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LA A.E.C.C. RECIBIRÁ UN CÉNTIMO SOLIDARIO POR 
CADA LITRO DE ACEITE USADO QUE SE RECOJA 

 
 Convenio de colaboración entre el Consorcio del Sector II, la 

Asociación Española contra el Cáncer de Almería y SIGOLEO 
 
                                                                                             13-11-13 
 
 La Asociación Española Contra el Cáncer de Almería (AECC) recibirá a 

partir de hoy un céntimo solidario por cada litro de aceite doméstico usado que se 
recoja en los contendores, que el Consorcio del Sector II para la Gestión de 
Residuos tiene instalados en los 48 municipios de la provincia de Almería que lo 
componen, a través de SIGOLEO, empresa encargada de la recogida, gestión y 
tratamiento de este tipo de residuos. 

Este es el compromiso alcanzado a través del convenio de colaboración 
suscrito entre el Consorcio del Sector II, la AECC de Almería y SIGOLEO  (Sistema 
Integrado de Reciclaje de Aceite Domestico) por el que se pone en marcha la 
campaña “Céntimo Solidario”. 

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Almería, 
Francisco Balcázar Linares, ha agradecido al Consorcio del Sector II, como 
impulsor de esta iniciativa solidaria,  y a SIGOLEO,  su colaboración , que “va a 
redundar –dijo-- no sólo en beneficio del medio ambiente, sino que  además va a 
permitir a esta asociación sin ánimo de lucro destinar esta ayuda a labores de 
prevención, investigación y tratamiento de esta enfermedad y al mejor tratamiento 
y cuidado de las personas afectadas”. 

 
El presidente del Consorcio del Sector II, Eugenio Gonzálvez García, ha 

destacado por su parte la  importancia que tiene la firma de este convenio, ya que 
con él se logran dos objetivos fundamentales. “Por un lado contribuimos a fomentar 
el reciclado del aceite usado de cocina, evitando que vaya al alcantarillado y 
contamine el medio ambiente y, de otro, cumplimos un fin social y solidario de 
apoyo económico a AECC de Almería (Campaña “Céntimo Solidario”) para luchar 
contra el cáncer”. 
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Finalmente,  el director  de SIGOLEO, Manuel Romero Núñez, ha indicado que 
se trata de un gran paso, ya que “aunando esfuerzos se pueden lograr los 
objetivos marcados  tanto desde el Consorcio del Sector II como desde a AECC de 
Almería”, por lo que ha animado a todos los usuarios a que reciclen este tipo de 
residuos y se impliquen activamente en esta campaña a sabiendas de que pueden 
contribuir a un buen fin. 

 
A modo indicativo, SIGOLEO recogió durante  el pasado año entre 20 y 30.000 

litros de aceite domestico usado, cantidad que se espera superar tras la campaña 
de  concienciación y sensibilización, que junto al Consorcio, se vienen 
desarrollando para  educar a la población sobre la necesidad de reciclar este tipo 
de residuos para preservar el medio ambiente. 

 
SIGOLEO abonará un céntimo de euro (0.01€) por cada litro de aceite usado 

de cocina que se recoja de todos los contenedores de aceite instalados en los 48 
municipios pertenecientes al Consorcio, que comprenden las comarcas del Alto, 
Medio y Bajo Andarax, Nacimiento y el municipio de Carboneras, donde da servicio 
a una población de más de 77.000 personas. 
 
  El  importe correspondiente  a la recogida del total de litros de aceites usado de 
cocina, multiplicado por un céntimo por litro recogido, se realizará semestralmente 
a la AECC de Almería, que se compromete a utilizar los fondos obtenidos mediante 
la Campaña Céntimo Solidario a labores de investigación, información,    
prevención y tratamiento del cáncer. 


