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CERRANDO EL CÍRCULO

Aceite industrial usado, un residuo 
con muchas vidas
Una economía basada en la reducción de residuos y su aprovechamiento es parte del compromiso que, año tras año, 
renueva SIGAUS con todos sus grupos de interés y con la sociedad en la que opera. Así lo demuestran sus cifras, que, 
en 2018 incluyeron 67.000 t de lubricantes devueltos al mercado y más de 300.000 toneladas de CO2 ahorradas a la 
atmósfera, así como 69.400 establecimientos generadores de este residuo atendidos y más de 4.800 municipios de 
toda España cubiertos a través de recogidas prácticamente ‘puerta a puerta’ realizadas por la amplia red de empresas 
gestoras que trabajan junto a la Entidad.

Un total de 234 compañías adheridas a SIGAUS, inclu-
yendo 15 nuevas incorporaciones que han supuesto 

un incremento neto del 3,54% en 2018, comercializaron 
en España el pasado ejercicio 300.851 toneladas de aceites 
industriales, un producto que, una vez utilizado --prin-
cipalmente en vehículos y maquinaria--, se convierte en 
un residuo peligroso cuya gestión debe abordarse con to-
das las garantías de que van a ser sometidos a un control 
exhaustivo, tanto en lo que se refiere a su almacenamien-
to, como a su traslado y posterior tratamiento y recupe-
ración. 

Para hacer posible la trazabilidad de este residuo, SIGAUS 
cuenta con su Sistema de Información Tecnológico (SIT), 
una avanzada plataforma de captación y almacenamiento 

de datos que registró el pasado año 176.800 operaciones 
distintas de recogida y tratamiento, soportadas en más 
de 195.000 declaraciones informáticas y cerca de 160.000 
documentos oficiales automatizados, y la mejor muestra 
de que el control al que se somete este residuo es muy ele-
vado.

Aunque la tecnología es sin duda un potente aliado para 
SIGAUS, su labor como tal no sería posible sin la amplia 
red de gestión con la que trabaja a diario y que está com-
puesta por 155 empresas y 194 instalaciones de gestión a 
través de las que se asegura la recogida y tratamiento de 
la totalidad del residuo generado en cualquier punto de 
España, cumpliendo, además de esta manera, con los ob-
jetivos ecológicos que exige la ley. 
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En 2018 el residuo de aceite industrial procedió de mu-
chos ámbitos: el 41% de establecimientos del sector de 
la automoción, y el 34% de instalaciones industriales. El 
25% restante se generó a raíz de actividades en otros sec-
tores, como la agricultura, el comercio, la hostelería o la 
construcción, entre otros muchos. Independientemente 
de su procedencia, o de la cantidad generada en el pun-
to productor, el residuo fue recogido y valorizado en tu 
totalidad y eso permitió obtener importantes beneficios 
ambientales y ahorros económicos que hacen de este mo-
delo de gestión, y de este residuo en particular, uno de los 
mejores ejemplos de Economía Circular, al ser una impor-
tante fuente de materias primas y energía.

LA PREVENCIÓN, NUESTRO MEJOR ALIADO
En 2018 SIGAUS siguió apostando por la prevención como 
paso previo, y fundamental, a una gestión de residuos 
que, desde todos los ámbitos, debe basarse en una visión 
global e integral de todo el proceso, que comienza con el 
diseño y fabricación de los productos, y acaba con el co-
rrecto tratamiento y la recuperación como recurso de los 
residuos que hayan podido generarse. 

Y es que, en el caso del aceite industrial usado, la pre-
vención cobra aún mayor importancia al tratarse de un 
residuo con un alto impacto en el medio ambiente y los 
seres vivos. Por eso, solo en 2018, las empresas adheridas 
al III Plan Empresarial de Prevención de SIGAUS –en vi-
gor hasta 2021-- declararon la puesta en marcha de 872 
medidas, entre las que se incluyen acciones para minimi-
zar el impacto ambiental de los lubricantes, mejoras en su 
durabilidad, la reducción en sus componentes más con-
taminantes o el desarrollo de lubricantes biodegradables, 
entre otros aspectos innovadores. 

Así, y para promover un menor uso de materias primas 
en el desarrollo de nuevos lubricantes, en 2018 se utiliza-
ron más de 18.000 toneladas de bases procedentes de la 
regeneración o del reciclado de aceites usados en la for-
mulación de nuevos aceites industriales y se pusieron en 
el mercado 2.363 toneladas de aceites industriales biode-
gradables.

Asimismo, se impulsó el desarrollo de nuevos lubricantes 
con una mayor vida útil, reduciendo el consumo de mate-
rias primas, contribuyendo en 2018 a realizar acciones de 
prevención sobre cerca de 73.000 toneladas de lubrican-
tes formuladas con características técnicas que permiten 
alargar el periodo medio de cambio de aceite.

A todo ello se sumaron acciones de información y sensibi-
lización a industrias y talleres en materia de prevención, 
favoreciendo el cumplimiento de sus obligaciones am-
bientales como productores de aceite usado, y fomentan-
do una gestión cada vez más eficaz del residuo. El pasado 
año se realizaron 445 acciones de este tipo para asegurar 
la correcta elección del producto y su adecuado empleo, 
para así reducir la cantidad de lubricantes usados gene-
rados.

En total, desde 2010, las empresas adheridas a SIGAUS 
han puesto en marcha 5.400 medidas efectivas de pre-
vención que contribuyen a seguir haciendo girar el círculo 
‘virtuoso’ que supone la Economía Circular, y ante el que 
todos los agentes implicados en el ciclo de vida de los lu-
bricantes deben aportar su responsabilidad y compromiso 
con las personas y el entorno con el fin de que sea posible 
darle nuevas vidas y así conjugar el desarrollo económico 
con la preservación de los recursos naturales.
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