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El mercado de lubricantes  
comienza la recuperación

Las ventas totales de lubricantes comienza la recuperación en el pri-
mer trimestre de 2021, aunque apunta signos de volatilidad y dife-
rencias importantes entre los diferentes segmentos de mercado. En 
comparación con 2019, antes del efecto distorsionador del Covid-19, 
las cifras son esperanzadoras y hacen que ASELUBE mantenga sus 
proyecciones para el conjunto del año. (Página 4)

CARTA DEL PRESIDENTE
ASELUBE sigue adelante 
en estos tiempos de 
cambio y dificultad

En esta situación de enorme 
dificultad donde se suceden las 
situaciones excepcionales a una 
velocidad vertiginosa, gracias a 
la generosidad de todos los que 
participan de una manera activa 
en la Asociación, hemos podido 
continuar con nuestro plan de 
trabajo de una manera rigurosa. 
(Página 3)

La gestión de residuos  
no se detiene  

Las 121.000 toneladas de aceites 
industriales usados gestionados 
por SIGAUS en 2020 muestran 
cómo la recuperación de residuos 
no se detiene. (página 12)

NoRmAS TéCNICAS
Clasificación ISo para 
aceites hidráulicos 

Elegir bien el aceite hidráulico 
que se necesita, en función de la 
maquinaria a la que va destinado, 
es algo especialmente útil para 
todo tipo de industrias. (página 7)

La gestión del estrés
La pandemia ha generado una 
sensación de estrés y desánimo 
entre la población. (Página 14)

LEgISLACIóN
La Ley de Cambio Climático 
ya está aquí
El Despacho de Abogados Gó-
mez-Acebo y Pombo analiza la 
nueva Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética. (Página 9)

La seguridad en los 
almacenes de lubricantes  

La seguridad es responsabilidad 
de todos. Mantener los estánda-
res en los almacenes de lubrican-
tes ayudará a evitar accidentes 
y situaciones de peligro. Aquí se 
dan las recomendaciones más 
importantes para lograrlo entre 
todos. (página 16)

http://www.aselube.es
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DE TODOS, PARA TODOS

Todos los socios de ASELUBE ponen cada día su granito de arena para que  
CALIDAD, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN y SOSTENIBILIDAD  

sigan siendo su razón de ser y los pilares de su relación con todos  
los protagonistas del mercado del Lubricante en España 
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La irrupción en el mercado de los vehículos eléctricos 
abre un campo de nuevas posibilidades para la comer-

cialización de aceites lubricantes no convencionales.

¿Cuáles son los factores que probablemente pueden in-
fluenciar la entrada en el mercado de los vehículos de ba-
terías eléctricas (BEV)?

El paso a vehículos de baterías eléctricas (siglas en inglés 
BEV) es sin lugar a dudas muy importante, ya que éstos no 
utilizan lubricante de cárter, que es el segmento de mayor 
volumen de lubricantes de automóviles. La tendencia a 
la electrificación afectará inicialmente a las motocicletas 
(sirva como ejemplo, el predominio existente de bicicle-
tas eléctricas en China) y a los turismos ya que son más 
fáciles de electrificar. Sin embargo, existen diferencias 
importantes a tener en cuenta incluso entre los turismos. 
Los híbridos, en sus versiones ‘’mild’’ o “Plug-In Hybrid 
(PHEV)”, ambos utilizan lubricantes relativamente con-
vencionales, mientras que estos aceites, a futuro, debe-
rían tener prestaciones y composiciones diferentes para 
cubrir las necesidades específicas de motores con ciclos 
más transitorios. Existen tres factores interdependientes 
que son los más importantes cuando se considera la pene-
tración futura de los BEV: el desarrollo de tecnología hacia 
la igualdad de costes entre los BEV y los motores de com-

bustión interna (ICE en sus siglas en inglés), las políticas 
gubernamentales y la infraestructura de recarga.

Por ahora, los BEV siguen siendo relativamente caros 
comparados con sus equivalentes ICE, y son necesarios 
importantes incentivos gubernamentales con el fin de es-
timular la demanda, la cual es aún baja. Por ejemplo, los 
incentivos para los BEV aplicables en Noruega y Holanda, 
y la aplicación de impuestos especiales para los ICE. Por 
esta razón, la adopción a gran escala de los BEV por par-
te del mercado parece improbable hasta que el verdadero 
coste de éstos consiga ser similar a los ICE sin incentivos, 
y teniendo en cuenta una fiscalidad sostenible y equitati-
va. Según la mayoría de las opiniones, esto no es probable 
que ocurra hasta 2025-2035. Es de esperar que durante la 
próxima década, las políticas gubernamentales de incen-
tivos, incluyendo los de infraestructuras de recarga, se-
rán una herramienta clave para el crecimiento de los BEV.  
Las sanciones y prohibiciones aplicadas a los ICE tendrán 
también una función importante en estas políticas, espe-
cialmente en zonas urbanas. 

Además, la velocidad de crecimiento de la infraestructu-
ra de recarga repercutirá en el ritmo de expansión de los 
BEV. Es igualmente importante asegurar que las estacio-
nes de recarga tengan suficiente capacidad para las ne-
cesidades futuras de los BEV, y tener en cuenta que será 
necesaria una inversión importante en la transmisión y 

La evolución de los lubricantes  
ante los coches eléctricos 
La continua evolución de la industria del transporte obliga a una inversión 
continuada en i+d para los nuevos lubricantes.

Por, Infineum
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En la trayectoria de la Asociación Española de Lubri-
cantes el compromiso con la calidad ha sido una cons-

tante. Una acción para reforzar ese objetivo es este estudio 
de calidad en el mercado nacional siendo la primera vez 
que se realiza un estudio de este tipo.

En los últimos meses ASELUBE ha realizado el primer Es-
tudio de la Calidad de los Lubricantes en nuestro país con el 
fin, fundamentalmente, de conocer cuál es la situación real 
existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los dos tipos 
de aceites de mayor repercusión entre los aceites de motor, 
el SAE 5W-30 ACEA C3 y el SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar respuesta a 
algunas preguntas muy básicas:

1. ¿Se corresponde el volumen real de los envases de 4 y 5 
litros con el declarado en el etiquetado?

2. ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta que aparece 
en cada “lata”? ¿Cumple la etiqueta con las normas de 
información que exigen las reglamentaciones?

3. ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiquetado? Cuando 
se señala que se cumple ACEA C3 o ACEA A3/B4

4. ¿Es verdad que se cumplen las especificaciones técnicas 
requeridas por las especificaciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE encargó a un 
laboratorio, independiente, contrastado y con experien-
cia, realizar esas observaciones sobre 25 envases de cada 
uno de los tipos de productos señalados, siendo una mues-
tra significativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen ese produc-
to) y 12 de compañías fuera de la Asociación de forma que 
se cubriera en la muestra la mayor amplitud del mercado 

nacional y no solo de las compañías asociadas.  Así pues, 
se han revisado 50 envases y su contenido. El laboratorio 
escogido para este primer Estudio ha sido Intertek.

Los resultados del estudio no permiten extrapolar con-
vicciones ni positivas ni negativas al conjunto del merca-
do, pero sí que nos acercan a eliminar algunos temores y a 
reafirmar algunas convicciones. Las conclusiones que nos 
ofrece hacen referencia exclusivamente a esos envases en 
concreto, no a otras marcas y ni siquiera a otros produc-
tos de esas marcas. Cabría la posibilidad incluso de efec-
tos observados por la adquisición de “latas” antiguas no 
sujetas a las observaciones que realizamos o producto de 
importaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, no se 
puede señalar o personalizar los resultados de un envase. 

Presentamos a continuación algunos de los resultados 
observados en su conjunto en el Estudio de Calidad, que 
responden a las cuestiones planteadas:

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, TANTO 
ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN CON EL VO-
LUMEN MÍNIMO DECLARADO.- Son muchas las ocasio-
nes en que el consumidor se pregunta si existe una co-
rrespondencia real entre el volumen indicado en el envase 
y el volumen contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los envases 
observados coinciden escrupulosamente en su volumen 
con lo declarado. Incluso alguno con una cantidad ligera-
mente superior. Desde ASELUBE queremos destacar este 
hecho. Parece claro que en este apartado podemos sentir-
nos muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de preguntas 
frecuentes (http://aselube.net/preguntas-frecuentes/) 
indicamos ¿Qué identifica una etiqueta?

ASELUBE y el compromiso con la calidad 
El compromiso de aselube con la calidad de los lubricantes ha quedado 
patente en el primer estudio realizado en España sobre el tema.

Por, ASELUBE

Marzo 2019
A S E L U B E

Lubricantes News

5

2019, es un año que ha comenzado con una gran volati-
lidad en lo que respecta a la evolución de la demanda de 
las empresas adheridas a ASELUBE. Enero, tras un mes de 
Diciembre con un crecimiento muy significativo, presentó 
una caída de -2.4%, que ha sido recuperado en febrero con 
una evolución de +2.7 % con respecto a febrero de 2018.

Globalmente, el mercado de lubricantes en estos 2 prime-
ros meses presenta un comportamiento plano (0.0 %) res-
pecto a 2018.

El segmento de mercado de Automoción, el más repre-
sentativo de todos,  presenta un crecimiento de la de-
manda del 1.1%, mientras que el segundo segmento en 
importancia, el de Industria ha caído un -1.2 %, siempre 
en la comparación acumulada.

Marinos y Aviación, con un +15.4 % recupera un dina-
mismo que había perdido en 2018, y por último Proceso y 
grasas presentan pérdida de volumen con un -6.6% y un 
-5.7 % respectivamente.

Los aceites de motor de Vehículo ligero y de vehículo pe-
sado, con respecto a diciembre de 2016, que es la base 100 
del gráfico adjunto, mantienen la posición de crecimiento 
que se observó en el último trimestre de 2018. Este com-
portamiento, que también se puede observar en los hi-
dráulicos, aporta una clara estabilidad al consumo de los 
lubricantes en el mercado Español.

2019: Una demanda diferente para cada segmento de mercado .

2018: El vehículo ligero y los hidráulicos como motor del crecimiento

En Industria, que acumulado al mes de febrero de 2019 
presenta una caída global del -1.2%, según el gráfico ad-
junto, vemos que en relación a enero 2016 (base 100 de 
este gráfico) presenta una disminución clara de la de-
manda en los aceites de Metalworking y compresores, así 
como una ralentización de la demanda en los aceites de 
engranajes. 
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Carta del Presidente

Queridos amigos:

En esta ocasión abrimos este nuevo boletín informa-
tivo y tenemos que referirnos al ya manido “tiempos de 
cambio”.

Muchos dirán, y no les falta razón, que en realidad son 
tiempos de enorme dificultad y desasosiego. Y es que son 
cada vez más los eventos extraordinarios que se nos pre-
sentan de manera consecutiva y casi sin tiempo de reac-
cionar: tempestad en Texas y sus problemas en la industria 
petroquímica; bloqueo en Suez y empeoramiento de la di-
fícil situación en el trasporte marítimo; retraso en la vuelta 
a la movilidad con consecuencias en el bajo consumo de 
combustibles que genera disminución de la producción de 
derivados del petróleo cuya más directa consecuencia es la 
gravísima escasez de bases lubricantes, como no habíamos 
vivido en al menos los últimos 30 años.

Por otro lado y de manera casi paradójica, los indicadores 
económicos en otras regiones alcanzan valores muy posi-
tivos. También en nuestro España, a pesar de que todavía 
algunos sectores siguen sufriendo enormemente,  espe-
cialmente todos los relacionados con el turismo, resulta 
que también son muchos los sectores industriales que 
llevan varios meses seguidos de crecimiento. Así, aun-
que sin duda alguna es una buena noticia ya que ayuda a 
mejorar nuestra economía, resulta que ese crecimiento 
industrial genera igualmente una situación más tensa to-
davía en el difícil equilibrio entre oferta y demanda.

Aun así, como no podemos dejar de mirar al futuro con 
esperanza e ilusión, vemos también cómo la vacunación 
avanza con paso decidido, solventando poco a poco las 
dudas y tropiezos iniciales de algunos de los suminis-
tradores, y esperando que vaya todavía mucho más rá-
pido con la aprobación por parte de la AEM de nuevas 
fórmulas.

Y aunque todavía una parte importante de Europa sigue 
inmersa en la enésima ola, también es verdad que ya hay 
varios países y regiones de nuestro entorno que empie-
zan a alcanzar niveles de inmunidad tales que les per-
mite bajar las restricciones, o incluso eliminarlas, de tal 
manera que cada vez están más cerca de volver a la tan 
deseada antigua normalidad. Sin duda todo ello tendrá 
consecuencias positivas en la movilidad, el transporte y 
la disponibilidad de materias primas.

En esta situación de enorme dificultad donde se suceden 
las situaciones excepcionales a una velocidad vertigino-
sa, y aunque el objetivo prioritario de todo el sector es 
precisamente buscar soluciones a la disponibilidad de 
materias primas, resulta que gracias a la generosidad de 
todos los que participan de una manera activa en la Aso-
ciación, hemos podido continuar con nuestro plan de 
trabajo de una manera rigurosa.

De esta manera, hemos finalizado el cambio de sede, 
continuamos con la evaluación del estudio de lubrican-
tes del que pronto publicaremos informaciones de gran 
interés, mantenemos la atención para buscar soluciones 
y adecuarnos a los futuros cambios normativos, y segui-
mos la búsqueda de la excelencia en todas las áreas de 
trabajo que se gestionan desde las diferentes Comisiones.

Desde aquí os animamos a participar a todos los que to-
davía no habéis tenido la oportunidad de contactar. Sin-
ceramente, creo que son muchas las ventajas que ofrece 
la Asociación para cada uno de sus miembros y socios 
colaboradores.

Un cordial saludo,

José Luis Zuazola

Presidente de ASELUBE.
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
El primer trimestre de 2021 da muestras de recuperación, aunque con una 
marcada volatilidad y diferencias entre segmentos de mercado.

El año 2021 comienza su primer trimestre presentando 
una fuerte volatilidad en el comportamiento mensual, 

frente al mismo mes del año anterior. De esta manera, 
podemos ver cómo en enero el mercado cae un 3.2%, en 
febrero hay una cierta recuperación con un crecimiento 
del 4 % y, por supuesto, marzo impactado por el primer 
confinamiento domiciliario en al menos dos semanas en 

2020, presenta una fuerte subida respecto al año anterior 
del 34.1%.

La situación del mercado de lubricantes acumulado al 
cierre del primer trimestre según ASELUBE, asociación 
compuesta por Las principales compañías de lubricantes 
de España, y con una representación superior al 80% del 
mercado, presenta de forma global un crecimiento acu-
mulado del 11% respecto al dato acumulado del primer 
trimestre 2020.

Por Gabriel López,  
Presidente de la Comisión de Estadísticas de ASELUBE

Variación mensual del mercado frente al mismo mes del año anterior
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Si hacemos un análisis trimestral de las cifras, vemos que 
el primer trimestre de 2021, con un valor de ventas to-
tales situado en las 89,5 miles de toneladas, muestra ya 
un crecimiento frente al obtenido en el primer trimestre 
de 2020, que cerró con 80,6 miles de toneladas. En este 

punto, no debemos de dejar de mirar el comportamiento 
en 2019 por ser un año no distorsionado por los efectos 
del Covid, que cerró el primer trimestre con 89,5 miles de 
toneladas, que es exactamente la misma cifra que la ob-
tenida en 2021. 

Resultados por Mercados.
El comportamiento de los mercados, según datos acu-
mulados, reflejan esa tendencia a la recuperación. Así, 
al cierre de este primer trimestre, automoción (con un 
15,1%), industria (6,2%), marina y aviación (4,9%), 
proceso (15,4%) y grasas (1,6%) presentan mayores vo-

lúmenes de ventas comparados con el mismo período 
del año anterior  Con respecto al primer trimestre de 
2019, en el mismo período de 2021 también podemos ver 
una mejoría en el mercado de automoción, con un 2%, 
pero por el contrario se registra una caída del 7,5% en 
industria.

Ventas globales ASELUBE por trimestres

149,7 151,6 148,3

131,6
136,7

124,5 125,8 124,7

107,0 108,7

2017 2018 2019 2020 2021

AUTOMOCIÓN INDUSTRIAL

Variación trimestral ventas lubricantes automoción e industria

Comportamiento de los segmentos de mayor volumen.
Los aceites de motor de vehículo ligero, de vehículo pesa-
do y los hidráulicos representan los segmentos de mayor 
volumen. La evolución de la demanda de los tres, como 
se puede ver en el gráfico adjunto, es diferente según los 
grupos de productos; mientras que los lubricantes de mo-
tor de vehículos pesados y los hidráulicos han estado más 
o menos estables en enero y febrero para presentar una 
fuerte recuperación en marzo, los aceites de motor de ve-

hículo ligero han continuado cayendo en enero y febrero 
hasta la fuerte recuperación de marzo.

Si tomamos como referencia las cifras obtenidas en di-
ciembre 2017 como base de comparación, vemos que el 
aceite motor de vehículo ligero es el que presenta peor 
comportamiento, seguido de los fluidos hidráulicos y por 
último, presentando valores un poco mejores, los lubri-
cantes de motor de vehículo pesado.
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Proyección del mercado global de lubricantes 2021.
Por todo lo dicho y por los comportamientos observados 
en los diferentes mercados y sus segmentos, la evolución 
del mercado de lubricantes en España, según las empre-
sas de ASELUBE, mantiene al cierre de marzo de 2021, 

con 314 miles de toneladas (año móvil) valores de ventas 
similares a los que vimos en el año móvil de 2014/2015 
al cierre del primer trimeste, aunque menores que los 
de 2019 en 34 miles de toneladas, pero en recuperación 
frente a los del primer trimestre de 2020.

Evolución ventas con base 100 en diciembre de 2017

Proyección de ventas totales para 2021 en miles de toneladas
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Clasificación ISO para aceites hidráulicos
es muy importante elegir adecuadamente el aceite hidráulico adecuado para 
cada aplicación. 

Los aceites hidráulicos son una de las familias de aceite 
más utilizadas en la mayoría de las Industrias. 

Tienen como función principal transmitir de manera efi-
ciente la potencia generada en un motor o bomba, pero 
además nos van a ayudar a lubricar todas las partes me-
cánicas del sistema, evitando la generación de desgaste y 
fricción de los componentes, a reducir la temperatura di-
sipando el calor generado y a proteger contra la corrosión.

Por ello, debemos elegir de forma adecuada el aceite in-
dicado para cada aplicación, siguiendo las recomenda-
ciones de los fabricantes que se ajustan a las normas in-
ternacionales de clasificación como la ISO 6734. Dentro 
de esta norma, la parte correspondiente a los hidráulicos 
es la 4 e identificaremos a esta familia con la letra H. Va-
mos a ver en detalle cual son las diferencias entre cada 
grado y porque nos recomiendan uno u otro para nues-
tras maquinas.

- Hidráulicos de Aplicación General. Los requisitos de 
propiedades y prestaciones para cada una de estas cate-

gorías están recogidos en la norma ISO 11158. Atendiendo 
a su composición, se clasifican en:

•	 HH	–	Aceites	minerales	refinados	no	inhibidos.

•	 HL	–	Aceites	minerales	refinados	con	propieda	
 des antioxidantes y anticorrosivas

•	 HM	–	Aceites	HL	con	propiedades	antidesgaste		
 mejoradas. Están recomendados para sistemas  
 que trabajan con altas cargas. Requisito de FZG  
 mínimo 10. 

•	 HV	–	Aceites	HM	con	mejoras	en	la	propiedad		
 de relación viscosidad y temperatura con el re 
 quisito de tener un índice de viscosidad mínimo  
 de 130.  

Hay que destacar que, dentro de esta familia, tres de las 
clasificaciones están directamente relacionadas con la 
otra norma de mayor empleo de Hidráulicos, la DIN 51524, 
que tiene requisitos similares para cada parte.Los produc-
tos ISO 6734-4 HL se corresponden a la Parte 1 de la nor-
ma	DIN	51524	–	HL,	los	HM	se	corresponden	a	la	Parte	2	

Por Antonio Santos Antón

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/
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DIN	51524	–	HLP	y,	por	último,	los	HV	se	corresponden	a	
la	Parte	3	DIN	51524	–	HVLP.		

-  Hidráulicos Biodegradables. Para esta categoría, el con-
tenido de la base indicada no puede ser nunca menor al 
70%. Los requisitos de prestaciones para esta categoría 
vienen recogidos en la norma ISO 15380, siendo quizá el 
más relevante el superar el 60% de biodegradabilidad se-
gún el método ISO 14593 o ISO 9439. 

•	 HETG	–	Aceites	basados	en	Triglicéridos.

•	 HEPG	–	Aceites	basados	en	Poliglicoles.	

•	 HEES	–	Aceites	basados	en	Ester	sintéticos.

•	 HEPR	–	Aceites	basados	en	Polialfaolefinas	y		
 otros hidrocarburos sintéticos. 

- Hidráulicos para sistemas de guías. 

•	 HG	–	Aceites	HM	con	propiedades	anti-stick/	
 slip. Están recomendados para equipos que ne 
 cesiten la lubricación combinada de hidráulicos  
 y cojinetes lisos con vibraciones o deslizamien 
	 tos	intermitentes	(stick/slip)	a	baja	velocidad.	

- Hidráulicos resistentes al fuego. Se clasifican según los 
criterios de la norma ISO 12922, donde podremos ver re-
cogidos los requisitos para considerar a un aceite ignifugo 
o poco inflamable. Se forman 3 grandes grupos:

◊ Fluidos con alto contenido en agua, donde el 
buen comportamiento frente al agua está garantizado y, 
por tanto, los requisitos son mucho más simples, Viscosi-
dad (max 5 cSt a 40ºC), protección frente a la corrosión y 
compatibilidad elastomérica. 

•	 HFAE	–	Emulsión	de	agua	y	aceite	con	un	requi	
 sito de al menos 95% en masa de agua. 

•	 HFAS	–	Solución	químicas	en	agua	con	al	menos		
 el 95% en masa de agua.

◊ Fluidos con un contenido medio de agua, don-
de será necesario mejorar las propiedades ignifugas con 
otros componentes, pero que nos permitirán tener mayor 
flexibilidad en la viscosidad y conseguir grados más co-
munes en la industria como pueden ser ISO 32, 46, 68, 
100...  Para garantizar las propiedades ignifugas se debe-
rán cumplir los requisitos de los ensayos: Resistencia al 
fuego (ISO 15029), Persistencia a llama débil (ISO 14935) y 
ensayo de ignición en colector (ISO 20823).

•	 HFB	–	Emulsión	de	agua	y	aceite	con	más	de	un		
 40% en masa de agua.

•	 HFC	–	Solución	de	agua	y	polímero	con	al	me	
 nos un 35% en masa de agua.

 ◊ Fluidos libres de agua, destinados a sistema de 
control electro-hidráulicos donde todas las propiedades 
de resistencia al fuego se deben conseguir con el uso de 
materias primas sintéticas y, para garantizarlo, tendre-
mos que cumplir requisitos para los mismos ensayos que 
la familia anterior. 

•	 HFDR	–	Fluidos	sintéticos	libres	de	agua	com	
 puestos de esteres de fosfatos. 

•	 HFDU	–	Fluidos	sintéticos	libres	de	agua	y	de		
 otra composición. Este tipo de compuestos se  
 considera poco inflamables a diferencia del res 
 to que son ignífugos, el valor mínimo de tempe 
 ratura de ignición es mucho más baja, 400ºC.
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La nueva Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética encara su último 
trámite parlamentario

Se trata de una norma que cambiará de manera significa-
tiva el modelo productivo de nuestro país, impulsando 

el transitando hacia una economía climáticamente neutra 
y circular, y reorientando los flujos financieros públicos 
y privados hacia inversiones medioambientalmente sos-
tenibles y coherentes con el nuevo modelo de desarrollo. 
Los aspectos esenciales más destacables del proyecto se 
pueden resumir de la siguiente manera:

1 .- Objetivos. La norma, que constituye un nuevo ejem-
plo del compromiso de España con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de desarrollo Sostenible, tiene por finalidad 
cumplir los objetivos establecidos por Naciones Unidas en 
el contexto de la Convención Marco de Cambio Climático 
y del Acuerdo de París (el primer acuerdo universal y jurí-
dicamente vinculante sobre el cambio climático, adoptado 
en la Conferencia sobre el Clima de París -COP21- en di-
ciembre de 2015), así como adecuar el ordenamiento ju-
rídico español a las exigencias de la legislación Europea en 

esta materia para cumplir con los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, en el cor-
to plazo, y a 2050 en un horizonte temporal más amplio.  

Igualmente persigue adecuar nuestro modelo crecimien-
to a las prescripciones del llamado Pacto Verde europeo 
de diciembre de 2019, por medio del cual se establece una 
nueva estrategia de crecimiento que persigue transformar 
la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con 
una economía moderna, eficiente en el uso de sus recur-
sos y competitiva, y que consagra el ambicioso objetivo de 
lograr la neutralidad climática a 2050. 

La Ley afecta a dos políticas públicas concretas como son 
la lucha contra el cambio climático y la transición energé-
tica, con el objetivo de asegurar la consecución de la neu-
tralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en España a más tardar en el año 2050.

Igualmente marca las pautas para la definición de las polí-
ticas de adaptación de los diferentes sectores a los impac-
tos	del	cambio	climático	–aspecto	clave	en	un	país	como	
España especialmente vulnerable a los efectos adversos de 

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 8 de abril el Proyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética, de manera que iniciará su tramitación en el Senado, de cara a su aprobación 

definitiva y publicación en el BOE. 

Gómez Acebo & Pombo Abogados. Grupo de Sostenibilidad.
Pedro Poveda Gómez. Socio.
Eduardo Orteu Berrocal. Of Counsel.

LEGISLACIÓN   
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la crisis climática- y, por último, sienta las bases para la 
reforma del sistema energético español con la finalidad de 
hacerlo más eficiente y renovable.

2 .- Instrumentos. Para la consecución de estos objeti-
vos, la Ley crea dos nuevas figuras de planificación como 
son los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima 
(PNIEC), que orientan las grandes decisiones en materia 
de política energética y climática y las inversiones públi-
cas y privadas asociadas, y la Estrategia de Descarboniza-
ción a 2050, que marca el calendario de descarbonización 
de la economía para ese año. En materia de adaptación, 
además, se regulan a nivel legal los Planes de Adaptación 
al Cambio Climático.

En el terreno de la mitigación, estos instrumentos de pla-
nificación deben permitir alcanzar los objetivos naciona-
les de reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, energías renovables y eficiencia energética de la 
economía española para los años 2030 y 2050, tal cual 
figuran definidos en el título I de la ley, a saber:

-   Las emisiones del conjunto de la economía española en 
el año 2030 deberán reducirse en al menos un 23% res-
pecto al año 1990 (frente al objetivo del 55% previsto en 
el Marco sobre clima y Energía de la Unión Europea) y se 
deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el 
año 2050, momento en el que el sistema eléctrico deberá 
estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación 
de origen renovable.

-   En el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de 
energías de origen renovable en el consumo de energía 
final de, al menos, un 42%, un sistema eléctrico con, al 
menos, un 74% de generación a partir de energías de ori-
gen renovable y mejorar la eficiencia energética disminu-
yendo el consumo de energía primaria.

-    Se contemplan los planes de adaptación al cambio cli-
mático en diferentes sectores como el agua, la costa, el 
medio ambiente, etc.

Junto a los instrumentos de planificación, la Ley ordena 
la disposición de medios públicos y privados para pro-
mover la consecución de sus objetivos (se prevé movili-
zar 200.000 millones de euros de aquí a 2030 en inversión 
pública y privada) y facilitar una transición climática jus-
ta; establece una nueva arquitectura de gobernanza para 
facilitar la participación de la ciudadanía en la definición 
y evaluación de las políticas de cambio climático y transi-
ción energética; y fija las bases para impulsar la concien-
ciación y la educación frente al reto del cambio climático, 
así como el impulso de la Investigación, Desarrollo e Inn-
novación  (I+D+i) en este terreno.

3 .- Sectores afectados. Energía -y ordenación del sector 
eléctrico en particular-, transporte, ordenación urbana y 
gestión de recursos naturales son los principales sectores 
afectados por la Ley, ya sea por la vía de la restricción al 
empleo de combustibles fósiles en el campo de la miti-
gación (v.g. prohibición de nuevos proyectos de pros-

LEGISLACIÓN   
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pección de hidrocarburos), ya sea por la imposición de 
limitaciones para reforzar la resiliencia de los recursos 
naturales frente a los impactos del cambio climático. 

El sector de los residuos no está afectado por la ley, aunque 
como ámbito que contribuye a la producción de gases de 
efecto invernadero y como sector productor de energías 
renovables será objeto de atención por parte del PNIEC.
En este contexto, la ley dedica el grueso de su regulación 
a la ordenación de la transición energética, acometiendo 
la modificación del sistema generación de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovables (con una nueva 
regulación para el almacenamiento y la creación de la fi-
gura del agregador independiente, claves para la gestión 
e impulso de la penetración de las energías renovables) y 
establece la normativa reguladora de la promoción de la 
eficiencia energética.

En esta línea, profundiza la regulación de la descarboni-
zación, estableciendo las normas para el empleo y/o pro-
hibición de determinados combustibles fósiles. En esta 
parte de la Ley se acomete una revisión en profundidad 
del sistema de transporte y de movilidad, fundamental-
mente en el ámbito urbano, y se sientan las bases para el 
empleo progresivo del vehículo eléctrico. Igualmente, se 
revisan las normas reguladoras del empleo de combus-
tibles en el transporte marítimo y aéreo. En este sentido 
es preciso destacar el papel estratégico que se otorga a la 
energía renovable hidroeléctrica (y a las centrales rever-
sibles) por su capacidad no solo de producción de energía 
renovable, sino también por su potencial para gestionar y 
almacenar este tipo de energías.

En el marco de las políticas de adaptación al cambio cli-
mático, la Ley introduce importantes modificaciones en 

la normativa reguladora de sectores como el de los re-
cursos hídricos, la gestión del dominio público marítimo 
terrestre, política forestal, infraestructuras, medio rural y 
biodiversidad. En todos los casos con la finalidad de pro-
mover la inclusión de la variable climática en los instru-
mentos de planificación de estos sectores o de promover 
la capacidad de los recursos naturales como sumideros de 
Co2. Se establece por primera vez, además, un sistema de 
indicadores de impactos y adaptación al cambio climá-
tico.

4 .- Movilidad sin emisiones y transporte. En materia de 
movilidad sin emisiones, se establece que se adoptarán 
medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y 
vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de 
CO2, con un objetivo intermedio consistente en que a 
partir de 2040 ya no se permitirá la matriculación de ve-
hículos que utilicen combustibles fósiles, con la excep-
ción de los matriculados como vehículos históricos, no 
destinados a usos comerciales. 

Y para garantizar la existencia de infraestructura de re-
carga eléctrica, se establece que las estaciones de servicio 
cuyas ventas anuales, agregadas, de gasolina y gasóleo A 
hayan sido superiores en 2019 a los 10 millones de litros, 
deberán instalar, por cada una de estas instalaciones, al 
menos una infraestructura de recarga eléctrica de poten-
cia	igual	o	superior	a	150	kW	en	corriente	continua	(50	KW	
si las ventas en dicho periodo están entre 5 y 10 millones 
de litros y en todo caso si se tata de instalaciones nuevas 
o que requieran una revisión de su título administrativo, 
a partir de 2021), con un periodo transitorio para implan-
tar dichas infraestructuras. Y, con esta misma finalidad, se 
contemplan igualmente medidas para el fomento de este 
tipo de instalaciones en infraestructuras privadas.
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Una red de 160 empresas y 199 instalaciones de ges-
tión, el compromiso de todo el sector de los lubrican-

tes y el trabajo conjunto de talleres, industrias y todo tipo 
de actividades en las que se utiliza este producto hicieron 
posible que en 2020 no se detuviera en ningún momento 
el funcionamiento del sistema, con el objetivo de mante-
ner a salvo nuestro entorno de los efectos nocivos de este 
residuo peligroso, y aprovecharlo al 100% para continuar 
impulsando un modelo de Economía Circular que ha de-
mostrado su utilidad desde hace ahora 14 años.

 En total, el pasado año se alcanzaron las 121.000 tonela-
das de residuo gestionadas, de las que un 74% fueron re-
generadas, superando ampliamente el porcentaje exigido 
por ley, que se sitúa en un mínimo del 65%. 

EL LUBRICANTE, CLAVE EN LA PRODUCCION 
Según se recoge en los Informes Oficiales recientemente 
presentados por SIGAUS al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y a las Comu-
nidades Autónomas, y conforme al ámbito de aplicación 
del Real Decreto 679/2006, las 242 empresas adheridas a 
SIGAUS comercializaron en el mercado español durante 
2020 un total de 264.717 toneladas de aceites lubricantes, 

CERRANDO EL CÍRCULO

La gestión de residuos no se detiene
Incluso en los momentos más duros de la crisis sanitaria y los meses de confinamiento, en 2020 las actividades 

productivas esenciales no se interrumpieron. Entre ellas, la recogida y tratamiento de los residuos, labores 

imprescindibles para proteger la salud de la sociedad y el entorno. SIGAUS tampoco se detuvo, con más 

motivo cuando su cometido es ocuparse del residuo de unos productos imprescindibles en tantos sectores 

industriales y productivos, como son los lubricantes. El resultado, pese a que el sector, como tantos otros, 

vivió su año más atípico, fueron 121.000 toneladas de aceites lubricantes usados recuperados, más de 67.500 

establecimientos productores atendidos y recogida en un total de 4.816 municipios de toda España.

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS

121.000 toneladas de aceites industriales usados gestionados por SIGAUS en 2020
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la mayor caída --equivalente a un 11,3%-- desde que la 
Entidad iniciara su labor, como consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia de la COVID-19. 

Y es que, este sector, como la gran mayoría, sufrió el fuer-
te impacto generado por la paralización de la economía 
durante los meses más duros de 2020 y la lenta y disconti-
nua recuperación que se ha venido produciendo en meses 
posteriores. De hecho, la evolución de nuestro mercado 
adherido fue muy similar a la caída del conjunto de la eco-
nomía (-10,8%).  

Tanto en 2020 como en este 2021, y a pesar de la compli-
cada situación, hemos seguido trabajando para ofrecer un 
servicio integral de recogida y tratamiento del aceite usa-
do en toda España. Gracias a ello el pasado año fue posible 
atender a un total de 67.524 establecimientos productores 
de este residuo repartidos en 4.816 municipios de toda la 
geografía, incluyendo casi 3.500 municipios rurales y más 
de 2.500 ubicados en otras zonas de especial dificultad, 
como zonas de montaña o despobladas, donde normal-
mente el riesgo de impacto de este residuo se multiplica 
debido a la existencia de espacios protegidos y los impor-
tantes recursos naturales y biodiversidad que albergan. En 
todos ellos recogimos 147.381 toneladas brutas de aceites 
usados a través de 161.847 operaciones de recogida. 

LA VIDA ‘CIRCULAR’ DEL ACEITE USADO
Una vez en las instalaciones de tratamiento, y tras la reti-
rada del agua y otros sedimentos, el residuo total gestio-
nado en 2020 ascendió a 121.004 toneladas, íntegramente 
sometidas a distintos tratamientos para su posterior apro-
vechamiento en el mercado como nuevos productos, o en 
forma de combustible para su valorización energética. Del 
total, 88.373 toneladas (un 73,9%, que supera en casi 9 
puntos porcentuales la tasa exigida por ley) fueron des-
tinadas a regeneración, un proceso que permite convertir 
el aceite usado en bases lubricantes mediante un proceso 
que transforma el residuo en nuevas materias primas de 
manera indefinida. 

Gracias a ello, se devolvieron al mercado en 2020 un to-
tal de 55.321 toneladas de nuevos lubricantes, evitando 
así la emisión a la atmósfera de 58.945 toneladas de CO2 

y el consumo de 26 millones de barriles de petróleo, que 
habrían sido necesarios para producir esos lubricantes a 
partir del refino del petróleo.

Por su parte, la cantidad de aceites usados procesados 
como combustible de uso industrial para su aprovecha-
miento energético fue el pasado año de 31.617 toneladas 
que dieron lugar a la producción de 28.456 toneladas de 
combustible	 industrial,	 ahorrando	 así	 29	GWh	de	 ener-
gía y evitando la emisión de 17.326 toneladas de CO2, en 
comparación a si ese combustible se hubiese producido a 
partir del petróleo.

INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA ERA  
‘POST-COVID’
En un momento en el que el principal asunto sobre la 
mesa, tanto en empresas y organizaciones, como en las 
Administraciones Públicas y en la propia sociedad, inclu-
so a nivel europeo, es la recuperación que toca emprender 
tras la crisis, es hora de establecer prioridades y comenzar 
a trabajar de manera realista, pero con ambición, siendo 
conscientes de que aspectos como la investigación, la in-
novación y la colaboración público-privada se converti-
rán en pilares clave para comenzar esta labor.

En este sentido, la apuesta por la innovación, la tecno-
logía y la transferencia de conocimiento será imprescin-
dible para impulsar el nuevo modelo en el que tenemos 
puestas muchas de nuestras esperanzas para llevar a buen 
término esta recuperación económica, social y ambien-
tal: el de la Economía Circular. Nuestra economía contará 
con importantes fondos europeos para la reactivación en 
el marco del Plan de recuperación para Europa, pero su 
inversión deberá estar bien enfocada hacia esta innova-
ción y hacia otros aspectos fundamentales como la trans-
formación digital. Sólo así el resultado final será exitoso. 

Dicen los expertos que el país que invierte en innovación 
invierte en futuro. Y nosotros, hoy, necesitamos recupe-
rar la economía y cambiarla, transformarla para transitar 
hacia una Europa verde y digital basada en modelos más 
inteligentes y sostenibles. No perdamos esta oportuni-
dad, ni el tiempo. Empecemos a trabajar, desde ya, para 
hacerlo posible.
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Percepción y gestión del estrés
El estado de ánimo es uno de los grandes perjudicados por la pandemia y 
afecta a una parte importante de la población.

Según el II Estudio Social sobre la Pandemia de CO-
VID-19 (ESPACOV II), elaborado en enero 2021 por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), el de-
terioro del estado anímico de la población destaca como 
principal efecto inmediato de la pandemia, y sólo un 
39,9% de los encuestados han valorado favorablemente 
su estado anímico.

Por otra parte, el Consejo General de Colegios Farmacéu-
ticos recientemente ha informado que en 2020 el consu-
mo de ansiolíticos se incrementó en un 5%, algo parecido 
ocurrió también con los antidepresivos y medicamentos 
para trastornos del sueño.

Muchos son los factores que están influyendo en el estado 
emocional de los ciudadanos, incrementando considera-

blemente su estrés: el miedo al contagio, la incertidum-
bre (sanitaria, laboral, económica…), la sobreinformación 
en los medios, las restricciones impuestas por el Estado 
de Alarma y las medidas de prevención que las Comuni-
dades Autónomas han ido adoptando, el teletrabajo en 
colectivos no preparados o con circunstancias personales 
que lo dificultan, el sedentarismo, la adopción de hábitos 
menos saludables, etc. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el es-
trés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que pre-
para el organismo para la acción”.

Por otra parte, en 1992 la Royal Society, academia cien-
tífica independiente de Reino Unido, se hizo eco de un 
estudio en el que habían participado varios de sus ilustres 
miembros. Bajo el título “Análisis de Riesgos, Percepción 
y Gestión”, se incluía la siguiente afirmación: “un mismo 
riesgo o peligro significa cosas distintas según diferentes 
personas o contextos y en distintos momentos”.

Por Carlos Hurtado
Comisión de Salud y Seguridad
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A partir de estas premisas, podemos concluir que, ante 
una misma situación, nuestro cuerpo puede reaccionar de 
distinta manera según el contexto o etapa vital en que nos 
encontremos… es más, esa reacción posiblemente diferirá 
de la de otra persona también presente.

El estrés es necesario y adaptativo, gracias a él hemos so-
brevivido y evolucionado, aunque cada vez las amenazas 
a las que nos enfrentamos difieren más de aquellas para 
las que estamos biológicamente programados.

Aunque mucho se ha escrito al respecto en las últimas dé-
cadas, la realidad es que en ocasiones nos sentimos abru-
mados por las circunstancias, percibiendo que éstas nos 
superan y que no tenemos recursos para afrontarlas.

Sirva esta sección de Recomendaciones de Seguridad y 
Salud para agrupar y resumir parte del conocimiento en 
la materia, con el fin de ayudarnos a reconocer los efectos 
negativos del estrés y a tomar acción.

 
Los síntomas que podemos experimentar son tanto físicos 
como emocionales, entre los que podemos destacar el do-
lor de cabeza, las alteraciones del sueño, la sensación de 
ahogo, palpitaciones, el cansancio crónico, los problemas 
estomacales, la tensión muscular, la irritabilidad o tras-
tornos sexuales.

Si nos sentimos identificados con alguna de estas señales y 
podemos reconocer las situaciones que las provocan, quizá 
sea el momento de plantearnos cómo actuar. Estas son al-
gunas claves para controlar el estrés en el trabajo y en casa:

	 •	 Organízate	y	establece	prioridades.

	 •	 Aprende	a	decir	que	no.

	 •	 Ayúdate	de	las	tecnologías	aprendiendo		
  a utilizarlas.

	 •	 Haz	pequeños	descansos	a	lo	largo	de	la		
  jornada.

	 •	 Duerme	lo	suficiente.

	 •	 Haz	ejercicio	de	forma	regular.

	 •	 Cuida	la	alimentación,	evita	productos		
  procesa dos y azucarados.

	 •	 Practica	Mindfulness	o	alguna	técnica		
  de relajación.

	 •	 Planifica	tus	vacaciones	y,	cuando	las		
  disfrutes, desconecta.

	 •	 Sé	consciente	que	las	redes	sociales		
  muestran una faceta exagerada o falsa  
  de la realidad. No creas todo lo que ves.

Y, por último, no olvides recurrir a un especialista si lo ne-
cesitas. Un psicólogo te puede ayudar a afrontar las situa-
ciones que te están afectando y a potenciar al máximo tus 
capacidades.

Imagen:www.emaze.com

https://www.cqmasso.com/
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Recomendaciones de seguridad en los 
almacenes de lubricantes
Aplicar buenos estándares de seguridad conduce a resultados positivos.
¡No hay actividad que NO pueda realizarse de forma segura!

Las principales causas raíz de los accidentes en los al-
macenes de Lubricantes son: 

»  Ineficiencia en la gestión de Seguridad.

»  Falta de procedimientos/procesos/políticas  de  Se-
guridad.

»  Falta de concienciación y compromiso en Seguridad.

»  Falta de conocimiento de los riesgos y de las medidas 
de mitigación.

»  Falta de competencias y formación.

Desde ASELUBE queremos compartir algunas recomen-
daciones para lograr este objetivo   a diario.

»  Es esencial un buen sistema de gestión de la Seguri-
dad, para ello se deberá: 

√  Disponer de una política de Seguridad y Salud fir-
mada desde el Comité de dirección. 

√  Revisar y actualizar periódicamente la evaluación 
de riesgos donde se refleje un plan de mitigación con 
medidas preventivas y correctivas. 

√  Comunicar, formar, informar y concienciar de 
forma efectiva a todos los trabajadores.

√  Disponer de procedimientos operativos por es-
crito.

√  Disponer de un sistema robusto para la identifi-
cación y comunicación de condiciones/actos inse-
guros. Así como el reporte, investigación y análisis 
de lecciones aprendidas ante los incidentes/acci-
dentes. 

»  Es necesario realizar un uso adecuado de los equi-
pos de protección personal, se recomienda que: 

√  Los operarios del almacén utilicen calzado de 
protección adecuado, zapatos de punta y plantilla 
de acero y suela antideslizante. Guantes para la ma-
nipulación de elementos, chaleco reflectante para 
una mayor visibilidad de los trabajadores. Protec-
ción auditiva y casco si fuera necesario. 

√  Llevar un registro y un mantenimiento adecuado 
de los equipos, realizando inspecciones y reposicio-
nes periódicamente.

»  Se debe tener un adecuado sistema de extinción con-
forme a la legislación vigente, dependiendo de los pro-
ductos almacenados y las actividades realizadas.

√  Realizando inspecciones periódicas de los sis-
temas de extinción, manteniéndolos en todo mo-
mento despejados y accesibles.

√  Señalizando adecuadamente del recorrido de 
evacuación y salidas de emergencia. Estas zonas se 
deberán mantener despejadas.

√  Es importante disponer de un plano con la loca-
lización e identificación de los productos, especial-
mente los peligrosos. 

√  Se recomienda disponer de empleados formados 
en Extinción de incendios y realizar simulacros de 
emergencia anualmente.

»  Uno de los elementos básicos para tener un almacén 
seguro es el correcto diseño y uso de los sistemas de al-
macenaje, para ello:

√  Las estanterías deberán ser compactas y estar 
diseñadas con la materia prima adecuada según los 
productos a almacenar y las condiciones meteoro-
lógicas (si se encuentran en exterior). 

√  Las unidades de carga almacenadas en altura debe-
rán estar flejadas y filmadas correctamente para evi-
tar que puedan caer objetos desprendidos.

Por Ruth Hurtado
Presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad
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√  Es necesario conocer, identificar y respetar el 
peso máximo de carga de las estanterías industria-
les. Nunca sobrecargarlas. 

√  Los palets deberán ser revisados periódicamente 
sustituyéndolos en caso necesario y deberán estar 
apoyados correctamente en los largueros y/o trave-
saños.

»  Uno de los riesgos principales en el almacén es el ma-
nejo inapropiado de Carretillas elevadoras. Para mitigar 
este riesgo se recomienda: 

√  Demarcación de líneas para las carretillas y ope-
rarios.

√  Instalación de espejos de visualización de ángulos 
ciegos.

√  Realización del mantenimiento recomendado y 
documentado por el fabricante, así como inspeccio-
nes periódicas. 

√  Utilización del cinturón de seguridad en la mani-
pulación de la carretilla.

√  Instalación de alarmas audibles automáticas de 
marcha atrás.

√  Aparcamiento de las carretillas elevadoras en una 
zona segura lejos de las zonas para repostar.

√  Los Operarios de las carretillas deberán ser for-
mados y examinados por entidades acreditadas. 

»  Se deberá revisar continuamente el almacenamiento 
adecuado de los productos: 

√  Separando los productos peligrosos en zonas ade-
cuadamente habilitadas.

√  Identificando la señalización de seguridad según 
su clasificación de riesgos. 

√  Teniendo disponibles y actualizadas las hojas de 
seguridad de productos.

√  Apilando firmemente los productos. Se reco-
mienda una altura máxima del apilamiento limitada 
a 2,5 veces la anchura de la base del apilamiento.

√  Almacenando la mercancía haciéndola coincidir 
con las esquinas en las baldas, sin salientes y dejan-
do los pasillos despejados.

√  Las estanterías deberán ser impermeables, con un 
diseño de las baldas apropiado para evitar la con-
centración de líquido.

»  Otros elementos de seguridad y prevencion serán:

√  Tener definidos procedimientos de trabajo, orden 
y limpieza.

√  Identificar los pictogramas en cada zona: obliga-
toriedad de los equipos de protección, riesgo eléc-
trico, evacuación, peligro por carretilla elevadora, 
son alguno de ellos. 

√  Disponer	de	un	kit	de	primeros	auxilios	revisado	
periódicamente. Disponer de empleados formados 
en primeros auxilios.

√  El almacén debe tener un control, mantenimien-
to y sustitución periódica de elementos dañados. 
Para ello, se deberán realizar inspecciones visuales 
diarias, continuando por inspecciones periódicas 
planeadas para verificar todos los puntos.

√  Realizar una adecuada gestión de los residuos 
identificando y clasificando los mismos.

√  Disponer de   materiales de contención de de-
rrames (almohadillas, ganchos para dragar, equipo 
antiderrame, etc.).

√  Realizar un diseño de los sistemas de drenaje de 
las instalaciones de manera que éstas puedan ser 
aisladas en caso de emergencia.

La seguridad es responsabilidad de todos.

Es una responsabilidad personal asegurar que ninguna 
actividad es tan importante si no puede realizarse con se-
guridad.


