GESTIÓN DE LOS ACEITES INDUSTRIALES USADOS
LO QUE CONTAMINA UNA GESTIÓN IRRESPONSABLE:
•Si quemamos de manera incontrolada 5 litros de aceite industrial usado, estaríamos
contaminando un volumen de aire equivalente al que respiraría una persona adulta a
lo largo de 3 años de su vida, debido a la presencia en este aceite de compuestos de
plomo, cloro, fósforo, azufre, etc.
•Un solo litro de aceite usado vertido puede llegar a contaminar un millón de litros de
agua. En el agua produce una película impermeable que puede asfixiar a los seres
vivos que allí habitan.
•El aceite vertido en el suelo, forma una capa que ocasiona la destrucción del humus,
y por tanto la pérdida de fertilidad del suelo. Además, este aceite se acaba filtrando y
puede contaminar las aguas subterráneas.
En cualquiera de los casos anteriores, las sustancias tóxicas acaban entrando en la
cadena alimentaria por distintas vías, pudiendo ocasionar graves problemas de salud a
medio o largo plazo, dada su capacidad de acumularse en el organismo.
Por todo esto, es vital que los aceites industriales usados reciban un tratamiento
adecuado. Las empresas tienen la obligación de entregarlo a un gestor autorizado,
mientras que los particulares pueden hacerlo a través de un punto limpio municipal.
ARSAM COMO DISTRIBUIDOR:
SUMINISTROS ARSAM, S.A., en base a su responsabilidad como distribuidor, se ha
adherido al sistema integrado de gestión de aceites usados SIGAUS:

Uno de nuestros compromisos es divulgar y sensibilizar sobre la problemática de los
aceites industriales, y la necesidad de una correcta gestión.
La forma más efectiva de reducir los impactos, es reducir la cantidad de aceite
industrial usado que se genera. Esto se puede hacer a través de medidas como la
prevención de derrames accidentales, la elección del aceite más adecuado para el uso
previsto, o utilizar sólo la cantidad recomendada
Finalmente, el aceite industrial usado debe ser almacenado de forma separada sin
mezclar con agua u otros residuos, y ser entregado a un gestor autorizado en las
condiciones que éste determine.

En caso de que dicha gestión de los aceites usados conlleve un costo económico su
financiación deberá ser asegurada por el fabricante de aceites industriales.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Por tanto, la recogida de los aceites industriales usados debe ser GRATUITA, siempre
y cuando se realice a través de un gestor que haya firmado un convenio de
colaboración.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

