
CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 

EXPORTACIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO ROJAS RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESP. GERENCIA LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

BOGOTA 

2021 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA 

CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 

EXPORTACIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO EN COLOMBIA 

 

 

HUMBERTO ANTONIO ROJAS RAMÍREZ 

 

TRABAJO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

ESPECIALISTA EN GERENCIA LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

PROFESORA 

LISBETH GARCIA HANSEN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESP. GERENCIA LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

BOGOTA 

2021 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        4 
 

Tabla de contenido 

 

1. Justificación ........................................................................................................................................... 7 

2. Introducción .......................................................................................................................................... 8 

3. Objetivos ............................................................................................................................................. 10 

3.1 Objetivo General: ........................................................................................................................ 10 

3.2 Objetivos específicos: .................................................................................................................. 10 

4. Marco Conceptual ............................................................................................................................... 11 

4.1 Generación de Aceite de Cocina Usado y alternativa de uso...................................................... 11 

4.2 Afectaciones por la mala disposición del aceite de cocina usado. .............................................. 16 

4.3 Gestión de recolección de ACU ................................................................................................... 18 

4.4 Uso del aceite de cocina usado para la producción de Biodiesel en Colombia .......................... 20 

4.5 Uso del aceite de cocina usado para la producción de Biodiesel en Europa .............................. 22 

5. Origen de la producción de ACU e impacto ambiental ....................................................................... 23 

6. Normatividad relacionada con el ACU ................................................................................................ 26 

7. Papel de las empresas gestoras de ACU en Colombia ........................................................................ 32 

8. Logística de reversa para recolección de ACU. ................................................................................... 38 

9. Mercado internacional del ACU. ......................................................................................................... 40 

10. Canales de la Distribución Física Internacional. .................................................................................. 44 

11. Conclusiones ........................................................................................................................................ 51 

12. Recomendaciones ............................................................................................................................... 53 

13. Lista de referencias ............................................................................................................................. 55 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        5 
 

 

Lista de Tablas 

 

 

Tabla 1. Cantidad producida de UCO en varios países y/o grupo económico. ........................................... 13 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Precio de metil ésteres, aceite de palma y ACU en Rotterdam .................................................... 19 

Figura 2. Materias primas para producir Biodiesel en Europa. ................................................................... 22 

Figura 3. Diagrama de ubicación de puntos limpios del gestor Green Fuel. ............................................... 39 

Figura 4. Porcentaje de Importaciones de ACU desde distintos orígenes en el 2018. ................................ 41 

Figura 5. Comparativo de la Demanda y Oferta de UCO para biocombustible entre 2019 y 2030. ........... 42 

Figura 6. Precio del Aceite de Cocina Usado en Rotterdam comparado con el precio Brent del Petróleo 

entre octubre de 2019 y octubre de 2020..................................................................................................... 43 

Figura 7. Principales puertos de destino del UCO para las exportaciones de Colombia a Europa. ............ 47 

Figura 8. Factores que influyen en el precio del UCO en Europa. .............................................................. 49 

Figura 9. Cadena de distribución total desde el aceite vegetal usado para cocinar alimentos y hasta el uso 

dado a los biocombustibles producidos con el residuo................................................................................ 50 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        6 
 

 

Lista de Fotografías 

 

Fotografía 1. Forma de cargue de bidones de ACU para el transporte a centros de tratamiento. ............... 33 

Fotografía 2. Vehículo para recolección de ACU de baja capacidad. ......................................................... 34 

Fotografía 3. Proceso de filtración inicial del ACU recolectado. ................................................................ 35 

Fotografía 4. Tanques de Almacenamiento de ACU tratado. ..................................................................... 36 

Fotografía 5. Vehículo Cisterna para recolección de ACU y llevar a Puerto .............................................. 37 

Fotografía 6. Proceso de filtrado en el cargue del vehículo Cisterna. ......................................................... 37 

Fotografía 7. Tractomula con tanque Cisterna para Despacho a Puerto. .................................................... 45 

Fotografía 8. Descargue de Cisterna y Cargue de Isotanque en Puerto. ..................................................... 46 

Fotografía 9. Isotanques cargados con UCO, listos para ser embarcados en buque. .................................. 46 

Fotografía 10. Descargue de Isotanque en puerto de destino. ..................................................................... 48 

Fotografía 11. Descargue de UCO a granel en puerto Rotterdam. .............................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        7 
 

 

 

1. Justificación 

 

Teniendo en cuenta la importancia de describir y contextualizar los fundamentos de la cadena 

de generación, recolección y aprovechamiento del aceite de cocina usado y del mercado de 

biocombustibles que se genera a partir de este residuo y dado que la información que se 

encuentra al respecto, no es suficiente y no se enfoca en la logística como ciencia fundamental de 

la articulación y gestión en este tema, se considera pertinente a partir de las referencias de varios 

autores y la información suministrada por gestores de aceite de cocina usado, presentar en este 

documento, un análisis de la cadena de abastecimiento y distribución del ACU.   

En el trabajo se busca describir la caracterización de la logística de recolección, tratamiento y 

exportación de aceite de cocina usado en Colombia, identificando el estado del arte de la cadena 

de abastecimiento del mercado de aceite de cocina usado – ACU. 

Adicional se pretende contextualizar sobre las bases que fundamentan por qué y para que, de la 

logística de reversa en la cadena del Aceite de Cocina Usado, describiendo los componentes del 

mercado nacional e internacional y los aspectos legales desde el punto de vista ambiental.             
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2. Introducción 

 

El Aceite de Cocina Usado, dado sus características organolépticas, se ha convertido en un 

residuo de alto impacto, que visto desde distintos puntos de vista se puede considerar un factor de 

riesgo de afectación para el medioambiente y la salud, pero también un insumo para la 

producción de nuevos productos o una oportunidad en el mercado internacional de 

biocombustibles. 

Cuando no se realiza una adecuada disposición de Aceite de Cocina Usado y es vertido en 

cuerpos de agua, el aceite afecta la capacidad de intercambio de oxígeno y altera el ecosistema, 

generando la destrucción del habitad de varias especies; al ser vertido en las redes de 

alcantarillados municipales, se obstruyen las redes y genera altos costos de mantenimiento de las  

mismas, así como sobrecostos en insumos en las plantas de tratamiento de aguas residuales para 

la liberación de los aceites y grasas presentes. 

Sin embargo, la disposición y aprovechamiento de este residuo de forma adecuada lo 

convierte en materia prima para la producción de nuevos productos, como: biocombustibles, 

jabones, lubricantes, tintas para artes gráficas, ceras, velas y resinas entre otros. Pero el principal 

aprovechamiento del Aceite de Cocina Usado en Colombia, corresponde al uso como materia 

prima para la producción de Biodiesel. 

Dentro de las metas de reducción de CO2 en la Unión Europea atendiendo el compromiso que 

se tiene dentro del Acuerdo de París, de aumentar la capacidad de los países para hacer frente a 

los efectos del cambio climático, se ha planteado en los últimos años, la implementación de 
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políticas de incentivos a la industria de producción de Biodiesel, para aumentar el uso de Aceite 

de Cocina Usado como materia prima, dentro de la economía circular y energías renovables, lo 

que ha generado un incremento en la demanda de este residuo y para lo cual los países 

latinoamericanos se han convertido en un potencial de suministro desde estos y hacia Europa, 

convirtiéndolo en un mercado atractivo para la exportación de Aceite de Cocina Usado desde 

Colombia. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el papel que cumple la logística de reversa 

es crucial en la cadena de recolección de este residuo, el almacenamiento y tratamiento primario, 

los canales de negociación internacional y los tramites de exportación bajo la filosofía de 

economía circular. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General: 

 

Identificar y describir el estado del arte de la cadena de abastecimiento del mercado de aceite 

de cocina usado – ACU, por la cual se fundamenta la oferta nacional y la demanda internacional 

que lo convierte en un residuo atractivo para exportación desde Colombia. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

- Describir los factores que sustentan el origen de la producción de ACU y el impacto 

ambiental que genera. 

- Indagar la normatividad nacional requerida relacionada con la gestión de ACU. 

- Dar a conocer el papel de las empresas gestoras en la cadena de abastecimiento de la 

logística de reversa de ACU. 

- Describir como la logística de reversa cumple un papel importante en la recolección de 

ACU. 

- Identificar el mercado internacional que se genera a partir de la producción de ACU. 

- Indagar sobre los canales de la Distribución Física Internacional para el comercio de 

ACU.     
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4. Marco Conceptual 

 

4.1 Generación de Aceite de Cocina Usado y alternativa de uso.   

 

La producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado es una alternativa favorable para 

el mercado de los biocombustibles y para el medio ambiente, sobre este tema, refiere Gui, Lee & 

Bhatia, (2008) (como se citó en Emile Lucia Britton-A, Jaider Manuel Vega-J, Jahir-L, (2017)):    

El aceite de cocina usado, denominado UCO por sus siglas en inglés (Used cooking Oil), 

representa una prometedora alternativa para la producción de biodiésel, dado su bajo costos 

de adquisición, su alta disponibilidad y la posibilidad de darle un aprovechamiento a este 

residuo teniendo en cuenta que su disposición final constituye un problema económico y 

ambiental para los países. El UCO corresponde a los aceites animales o vegetales, que han 

sido empleados previamente en restaurantes o cocinas domesticas para la preparación de 

alimentos y que no son aptos para el consumo humano (p.142).  

Entendiendo las ventajas y desventajas en la generación de aceite de cocina usado, se 

logran articular las razones por las cuales la recolección de este residuo se convierte en una 

oportunidad de negocio dado que se encuentra una demanda en el mercado de los 

biocombustibles a nivel internacional y a su vez se logra realizar un aprovechamiento dentro de 

los modelos de economía circular, al integrar las necesidades, las oportunidades y la mitigación 

de los impactos se logra generar cadenas de abastecimiento integrales logrando generar ganancias 

tangibles e intangibles.  
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La mayor producción de aceite de cocina usado se presenta por los generadores 

domiciliarios, sobre este tema, refiere Talebian-Kiakalaieh, Amin & Mazaheri, (2013) (como se 

citó en Emile Lucia Britton-A, Jaider Manuel Vega-J, Jahir-L, (2017)): “El 80% del aceite de 

cocina usado se produce en los hogares” (p.142). 

La identificación de los nichos de mayor volumen de producción del residuo, permite a los 

actores de la cadena de recolección, tomar acciones dentro de la logística de reversa para diseñar 

los procesos sistemáticos y disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de la logística 

adecuada.     

Sin embargo, a nivel mundial, no se ha avanzado en los sistemas de recolección, es reducida la 

conciencia sobre los impactos ambientales que genera la mala disposición del aceite de cocina 

usado y es cada vez mayor la generación de este residuo, sobre este tema, refiere Gui, Lee & 

Bhatia, (2008) (como se citó en Emile Lucia Britton-A, Jaider Manuel Vega-J, Jahir-L, (2017)):   

En la mayoría de los países no existe un método sistemático para su recolección efectiva, a 

lo que se suma la ausencia de una conciencia ecológica en la mayoría de la población. En la 

tabla 1, se observa las cantidades de UCO producidas por diferentes países y/o grupos 

económicos. La producción varía de un país a otro, pues depende de la utilización de 

aceites vegetales y animales para preparar alimentos. No obstante, anualmente la cantidad 

producida de UCO es enorme porque cada vez aumenta más la población mundial y por 

tanto se incrementa el consumo de alimentos. Se estima que cada año, se generan mucho 

más de 15 millones de toneladas de UCO (p.142). 
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Tabla 1. Cantidad producida de UCO en varios países y/o grupo económico. 

 

Fuente. Emile Lucia Britton-A, Jaider Manuel Vega-J, Jahir-L, 2017 (Adaptado de Gui, Lee & Bhatia 

(2008)) 
Nota: Se presenta la cantidad de Aceite de Cocina producida anual en toneladas en los países de mayor 

producción  

 

Se observa que la falta de conciencia ambiental repercute en los impactos ambientas por 

la disposición inadecuada de aceite de cocina usado, a medida que la población mundial aumenta, 

de la misma forma aumentan los volúmenes de generación de este residuo y es necesario diseñar 

y desarrollar estrategias de sensibilización y sistemas logísticos de recolección flexibles para 

atenden la oferta creciente del residuo. 

La cantidad de generación de aceite de cocina usado es bastante como se observa en la tabla 1 y 

los mayores volúmenes se presentan en Estados Unidos y China; sin embargo, la generación 

también depende de la forma como se preparan los alimentos en cada país.    
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El comportamiento del uso y aprovechamiento del aceite de cocina usado en Colombia, no 

se diferencia mucho de otros países en cuanto a la conciencia ambiental en el manejo del residuo, 

los tipos de generadores y los sistemas de recolección, así mismo el mayor porcentaje de 

generación se da por generadores domiciliarios con unos volúmenes importantes, sobre este tema, 

refiere Gui, Lee & Bhatia, (2008) y El Tiempo, (s.f)  (como se citó en Emile Lucia Britton-A, 

Jaider Manuel Vega-J, Jahir-L, (2017)):      

En Colombia, así como en la mayoría de los países, los aceites vegetales resultan 

imprescindibles tanto en las cocinas domésticas como en la industria hostelera. Hoy día, los 

mayores generadores de UCO en el país son los restaurantes y los hogares de los 

colombianos. No obstante, gran parte de los colombianos no le da un manejo adecuado al 

aceite de cocina usado (p.143). 

Se estima que cada año en Colombia, se comercializan alrededor de 162 millones de 

litros de aceite de cocina, de los cuales el 65% se consume en los hogares y el 35% se 

convierte en residuo (p.143). 

Hoy en día el aceite que desecha la industria hostelera y los hogares de los colombianos se 

dispone de tres maneras:  

• En primer lugar, es arrojado por los desagües de las cocinas, incrementando los niveles 

de contaminación de las fuentes hídricas. 

• En segundo lugar, es comprado por empresas clandestinas para ser re- envasado y 

comercializarlo nuevamente a los hogares y a industrias que fabrican alimentos 

concentrados para animales, causando graves problemas en la salud (p.144), y 
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• El tercer uso, consiste en la recolección y procesamiento del aceite de cocina usado por 

parte de empresas especializadas en estas funciones, con el fin de crear un producto 

apto para ser utilizado en la generación de biodiésel (p.144). 

En Colombia hoy día, el sector del aceite de cocina usado es relativamente nuevo y 

por tanto se encuentra poco explorado. No obstante, en los últimos años, en las ciudades de 

Bogotá y Medellín se han conformado empresas formales y legales, encargadas de 

recolectar el aceite usado de cocinas domésticas, restaurantes, casinos, colegios y en la 

industria hotelera en general, para posteriormente procesarlo y ser comercializado 

específicamente en mercados internacionales. Entre las empresas pioneras de esta actividad 

económica se desatacan: Ecogras Colombia, Biogras S.A.S, Coindagro y Bioils (p.144). 

Si bien, actualmente existen en el país empresas dedicadas a la recolección, tratamiento y 

exportación del Aceite de Cocina Usado, la capacidad de recolección es reducida con respecto a 

la generación del residuo y se centra hacia el nicho de generadores industriales, comerciales y de 

servicios, hoteles, restaurantes e industrias, pero la generación mas grande de residuo se da al 

interior de los hogares, los cuales representan el 80% de la cantidad generada de ACU. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha evidenciado que los sistemas de recolección selectiva 

para este último generador, son reducidos, no hay concientización, ni campañas de cultura 

ambiental sobre los impactos que se generan. 
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4.2 Afectaciones por la mala disposición del aceite de cocina usado. 

 

Cuando el aceite de cocina usado es arrojado por los desagües de las cocinas y en el peor de 

los casos directamente al recurso hídrico, se generan graves afectaciones ambientales por lo cual, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ha tomado las determinaciones 

normativas, sobre este tema se refiere Minambiente, (2018). 

De acuerdo con lo anterior Daniela Alejandra Castillo Ortiz, (2020) menciona:   

Al ser vertido en los cuerpos de agua superficial, los aceites afectan su capacidad de 

intercambio de oxígeno y alteran el ecosistema, así mismo el vertimiento al suelo puede 

causar: erosión, pérdidas de fertilidad del suelo y destrucción de hábitats de animales. 

Incluso, a nivel urbano, al ser vertidos en el sistema de alcantarillado se obstruyen las 

redes y se ocasionan dificultades en la disposición y sobrecostos a las Plantas de 

Tratamiento. 

De allí la importancia de implementar un modelo de economía circular que 

promueva el aprovechamiento de los Aceites de Cocina Usado (ACU) como materia 

prima para la producción de nuevos productos, como: aditivos de caucho, jabones, 

poliuretano, surfactantes, lodos de perforación, tintas para artes gráficas, ceras, velas y 

resinas entre otros. El principal aprovechamiento de este aceite en Colombia, es utilizarlo 

como materia prima para producir Biodiesel, en donde, se podrían reducir las emisiones 

de Gases Efecto Invernadero del sector transporte en un 8%. Por cada litro de aceite 

vegetal usado que se convierte en biodiesel, se le entrega una reducción de 2.5kg de CO2 

al ambiente. 
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A nivel normativo, el 3 de marzo de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) puso freno a la inadecuada disposición de aceites de cocina usados en 

el país. La cartera ambiental expidió la Resolución 316 de 2018, por la cual se establecen 

disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados; adicional a ello, 

se dictan otras disposiciones que se aplican a los productores, distribuidores y 

comercializadores de aceites vegetales comestibles, generadores (industriales, comerciales 

y servicios) y gestores de Aceite de Cocina Usado (ACU), quienes realizan actividades de 

recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de aceites de cocina usados, dentro del 

marco de la gestión ambiental y cumpliendo con los requerimientos de la normativa 

vigente. 

La mala disposición del ACU genera daños irremediables al medio ambiente por las 

características del aceite al ser vertido en fuentes hídricas, lo cual reduce el ingreso de luz solar y 

oxígeno al ecosistema, produciendo la pérdida del recurso hidrobiológico. Adicional se generan 

altos costos por daños y mantenimiento de redes de alcantarillado y tratamientos de las plantas de 

aguas residuales municipales por la reducción de aceites y grasas presentes. 

Dando uso a estos residuos con alternativas de aprovechamiento, se incentiva la 

recolección, reduciendo el vertimiento de manera inadecuada y de la misma forma se minimizan 

las afectaciones ambientales. 

Uno de los mayores aportes para dar gestión al aprovechamiento del residuo, es la 

imposición de argumentos normativos por parte del estado en donde se presentan las obligaciones 

de ley respecto al manejo que debe darse al aceite de cocina usado y dando claridad de las 

prohibiciones sobre el mal uso del mismo.   



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        18 
 

 

4.3 Gestión de recolección de ACU  

 

Debido a la cascada de impactos sociales, económicos y ambientales que supone la mala 

disposición de los ACU, varias empresas han comenzado a recolectar, procesar o comercializar 

esta materia prima. Entre estas empresas se pueden mencionar: Biogras, GreenFuel, Bioils en 

Bogotá; RECGRAS en Bolivar; Ecogras en Medellín; B100 en Cali, y Proleico y Biogras en 

Barranquilla. En la actualidad, estas empresas recolectan el aceite para ser exportado y convertido 

en Biodiesel; una pequeña fracción es comercializada localmente para la producción de 

mencionado combustible. 

El esquema de recolección involucra diferentes etapas y actores. Inicialmente los gestores 

(empresas autorizadas para la recolección y manejo) se ponen en contacto con los distintos 

establecimientos en los que se generan los ACU. Una vez se determinan los volúmenes de 

generación, se establece una frecuencia y se programan las fechas en una ruta de recolección.  

El proceso de recolección se realiza en un camión, ya sea recolectando envases de hasta 20 

kg, o directamente por succión desde contenedores acumuladores hacia un tanque en el camión. 

Durante el proceso el operador del camión pesa la cantidad de aceite recolectado y expide el 

correspondiente certificado de recolección. Por último, después de completar la ruta programada, 

el aceite recolectado es transportado a un sitio de acopio central en donde se adecúa, sea para la 

producción de biodiésel o para exportación.  

Es importante mencionar que la recolección debe involucrar los mínimos costos posibles 

para garantizar la factibilidad de implementación de la cadena de recolección. Como se observa 

en la Figura 1, la materia prima que más influye en el costo de producción de biodiésel (metil-
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ester) es el aceite vegetal. Como en los últimos años el costo del ACU ha sido aún mayor que el 

del aceite virgen, se debe garantizar que los costos de recolección sean los mínimos posibles para 

dar viabilidad al uso del ACU como materia prima oleo química. 

Figura 1. Precio de metil ésteres, aceite de palma y ACU en Rotterdam 

 

Fuente: Rodríguez, J (2020). Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de ACUs en la ciudad de 

Bogotá. Universidad Nacional de Colombia  

Nota: Se presenta la comparación de los precios en el puerto de Rotterdam entre el Biodiesel, el ACU y el 

Aceite de Palma. 

 

Los canales de recolección de ACU actuales que desarrollan las empresas gestoras 

autorizadas, realizan la búsqueda de los generadores que entregan el ACU a cambio de un valor 

el cual en su mayoría se fija por el precio por “Bidón” o recipiente de capacidad de 20 litros el 

cual varía de acuerdo al mejor precio que pague el que recoja el residuo y dentro de este mercado, 

se presentan los recolectores no autorizados y en algunas ocasiones el uso que se le da al ACU 
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corresponde a procesos de filtrado, clarificación y comercialización ilegal, vendiendo el aceite 

tratado para consumo humano, según datos de Asograsas, estos comercializadores recolectan 

cerca del 30% del ACU entregado por los generadores.  

Entendiendo que los precios del residuo recolectado van en aumento y los precios de las 

materias primas sustitutos para la producción de biodiesel generan mayor competencia con el 

ACU, los gestores ven cada vez más la necesidad de reducir costos en la recolección, tratamiento 

y distribución internacional. 

      

4.4 Uso del aceite de cocina usado para la producción de Biodiesel en Colombia 

 

La mayor parte de ACU que es procesado en Colombia, no es aprovechado por la industria 

nacional, sino que se exporta al mercado internacional. Lo anterior obedece en gran parte, a que 

el mercado potencial (productores de biodiésel) y las universidades del país cuentan con 

incipientes programas de investigación, desarrollo e innovación orientados a la producción de 

biocombustibles a partir de aceite de cocina usado. 

En definitiva, en Colombia la producción de biodiésel a partir de ACU se encuentra en una 

fase investigativa y de pruebas experimentales en plantas piloto. Por esta razón, la producción 

comercial de este biocombustible emplea principalmente el aceite de palma.  

Un estudio de mercado de un proyecto sobre el reciclaje del aceite de cocina usado para 

obtener biodiésel llevado a cabo por los estudiantes de la Universidad Nacional en el año 2013, 

pertenecientes a las facultades de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, reveló que las empresas 

de frituras podrían vender a un precio de $800 pesos colombianos cada litro de ACU (Agenda de 
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Noticias UN, 2013). Mientras que el precio al cual podría venderse el aceite de cocina usado 

(después de ser sometido a procesos de tratamiento y purificación) para la producción de 

biodiésel oscilaba entre $1.660/lt y $1.770/kilo (Chaverra & Mercado, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en principio se puede afirmar que el aceite de cocina usado 

constituye una materia prima prometedora para la producción de biodiésel, no solo por la 

reducción de costos, sino también por los beneficios que otorga en términos seguridad 

alimentaria y preservación del medio ambiente. 

Adicionalmente, y en el caso específico de Colombia, los beneficios del uso del ACU como 

materia prima para la producción de biodiésel se extienden hasta el ámbito de la salud pública, al 

evitar que los aceites usados se vuelvan a comercializar como aceites comestibles.  

No obstante, cabe mencionar, que un criterio clave para emplear el ACU como materia 

prima en la producción de biodiésel, es la composición química de este aceite. En este sentido, el 

ACU que es recolectado de la industria hotelera, debe ser sometido a tratamientos químicos en 

plantas especializadas, con el fin de obtener una materia prima apta para ser usada en la 

fabricación del biocombustible para uso en motores diésel.  

Estos procedimientos previos, suponen altos costos que podrían incrementar el precio final 

al que se comercializa el ACU. Por tanto, para considerar el aceite de cocina usado, como la 

alternativa más prometedora para la producción de biodiésel, es necesario evaluar que tanto se 

incrementa el precio del ACU final (procesado) con respecto al precio del aceite de cocina usado 

que no ha recibido ningún tratamiento. 

Los gestores autorizados recolectan el ACU de distinta forma, según sus políticas y 

acuerdos con compradores de producción de biodiesel, algunos realizan pruebas en el momento 
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de la recolección para identificar la calidad del aceite; el cual debe encontrarse bajo de impurezas 

y agua; así mismo, informan a los generadores habituales a quienes se les recoge, que realicen un 

filtrado antes de llenar los recipientes que se entregaran al gestor. 

Otros gestores recolectan todo tipo de aceite de cocina y en sus pantas de tratamiento 

realizan procesos minuciosos de filtración y reducción de niveles de humedad, antes de ser 

enviado a puerto para la exportación a las plantas de producción de biodiesel.   

4.5 Uso del aceite de cocina usado para la producción de Biodiesel en Europa 

 

El UCO para biodiésel ha adquirido una importante popularidad en los últimos años. Desde 

2011 su uso se ha triplicado y hoy representa casi el 20 % de la producción total de biodiésel en 

Europa. 

Figura 2. Materias primas para producir Biodiesel en Europa. 

 

Fuente: OILWORLD, 2020. 

Nota: Se presentan la comparación de los volúmenes por tipo de materia prima que se ha usado para 

producir biodiesel en Europa desde el 2009 y hasta el 2019. 
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El biodiésel a base de cultivos alimentarios sigue siendo el más utilizado en los mercados 

de la UE. Las recientes medidas adoptadas en Europa para reducir el uso de las materias primas 

más insostenibles (por ejemplo, el aceite de palma) podrían conducir a un aumento de otras 

materias primas. Puesto que el UCO se considera un biocombustible basado en residuos que 

recibe un trato preferente y en vista de la madurez de la tecnología necesaria para su producción, 

podemos esperar que la demanda de UCO siga aumentando en Europa. El incremento en su uso 

también podría verse impulsado por las próximas normativas de la UE sobre combustibles 

renovables para el transporte marítimo y la aviación FuelEU and ReFuelEU. 

En la actualidad, más de la mitad del UCO que se utiliza en Europa para el biodiésel es 

importado.  

Se presentan dificultades para garantizar la sostenibilidad o la veracidad de los lotes de 

UCO y la complejidad aumenta si la materia prima se produce fuera de Europa ya que es más 

difícil de rastrear y conocer su origen, por lo cual no es posible concluir que todo el UCO 

utilizado en Europa sea sostenible. 

 

5. Origen de la producción de ACU e impacto ambiental 

 

El aceite vegetal comestible ha sido usado por muchos años a nivel mundial como un 

insumo para la preparación de alimentos dado que por sus propiedades permite la transmisión de 

calor y aporta sabor y textura a los alimentos mediante la fritura. 
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Según datos de Asograsas, en 2016 en Colombia el consumo aparente de aceite vegetal 

comestible fue de 621.000 toneladas y según el DANE el aceite vegetal comestible ocupa el 5to 

lugar dentro de la canasta familiar. 

Cuando el aceite vegetal comestible es sometido a altas temperaturas entre 140 y 190 °C 

para el proceso de cocción de alimentos, se alteran las condiciones iniciales y se genera oxidación 

térmica del aceite que lo convierte en una sustancia no adecuada para volver a ser usado para la 

preparación de alimentos para el consumo humano, sobre este tema, refiere Sabate, J, (septiembre 

9, 2017) www.eldiario.es: 

El aceite es un producto vivo que se degrada frente a la subida de temperatura, de modo que 

sus ácidos grasos se convierten en compuestos altamente perjudiciales al reaccionar, o bien 

con el oxígeno o bien con distintos componentes del producto que freímos, o bien al unirse 

entre ellos formando largos polímeros. En un primer tipo están los radicales libres, 

producto de la ruptura de los dobles enlaces de los ácidos grasos. 

Estos radicales son enlaces abiertos que tienen una gran capacidad oxidativa sobre la 

materia, aumentando el riesgo de cáncer, trastornos cardíacos y problemas en el sistema 

inmunológico. Otro subproducto que se puede crear por aumento de la temperatura por 

encima de los 100ºC son las acrilamidas, sobre todo si estamos friendo un alimento rico en 

azúcares y pobre en materia proteica. 

Finalmente, cabe no descartar la conversión de algunos ácidos grasos en grasas 

trans por hidrogenación de los dobles enlaces de las cadenas de carbono insaturadas. La 

adición de grasas trans a alimentos industriales está prohibida en Estados Unidos y la 

http://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Grasas-trans-resultan-peligrosas_0_578492566.html
http://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Grasas-trans-resultan-peligrosas_0_578492566.html
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mayor parte de las empresas tampoco las utilizan en Europa por su incidencia sobre el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

Según lo anterior, cuando el aceite a cumplido si vida útil, usándolo para la preparación de 

alimentos, se convierte en un residuo que se denomina “Aceite de Cocina Usado - ACU” o en 

inglés “Used Cooking Oil – UCO”. Se calcula que cerca del 35% del aceite vegetal comestible se 

convierte en ACU luego de los procesos de preparación de alimentos.  

El aceite vegetal comestible que es usado en los hogares de todo el mundo por los llamados 

generadores domiciliarios y también por generadores comerciales, industriales o de servicios tal 

es el caso de los hoteles, restaurantes e industrias, que producen y comercializan alimentos fritos, 

al convertirse en ACU, se convierte en un residuo, el cual si no se dispone adecuadamente 

termina vertiéndose en las redes del alcantarillado a través de los sifones y directamente a las 

fuentes hídricas. 

En la mayoría de los casos se vierte de forma inadecuada por falta de conocimiento de los 

impactos ambientales que se generan, por desconocimiento de las prohibiciones y políticas al 

respecto existentes en algunos países, por falta de políticas estatales para la disposición, manejo y 

aprovechamiento y por la falta de conformación de sistemas de recolección selectiva que 

propendan por la recolección, disposición y aprovechamiento del residuo.  

Cuando el aceite de cocina usado es vertido en los sistemas de alcantarillado y las fuentes 

hídricas, los aceites afectan la capacidad de intercambio de oxigeno en el agua alterando el 

ecosistema generando la destrucción del recurso hidrobiológico presente, las afectaciones 

generadas a las redes de alcantarillado se producen por obstrucciones en los ductos cuando junto 

con mas elementos los aceites forman unas grandes masas y pastas adicionales que no se diluyen 
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por sí solas y requieren de procesos de mantenimiento a las redes generando costos para las 

ciudades o municipios; adicional a los costos que generan para las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, la depuración de los aceites y grasas presentes, sobre este tema refiere 

(González Canal, Iñigo, González Ubierna, Jose  (s,f)):   

Como fuente de contaminación, un litro de aceite de cocina usado contiene 

aproximadamente 5.000 veces mas de carga contaminante que el agua residual que circula 

por las alcantarillas y redes de saneamiento y puede llegar a contaminar 40.000 litros de 

agua, que es equivalente al consumo de agua anual de una persona en su domicilio. 

En las redes de saneamiento, los aceites usados, al unirse con restos de los 

detergentes y jabones de uso doméstico, llegan a provocar las denominadas “bolas de 

grasa” capaces de generar situaciones de atascos en colectores. Por último, cuando los 

aceites llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales, debido al alto contenido 

de materia orgánica, incrementan los costos de la depuración (p.1).         

   

6. Normatividad relacionada con el ACU 

 

Con el fin de dar un manejo adecuado a la gestión de los aceites de cocina usado, algunos 

países han logrado a partir de la reglamentación normativa, generar disposiciones que propenden 

por el adecuado manejo del aceite de cocina usado desde la generación del mismo, la recolección, 

el aprovechamiento y la disposición final con el fin de reducir y mitigar los impactos que se 

puedan generar al medio ambiente a los recursos agua y suelo, y en la salud humana por la mala 

disposición del residuo. 
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En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actuando dentro de sus 

competencias y con el fin tomar acciones a la inadecuada disposición de aceites de cocina usados 

en el país, puso freno a las malas practicas sobre el manejo y disposición del residuo, expidiendo 

la Resolución 316 del 1 de marzo de 2018, por la cual se establecen disposiciones relacionadas 

con la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras disposiciones, que aplican a los 

productores, distribuidores y comercializadores de aceites vegetales comestibles, generadores 

(domiciliarios), generadores (industriales, comerciales y servicios) y gestores de aceite de cocina 

usado (ACU), quienes realizan actividades de recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de 

aceites de cocina usado, dentro del marco de la gestión y cumpliendo con los requerimientos de la 

normativa vigente. 

Las disposiciones consignadas en la Resolución 316 de 2018 buscan la implementación de 

un modelo de economía circular que promueva el aprovechamiento del aceite de cocina usado 

como materia prima para la producción de nuevos productos, como: aditivos de caucho, jabones, 

poliuretano, surfactantes, lodos de perforación, tintas para artes gráficas, ceras, velas y resinas 

entre otros. El principal aprovechamiento de este aceite en Colombia, es utilizarlo como materia 

para producir Biodiesel. 

Dentro de los actores a los que aplican las disposiciones de la resolución se encuentran: 

productores, distribuidores y comercializadores de aceites vegetales comestibles, generadores 

(domiciliarios), generadores (industriales, comerciales y servicios), gestores de aceite de cocina 

usado (ACU), municipios y autoridades ambientales competentes, para cada uno de ellos se 

disponen obligaciones en la resolución de la siguiente manera: 

- Obligaciones del productor de AVC. 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        28 
 

Son obligaciones de los productores de AVC, las siguientes: 

a) Realizar estrategias de comunicación y educación dirigidos a los generadores 

industriales, comerciales y de servicios de ACU, con el fin de promover que se entregue el 

ACU a los gestores de ACU inscritos ante la autoridad ambiental competente. 

b) Brindar a los generadores domiciliarios de ACU información sobre la importancia de 

hacer un manejo adecuado de los ACU y entregarlos en los puntos limpios establecidos por 

los gestores de ACU. 

- Obligaciones del distribuidor y comercializador de AVC. 

Los distribuidores o comercializadores de AVC, deberán apoyar a los productores de AVC 

en el desarrollo de estrategias de comunicación y educación, en materia de manejo 

adecuado de ACU. 

- Obligaciones del generador domiciliario de ACU. 

Son obligaciones del generador domiciliario de ACU, las siguientes: 

a) Seguir las recomendaciones de manejo adecuado suministradas por los productores, 

distribuidores y comercializadores de AVC y gestores de ACU. 

b) Recolectar el aceite de cocina usado en un envase plástico debidamente sellado para su 

posterior entrega en puntos limpios establecidos por los gestores de ACU. 

- Obligaciones del generador industrial, comercial y de servicios de ACU. 

Son obligaciones del generador industrial, comercial y de servicios de ACU, las siguientes: 
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a) Inscribirse ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el 

artículo 5o de la presente resolución. 

b) Entregar el ACU a gestores de ACU inscritos ante la autoridad ambiental competente. 

c) Capacitar al personal encargado de la gestión del ACU en sus instalaciones, con el fin de 

divulgar el riesgo que estos residuos representan para el ambiente. 

d) Reportar anualmente ante la autoridad ambiental competente, dentro de los primeros 

quince (15) días del mes de enero de cada año, información sobre los kilogramos totales de 

ACU generados durante el periodo correspondiente y copia de las constancias expedidas 

por el gestor de ACU. 

- Obligaciones del gestor de ACU. 

Son obligaciones del gestor de ACU, las siguientes: 

a) Inscribirse ante las autoridades ambientales competentes en las áreas donde desarrolla 

sus actividades, según lo establecido en el artículo 5o de la presente resolución. 

b) Reportar anualmente ante la autoridad ambiental competente, dentro de los primeros 

quince (15) días del mes de enero de cada año, la siguiente información: 

- Nombre o razón social. 

- Número de identificación o NIT. 

- Representante legal. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0316_2018.htm#5
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0316_2018.htm#5
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- Actividad realizada por el gestor. 

- Listado de los generadores industriales, comerciales y de servicios de ACU a los que se 

les recoge ACU, con indicación de los kilogramos totales. 

- Kilogramos totales de ACU: recolectados, tratados y/o aprovechados durante el periodo 

correspondiente. 

c) Expedir constancia al generador industrial, comercial y de servicios de ACU 

d) El ACU debe permanecer debidamente contenido y etiquetado durante el 

almacenamiento de tal manera que se eviten derrames o vertimientos. 

e) Establecer puntos limpios para que los generadores domiciliarios de ACU dispongan el 

residuo. 

f) Cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria que le sea aplicable. 

g) Contar con plan de contingencia para el manejo de los ACU. 

- Obligaciones de los municipios. 

Las autoridades municipales en el ámbito de sus competencias, deberán: 

a) Promover campañas de educación, cultura y sensibilización sobre el buen manejo de 

los aceites de cocina usados por parte de los generadores de ACU. 

b) Facilitar alianzas con los gestores de ACU para mejorar la recolección y el manejo del 

mismo. 

- Obligaciones de la autoridad ambiental competente. 
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Son obligaciones de la autoridad ambiental competente, las siguientes: 

a) Implementar dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de publicación 

de la presente resolución, el mecanismo para realizar la inscripción de los generadores 

industriales, comerciales y de servicios de ACU y gestores de ACU, conforme a lo 

establecido en el artículo 5o de la presente resolución, el cual deberá ser público y de fácil 

acceso a todas las personas. 

b) Expedir constancia al gestor de ACU para garantizar que realizó el proceso de 

inscripción. 

c) Efectuar el seguimiento y control a las actividades realizadas por los generadores 

industriales, comerciales y de servicios de ACU y gestores de ACU. 

- Otras obligaciones. 

Toda persona está obligada a: 

a) Abstenerse de verter aceite de cocina usado en fuentes hídricas, o en los sistemas de 

alcantarillado o al suelo. 

b) Evitar que el aceite de cocina usado almacenado se mezcle con otras sustancias o residuos 

peligrosos. 

De acuerdo a las obligaciones dispuestas en la resolución 316 de 2018, es competencia de 

la autoridades ambientales, Secretarias Distritales de Ambiente y Corporaciones Autónomas 

Regionales, realizar el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones dispuestas a los 

gestores de ACU y a los generadores industriales comerciales y de servicios; sin embargo, las 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0316_2018.htm#5
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obligaciones dispuestas a lo municipios, los productores de AVC y los comercializadores con 

respecto a estrategias de comunicación y educación, brindar información sobre la importancia de 

tener un manejo adecuado de los ACU y promover campañas de educación, cultura y 

sensibilización, son determinantes para la efectividad en el logro de las acciones encaminadas a la 

reducción de los impactos ambientales y al aprovechamiento del residuo.     

 

7. Papel de las empresas gestoras de ACU en Colombia 

 

La gestión de la cadena de recolección y aprovechamiento del aceite de cocina usado en 

Colombia es realizada por gestores autorizados por la autoridad ambiental competente en la 

jurisdicción donde realizan las actividades, los cuales deben dar cumplimiento a las obligaciones 

impuestas en la resolución 316 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo a las definiciones mencionadas en la resolución 316 de 2018, un gestor de ACU 

es: “La persona que realiza actividades de recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de ACU 

dentro del marco de la gestión y cumplimiento con los requerimientos de la normatividad 

vigente”. 

Básicamente se presentan tres tipos de gestores en Colombia según las actividades que realizan: 

1. Transportadores recolectores: Son empresas de transporte que se encargan de ubicar y 

visitar a generadores principalmente industriales, comerciales o de servicios y le recogen 

el ACU generado en recipientes de 20 litros de capacidad, posteriormente se llevan las 

cantidades recolectadas hacia plantas de almacenamiento y tratamiento por parte de otros 

gestores. 
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La recolección se realiza por transportadores que se dedican exclusivamente a este 

mercado, por transportadores que dentro de varias operaciones de multi -producto realizan 

la recolección del ACU y también se presentan alianzas entre los productores de aceite 

vegetal comestible y gestores transportadores, para que, dentro de la misma ruta de 

entrega del aceite vegetal comestible, se realice la recolección del ACU, el cual 

posteriormente de lleva a gestores de aprovechamiento. 

 

Fotografía 1. Forma de cargue de bidones de ACU para el transporte a centros de tratamiento. 

 

Fuente: Propia del autor, 2021 
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Nota: Se presenta la forma de cargue del ACU en bidones, en una tractomula de 30 toneladas de capacidad 

para llevar desde un sitio de acopio temporal y hasta las instalaciones de un gestor que realiza tratamiento 

para posterior exportación.  

 

2. Gestores transportadores y almacenadores: Son personas o empresas que realizan la 

recolección y el transporte del ACU y disponen de sitios de almacenamiento temporal 

donde depositan el aceite usado recolectado, posterior a ello se programada el despacho 

hacia los gestores de aprovechamiento, según el volumen almacenado en un determinado 

periodo de tiempo sea semanal o mensual, o en otros casos el gestor de aprovechamiento 

realiza la recolección en el sitio de aprovechamiento temporal. 

 

Fotografía 2. Vehículo para recolección de ACU de baja capacidad. 

 

Fuente: Gestor Recolector Green fuel, 2020 

Nota: Se presenta un vehículo usado en Bogotá para la recolección de ACU en los generadores 
comerciales. 

 

3. Gestores de tratamiento y/o aprovechamiento:  personas o empresas que realizan algún 

tipo de tratamiento al aceite de cocina usado, por lo general, consiste en procesos de 
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filtración para eliminar las impurezas de residuos de alimentos de los procesos de fritura y 

eliminación del agua presente en el residuo. El aceite de cocina usado contiene en 

promedio un 85% de aceite, 10% es agua con restos de aceite y materia orgánica y 5% 

lodos.   

 

Fotografía 3. Proceso de filtración inicial del ACU recolectado. 

 

Fuente:  Gestor Ecogras Colombia, 2021 

Nota: Se presenta el proceso inicial de filtrado que utiliza el gestor Ecogras en la ciudad de Medellín 

 

Los gestores de aprovechamiento realizan actividades adicionales al tratamiento como son: 

recolección, transporte, almacenamiento y exportación. 

El aceite de cocina después de pasar procesos de filtración, es sometido por algunos gestores a 

procesos de reducción de agua por evaporación mediante procesos térmicos y posteriormente se 

almacena en tanques. 
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Fotografía 4. Tanques de Almacenamiento de ACU tratado. 

 
  
Fuente: Gestor Green Fuel, 2020 

Nota: Se presentan los tanques de almacenamiento y filtración del ACU del gestor Green fuel. 

 

El aceite de cocina usado una vez tratado queda disponible para ser enviado a Europa como 

insumo para la producción de Biocombustibles. 

Una vez se toma la decisión del despacho del aceite al puerto para realizar la exportación, 

el ACU se carga en carrotanques cisterna. En el proceso de cargue se realiza un ultimo filtrado 

del residuo.    
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Fotografía 5. Vehículo Cisterna para recolección de ACU y llevar a Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestor Ecogras, 2021 

Nota: Se presenta el tipo de vehículo Cisterna con el cual se recoge el ACU tratado en las instalaciones del 

Gestor para llevar a Puerto. 

 

Fotografía 6. Proceso de filtrado en el cargue del vehículo Cisterna. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestor Ecogras Colombia, 2021 

Nota: Proceso de filtrado en las bocas de llenado del tanque en el cargue del vehículo cisterna. 
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8. Logística de reversa para recolección de ACU. 

 

Los gestores actuales existentes en Colombia realizan la recolección del aceite de cocina 

usado en gran medida a generadores industriales, comerciales y de servicios, con quienes se 

realiza procesos comerciales para identificar los generadores potenciales, capacidad de 

producción del residuo y rango de precio en el cual se vende el ACU por cada 20 litros; una vez 

identificados, cada gestor realiza distintos tipos de acuerdos o contratos para garantizar de alguna 

forma que el total de ACU generado sea entregado al gestor y al precio acordado, en otras 

situaciones la entrega por parte del generador se da por acuerdos de palabra, por disposición del 

generador o se entrega al gestor que ofrezca el mejor precio. Los gestores se comunican con los 

generadores para confirmar la cantidad de aceite que tienen para recolección y se realiza el 

agendamiento para coordinar la ruta de recolección en el sector y determinar la capacidad del 

vehículo que se programará.  

Con respecto al ACU producido por generadores domiciliarios y a partir de las obligaciones 

normativas, los gestores ubican contenedores o puntos limpios para que los generadores 

domiciliarios dispongan botellas de aceite de cocina usado que recolectan en los hogares. Estos 

puntos limpios generalmente se ubican en almacenes de cadena, alcaldías municipales o locales y 

oficinas estatales. 

Las empresas gestoras presentan la información de la ubicación de los puntos de 

recolección por medio de las paginas web para que los usuarios ubiquen el punto mas cercano a 

su residencia. 
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Figura 3. Diagrama de ubicación de puntos limpios del gestor Green Fuel. 

 

Fuente: Gestor Green Fuel, 2021 

Nota: por medio de la pagina web del gestor Green Fuel, se identifica la ubicación de puntos limpios para 

disposición de ACU por parte de los gestores domiciliarios. 

 

La programación de rutas de recolección y la optimización de recursos son factores 

determinantes para la logística inversa de recuperación de residuos, buscando alternativas cada 

vez mas eficientes para aumentar los volúmenes de carga y reducir los costos por litro.   

El diseño de redes logísticas inversas es necesario para determinar los nodos más viables 

para ubicar tanto los puntos limpios e identificar la ubicación, así como los volúmenes generados 

por el mercado industrial, comercial y de servicios, y definir las frecuencias de recolección y los 

tipos de vehículo necesarios para cada caso.  
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Actualmente se esta iniciando con la ubicación de puntos limpios en colegios, conjuntos 

residenciales y parques ecológicos, sin embargo, el montaje de los programas de rutas de 

recolección, frecuencias, capacidad, está por definirse.  

   

9. Mercado internacional del ACU. 

 

La Unión Europea a través de las entidades que regulan el uso de combustibles renovables 

en el transporte, ha impulsado la utilización de biocombustibles producidos a partir de cultivos 

alimentarios como los aceites de palma, soja y trigo, pero debido a criterios de sostenibilidad 

inadecuados, la UE ha indicado que abandonará (progresivamente) estos biocombustibles de 

cultivos alimentarios y fomentará el uso de biocombustibles avanzados procedentes de desechos y 

residuos como el Aceite de Cocina Usado - UCO. 

La UE supone que con el uso de UCO para la producción de biodiesel podría llegar a 

generarse un ahorro de hasta el 90% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en 

comparación con los combustibles fósiles, siendo consistentes con el objeto del Acuerdo de París 

de aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático. 

La demanda de UCO de parte de Europa, no se satisface con la generación local y requiere 

la búsqueda e importación del residuo desde varios países, en la figura 4 se presenta como ejemplo 

los porcentajes de importación de UCO en el 2018 desde Asia, América del Sur y el resto del 

mundo hacia Europa. 
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Figura 4. Porcentaje de Importaciones de ACU desde distintos orígenes en el 2018.       

 

Fuente: Broker Greenea, 2017 

Nota: Se presenta la participación de importaciones de ACU de Europa desde distintos orígenes. 

 

Como se observa, el 7% de las importaciones de UCO se realizaron desde América de Sur. 

Desde Colombia en el año 2018, se realizaron 164 exportaciones de UCO por parte de 16 

empresas gestoras por un valor FOB de $5.692.913,69 USD  

En 2019 Europa importó 1,5 MT de UCO de China, Estados Unidos, Malasia e Indonesia. 

Las normativas europeas sobre biocombustibles hacen que para los países productores exportar 

UCO a Europa sea algo atractivo. El hecho de que a día de hoy la UE solo pueda suministrar 

menos de la mitad de su demanda de UCO implica que la producción europea debe depender de 

las importaciones. El análisis del Instituto de Investigación Ambiental (CE Delft) examinó el 

suministro potencial de UCO para la producción de biocombustibles en la UE en 2030, teniendo 

en cuenta tanto el fabricado en el ámbito comunitario como el importado. Si bien es posible 

realizar una estimación del potencial de la UE de aquí a 2030, es difícil calcular la disponibilidad 

del suministro global para Europa, ya que la elaboración de UCO en los países productores varía 
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en función de los sistemas de recogida, la competencia entre usos, la normativa y los planes de 

uso de UCO en los esfuerzos nacionales de descarbonización. 

 

Figura 5. Comparativo de la Demanda y Oferta de UCO para biocombustible entre 2019 y 2030.  

 

Fuente: OILWORD 2020 y CE DELFT 2021   

Nota: En el grafico se evidencia la demanda de UCO en Europa, la capacidad de oferta en Europa y se 

compara el escenario del año 2019 versus el escenario esperado en el año 2030. 

 

La posible demanda excesiva estimada anteriormente añadirá presión al mercado de UCO 

e, indirectamente, al mercado mundial de aceites vegetales. Si se promueve el empleo del UCO 

en el sector del transporte de la UE por encima de los niveles sostenibles de suministro, las 

industrias que actualmente utilizan UCO tendrán que utilizar otros materiales. 

Las refinerías del continente están recurriendo cada vez más al aceite de cocina usado 

(UCO, por sus siglas en inglés) como una forma de producir combustible para vehículos con el 
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fin de limitar sus emisiones de carbono. En Rotterdam, los precios son aproximadamente un 15% 

más altos que hace un año, según datos de SCB Brokers, que se especializa en ese producto 

básico. Contrario a esto, el crudo Brent se desplomó 30% durante el mismo período. 

Figura 6. Precio del Aceite de Cocina Usado en Rotterdam comparado con el precio Brent del Petróleo 

entre octubre de 2019 y octubre de 2020.  

 

Fuente: ICE Futures Europe, SCB Brokers y Bloomberg, 2021 

Nota: Se presenta la variación del precio del UCO en Rotterdam comparado con el precio Brent del 

Petróleo para el periodo de octubre de 2019 a octubre de 2020. 

 

La fuerza relativa del UCO, que cotiza a más del doble del precio del crudo debido a los 

incentivos gubernamentales para usarlo, refleja una oferta limitada y una fuerte demanda, según 

la finlandesa Neste Oyj, el UCO se ha convertido en líder del mercado de diésel renovable. 

El creciente interés ha coincidido con la interrupción que ha sufrido la disponibilidad de 

los restaurantes, particularmente de China, que es el mayor proveedor externo de Europa. 
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El aceite de cocina usado ayuda a la industria a cumplir los objetivos europeos sobre 

combustibles renovables. El beneficio medioambiental que ofrece el UCO significa que la UE le 

ha otorgado una mayor ponderación en comparación con otras materias primas para la 

elaboración de alimentos, algo que se conoce como doble contabilización. 

La perspectiva a largo plazo para el UCO es extremadamente positiva, ya que los países 

miembros de la UE buscan eliminar gradualmente los biocombustibles basados en productos 

agrarios para aumentar los combustibles derivados de desechos. 

 

10. Canales de la Distribución Física Internacional. 

 

Dada la demanda de Aceite de Cocina Usado en Europa, algunos gestores que realizan la 

recolección y tratamiento de ACU en Colombia, encuentran en el mercado Europeo una 

oportunidad de negocio para exportar desde Colombia y hacia los productores de biodiesel en 

Europa. 

Para la gestión de los canales de la distribución física internacional, lo gestores hacen uso 

en la mayoría de los casos de Brokers especialistas en la compra-venta y transporte de residuos 

de aceite vegetal usado para su transformación en biocombustible.  

La función de los Brokers se basa en controlar los precios y la cadena de suministro, para 

así mismo limitar los riesgos del Mercado. 
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El contacto del gestor con los Broker es constante y se revisa mensualmente los precios del 

UCO en Europa en USD X Tonelada y se toma la decisión de parte del gestor con asesoría de los 

Brokers para determinar el mejor momento para vender y exportar según el comportamiento del 

mercado. 

Una vez se cierra la negociación con el comprador en términos de precio y condiciones y se 

realiza toda la documentación correspondiente, el Broker realiza la logística de recolección del 

ACU en las instalaciones del gestor en carrotanques cisterna. 

Fotografía 7. Tractomula con tanque Cisterna para Despacho a Puerto.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestor Ecogras, 2021 

Nota: Se presenta el tipo de vehículo Cisterna con el cual se recoge el ACU tratado en las instalaciones del 

Gestor para llevar a Puerto. 

 

El vehículo se despacha desde las instalaciones del gestor con destino a puerto Santa Marta, 

ya que es el puerto más económico para el despacho de UCO, y con más experiencia en 

exportaciones de este residuo desde Colombia. 
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Una vez que llega a puerto se inicia el cargue en la mayoría de los casos en Isotanques de 

36 toneladas de capacidad.    

Fotografía 8. Descargue de Cisterna y Cargue de Isotanque en Puerto. 

 

Fuente: Gestor Ecogras Colombia, 2021. 

Nota: Se realiza el cargue de los contenedores Isotanque en puerto para la exportación a Europa. 

 

 

Fotografía 9. Isotanques cargados con UCO, listos para ser embarcados en buque. 

 

Fuente: Gestor Ecogras Colombia, 2021 

Nota: Isotanques, cargados con UCO en puerto Santa Marta, listos para ser embarcados al buque con 

destino a Rotterdam. 
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Se realizan los trámites aduaneros con agentes especialistas en exportaciones de Aceite de 

Cocina y con anticipación ya se ha apartado el espacio en buque con la naviera con las fechas de 

zarpe programadas. 

La partida arancelaria para las exportaciones de UCO es 1518009000. 

Los puertos de destino en Europa para exportar el UCO desde Colombia son: Rotterdam, 

Hamburgo, Génova, Barcelona y Valencia, pero principalmente se usa el puerto de Rotterdam. 

 

Figura 7. Principales puertos de destino del UCO para las exportaciones de Colombia a Europa. 

 

Fuente: Broker Greenea, 2017 

Nota: en el diagrama se presentan los principales puertos de descarga de Aceite de Cocina Usado 

Exportados desde Colombia a Europa. 
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Fotografía 10. Descargue de Isotanque en puerto de destino. 

 

Fuente: Transporte Valdivia, 2019 

Nota: Se presenta fotografía de descargue de un isotanque en puerto de destino. 

 

Los términos de negociación más empleados para el despacho de UCO desde Colombia es 

CIF cuando la carga se despacha en Isotanques, sin embargo, si dado el caso es posible despachar 

a granel cuando se despacha un volumen mayor, el termino de negociación también podrá ser 

FOB. 

Fotografía 11. Descargue de UCO a granel en puerto Rotterdam. 
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Fuente: Broker Greenea, 2017 

Nota: Se muestra en la fotografía un buque descargando UCO a granel en el puerto de Rotterdam. 

 

Normalmente en la negociación con el comprador, se realiza un pago anticipado del 90% 

antes del despacho y el 10% se cancela de acuerdo a las características de calidad y peso del 

UCO en el descargue en destino, para esto lo compradores en Europa piden que los proveedores 

tengan un certificado ISCC para garantizar la calidad del UCO.   

 

Figura 8. Factores que influyen en el precio del UCO en Europa. 

 

Fuente: Broker Greenea, 2017.  

Nota: se indica en la figura los factores más importantes que influyen en el precio del UCO puesto en los 

puertos de Europa. 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        50 
 

A continuación, se presenta en resumen el flujo de la cadena de distribución del Aceite de 

Cocina Usado – UCO, desde el Aceite Vegetal Comestible comercializado en Colombia, 

generándose el residuo y hasta la transformación en Biocombustible y el uso final.  

 

Figura 9. Cadena de distribución total desde el aceite vegetal usado para cocinar alimentos y hasta el uso 

dado a los biocombustibles producidos con el residuo. 

    

Fuente: Broker Ucotrading, 2021. 

Nota: En el diagrama se puede visualizar de una manera general la cadena de distribución ampliada desde 

el aceite de cocina que genera el UCO y hasta el uso dado a los biocombustibles producidos a partir del 

residuo. 
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11.  Conclusiones 

 

 

En el presente trabajo se describió y contextualizó la cadena de generación, recolección y 

aprovechamiento del aceite de cocina usado y el mercado de biocombustibles que se genera a 

partir de este residuo. 

Se caracterizo la logística de recolección, tratamiento y exportación de aceite de cocina 

usado en Colombia, identificando y describiendo el estado del arte de la cadena de 

abastecimiento del mercado de aceite de cocina usado – ACU. 

Adicional se concluye que dentro de las bases de la logística inversa vista como un 

conjunto de actividades: logística de recogida, tratamiento de productos ya usados o sus 

componentes así como materiales de distinto tipo y naturaleza con el objeto de maximizar el 

aprovechamiento de su valor, en sentido amplio de su uso sostenible, la cadena de 

abastecimiento, tratamiento y comercialización del Aceite de Cocina Usado presentado en el 

trabajo de grado, se ajusta a todas las características de la logística inversa. 

Se concluye que la demanda requerida de ACU por la Unión Europea para la producción de 

biodiesel con el fin de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en comparación 

con los combustibles fósiles, siendo consistentes con el objeto del Acuerdo de París de aumentar 

la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático, se convierte en 

una amplia oportunidad de exportación de ACU para Colombia. 
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Dentro de la cadena de abastecimiento de ACU se presentan grandes oportunidades para el 

desarrollo de la logística, con el diseño de estrategias de redes de abastecimiento, operadores 

logísticos especializados en logística inversa, flujos de información, estudios de capacidades, 

optimización de costos y recursos en transporte, buscando mejoras en los sistemas de recolección 

actuales dirigidos a generadores comerciales, industriales y de servicios y desarrollando sistemas 

de recolección al canal de generadores domiciliarios lo cuales representan el 80% de la 

generación del residuo y para lo cual el avance en el modelo es insignificante. 

Aunque el gobierno de Colombia, tiene definidas las políticas en cuanto a las obligaciones 

en el diseño de canales de divulgación, sensibilización, y cultura ambiental dentro de la 

resolución 316 de 2018, el alcance de los gestores, productores y comercializadores es 

insuficiente sobre la divulgación de los riesgos de afectación ambiental y la salud que genera el 

ACU y las disposiciones en el manejo que debe hacerse al residuo, por parte de los generadores, 

comerciales, industriales y de servicios y los generadores domiciliarios. 

Dentro de la investigación realizada no se encontraron políticas claras del gobierno 

nacional que incentiven la producción de Biodiesel a partir de Aceite de Cocina Usado en el país.  
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12. Recomendaciones 

 

Con base en la información presentada en el trabajo de grado y lo concluido sobre el tema, 

se considera pertinente formular las siguientes recomendaciones por parte del autor: 

 

Se deben generar estrategias de mercado partiendo del modelo de las 4´ps, tanto para la 

compra del ACU a los generadores industriales, comerciales, de servicios y domiciliarios, como 

para analizar el mercado para la venta a los productores de biodiesel a nivel internacional, 

analizando para cada tipo, como se comporta el producto, el precio, la promoción y la plaza. 

Con el apoyo de las universidades y los gestores de ACU, desarrollar modelos de redes de 

abastecimiento usando simuladores en donde se puedan incluir todas las variables del mercado 

con el fin de determinar la minimización de los costos y la maximización de las utilidades. 

Utilizar modelos de programación y probabilidad para diseñar proyectos de expansión y 

determinar los recursos necesarios para aumentar de forma exponencial los volúmenes de 

recolección y aumentar la oferta exportadora desde los países suramericanos hacia el mercado 

Europeo logrando economías de escala por volumen y mejores negociaciones a nivel 

internacional. 

Se deben desarrollar sistemas logísticos para potencializar las exportaciones con sistemas 

de transporte marítimo de carga a granel y términos de negociación FOB para la distribución 

internacional. 
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Se requiere implementar en tecnología por parte de los gestores para mejorar los 

tratamientos del ACU, con el fin de mejorar la calidad del residuo y se reciba de alta calidad para 

insumo en los procesos de producción de biocombustible. 

Se considera necesario fortalecer las campañas de sensibilización y cultura, de igual forma 

es necesario fortalecer los canales y medios de divulgación para crear conciencia en todas las 

personas de la importancia de la recolección del ACU para no generar afectación a la salud y al 

medio ambiente. 

Aunque no es el tema central del trabajo de grado, se considera muy importante por parte 

del gobierno nacional, con apoyo de expertos y universidades, analizar y medir los impactos que 

genera la producción de Biocombustibles en Colombia con el uso de la Palma de Aceite y la 

Caña de Azúcar versus la producción a partir de Aceite Usado de Cocina, atendiendo los 

compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de aumentar la capacidad de los países para 

hacer frente a los efectos del cambio climático con el fin de reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), en comparación con los combustibles fósiles.     

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        55 
 

 

13. Lista de referencias 

 

González Canal, Iñigo, González Ubierna, Jose  (s,f). Aceites Usados de Cocina, problemática 

ambiental, incidencias en redes de saneamiento y coste del tratamiento en depuradoras. 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

Emile Lucia Britton-A, Jaider Manuel Vega-J, Jahir-L (2017). Alternativas productivas para la 

industria de biodiésel en Colombia. Cuad. Latam. de Admón, 135-148 

Daniela Alejandra Castillo Ortiz, (2020). Estrategia para la gestión de aceites de cocina usados - 

ACU, en el casco urbano incluyendo los sectores doméstico, industrial y comercial del 

municipio de Cota, Cundinamarca. Universidad de La Salle.   

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución 316 de 2018, (2018). Por la cual se 

establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados y se 

dictan otras disposiciones. www.andi.com.co 

Lombana Coy, Jahir, Vega Jurado, Haider, Britton Acevedo, Emyle, Herrera Velásquez, Silvia, 

(2015). Análisis del sector biodiesel en Colombia y su cadena de suministro. Editorial 

Universidad del Norte. 

Juan Sebastián Rodríguez Flórez, (2020). Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de 

ACUs en la ciudad de Bogotá. Universidad Nacional de Colombia  

Cristina Mestre, (2021). La demanda de aceite de cocina usado (UCO) podría duplicarse sin que 

la UE pueda garantizar su sostenibilidad. Transport & Environment, 

www.ecologistasenaccion.org 

http://www.andi.com.co/
http://www.ecologistasenaccion.org/


CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL ACEITE USADO DE COCINA                                                        56 
 

Graham, R (octubre 22, 2020). “No deseche ese aceite ya usado, pronto podría alimentar su auto” 

Bloomberg. Yahoo Noticias 

https://es.noticias.yahoo.com/deseche-aceite-usado-pronto-alimentar-164144930.html 

Greenea.com (s.f). El mercado de biodiesel de residuos en Europa: oportunidades para los 

proveedores de América Latina. 

https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/15.-Allemandou_Waste-Based-

Biodiesel-Market-in-the-EU_Opportunities-for-South-American-Suppliers_ISCC-

Conference-Bogota%CC%81-2018-ES.pdf 

Sabate, J, (septiembre 9, 2017). “Tres razones para no reutilizar el aceite de freír” 

www.eldiario.es 

https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/razones-reutilizar-aceite-

freir_1_3204115.html 

Transporte Valdivia, Corinto (agosto, 2019) 

https://transporte-valdivia-corinto.negocio.site/#summary 

Ucotrading, (2021) 

https://ucotrading.com/inicio/ 

http://www.bloomberg.com/
https://transporte-valdivia-corinto.negocio.site/#summary

