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Los retos ante los que la crisis sanitaria del Covid-19 nos 
sitúan a todos los sectores económicos y a la sociedad 

en general supondrán, a medio y largo plazo, un desafío 
sin precedentes para todos nosotros. No cabe más alter-
nativa que demostrar nuestra capacidad de adaptación y 
resiliencia para enfrentarlos y salir fortalecidos de ellos. 

En SIGAUS llevamos ya semanas trabajando en ello, arti-
culando los mecanismos necesarios que nos permitan no 
ceder un ápice en la garantía de gestión de este residuo 
peligroso, en nombre de todo un sector económico, como 
el de los lubricantes, que está sufriendo la sacudida de la 
paralización económica (además de otros factores exóge-
nos, como la crisis de precios del petróleo) y la caída de la 
demanda privada. 

Pero se trata, al mismo tiempo, de un sector que, a lo largo 
de los años, y también en coyunturas muy difíciles, siem-
pre ha tenido claro su compromiso con la sostenibilidad 
ambiental, en general, y con la gestión del aceite usado, 
en particular. Aspectos que, lejos de quedarse en un se-
gundo plano ante la crisis actual, cobrarán mayor prota-
gonismo. En efecto, este ‘shock’ mundial nos recuerda 
que hay amenazas que siguen latentes y que ya no hay 
alternativa a un crecimiento que no tenga en cuenta la 
variable medioambiental. 

Durante el estado de alarma decretado en España el pa-
sado 14 de marzo, se ha mantenido la gestión del aceite 
industrial usado como un servicio esencial, demostran-
do su importancia, pese al menor volumen de actividad 
generadora, derivado de la ralentización de la actividad 
industrial, así como de la práctica paralización de la au-
tomoción. 

Por, Eduardo de Lecea
Director General de SIGAUS

CERRANDO EL CÍRCULO

Responsabilidad y experiencia, 
nuestra fortaleza
Ahora más que nunca es el momento del compromiso y la responsabilidad. Como sis-
tema de gestión del aceite usado, realizamos una imprescindible labor que no se ha 
detenido ante la parálisis de buena parte de la actividad económica en nuestro país. 
Incluso en el momento de mayor ‘hibernación’ de dicha actividad, las diferentes nor-
mativas emitidas por las autoridades en el marco del estado de alarma han reconocido 
expresamente la esencialidad de la gestión de residuos. Nuestra misión ahora es au-
nar fuerzas con todos los actores que, día a día, hacen posible el complejo mecanismo 
de la gestión del aceite usado para seguir garantizando el cumplimiento de nuestros 
objetivos, adaptándonos al entorno económico más difícil que se recuerda en décadas. 
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Nuestra responsabilidad en este sentido no cambia. Nues-
tra fortaleza en estos momentos se sustenta precisamente 
en ella, pero también y sobre todo en la experiencia que 
nos aporta el trabajo de más de una década y los resulta-
dos alcanzados año a año en materia de recogida y trata-
miento del residuo.

Los últimos datos que hemos hecho públicos, corres-
pondientes a 2019, y remitidos ya a través de nuestros 
Informes Oficiales a las Comunidades Autónomas y el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico (MITERD), indican que el pasado año se recogieron 
casi 160.000 toneladas brutas de residuo en un total de 
4.846 municipios distintos, en los que se atendió a más de 
70.000 puntos productores de todos los sectores, desde 
talleres a industria, construcción, hostelería o comercio, 
entre otros.

Tras separar el agua y otros impropios, se gestionaron un 
total de 136.000 toneladas de residuo, del que se regeneró 
más del 73%, superando en 8 puntos porcentuales el mí-
nimo establecido por ley, y fomentando de esta forma la 
circularidad de los recursos en la cadena productiva. 

Nuestras 245 empresas adheridas, incluyendo 23 nuevas 
adhesiones, pusieron en el mercado en 2019 un total de 
298.460 t de aceites lubricantes. De su residuo se hizo 
cargo una amplia red de gestión, en total 195 instalacio-
nes. Nuestro Sistema de Información Tecnológico (SIT) 
registró casi 181.000 operaciones distintas, soportadas 
por los correspondientes documentos oficiales, que mos-
traron que la recogida más frecuente suele ser de apenas 
200 kg (un bidón estándar).

Salvaguardar el entorno de los impactos negativos de este 
residuo peligroso es nuestro principal estímulo, y por eso 
centramos una atención especial en las zonas vulnerables 
y protegidas. 

En 2019 nos ocupamos de la recogida de aceites usados 
en el entorno inmediato de 255 espacios naturales prote-
gidos, donde se atendió a 2.897 productores en el ámbito 
rural, y se recogieron 4.422 toneladas de residuo, además 
de 2.129 toneladas de aceites usados a menos de 250 me-

tros de recursos hídricos como ríos o lagos, siempre den-
tro del entorno rural.

Clara apuesta por el medio ambiente
Como señalaba, muchos expertos –que en estos momen-
tos están analizando los retos que tendremos que hacer 
frente tras la crisis sanitaria, económica y social que es-
tamos viviendo–, coinciden en destacar la protección 
del entorno como una clave esencial para fortalecer a la 
sociedad ante pandemias como la del Covid-19. Señalan 
que la mejor vacuna posible es un medio ambiente sano y 
en equilibrio. Y nuestra apuesta en este sentido es firme. 

En materia de lucha contra el cambio climático, el apro-
vechamiento del aceite usado destinado a la fabricación 
de nuevas bases lubricantes mediante su regeneración 
hizo posible evitar la emisión a la atmósfera de 65.000 to-
neladas de CO2, respecto a su fabricación a partir del re-
fino del petróleo, y el ahorro de 29 millones de barriles de 
esta materia prima. Traducido en ahorro de energía, esta 
producción de bases a partir de aceites usados requirió el 
uso de 1.237 GWh menos que su producción convencional 
mediante refino.

Por su parte, las 36.971 t de aceites usados valorizados 
energéticamente el pasado año supusieron un ahorro de 
energía de 34 GWh, un total de 20.260 t de CO2 no emi-
tidas a la atmósfera y dejar de utilizar 4 millones de ba-
rriles de petróleo. Todo ello en relación a la producción 
convencional de fuel óleo a partir del petróleo.

Y más allá de ocuparnos del residuo cuando éste ya ha sido 
generado, desde SIGAUS, y junto a nuestras empresas ad-
heridas, trabajamos con antelación en materia de preven-
ción e innovación, registrando en 2019 más de 800 accio-
nes efectivas en estas líneas de actuación, enmarcadas en 
nuestro Plan Empresarial de Prevención (PEP) 2018-2021. 

No es momento de detenerse ahora, aunque toque adap-
tarse y replantearse nuevos escenarios. Estaremos pre-
parados para hacerles frente, con trabajo conjunto y un 
compromiso sin fisuras y a largo plazo. En definitiva, apli-
cando nuestra responsabilidad y un amplio conocimiento 
generado a lo largo de los últimos años. 


