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Un nuevo tiempo, una nueva  
imagen y una nueva voz
Aselube siempre ha sido la voz del lubricante. Ahora, con una nueva imagen 
y un nuevo medio de interacción con el sector, quiere resaltar sus valores de 
siempre: calidad, seriedad, modernidad y sostenibilidad.

Presentación de la Memoria 2017 y la nueva imagen de Aselube, por parte del presidente.

Por, Ivan Soler Pico
Presidente de Aselube

Vivimos en tiempos de cambio y sé que esta es una 
afirmación que ya prácticamente no tiene valor por 

su repetición. Pero es una realidad que los criterios, los 
valores y los retos a que nos enfrentamos van cambiando 
y evolucionando a una velocidad que difícilmente nos 
permiten asumirlos.

Esa situación se produce también en nuestra organiza-
ción. La Asociación Española de Lubricantes, ASELUBE, 
se encuentra con que los mecanismos de relación con la 
sociedad que venía manteniendo tienen que ser más ági-
les y útiles.

Los retos cambian, las tecnologías cambian, los instru-
mentos que usa la sociedad para comunicarse evolucio-
nan y es por ello que ASELUBE se ha planteado dar res-
puesta a esta nueva situación mediante este nuevo canal. 

El 2017 ha sido un año importante para ASELUBE, con 
multitud de iniciativas enfocadas hacia estas áreas. Al-
gunos ejemplos en esta línea son el lanzamiento del es-
tudio para la calidad de los lubricantes, el desarrollo de 
la nueva página web, la firma de los principios básicos en 
materia de conducción segura, las estadísticas adaptadas 
a nuevos niveles de detalle y, por último, todo el avan-
ce en el área de comunicación de la renovada ASELUBE, 
con una nueva comisión de comunicación y la puesta en 

marcha de esta nueva hoja informativa de la Asociación, 
enfocada hacia el sector, así como el mencionado cam-
bio de imagen. 

CALIDAD Y EXCELENCIA
ASELUBE, que ha sido siempre símbolo de calidad y 
excelencia, empieza este año 2018 con un cambio de 
imagen, actualizando su logo. Con toda la fuerza de una 
Asociación joven, estrenamos una nueva imagen más 
moderna con la que queremos representar la calidad, 
modernidad, seriedad y la sostenibilidad de las empre-
sas que representa. Un nuevo logo para emprender una 
nueva etapa que refleje la línea de progreso y la voca-
ción de apertura de nuestra Asociación a todas aquellas 
empresas del sector que compartan nuestros valores y 
nuestra idea de cómo afrontar los retos del futuro, así 
como nuestros deseos de crecer, evolucionar y adaptar-
nos a cualquier exigencia nueva del mercado

También ampliamos nuestro deseo de mantener una 
mejor comunicación con el sector, con nuestros pro-
veedores y clientes y con la sociedad en general. Por ello 
ponemos en marcha esta nueva comunicación desde 
ASELUBE que nace con carácter trimestral y vocación 
de continuidad Desde este momento os invitamos a sus-
cribiros y beneficiarse de un mayor conocimiento sobre 
los muchos temas que son comunes a todos en nuestro 
sector. En ASELUBE nos sentimos orgullosos de nuestros 
esfuerzos por ser la ”voz del lubricante” en nuestro país y 
este es un nuevo altavoz que ponemos en marcha.
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España en 2017
Aunque con cifras dispares por subsectores, el mercado de lubricantes ha 
crecido un 5,2% en 2017.

El año 2017 ha sido un ejercicio en el cual el compor-
tamiento de los diferentes segmentos ha presentado 

evoluciones muy diferentes con respecto al mismo pe-
riodo acumulado del año anterior, aunque globalmente 
podemos afirmar que entre las compañías de ASELUBE, 
el mercado presenta un crecimiento del 5,2%

De forma acumulada, mientras que en el mercado de Au-
tomoción la evolución anual ha sido plana, en el mercado 
de industria se ha consolidado la evolución positiva que 

ya se dio en al año anterior, con un crecimiento del 4,8% 
de 2017 con respecto a 2016.

En Aceites de proceso y Marinos y aviación, la evolución 
ha sido muy importante respecto al año anterior, con au-
mentos del 21,4% y del 15,6%,respectivamente.

Este comportamiento ha ayudado a consolidar el creci-
miento del mercado español de Lubricantes, según Ase-
lube.

Miles ton. 1.er trimestre 2.º trimestre 3.er trimestre 4.º trimestre %var17/16

Automoción 6,4% 0,5% -4,7% -2,0% 0,0%

Industriales 9,7% 4,8% 4,1% 0,7% 4,8%

Marinos y Aviación 25,6% 32,6% 14,1% -2,7% 15,6%

Proceso 32,5% 26,8% 14,2% 11,6% 21,4%

Grasas 9,7% 0,6% -6,7% 4,4% 1,6%

Suma Total 11,8% 7,0% 1,8% 0,4% 5,2%

% variación respecto al mismo trimestre del año anterior

Unidad : miles de toneladas    Variación Estructura Estructura

 2.015 2.016 2.017 17/16 (%) 2017 (%) 2016 (%)

• Turismos y motos 79,1 85,2 85,5 0,3% 24,4% 25,6%

• Transporte y resto 44,1 44,6 44,0 -1,3% 12,6% 13,4%

• Engranajes y transmisiones 
de automoción

19,1 19,9 20,2 1,7% 5,8% 6,0%

Automoción 142,3 149,6 149,7 0,0% 42,8% 45,0%

Industriales 118,2 118,8 124,5 4,8% 35,6% 35,7%

Marinos y Aviación 21,1 23,4 27,1 15,6% 7,7% 7,0%

Proceso 32,1 36,6 44,4 21,4% 12,7% 11,0%

Grasas 4,7 4,2 4,3 1,6% 1,2% 1,3%

VENTAS TOTALES 318,5 332,6 349,9 5,2% 100,0% 100,0%

ventas de lUBricantes en españa de las Firmas representadas en aselUBe

Por último, hay que destacar en 2017 la evolución del 
mercado de grasas que, tras varios años de disminución 
de su cifra de ventas, ha cerrado el ejercicio con un incre-
mento del 1,7%.

Es importante poner énfasis en que el comportamiento 

de los diferentes segmentos no ha sido homogéneo a lo 
largo del año, tal y como se puede ver en el gráfico adjun-
to, de forma que mientras que el mercado de Industria ha 
crecido en los cuatro trimestres del año, Automoción sólo 
ha aumentado en los dos primeros. Ello ha anulado en el 
segundo semestre el crecimiento acumulado del primero.

Este comportamiento del mercado de lubricantes en 
2017 han provocado una variación significativa del peso 
de los diferentes segmentos. Las ventas de Marinos y 
Aviación,junto a Aceites de proceso,han ganado peso para 
llegar a acumular un 8% y un 13% del sector, respectiva-

mente, frente al 7% y 11% de ambas actividades en 2016. 
Esto, a su vez, hace que la Automoción pase de un 45% 
en 2016 a un 43% en 2017. El segmento de Industria, por 
su parte, pasa de un 35.7% en 2016 frente a un 35.5% en 
2017.

estrUctUra de las ventas de lUBicantes en españa 
en 2017(de las Firmas representadas en aselUBe)
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Las ventas por comunidades autónomas realizadas en 
2017 presentan, para la actividad de automoción más in-

dustria, el reparto que puede observarse en el siguiente 
gráfico:

estimación de las ventas por ccaa en 2017
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Frente al reparto de ventas por comunidad autónoma de 
2016, hay que destacar las comunidades con mayor cre-
cimiento en su parte de la “tarta”, Castilla León (+1.1%), 
Madrid (+0.7%) y Comunidad Valenciana(+0.7%), que 
presentan un comportamiento por encima del creci-
miento medio de las compañías de Aselube, y el de las 
Comunidades Autónomas de Cataluña (-1.8%), Galicia 
(-0.5 %) y Castilla La Mancha (-0.4%), que presentan un 
comportamiento por debajo de dicha media.

No queremos dejar de señalar en este artículo la impor-
tante evolución de las ventas de aceite motor de las com-
pañías de ASELUBE a productos tecnológicamente más 

avanzados, adaptando la oferta a una demanda cada día 
más exigente de los fabricantes de coches hacia lubrican-
tes sintéticos, de menor viscosidad, ahorradores de com-
bustibles, FAP, frente a los lubricantes semi sintéticos y 
minerales, tanto en los aceites de vehículo ligero como en 
aquellos destinados a la lubricación de los vehículos pesa-
dos, agricultura u obra pública.

En los gráficos adjuntos, se puede constatar cómo las 
compañías de ASELUBE han evolucionado en el porcen-
taje del mix de productos de alta calidad, lo que sitúa a las 
compañías miembros de la asociación en un estandarte de 
la tecnología y la calidad de los lubricantes en España.
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Cuenta atrás para los Biocidas  
liberadores de Formaldehído 
El sector del lubricante culmina nuevas investigaciones para proteger la 
salud de sus trabajadores y clientes.

Las investigaciones del sector de lubricantes han desa-
rrollado ya productos exentos de biocidas liberadores 

de Formaldehido. Esto evitará problemas de controles para 
asegurar la salud laboral con el consiguiente ahorro de cos-
tes de la industria.

El formaldehído es una sustancia orgánica que a tempera-
tura ambiente se presenta como un gas incoloro. Es mucho 
más común en nuestro ambiente diario de lo que creemos, 
pudiéndolo encontrar en nuestra ropa (aprestos para teji-
dos), en cosméticos, en nuestras casas ya sea como pro-
ductos de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes, 
etc.) o bien adornando nuestros muebles, suelos y venta-
nas a través de pinturas, colas y barnices. También pode-
mos encontrar formaldehído en el humo del tabaco. Como 
podemos observar, el formaldehído nos envuelve en el día 
a día formando parte del ambiente cotidiano que tocamos 
y respiramos.

En los que respecta a nuestro sector industrial, los bioci-
das liberadores de formaldehído (FRB) se utilizan como 
su nombre indica, como biocidas para mantener a raya las 
bacterias que pueden proliferar en los fluidos acuosos de 
nuestra industria (refrigerantes solubles de corte y defor-
mación, polímeros de temple, protectivos, desengrasan-
tes). Los FRB pueden utilizarse de dos formas: bien como 
parte de la formulación de concentrados o como un aditivo 
post adición de los baños de fluidos solubles. Estos bioci-
das no contienen formaldehido libre en su formulación, sin 
embargo, en solución acuosa pueden relajar formaldehído 
para ejercer su actividad de control de microorganismos.

El formaldehído (CAS# 50-00-0) tiene clasificación ar-
monizada, introducido en el anexo VI del Reglamento 
1272/2008 mediante la ATP6 y aplicable desde el 1 de abril 
de 2015. La clasificación del formaldehído es Tóxico agudo 

de categoría 3 por ingestión (H301), inhalación (H331) y 
dérmico (H311), Corrosivo dérmico de categoría 1B (H314), 
Sensibilizante dérmico de categoría 1 (H317), Mutagéni-
co de categoría 2 (H341) y Carcinogénico de categoría 1B 
(H350). 

EL PRINCIPIO DEL FIN
En base a ello, la Comisión Europea ha tomado la decisión 
de incluir el formaldehído entre las sustancias con valor 
límite ambiental obligatorio en el entorno laboral. Para 
España, según la lista de valores ambientales para 2018 
publicados por el Instituto nacional de seguridad, salud y 
bienestar en el trabajo (www.insht.es), el valor límite am-
biental de exposición diario (8 h) es de 0.37 mg/m3 (0.3 
ppm) y de 0.74 mg/m3 (0.6 ppm) para exposición corta (15 
min).

En base a todo ello, ¿podemos afirmar que el uso de Bioci-
das liberadores de Formaldehído en la industria de los lu-
bricantes está llegando a su fin? La respuesta parece clara: 
Sí. El uso de estos compuestos obliga a realizar mediciones 
periódicas para comprobar que no se superan los límites 
marcados, lo cual supone una obligación y unos costes que 
pueden evitarse. Además, debido al cambio de clasifica-
ción, y por su consideración de sustancia Carcinogénica, 
Mutágena o Tóxica para la Reproducción (CMR) le son de 
aplicación algunas restricciones dentro del REACH o en el 
uso en ambiente laboral 

A pesar que muchos de nuestros productos tradicionales 
se han visto afectados por esta nueva clasificación, los fa-
bricantes de fluidos industriales hemos estado invirtiendo 
durante años en el desarrollo de productos exentos de estos 
biocidas y en la actualidad existen alternativas capaces de 
proporcionar las mejores prestaciones a nuestros clientes 
con el menor riesgo posible. En el sector de lubricantes te-
nemos claro que la salud de nuestros clientes y de nuestros 
trabajadores es lo primero.
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En la UE, los fabricantes de automóviles han superado 
los objetivos de emisiones de CO2 establecidos por la 

legislación. En 2014 (últimos datos oficiales), la media de 
la industria era de 123,4 g CO2/km frente a un objetivo 
nominal de 130 g CO2/km. Sin embargo, el objetivo pre-
visto para el 2019, de 95 gr CO2/Km se presenta, sin duda, 
como extremadamente ambicioso.

La preocupación de los consumidores por el cumplimien-
to de estos objetivos ha provocado una reducción en las 
emisiones de CO2 por parte de los fabricantes de automó-
viles. Ello ha inducido avances tecnológicos en los moto-
res de combustión interna para hacerlos más eficientes, 
a la vez que exigen una continua evolución en la calidad 
de los lubricantes y carburantes. Esto abre un marco de 
oportunidades y de desafíos en lo que respecta a la dife-

renciación de estos productos. A modo de resumen, pue-
den citarse los siguientes:

1.- Los sistemas de inyección directa de gasolina y diésel, 
que funcionan a una presión mayor, generan más depó-
sitos en la admisión y una mayor cantidad de hollín en el 
lubricante, lo cual hace necesario un aceite base más lim-
pio y aditivos avanzados contra los depósitos y el desgaste 
abrasivo.

2.- El rediseño de motores de “tamaño ajustado a las ne-
cesidades” (rightsizing) genera autoencendido a baja ve-
locidad, con las consiguientes implicaciones para los adi-
tivos detergentes y la calidad del aceite base.

3.- Los sistemas híbridos (sistemas arranque-parada, 
vehículos híbridos parciales o completos y eléctricos en-
chufables) y la desactivación de cilindros comportan un 

Retos y oportunidades de la  
reducción de emisiones para  
el sector de lubricantes 
El cuidado del medio ambiente y la reducción de elementos contaminantes 
procedentes de los motores de combustión no sólo no serán un hándicap para 
el sector de lubricantes, sino que plantea nuevos retos para la obtención de 
productos con mayor valor.

Por, Paulo Mendes

incremento de los arranques y paradas, una menor tem-
peratura de lubricante y un menor impacto del lubricante 
en la economía de combustible. Por lo tanto, se acrecen-
tará la necesidad de aditivos antidesgaste y de lubrican-
tes formulados para temperaturas más bajas, así como la 
mejora de la economía de carburante mediante el uso de 
una tecnología química revolucionaria.

4.- La reducción de la viscosidad incrementará el desgas-
te de los cojinetes y los árboles de levas, lo cual requerirá 
una mayor protección para las bajas viscosidades que se 
emplean en los motores actuales.

5.- Los filtros de partículas (diésel y gasolina) y los siste-
mas de reducción catalítica selectiva (diésel) cuyo trata-
miento de los gases de escape es bloqueado/desactivado 
por la ceniza y los residuos requieren lubricantes con un 
bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre. Los hidrocar-
buros pesados derivados del lubricante de motor contri-
buyen significativamente a la proporción de carbono or-
gánico de las partículas del diésel. Además, los aditivos 
de lubricante constituyen la principal fuente de cenizas 
metálicas que se acumulan en los filtros de partículas para 
diésel. Uno de los principales factores en el desarrollo de 
las formulaciones de lubricantes para motores diésel con 
tratamiento de los gases de escape es la reducción de ce-
nizas sulfatadas, fósforo y azufre mediante una tecnología 
de aditivos novedosa y unos aceites base más limpios.

6.- El incremento de la recirculación de gases de escape 
comporta un desgaste corrosivo y unas mayores cargas de 
hollín, que a su vez exigen una mayor capacidad del lubri-
cante para inhibir la corrosión y gestionar el hollín.

7.- La creciente presencia de biocombustibles conlleva 
unas elevadas temperaturas de combustión, que generan 
depósitos en el pistón y la dilución del combustible, con 
los consiguientes lodos y corrosión. En consecuencia, ne-
cesitamos aceites base más limpios y unos aditivos avan-
zados para reducir los depósitos

EVOLUCIÓN
Las investigaciones han constatado un efecto claro del 
aceite lubricante en las emisiones en función de las ca-
racterísticas del lubricante y, especialmente, de su con-
tenido en azufre y en metal, volatilidad y densidad. Los 
lubricantes del motor ayudan a mejorar la eficiencia del 
vehículo, pero contribuyen en las emisiones de escape. 
Por lo tanto, uno de los mayores desafíos para la industria 
del automóvil radica en mejorar la economía de carbu-
rante, tanto para ahorrar recursos naturales como para 
limitar las emisiones de agentes contaminantes y CO2. 
Mejorar la eficiencia del consumo de carburante y, en 
consecuencia, reducir las emisiones exigirá nuevos ma-
teriales, nuevos lubricantes y unos carburantes bajos en 
emisiones.

En resumen, la preocupación por el medioambiente y la 
disponibilidad de energía constituyen un factor de cam-
bio de primer orden para la industria del transporte. Los 
fabricantes de motores responden a estas inquietudes 
con la aplicación de nuevas tecnologías, lo que deriva en 
una rápida evolución de los desafíos de rendimiento que 
afronta la industria de los lubricantes. Y esto, a su vez, 
plantea oportunidades para crear valor tanto para los fa-
bricantes de bienes de equipo como para los responsables 
del desarrollo y comercialización de lubricantes.
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La economía circular  
del sector del lubricante 
ya no hay vuelta atrás. la reutilización de residuos de la manera más eficiente 
posible ha venido para quedarse y el sector del lubricante da también un paso 
adelante en esa dirección.

Por, Eduardo de Lecea
Director General de SIGAUS

La Economía Circular es un nuevo paradigma que ha lle-
gado para quedarse. Más allá de conceptos que, en un 
momento dado, copen la actualidad, lo cierto es que cada 
vez son más las autoridades y agentes económicos que 
están apostando por impulsar una transición desde una 
economía lineal e intensiva en el consumo de recursos, 
caracterizada por el “producir, usar y tirar”, a un tipo de 
economía que reincorpore los residuos en los procesos 
productivos, fomentando la utilización eficiente de unas 
materias primas cada vez más escasas y caras. 

Como entidad que gestiona en España el aceite industrial 
usado, creemos también que debemos avanzar de ma-
nera clara hacia modelos de producción y de consumo 
más sostenibles, y desvincular crecimiento económico y 
aumento de la generación de residuos. No en vano, lle-
vamos ya una década articulando un sistema de recupe-
ración y reintegración, en la cadena productiva, de los 
aceites industriales usados, en lo que podríamos calificar 
como un buen ejemplo de Economía Circular auspiciado 
por el sector del lubricante. 

El ambicioso plan de medidas de la Comisión Europea 
en materia de Economía Circular otorga una impor-
tancia crucial a la gestión de residuos (incluyendo una 
propuesta de modificación de la actual directiva vigente 
en esta materia) y, dentro de ella, a la prevención, que 
se considera explícitamente como la vía más eficaz para 
mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, y 
para reducir el impacto ambiental de los residuos. 

También el borrador de la Estrategia Española sobre 
Economía Circular del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), cuya 
aprobación está prevista para este año, incluye entre sus 
objetivos estratégicos favorecer la aplicación efectiva del 
principio de jerarquía de los residuos, lo que equivale a 
aplicar la prevención por encima de cualquier otra vía de 
gestión, bajo la premisa de que el mejor residuo es el que 
no se produce. 

En SIGAUS llevamos trabajando desde el año 2010, junto 
a nuestras empresas adheridas, en la prevención de los 
residuos del aceite industrial, a través de distintos Pla-
nes Empresariales de Prevención (PEP). Una herramien-
ta que organiza e incentiva el notabilísimo esfuerzo del 

sector en la fabricación de lubricantes más respetuosos 
con el medio ambiente. 

En efecto, pocos sectores industriales llevan tan integra-
do en su ADN la innovación, la investigación tecnológica 
y la exigencia medioambiental como el de los aceites lu-
bricantes. De ahí la importancia de identificar, clasificar 
y comunicar a las Administraciones Públicas (entre otros 
interlocutores) las medidas que se ponen en marcha en 
muy diversas direcciones. Y de hacerlo, además, de for-
ma plenamente alineada con las directrices que en ma-
teria de prevención marcan las autoridades ambientales. 

En este sentido, acabamos de dar por finalizado nuestro 
segundo Plan Empresarial de Prevención 2014-2017, en 
el que, a lo largo de 4 años, 200 de nuestras empresas ad-
heridas han declarado más de 2.500 medidas agrupadas 
en 6 líneas de prevención orientadas a alargar la vida útil 
de los lubricantes, ser más eficientes en sus aplicaciones, 
reducir su contenido de sustancias nocivas, facilitar la 
gestión del aceite usado resultante o fomentar la sensi-
bilización y formación, entre otras muchas. Una intensa 
actividad de recopilación, asistencia técnica y ‘repor-
ting’ externo, incluyendo indicadores específicos para 
evaluar el seguimiento y evolución del Plan. 

Los objetivos de prevención definidos en nuestro Plan 
y enmarcados en las 6 líneas de prevención, encajan 
perfectamente con las 4 líneas estratégicas del Progra-
ma Estatal de Prevención de Residuos 2014 – 2020, cuya 

aplicación es, a su vez, una de las medidas considera-
das en la mencionada Estrategia Española de Economía 
Circular, por lo que continúan siendo completamente 
vigentes. 

De hecho, en la valoración incluida en el propio Progra-
ma Estatal se destacaban las acciones de sensibilización 
e información entre las más eficaces para prevenir la 
generación de residuos. En nuestro caso, el 80% de las 
empresas que han suscrito el PEP han declarado medi-
das relacionadas con la sensibilización, siendo la línea 
de prevención con mayor participación y más medidas 
adoptadas. 

Nuestro compromiso, y el de todos los fabricantes de lu-
bricantes adheridos a ASELUBE, es el de seguir apostan-
do por la prevención a través de un nuevo Plan Empresa-
rial, 2018-2021, que potencie y amplifique la visibilidad 
de este tipo de actuaciones, con el fin de que puedan ser 
implementadas de manera transversal. 

Desde SIGAUS ponemos a disposición de los poderes 
públicos nuestra experiencia de una década en gestión 
eficiente de este residuo, en general, y de impulso de 
la prevención, en particular, con el objetivo de sumar 
nuestra pequeña aportación en esa transición hacia un 
nuevo modelo de Economía Circular. Transición en la 
que la innovación y la mejora de los procesos de produc-
ción, de consumo y de gestión de residuos debe tener un 
papel fundamental.
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Los cambios en la protección de datos 
y la importancia del análisis de riesgos 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, GDPR, protección de datos 
o “la LOPD”, como quiera que le llamemos, todo el mundo, de una forma u 
otra, últimamente ha oído hablar de que en mayo la Ley de Protección de 
Datos… ¡Ha cambiado!

Y sí, efectivamente cambia. Y además de manera profunda. 
Sin entrar en detalles técnicos o jurídicos, lo más impor-
tante ahora es:

1.- Los ciudadanos vamos a estar mucho más protegidos. 
Hay nuevos derechos que nos amparan, entre ellos el fa-
moso “derecho al olvido” que tan de moda está en las redes 
sociales.

2.- Aumenta la transparencia de las empresas, ya que esta-
rán obligadas a comunicar los incidentes de seguridad (no 
todos, pero si los importantes).

3.- Aumenta la vigilancia sobre las empresas, ya que se exi-
girá un cumplimiento proactivo de la legislación.

4.- Crecen las obligaciones técnicas y jurídicas. Por un 
lado, se exigirá la realización de un análisis de riesgos, y 
por otro lado se exigirá a las empresas que recaben el con-
sentimiento expreso de los interesados a la hora de tratar 
sus datos de carácter personal.

5.- Se da libertad a la empresa para que, en base al resulta-
do del análisis de riesgos anterior, proponga qué medidas 
de seguridad adicionales a las que ya tenga va a implantar. 
En este sentido cabe destacar que desaparecen los niveles 
Básico, Medio y Alto, y es la propia empresa la que basará 
todo en su análisis de riesgos. Véase ISO 27001 e ISO 31000.

Son proyectos sencillos, donde lo más importante es ha-
cer un mapa de los diferentes datos de carácter personal 
que se gestionan en la organización¸ ubicarlos dentro de 
cada departamento y saber qué sistemas de información 

(hardware, software, etc.) dan soporte a todo lo anterior. 
Con todo eso, podremos analizar si un tratamiento de datos 
tiene un riesgo importante o no. Sólo para aquellos que re-
presenten un riesgo alto, habrá que hacer lo que se conoce 
como Evaluación de Impacto de la Privacidad, o como casi 
todo el mundo le llama por sus siglas en inglés, un PIA (Pri-
vacy Impact Assessment).

Insistimos, son proyectos sencillos y acotados en tiempo y 
esfuerzos, pero requieren experiencia previa en análisis de 
riesgos. Esa podría ser la única dificultad.

Aplicabilidad: nos aplica a todas las organizaciones, públi-
cas y privadas, así como a los autónomos. Esto no es más 
que la consecuencia o el reflejo de que actualmente todos 
tratamos datos de carácter personal.

Y la última gran novedad: ¡no hay que hacer auditorías! 
Bueno… la verdad es que esto no es del todo cierto. Sí que 
es verdad que ya no se exigen, pero el reglamento habla de 
una verificación periódica del modelo. Es decir, sin tener 
la necesidad de hacer una auditoría formal cada dos años 
como nos exige actualmente la Ley, sí que deja claro que el 
sistema de protección de datos hay que revisarlo. Además, 
con el aumento tan significativo de las multas, pocas orga-
nizaciones se arriesgarán a no tenerlo lo más actualizado 
posible, ya sea a través de auditorías formales o de revisio-
nes documentadas.

Asimismo, para cumplir con todo lo anterior, ser proactivo 
y mostrar una trazabilidad adecuada en el cumplimien-
to de la Normativa de Protección de datos, se nos antoja 
imprescindible contar con herramientas software que nos 

ayuden al cumplimiento de la normativa y que sirvan ade-
más como elemento de prueba de la diligencia y proactivi-
dad en dicho cumplimiento.

GlobalSUITE – Data Protection (GDPR) será sin duda un 
software imprescindible en dicho cumplimiento, por ex-
periencia, por robustez y por la constante adaptación a esta 
y otras normativas también de obligado cumplimiento. ¿En 
que puede ayudarnos, de manera resumida GDPR?

•Realización del PIA y análisis de riesgos 

•Plantillas de una Metodología predefinida

•Catálogos de Riesgos y Medidas predefinidos

•Posible parametrización del Cálculo del Riesgo

•Identificación de riesgos 

•Identificación de Riesgos por tratamientos

•Catálogo de Riesgos de tratamientos de datos configurable

•Propuesta de Riesgos a partir del catálogo

•Publicación de Encuestas de Riesgos

•Gestión GDPR 

•Gestión de Empleados, proveedores,

•Control sobre las cesiones y encargos de tratamiento de 
datos

•Gestión de Incidencias

•Gestión de Soportes

•Prestaciones de Servicio

•Cumplimiento y auditoría GDPR 

•Análisis de Brecha,

•Generación de un Plan de Adecuación.

•Gestión de Auditorías.

•Históricos de informes y situación actual,

•Trazabilidad de toda la información asociada en el siste-
ma

•Análisis de riesgos 

•Selección de tratamientos de datos a analizar

•Análisis de los riesgos de los tratamientos de datos

•Históricos de Análisis y Gestión de Riesgos 

•Visualización de todos los puntos de un análisis histórico

•Comparativa entre los diferentes históricos

•Tratamientos de datos 

•Definición, clasificación y valoración de los tratamientos 
de datos

•Orientación a la estructura organizativa,

•Configuración de categorías y dimensiones de los ele-
mentos

•Evaluación de riesgos 

•Mapa de Riesgos (o Mapa de Calor)

•Diferentes representaciones gráficas para mostrar resul-
tados

•Identificación de Riesgos Repercutidos o dependientes

•Gestión de planes de acción derivados del análisis de ries-
gos

•Gestión de derechos 

•Gestión de Expedientes de derechos

•Modelos de Contestación

A S E L U B E
Lubricantes News

A S E L U B E
Lubricantes News

http://www.riojadhesivos.com


14

Los días 5 y 6 de junio se celebra en San Sebastián la sex-
ta edición de LUBMAT, una iniciativa común de IK4-

TEKNIKER y el Instituto JOST de lubricación y tribología. 
Ambas instituciones explican que habían percibido que, 
aunque había numerosos congresos internacionales que 
trataban la lubricación y el desgaste con un enfoque cien-
tífico, no había ningún enfoque industrial específico. Por 
ello, tiene la intención de dirigirse al público industrial 
sin perder de vista la visión académica y científica. 

Agenda del sector

La intensa presencia de eventos industriales en el ca-
lendario de 2018, convierte al Bilbao Exhibition Centre 

(BEC) en un foco dinamizador de la industria, un lugar de 
referencia para presentar los últimos avances y palpar la 

evolución de este motor económico. Del 28 de mayo al 1 
de junio se celebra IMIC, que en su segunda edición, se 
centrará en el concepto de Industria 4.0, donde la apor-
tación de inteligencia a la gestión del mantenimiento es 
clave. El foco de atención girará en torno a las tecnologías 
de última tendencia sobre Smart Maintenance/Predictivo 
y otras relacionadas con Manufacturing.

En el marco del Bilbao Exhibition Centre tendrá lu-
gar también, los días 8 y 9 de octubre próximos, la 

Oil&Gas Conference, organizada por BEC-EASYFAIRS, y 
que conformará un espacio único de discusión con el fin 
de fomentar las relaciones intersectoriales, así como el 
networking entre los diversos actores y keyplayers. A lo 
largo de su día y medio de duración y bajo un enfoque es-
tratégico y tecnológico, ponentes acreditados y especia-
lizados, tanto nacionales como internacionales, tratarán 
las principales temáticas del sector.

Feria Valencia, con objeto de incrementar los óptimos 
resultados de 2017 y seguir potenciando la afluencia 

de compradores y las ventas, celebra varios certámenes 
dirigidos al público, con el fin de incrementar la oferta, A 
la 10ª Feria del Vehículo Selección Ocasión que tuvo lugar 
del 19 a 22 de Abril pasados, le seguirán este año la 21ª Fe-
ria del Automóvil (5 a 9 Diciembre 2018) y la 17ª Feria del 
Vehículo de Ocasión y Comercial, que tendrá lugar en las 
mismas fechas.
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