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CERRANDO EL CÍRCULO

El impulso a la formación y la divulgación, 
entre las apuestas de SIGAUS para 2020
El Sistema de gestión que articula SIGAUS con el objetivo de evitar el impacto ambiental que produce el residuo de 
aceite industrial se basa en varios pilares: la eficiencia, el servicio universal, la transparencia y el trabajo conjunto entre 
todos los agentes implicados en el ciclo de vida del lubricante. Pero también se centra en otros aspectos igual de im-
portantes: la divulgación y sensibilización ambiental y la formación, apuestas éstas últimas, que SIGAUS va a continuar 
impulsando decididamente de cara a 2020. 

Acaba de concluir en Bilbao el último de los eventos 
a los que ha acudido este año SIGAUS, el Congre-

so Mundial ISWA 2019, un encuentro internacional para 
promover una gestión de residuos sostenible basada en el 
paradigma de la Economía Circular. 

En este foro, y bajo el lema, ‘Circular Economy. What are 
you doing?’, la Entidad ha puesto en valor el modelo de 
gestión en el que se basa; un modelo en el que el 100% del 
residuo es aprovechado para reintroducirlo en el mercado 
como nuevos productos o en forma de combustible para 
generar energía.

Tras 12 años de trabajo, en el los que se han recogido y 
tratado más de 1,6 millones de toneladas de aceites usa-
dos, SIGAUS ha decidido apostar de manera firme por un 
aspecto que va más allá de la mera gestión de este residuo 
y que pasa por dar a conocer uno de los residuos más peli-
grosos que existen, pero también de los más desconocidos 
para la sociedad. 

Ese ha sido precisamente su objetivo con su participación 
en el foro ISWA 2019, que ha contado con la presencia de 
cerca de 1.500 expertos y visitantes procedentes de más 
de 60 países, entre ellos profesionales de la gestión de re-
siduos, científicos e investigadores, representantes insti-
tucionales y del sector industrial o responsables políticos, 
que han podido asistir a unas 180 conferencias celebra-
das a lo largo de tres días para debatir y compartir cono-
cimientos sobre aspectos como las ciudades inteligentes 
(Smart Cities), tecnologías en gestión de residuos, inno-
vación o cambio climático, entre otros.

Además de este tipo de foros, SIGAUS apuesta, con su Aula 
Ambiental, por la formación directa a los alumnos que en 
estos momentos se encuentran preparándose para desa-
rrollar sus carreras profesionales en las áreas de la inge-
niería, la mecánica o la automoción, a los que se les acerca 
a un residuo con el que probablemente convivirán en su 
futuro laboral: el lubricante usado, sus particularidades y 
su correcta gestión, con el fin de aportarles una concien-
ciación ambiental que les permita después desarrollar el 
modelo circular que defiende SIGAUS en su labor diaria.

La última de estas charlas formativas ha tenido lugar en 
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del 
País Vasco (UPV), en su sede de Leioa, Bilbao. El profeso-
rado de esta Facultad recibió la formación específica que 
les va a permitir transmitir a los alumnos la importancia 
de la correcta gestión de los residuos industriales peli-
grosos, como el aceite usado, y cómo es posible evitar su 

impacto en el entorno y su recuperación y transformación 
para ser utilizado en nuevos procesos productivos.

En el marco de esta Aula Ambiental, SIGAUS continuará a 
lo largo de este Curso 2019-2020 añadiendo nuevos cen-
tros educativos y universidades, así como convenios de 
colaboración con espacios dedicados a la educación am-
biental, como es el caso del centro público Artigas Arraiz, 
perteneciente a la Diputación de Vizcaya, y al que SIGAUS 
acaba de incorporarse como entidad patrocinadora para 
dotar a este espacio de materiales divulgativos de tipo au-
diovisual y muestras reales del residuo con el fin de que 
los visitantes conozcan de primera mano la labor de la 
Entidad y su importancia. La firma de este nuevo acuerdo 
se ha celebrado en Bilbao con la presencia de la Diputada 
Foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
de Vizcaya, Elena Unzueta, la Directora General de Medio 
Ambiente de esta Diputación, María Presa y el Director-
Gerente de Garbiker, empresa pública responsable de la 
gestión de este centro, Jon Sáenz de Viguera.

Así mismo, la Entidad ha renovado el convenio de cola-
boración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
para aportar formación específica en materia de gestión 
de aceites usados a los estudiantes del Máster Universi-
tario en Gestión de Residuos y Aguas Residuales para la 
Recuperación de Recursos, al que SIGAUS viene apoyando 
desde 2018 y que este 2019 ha pasado de ser Título Propio 
a Máster Oficial.


