LO QUE DEBES SABER SI TIENES,
GESTIONAS O TRABAJAS,
EN UN TALLER MECÁNICO

El círculo virtuoso que permite recuperar el aceite industrial usado y reutilizar los
lubricantes una y otra vez comienza en los talleres. Ellos son el primer eslabón de esta
importante cadena de reciclaje. Gracias al trabajo de todos los que gestionan o trabajan
en una instalación de este tipo, desde SIGAUS hacemos posible el funcionamiento de un
sistema que protege el entorno de los efectos negativos de este residuo peligroso y
permite su valorización al 100%.

SIGAUS,
cerca de los talleres
más responsables
El sector de la automoción es el
principal destinatario de los
aceites lubricantes en España.
En 2019 el 55% de la distribución
de este producto en el mercado
nacional fue a parar a este sector,
un total de 163.027 t. Por
generación de aceite usado el
sector ocupa el primer lugar, por
delante de la industria. Su papel
a la hora de ser prescriptor de
buenas prácticas ambientales es
fundamental al convertirse en el
primer eslabón de la cadena de
gestión de este residuo.
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SIGAUS garantiza la recogida universal y
gratuita de todo el aceite industrial usado que
se genere en España, con independencia de su
cantidad y ubicación. 157 empresas gestoras
colaboran con la Entidad a través de la ﬁrma
de contratos y acuerdos.

Una red gestora eficiente
y segura
El sector de los talleres,
en cifras

Es posible consultar el listado de gestores autorizados con los que
SIGAUS ha suscrito contratos de colaboración y que realizan el
servicio de recogida gratuitamente.
Pincha aquí

Esta gratuidad se mantiene siempre y cuando el residuo cumpla una
serie de condiciones que hacen posible su tratamiento estándar.

ESPECIFICACIONES:

Un contenido
de agua inferior
al 10%.

Un contenido en
sedimentos
inferior al 2%.

Un punto de
inflamación entre
70 a 120 ºC.
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Un contenido de
cloro inferior a
2.000-3.000 ppm.

Un contenido en
PCB inferior a
50 ppm.

TONELADAS BRUTAS RECOGIDAS EN 2019
POR TIPO DE PRODUCTOR

Una red gestora eficiente
y segura
El sector de los talleres,
en cifras

61.757 t
50.235 t
27.488 t
7.008 t
6.391 t
3.995 t

55% de los
productores
Más de la mitad de los puntos
productores de aceite industrial
usado en España en 2019 fueron
talleres mecánicos, que generaron
61.757 t de residuo.

38.632
productores
En 2019 se recogió aceite industrial
usado en más de 38.600 talleres
ubicados en más de 4.800
municipios españoles.
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ACEITE PUESTO EN EL MERCADO NACIONAL
EN 2019 POR SECTORES

44%

130.859 t

1%

4.575 t
108.166
recogidas
El Sistema de Información
Tecnológico (SIT) de SIGAUS registró
todos los movimientos del residuo,
desde su recogida hasta su
tratamiento final.

Automoción
Industriales
Otros
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55%

163.027 t

SIGAUS, recogida
universal y gratuita
para una garantía
total de gestión

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados exige a los
productores de aceites industriales usados, como los talleres
de automoción, que cumplan ciertas obligaciones para
manejar este residuo peligroso. Deben darse de alta como
Productor de Residuos Peligrosos —o Pequeño Productor,
según las cantidades anuales generadas— en el registro de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

La ﬁnanciación del servicio universal y gratuito de recogida proviene de las cuotas de
las Empresas Adheridas (que fabrican y comercializan lubricantes), y que se repercute
al consumidor (0,06 €/kg de aceite). Los talleres son responsables de indicarlo en la
factura emitida a sus clientes.

Los talleres
contribuyen a evitar el
impacto ambiental y a
garantizar las
condiciones que hacen
más eficaz su
valorización posterior.

Como productores del
residuo, deben aplicar
buenas prácticas
respecto a su
extracción,
almacenamiento y
etiquetado según la
legislación vigente.

Está prohibido el
vertido de aceites
usados en las aguas,
alcantarillado o suelo,
y cualquier
tratamiento que
provoque la
contaminación
atmosférica.

Los talleres deben
entregar el residuo a
un gestor autorizado,
cumpliendo las
exigencias sobre
notificación e
identificación.

RECOGIDA GRATUITA Y UNIVERSAL PARA LOS TALLERES
SIGAUS exige a los gestores, con los que firma acuerdos o contratos, que la retirada del aceite usado al productor
(taller o industria) sea gratuita, siempre que el residuo cumpla con determinadas especificaciones
técnicas relacionadas con su correcta gestión.
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El “canon SIGAUS”
en la factura del taller

Cada vez que acudimos como automovilistas al taller para
cambiar el aceite de nuestro vehículo estamos contribuyendo
a poner en marcha el engranaje que hace girar la Economía
Circular del aceite usado.

GESTIÓN DE ACEITE USADO:
EL TALLER, DONDE TODO COMIENZA
Para un turismo medio, la aportación total del canon SIGAUS en un
cambio de aceite es de aproximadamente 24 céntimos de euro.

En cada cambio de aceite
abonamos 6 céntimos de euro
por cada kilo de aceite
lubricante adquirido, lo que
permite a SIGAUS financiar la
correcta recogida y tratamiento
del aceite industrial usado en
toda España.

Acudir a un taller autorizado
garantiza que el aceite usado
retirado del vehículo será�
gestionado correctamente,
evitando cualquier riesgo para
el entorno o la salud humana.
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El “canon SIGAUS” de 0,06 €/kg
se destina íntegramente a la
recogida y tratamiento del
residuo y es una aportación
exclusivamente destinada a la
gestión del aceite usado y no de
otros residuos.

Programa Taller Colaborador

Más de 3.000 talleres responsables
que cuidan del medio ambiente
Desde 2010 SIGAUS cuenta con el�Programa Taller Colaborador�
para poner en valor la labor de los establecimientos
comprometidos con la protección del entorno. Esta iniciativa,
de carácter gratuito, identifica a los talleres inscritos con una�
cartelería y materiales informativos específicos�a través de los
cuales comunican a sus clientes que están participando en la
recuperación del aceite usado que se extrae de sus vehículos.
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