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Radiografía de la generación del 
aceite usado en España: de las 
4.000 t de Madrid a los menos 

de 100 kg recogidos en 70 
municipios

Acabamos de publicar una nueva edición del que es, sin duda, el estudio más exhaustivo sobre la ge-
neración de aceite industrial usado en España. Un análisis pormenorizado que es el resultado del co-
nocimiento profundo de los canales generadores, del establecimiento de alianzas con los gestores de 
residuos y de una apuesta clara por la tecnología.  Este estudio evidencia, además, el nivel de madurez 
que tenemos como sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Una madurez que, en 
términos de experiencia e implantación, va a ser esencial en la construcción de GENCI como sistema 

de RAP para envases comerciales e industriales a nivel nacional. 

El estudio de SIGAUS geolocaliza el aceite 
usado que se produce en cada kilómetro 
cuadrado de España 

Por Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS y GENCI
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Cada año, registramos casi 200.000 operaciones de 
gestión de aceites usados (soportadas en documentos 
oficiales) y atendemos, a través de más de 160 gesto-
res, a casi 70.000 puntos de generación pertenecien-
tes al sector de la posventa, la industria, el comercio 
o los servicios. En el conjunto de nuestra trayectoria, 
disponemos de información de más de 150.000 esta-
blecimientos productores, todos ellos geolocalizados.

Fruto de esta capacidad de recoger y procesar la in-
formación, acabamos de hacer público nuestro infor-
me “El aceite industrial usado en España 2021-2022”. 
Un documento que retrata la complejidad logística de 
atender la generación de este residuo peligroso en to-
dos los rinco-nes de España, desde la isla de El Hierro 
a Figueras, desde Melilla a Estaca de Bares, a través de 
alianzas con prácticamente todos los gestores autoriza-
dos para esta actividad. 

En su conjunto, este estudio pone de relieve el éxito 
y la adecuación de un sistema de RAP como mejor 
opción para garantizar tanto el servicio universal de 
recogida - incluyendo las zonas más alejadas y despo-
bladas de nuestro país- como el tratamiento y apro-
vechamiento del 100% del aceite usado.  Un servicio 
por otra parte esencial, por los beneficios ambientales 
y económicos que conlleva, tan importantes en estos 
tiempos de crisis energética y de suministros. 

DISPERSIÓN VS CONCENTRACIÓN 

Dispersión y concentración. Dos conceptos aparen-
temente antagónicos que describen a la perfección 
la generación del aceite usado en nuestro país. Así, 
mientras el 75% del residuo se agrupa en solo 42 áreas 
metropolitanas o industriales, el 16% más disperso

hay que recuperarlo en más de 4.000 municipios, de 
los cuales casi 2.000 pertenecen a lo que hemos deno-
minado la España vacía (zonas en riesgo demográfico) 
y 700 al entorno inmediato de espacios protegidos.

La generación del aceite usado está determinada por 
la singularidad demográfica de nuestro país, en el que 
apenas un 13% de la superficie (si lo medimos en cel-
das de 1 km2) se encuentra habitada, el porcentaje 
más bajo de toda la UE, incluso por debajo de países 
como Suecia o Finlandia. España es un caso único en 
Europa en cuanto al desequilibrio de población entre 
las ciudades y el campo, pero la generación de aceite 
usado no entiende de desequilibrios y nuestros datos 
(hemos geolocalizado los puntos de generación en 
una cuadrícula independiente de los términos muni-
cipales) evidencian no sólo que se genera incluso en 
las áreas más despobladas sino que, de forma agrega-
da, estas zonas suponen cantidades significativas de 
aceites usados. Hablamos de miles y miles de lugares 
remotos a los que acudimos a prestar un servicio fun-
damental. En el cuadro adjunto se exponen algunos 
de estos datos. 

16 AÑOS DE EXPERIENCIA 

Cuando, en 2007, SIGAUS comenzó a operar como sis-
tema de gestión del aceite usado, contaba con 40 gesto-
res y una trazabilidad limitada de las operaciones. Hoy, 
gracias a la experiencia adquirida, a la inmersión en el 
sector y a nuestra apuesta por la innovación y la tecno-
logía, somos capaces de monitorizar cada kilogramo 
de aceite usado que se genera en España. Damos una 
solución eficaz y global a la gestión de este residuo, 
cumplimos los objetivos legales año tras año y dispo-
nemos de un nivel de información sin precedentes. 
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Un residuo que es, además, peligroso, lo que supo-
ne dificultades añadidas tanto en términos opera-
tivos (recordemos que es un residuo líquido) como 
en términos técnicos y administrativos (en la interac-
ción con los generadores y las empresas de gestión).  
Después de 16 años de gestión, conocemos bien a los 
diferentes interlocutores del sistema (fabricantes, ges-
tores, administraciones…) y las claves de la gestión, lo 
que funciona y lo que no, los obstáculos a afrontar y 
las soluciones a implementar. 

Aspectos que  percibimos como un activo privilegiado 
y fundamental para afrontar las nuevas obligaciones

en el ámbito de los envases comerciales e industriales, 
tanto de lubricantes como de muchos otros productos 
cuyos canales de generación son, precisamente, aque-
llos que tan bien conocemos: la industria, los talleres, 
los servicios…

En suma, nuestra experiencia e implantación actual 
posiciona a GENCI, nuestra propuesta de SCRAP para 
envases comerciales e industriales, como el partner 
de confianza, y nos permite poner al servicio de nues-
tros adheridos un modelo contrastado de gestión efi-
ciente, con todo el rigor y la transparencia que esta 
responsabilidad exige. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y CIFRAS

Concentración vs dispersión:

o 42 áreas metropolitanas o industriales concentran el 75% del aceite usado. 

o El 82% del territorio y el 91% de los municipios generan el 16% de este residuo, con un alto coste de 
recuperación, incluyendo 72 localidades con menos de 100 kg generados y casi 400 con menos de 500 kg.

Talleres, industrias y muchos más:

o En España hay 70.000 puntos que generan aceites usados al año, con casi 40.000 talleres de automoción, 
10.000 industrias y otros 20.000 puntos de diferentes sectores (servicios, construcción, hostelería o sector 
público). 

La España vacía:

o Casi 2.000 municipios de menos 1.000 habitantes, incluyendo 900 en alto riesgo de despoblación (menos de 
500 habitantes y menos de 12,5 hab./km2) generan aceites usados, exigiendo un desplazamiento mínimo de 60 
km para su recogida. 

o En ellos se ha recuperado tanto aceite usado como el generado en las ciudades de Madrid, Barcelona y 
Valencia juntas. 

Servicio esencial en zonas de alto riesgo ambiental:

o Más de 3.000 establecimientos de municipios rurales en el entorno inmediato de espacios naturales protegi-
dos generaron unas 5.000 t de aceites usados. Estas zonas de mayor vulnerabilidad además requieren un mayor 
esfuerzo logístico.

o El volumen medio por productor fue un 38% inferior a la media nacional.  

Protección de recursos hídricos:

o El aceite usado es especialmente dañino en caso de afectación a los medios acuáticos. 

o Unas 3.500 t de este residuo se recogieron en puntos ubicados en el medio rural a menos de 250 metros de 
ríos principales, embalses, lagos o zonas sensibles a la contaminación de las aguas. 

1.800 municipios de generación intermitente. 

Entre 2018 y 2022 hasta 5.820 municipios generaron aceites usados. 4.050 de ellos –que agrupan al 97% de la 
población – lo hicieron regularmente, mientras que los otros 1.800 – un 1,5% de la población– lo hicieron de 
forma esporádica, siendo igualmente atendidos por SIGAUS.

Tenemos mucha experiencia en la aplicación de la RAP: conocemos bien a los diferentes interlocutores 
del sistema y las claves de la gestión. Aspectos que percibimos como un activo privilegiado y fundamen-
tal para afrontar, a través de GENCI, las nuevas obligaciones en el ámbito de los envases comerciales e 
industriales tanto de lubricantes como de muchos otros productos cuyos canales de generación son, 
precisamente, aquellos que tan bien conocemos: la industria, los talleres, los servicios…
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Tres niveles de generación de aceites usados: 
áreas metropolitanas/industriales, focos aislados y zonas de dispersión
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Productores de aceites usados según su tamaño-distancia a instalaciones gestoras


