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La mejor muestra de esta preocupación, no solo eco-
nómica, sino también social y política es, entre otras 

iniciativas, el Pacto Verde Europeo (Green Deal), –el nue-
vo programa de Europa en favor del crecimiento soste-
nible– o la recientemente aprobada Estrategia Española 
de Economía Circular, dos ejemplos claros de que esta 
transición ha dejado de ser una opción basada en el com-
promiso voluntario para convertirse en una transforma-
ción imprescindible y, más pronto que tarde, de obligado 
cumplimiento. 

Las consecuencias del modelo económico lineal impe-
rante hasta ahora –acrecentadas por una crisis sanita-
ria, económica y social sin precedentes por la pandemia 
mundial del Covid-19– se han convertido en un desafío 
fundamental: el de detener una poderosa inercia, equi-
vocada, que llevamos años practicando, y que se estable-

ció en un momento en el que era imposible prever su in-
compatibilidad con la actual necesidad de protección del 
entorno y las consecuencias ambientales y sociales que 
traería. Por eso, este “frenazo” obligatorio debemos verlo 
como la oportunidad de virar hacia una orientación más 
sostenible, de reconstruir en ‘verde’ para salir fortaleci-
dos y plenamente conscientes de que es necesario hacer 
las cosas de otra manera.  

Afortunadamente esta demanda para cambiar la situación 
es cada vez más poderosa, pero también es cierto que esta 
transición necesaria no va a producirse sólo impulsando la 
demanda: exige compromisos e inversiones y la recons-
trucción a la que vamos a hacer frente, también. Desde 
SIGAUS nuestra primera respuesta ha sido reforzar el sec-
tor de la gestión del aceite usado: nuestra columna verte-
bral y una de las principales garantías de protección con 
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Reconstruir en Verde: Necesidad 
y Oportunidad
Gobiernos y empresas son conscientes de que el actual sistema económico lineal, ba-
sado en el usar y tirar, aumenta las posibilidades de exponerse a grandes riesgos, de-
bido, no sólo al estrés al que se somete al medio ambiente por el uso masivo de recur-
sos, sino también por la volatilidad de los precios de las materias primas y los posibles 
problemas en su suministro. Es, tal como advierten los expertos, el peligro de crecer 
a costa del Planeta, una situación que ahora, más que nunca, ha quedado patente con 
las consecuencias que está dejando la crisis del Covid-19.
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la que contamos ante las consecuencias negativas de este 
residuo peligroso sobre el medio ambiente. 

Para contrarrestar las consecuencias derivadas de la para-
lización de la actividad industrial y del sector de la auto-
moción durante estos meses, –en los que estas empresas 
gestoras (pequeñas en su mayoría) han visto reducida en 
más de un 60% la recogida del residuo en los peores me-
ses–, hemos modificado de forma significativa el modelo 
aplicado hasta ahora, porque la garantía de servicio uni-
versal que prestamos es inexcusable y no puede verse en 
peligro por la coyuntura actual. Además de incrementar 
la financiación hemos adelantado el pago mensual de 60 a 
30 días para inyectar a estas empresas gestoras liquidez y 
reforzar así su tesorería. En conjunto, y hasta el próximo 
mes de diciembre, aportaremos una financiación total de 
2,2 millones de € para la recogida del residuo, el doble de 
la realizada en 2019 para esta operación de gestión, y sin 
repercutir este sobrecoste a los consumidores, ya que el 
canon aportado por ellos (6 céntimos de euro por litro de 
aceite) no ha variado.

La crisis como palanca de cambio
De todas las crisis se pueden y se deben sacar lecciones. 
Ésta no es una excepción, y por eso debemos considerar-
la, no como un freno al avance en materia de sostenibili-
dad y Economía Circular, sino como una palanca para su 
aceleración. Es el momento de preguntarnos si queremos 
reconstruir lo que teníamos o construir algo nuevo. Si 
optamos por la primera posibilidad estaremos tomando 
el camino equivocado, porque las consecuencias genera-
das por el Covid-19 en todo el mundo nos indican que es 
imprescindible rehacer la economía bajo el paraguas de la 
Agenda 2030 como el camino más seguro para fortalecer a 
la sociedad ante situaciones como ésta. 

El pasado mes de abril se anunció una gran Alianza Eu-
ropea para una Recuperación Verde a través de un ma-
nifiesto apoyado por más de 180 firmas entre Ministros, 
representantes de ONG, asociaciones empresariales, 

multinacionales o sindicatos, e incluyendo, entre otros, a 
la propia Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, y a 
la Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
Emma Navarro. Todos resaltan los beneficios para la UE y 
España de apostar por la recuperación verde. Todos de-
fienden que la transición hacia una Economía circular y 
sostenible no solo es imprescindible y necesaria para el 
Planeta, sino también muy positiva desde el punto de vis-
ta económico y de competitividad.

Tenemos ante nosotros una oportunidad de oro para ha-
cerlo mejor. A medida que los “motores” del crecimiento 
comienzan a acelerarse de nuevo, es necesario mejorar 
nuestra relación con la naturaleza como parte de la transi-
ción hacia esta economía diferente que debe surgir. Cual-
quier propuesta de solución que no tome en cuenta estas 
premisas nos abocará a volver a un modelo fracasado.

Así lo ratifica el Foro Económico Mundial en su último 
Informe sobre Riesgos Globales, en el que, por primera 
vez, identifica que los cinco riesgos principales (en tér-
minos de probabilidad) están relacionados con cuestiones 
ambientales. Los responsables de este documento lo de-
jan claro: “esta pandemia ha demostrado que contamos 
con la tecnología, la comprensión científica, los medios 
financieros y los recursos humanos necesarios para en-
frentar las consecuencias de la crisis climática actual”, 
y no podemos desaprovechar la oportunidad que se nos 
presenta de reconstruir y trabajar en una economía “que 
cuide a las personas y considere las limitaciones de nues-
tro mundo”. 

Es cierto: contamos con todas esas herramientas, y ahora 
lo que necesitamos es liderazgo y voluntad para aplicarlas 
e invertir en esta nueva economía. Porque necesitamos un 
futuro sostenible, competitivo y bien preparado. Y, sobre 
todo, porque es más rentable proteger el medio ambiente 
que destruirlo.  

Esta podría ser nuestra mejor oportunidad para lograrlo.


