron 
100.320 toneladas. El aceite usado valorizado energética-
mente ascendió a 39.230 toneladas. 

Estas cifras se traducen en beneficios ambientales y eco-
nómicos reales, que durante más de una década han de-
mostrado, año a año, que el esfuerzo conjunto realizado 
por SIGAUS y todas sus empresas adheridas, merece la 
pena: sólo la cantidad total de toneladas regeneradas en 
2018 (100.320 t) permitió devolver al mercado casi 67.000 
toneladas de nuevos lubricantes, suficientes para llenar el 
cárter de 16,5 millones de turismos, evitando la emisión a 
la atmosfera más de 300.000 toneladas de CO2, o lo que 
es lo mismo: las toneladas que absorbería un bosque de 
chopos de 30 años de 1.120 hectáreas de extensión. 

La energía generada a través del aceite usado que fue va-
lorizado energéticamente el pasado año (425,2 millones 
de kWh) equivaldría a la energía consumida en usos eléc-
tricos por casi 122.000 hogares españoles.

Beneficios palpables que sin duda avalan el modelo que 
defendemos desde SIGAUS y los valores que nos hacen 
crecer cada día: el compromiso ambiental, la eficiencia, 
la representatividad, la transparencia y la colaboración.  

Y, sin duda, contamos con todo el sector de los lubricantes 
para que esta apuesta sea cada vez más fuerte y decidida.
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