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Útiles y dinámicos

El pasado seis de febrero nacía en Barcelona la asociación TECHSOLIDS -Aso-
ciación Española de Tecnología para Sólidos- después de un largo embarazo 
que empezó en la última edición de la feria EXPOSOLIDOS 2013 (aunque an-
teriormente ya había habido algún que otro escarceo) y en el que nos hemos 
dedicado a definir los objetivos y un modelo de gestión nada burocratizado y 
alejado de las subvenciones públicas. Llegamos al hospital, estatutos, logotipos, 
notario… pero el parto ha sido natural y no ha necesitado de anestesia, se ha 
tratado de una evolución natural de empresarios comprometidos con el sector, 
que deseamos unir esfuerzos para formar, informar e internacionalizar nuestras 
compañías, sabiendo que juntos llegaremos más lejos, en mejores condiciones y 
con una oferta global.

Techsolids será lo que queramos que sea, pero sobre todo debe ser útil, tanto 
al sector que representa como a sus socios, útil fue la palabra que más se repitió 
durante toda la gestación, y sabemos que para ser útiles debemos ser también 
dinámicos. No será fácil por lo amplio del sector pero este es nuestro reto, un 
sector,  el de la tecnología para sólidos, donde tienen cabida sectores económicos 
tales como: el agrícola, la minería, el cementero, el portuario y diversos sectores 
industriales (químico, alimentario, farmacéutico, cosmética, plástico, textil, etc.) 
y donde podemos encontrar desde fabricantes de equipos y/o accesorios a em-
presas comercializadoras e ingenierías. 

Queremos agradecer la oportunidad de ser útiles que nos brinda INDUSTRIA 
QUÍMICA con su admisión en el comité de redacción de la revista y poniendo esta 
columna a nuestra disposición. Trataremos en la misma aspectos relacionados 
con nuestro amplio sector donde ofreceremos nuevos puntos de vista que nos 
lleven a la reflexión y al análisis, ofreceremos respuestas pero sobre todo plan-
tearemos muchas preguntas, queremos una columna útil y dinámica y para eso 
todos tus comentarios, inquietudes y propuestas serán bienvenidos ayudándonos 
también en este nuevo camino que ahora comenzamos.

La criatura vino al mundo con talla y peso adecuados, 40 empresarios que re-
presentan a 26 empresas, crece adecuadamente, su nacimiento tuvo repercusión 
en más de 18 medios diferentes, estará presente en POWTECH 2014, participa-
ción conjunta en EXPOQUIMIA 2014 y una jornada en la Comunidad Valenciana 
prevista para próximo mes de noviembre.

Que siga desarrollándose con buena salud para que sea ÚTIL Y DINÁMICO 
depende de nosotros y de las nuevas incorporaciones al proyecto que represen-
tamos, contamos contigo y esperamos que pronto te unas a nosotros.
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Sigaus recupera 126.796 
toneladas de aceites 
industriales usados
generados en España 
en 2013 
Durante el pasado año, las empresas adhe-
ridas al sistema integrado de gestión que 
se encarga de recuperar los aceites indus-
triales usados que se generan en España 
comercializaron en el mercado nacional 
268.589 toneladas de aceites industriales. 
De esta cantidad, Sigaus recuperó 126.796 
toneladas de aceites usados que se gene-
raron con el consumo de estos productos, 
equivalente a la recogida de 513 toneladas 
diarias (el transporte de 57 camiones cis-
terna cada día).

Cumpliendo con los objetivos ecológicos 
legales, la totalidad de este residuo fue valo-
rizado y destinado a los distintos procesos de 
tratamiento para su aprovechamiento como 
materia prima, evitando con ello su impacto 
ambiental.

El aceite industrial usado que se genera 
en talleres de reparación, industrias y en 
los procesos de mantenimiento de la lubri-
cación de la maquinaria contiene un alto 
poder contaminante que puede provocar 
graves daños medioambientales si no es 
gestionado adecuadamente. Para evitar su 
impacto ambiental, Sigaus pone en marcha 
mecanismos operativos y económicos des-
tinados a la recuperación y tratamiento de 
este residuo que se genera en nuestro país 
por el consumo de lubricantes, lo que ha 
permitido volver a cumplir por séptimo año 
consecutivo con los objetivos ecológicos es-
tablecidos por la normativa medioambien-
tal vigente (Real Decreto 
679/2006).

De este modo, en 2013 
Sigaus recuperó 126.796 
toneladas de aceite usa-
do, lo que equivale al 
47,21% de la cantidad 
total comercializada en 
el mercado nacional du-
rante el pasado año por sus 
empresas adheridas, un total 
de 268.589 toneladas de aceites 
industriales. 


