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Presentada la Memoria de  
Actividades de ASELUBE 2020

El año 2020 ha sido muy especial para todos y muy duro también. La 
Memoria de Actividades de ASELUBE no podía quedar al margen de 
lo acontecido y su presentación, de forma telemática, el pasado 29 
de junio, dejó ver una publicación renovada, y pensada para los nue-
vos tiempos tras la pandemia, con la clara vocación de que ASELUBE 
siga siendo la “Voz del Lubricante”.   (Página 3)

ESTADÍSTICAS
Las ventas de lubricante 
en España consolidan la  
recuperación en 2021

Los datos de las compañías re-
presentadas en ASELUBE duran-
te el primer semestre de 2021 
reflejan cómo el mercado del 
lubricante consolida su recu-
peración, llegando en algunos 
segmentos a volver a cifras de 
ventas muy similares a las que 
registraban en 2019, justo antes 
de la pandemia. (Página 4)

Educar en sostenibilidad a 
los profesionales del futuro  

El Aula Ambiental SIGAUS ya ha 
formado a más de 1.000 alumnos 
desde 2018, en una clara inver-
sión para preservar la sostenibili-
dad. (página 14)

norMAS TéCnICAS
Publicadas las nuevas 
especificaciones de aceites 
para vehículos ligeros 

El pasado mes de abril, ACEA hizo 
públicas las nuevas especificacio-
nes de aceites para vehículos li-
geros. (página 6)

Conducir en verano
El desánimo provocado por la 
pandemia puede afectar a los 
conductores. (Página 14)

LEgISLACIón
Proyecto de Ley de residuos 
y Suelos Contaminados
El Despacho de Abogados Gó-
mez-Acebo y Pombo analiza el 
proyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados. (Página 9)

Qué hay que tener en cuenta 
para las Hojas de Datos de 
Seguridad (FDS)  

Cómo evitar errores a la hora de 
enfrentarse a la elaboración de 
las Hojas de Datos de Seguridad 
(FDS), sobre todo en algunas de 
las secciones en las que hay que 
poner un cuidado especial en la 
redacción. (página 18)

http://www.aselube.es
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Una Memoria 2020, renovada,  
tras un año muy especial

El año 2020 ha sido, sin duda, muy difícil y muy especial 
para todos. El brutal parón de la actividad durante el con-

finamiento domiciliario de marzo a mayo produjo caídas de 
ventas de más de hasta el 48,4% en abril de 2020, aunque 
después el sector de la automoción, que representa más 
del 40% de las ventas de lubricantes en España, se recuperó 
a mayor velocidad que el industrial:

Todos los datos, preparados y explicados, como siempre, 
por Gabriel López, vicepresidente de ASELUBE, están dis-
ponibles en la Memoria 2020 y también forman parte de la 
presentación virtual que se desarrolló el 29 de junio pasado.

Este acto de presentación, conducido por el conocido co-
municador Javier Reyero, contó también con la participa-
ción del nuevo presidente de ASELUBE, José Luis Zuazola y 
del nuevo director general, Luis Delgado. Ambos tuvieron 
palabras de agradecimiento para Javier Poveda, que tras 
su jubilación pasó el testigo de la Dirección General des-
pués de 30 años.

La Memoria 2020 ha llegado con un nuevo formato, más 
dinámico, más visual y más preparado para la interacti-
vidad sin presencia física. Como señala el presidente, “a 
pesar de las innumerables pérdidas personales que todos 
hemos tenido, como enseñanza general, creo que hemos 
aprendido a ser más ágiles en la adversidad del momento 
y a encarar los demás acontecimientos con la importancia 
que se merecen. Todo ello nos ha confirmado la importan-
cia de mantener los valores humanos, las relaciones inter-
personales y los principios éticos en el centro de nuestra 
actividad. En este tiempo casi nos hemos acostumbrado a 
relacionarnos exclusivamente de manera telemática, a es-
tar presentes y disponibles en todo momento, a llegar de 
otra manera a nuestros clientes, a nuestros proveedores y 
a nuestros compañeros. La colaboración y gestión coordi-
nada entre personas y equipos ha sido parte fundamental 
de todo ello”.

El nuevo equipo directivo de ASELUBE, que ha tomado las 
riendas en un momento difícil, ha hecho suyos y ha reafir-
mado su compromiso con el mantenimiento de los cuatro 
pilares básicos en los que se asienta la Asociación: Calidad, 
Innovación, Tecnología y Sostenibilidad.

Y es que, como recordaron en el acto de presentación de 
la Memoria, tanto José Luis Zuazola como Luis Delgado, el 
compromiso de ASELUBE con sus asociados y, por ende, 
con sus clientes y proveedores, es inquebrantable. Velar 
por la calidad contrastada de los lubricantes, fomentar la 
innovación en tiempos de cambios profundos en merca-
dos tan importantes como la automoción, poner al servicio 
de todos la mejor tecnología, y defender al mismo tiempo 
con toda la intensidad posible la sostenimibilidad del me-
dio ambiente, han sido, son y seguirán siendo el motor que 
cada mañana hace funcionar a todo rendimiento el motor 
de esta Asociación.

Como le gusta recordar a Luis Delgado, al final los clientes 
son los que marcan el camino, porque son los que mueven 
el mercado. Por ello ASELUBE no es sólo un marchamo de 
calidad reconocida, sino que lucha cada día por adelantar-
se a las necesidades de los consumidores y de la industria. 
Con ello se asegura que los cambios tecnológicos no su-
pongan nunca sorpresas inesperadas, ni mucho menos 
una relajación en las exgencias de la Asociación para acom-
pañar siempre a todos los actores del sector del lubricante.

Y uno de esos cambios ha venido, parece que para que-
darse, de mano de la crisis provocada por la pandemia. La 
comunicación con los asociados, con los clientes y con los 
proveedores, ha cambiado. Y la Memoria de ASELUBE no 
podía quedar al margen de estos cambios. Se ha renovado 
para responder a los nuevos retos de comunicación. Tras 
este año difícil y muy especial para todos, lo que sí se puede 
asegurar es que ASELUBE sigue y seguirá siendo “la voz del 
lubricante”. 

EDITORIAL

De izquierda a derecha, Luis 
Delgado, Gabriel López, Javier 
Reyero y José Luis Zuazola. 
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Evolución del mercado de lubricantes en 
España en el primer semestre de 2021
El primEr sEmEstrE dE 2021 da muEstras dE consolidación En la rEcupEración, con algunos 
sEgmEntos quE incluso alcanzan ya los volúmEnEs prEvios a la pandEmia.

El comportamiento del mercado de lubricantes en Es-
paña en el primer semestre de 2021, según ASELUBE, 

(asociación formada por las compañías principales de lu-
bricantes, con más del 81% de representación del mer-
cado), crece un 29,5% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, con 181,2 miles de toneladas de lubricantes 
puestos en el mercado, y con un crecimiento global del 
1,9% frente al primer semestre de 2019.

Esta recuperación de las ventas en el mercado español no 
se produce de la misma forma en los diferentes segmen-
tos del mercado, ya que la inercia de la recuperación es 

diferente en cada uno de ellos. Si comparamos dos datos 
con los de 2020, todos los segmentos presentan fuertes 
grados de recuperación, como por ejemplo el 36,1% de 
automoción o el 23,0 % de industria. Si la comparación la 
hacemos frente a las cifras de 2019, entonces industria 
(con una caída del 3,9%) y marinos y aviación (que caen un 
11.2%) aun no habrían recuperado los volúmenes previos 
a la pandemia, mientras que automoción (+4.8%), proceso 
(+15.4%) y grasas (+5.3%) presentan ya cifras superiores a 
las de 2019 para el primer semestre del año.

De forma global, y en un análisis de evolución mensual del 
mercado de lubricantes de las compañías de ASELUBE, 
vemos que ya el año 2021 Presenta mes a mes recupera-
ciones con respecto al mismo periodo del año 2020.

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

Si observamos el comportamiento anual acumulado de 
las ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE, 

vemos cómo la recuperación de las ventas nos lleva a reto-
mar cifras de negocio similares a las de 2019. 

Variación mensual del mercado frente al mismo mes del año anterior

Evolución de las ventas de lubricantes acumuladas 
(suma de los anteriores 12 meses) desde 2017
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Evolución por semestres.
Un análisis de las ventas semestrales de ASELUBE mues-
tra comportamientos diferentes y muy significativos se-
gún los diferentes mercados. En la gráfica siguiente pode-
mos ver el comportamiento semestral de los diferentes 

segmentos, apreciándose claramente la evolución de 
los segmentos, tanto durante el periodo de la pandemia 
como su posterior recuperación, y en la que podemos ver 
las diferentes velocidades de los mismos en recuperar 
sus cifras de negocio previas al Covid.

Comportamiento por líneas de producto.
En el gráfico que podemos ver a continuación, comproba-
mos la evolución de las tres líneas de negocio de mayor 
volumen de las ventas de las compañías de ASELUBE, re-
presentadas por los aceites de motor de turismo, aceites 
de motor de servicio pesado y los aceites hidráulicos.

Esta gráfica nos permite ver con respecto a diciembre de 
2017, dato que tomamos como base 100 para este cálcu-

lo, cómo ha ido evolucionando la demanda de estas tres 
líneas de negocio que son sin duda las más importantes 
en cuanto a volumen de las ventas realizadas por las com-
pañías de ASELUBE.

Es evidente la recuperación alcanzada en las tres líneas de 
productos, con mayor volatilidad en los lubricantes de mo-
tor de vehículo ligero, y una menor variación en los aceites 
de motor de vehículo pesado.

Evolución ventas por semestres, según segmentos

Evolución de las ventas con base cien en 2017, por segmentos de mercado



A S E L U B E
Lubricantes News Julio 2021

6

ACEA actualiza sus especificaciones de 
aceite para vehículos ligeros
El pasado mEs dE abril, acEa publicó la EspErada actualización dE EspEcificacionEs dE acEitE para 
vEhículos ligEros.

Los fabricantes de lubricantes, los comercializadores de 
aceites y los fabricantes de motores y vehículos (OEMs, 

por sus siglas en inglés) en toda Europa han dado la bien-
venida a la largamente esperada actualización de las es-
pecificaciones ACEA para aceites de motor de vehículos 
ligeros, publicada en abril de 2021: las normas ACEA 2021.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
(ACEA, por sus siglas en francés) representa a los quince 
mayores fabricantes de coches, furgonetas, camiones y 
autobuses en Europa, y define las prestaciones básicas 
que deben cumplir los aceites que se emplean en los mo-
tores de sus vehículos, cualquiera que sea el lugar en que 
circulen dichos vehículos.

La Unión Europea es el segundo mayor fabricante regional 
de vehículos ligeros de cuatro ruedas, produciendo uno 
de cada cuatro coches fabricados en el planeta. No es por 
tanto sorprendente constatar que las calidades de lubri-
cantes ACEA han adquirido una importancia global, que 
crece a medida que los motores y tecnologías de los miem-
bros de ACEA continúan adoptándose por todo el mundo.

Publicada en abril de 2021, la última edición de las especi-
ficaciones ACEA para aceites de motor de vehículos ligeros 

incorpora nuevas exigencias requeridas por los OEMs, in-
cluyendo mejoras propiedades para economizar combus-
tible, mejor control de la formación de depósitos y mayor 
protección de los motores de inyección directa de gasoli-
na. Estas nuevas demandas de mejoras reflejan las nuevas 
necesidades derivadas de los avances en las tecnologías 
de inyección directa usadas en motores turbo alimenta-
dos, tanto de gasolina como diésel, que pueden emplearse 
en combinación con sistemas de parada-marcha (“start-
stop”) e híbridos.

Nuevas Categorías
Para cumplir las exigencias de los equipos modernos, 
como la inyección directa de motores turbo alimentados 
de gasolina (TGDI, por sus siglas en inglés), o combatir el 
fenómeno de pre-ignición a baja velocidad (LSPI, por sus 
siglas en inglés) así como asegurar la protección frente al 
desgaste y el control de formación de depósitos en el tur-
bo, la última edición de normas ACEA introduce dos nuevas 
especificaciones: la categoría ACEA A7/B7 para lubricantes 
con alto contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo 
(SAPS, por sus siglas en inglés), y la categoría ACEA C6 para 
lubricantes con menor contenido en SAPS.

Los requerimientos de la especificación ACEA A7/B7 se 
construyen a partir de los definidos en ACEA A5/B5, pensa-
dos para los motores de vehículos que no tienen sistema 
de postratamiento de gases, mientras que los requisitos 
de ACEA C6 parten de los de la norma ACEA C5, mante-
niendo la compatibilidad con filtros de partículas de gasoli-

Por Alex Jones, Business Manager Passenger Car Motor Oils y 
Matthew Bentley, Product Manager Commercial Engine Oil, 
ambos de Lubrizol.
Texto traducido por Manuel Hernández del Arco, Lubrizol.

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/
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na y filtros de partículas diésel (GPF y DPF, respectivamen-
te, por sus siglas en inglés).

Nuevos Ensayos
Reflejar las necesidades de lubricación de los equipos y 
motores modernos incorporados ya al parque actual de 
vehículos es un objetivo fundamental de las actualizacio-
nes de ACEA. En consecuencia, además de los ensayos 
procedentes de normas API ya establecidos, la edición 
ACEA 2021 incorpora ocho nuevos ensayos de motor, de 
los cuales cabe destacar cuatro como los más relevantes:

1. El nuevo ensayo Toyota CEC L-114-19 “Turbochar-
ger” mide la formación de depósitos en el turbo, re-
plicando las condiciones más duras y de más altas 
temperaturas de operación a la que están someti-
das los motores modernos. Dado que los depósitos 
del turbo no pueden eliminarse, es crucial que los 
lubricantes de motor no se degraden bajo estas du-
ras condiciones y mantengan una alta resistencia a 
la oxidación.

2. El ensayo Volkswagen CEC-L-117-20 TDI3 sustituye 
al TDI2 previo, y emplea un motor actualizado que 
incorpora recirculación de gases de escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), turbo de geometría varia-
ble (VGT, por sus siglas en inglés), catalizador de óxi-
dos de nitrógeno y DPF.

3. El ensayo CEC-L-107-19 M271 EVO sustituye al 
M271 y evalúa la formación de lodos. Considerando 
el incremento en el uso de motores TGDI, se hacía 
necesario adoptar un nuevo ensayo más moderno 
y representativo de los nuevos modelos de altas 
prestaciones que incorporan la tecnología TGDI y 
con él poder evaluar los nuevos retos de lubrica-
ción. Este ensayo se adoptó formalmente el 3 de 
julio de 2020.

4. El ensayo JASO FE M336 está basado en el motor 
gasolina de Toyota 2ZR-FZE 1.8L y se emplea para 
evaluar el rendimiento de ahorro de combustible 
proveniente del lubricante. Este ensayo ya se uti-
lizaba en las especificaciones japonesas JASO, y se 
desarrolló en colaboración con Toyota.

Por otro lado, con el objeto de controlar el número de cate-
gorías existentes en ACEA 2021, se han descatalogado dos 
viejas especificaciones que ya no representan los reque-
rimientos básicos de lubricación de ninguno de los OEMs 
de ACEA: las normas ACEA A3/B3 y ACEA C1 son obsoletas.

Los comercializadores de lubricantes pueden proclamar 
cumplimiento con las nuevas normas ACEA 2021 desde 
mayo de 2021, mientras que podrán igualmente lanzar 
nuevos productos que cumplan con las especificaciones 
ACEA 2016 durante un año más. Sin embargo, a partir de 

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/


A S E L U B E
Lubricantes News Julio 2021

8

mayo de 2022, todas las declaraciones de cumplimien-
to con normas ACEA deberán referirse a la edición ACEA 
2021.

Actualización de Normas ACEA para Motores  
de Vehículos Pesados
Sin embargo, con respecto a las nuevas especificaciones 
para lubricantes de vehículos comerciales pesados, la es-
pera continúa y se mantiene la incertidumbre sobre la fe-
cha de publicación de las mismas. En el momento de escri-
bir este artículo, se prevé que la publicación de las nuevas 
categorías ACEA E (“Secuencias E”) se producirá dentro de 
este año, mientras que unas nuevas especificaciones (“Se-
cuencias F”) se terminarán de desarrollar y se publicarán 
en una fecha posterior.

Secuencias E
Las nuevas especificaciones ACEA E8 y ACEA E11 están 
siendo definidas para reemplazar a las existentes ACEA E6 
y ACEA E9, respectivamente. Las normas ACEA E4 y ACEA 
E7 se mantendrán para asegurar el servicio a la flota de ve-
hículos existente que aún demanda este tipo de lubrican-
tes. Uno de los objetivos en la preparación de las normas 
ACEA E8 y ACEA E11 está siendo la mejora de prestaciones 
en las áreas de resistencia a la oxidación y mejora de la ai-
reación, incluyendo para ello ensayos ASTM ya establecidos 
en las especificaciones API CK-4, como el ensayo de oxida-
ción Volvo T-13 y el ensayo Caterpillar de aireación (COAT). 

Se espera que las normas ACEA E8 y E4 de la próxima 
edición (¿2021?) incorporarán requerimientos de limpie-
za de pistón más exigentes que los de la edición vigente, 
ACEA 2016, con la inclusión del nuevo ensayo de motor 
OM471 que sustituirá al OM501LA. No obstante, los datos 
obtenidos en el actual ensayo OM501LA seguirán siendo 
aceptables para la acreditación ACEA E4. Finalmente, en 
las nuevas ACEA E8 y ACEA E11 se esperan límites más exi-
gentes de limpieza (medidos según el ensayo OM646BIO), 

en comparación con los límites actuales de las normas a 
sustituir, ACEA E6 y ACEA E9, respectivamente.

Desde el momento de publicación de la próxima edición 
de Secuencias E, aún se permitirá durante 12 meses que 
las proclamaciones ACEA de nuevos lubricantes lanzados 
al mercado estén referidas a la edición ACEA 2016. A partir 
de entonces, todos los nuevos aceites tendrán que cumplir 
con la última edición de ACEA y las proclamaciones frente 
a ACEA 2016 solo serán permitidas durante 12 meses más 
para los aceites ya existentes en el mercado.

Estas revisiones están teniendo lugar durante un período 
de cambios significativos en la industria de los vehículos 
comerciales, con bastante presión en la reducción de sus 
emisiones, aumento de eficiencia energética, avances tec-
nológicos en los diseños y la adopción de combustibles 
alternativos.

¿Qué es lo Siguiente que nos Espera en la Industria?
Podemos anticipar que, en el futuro, las legislaciones so-
bre emisiones impulsarán un paulatino y creciente des-
plazamiento de las ventas de coches nuevos hacia mo-
delos híbridos y completamente eléctricos. Mientras que 
muchos OEMs europeos están realizando considerables 
compromisos e inversiones a largo plazo hacia una mayor 
electrificación, se espera que durante muchos años aún 
una significativa parte del parque europeo de vehículos 
seguirá necesitando para sus motores la disponibilidad de 
lubricantes de altas prestaciones.

Si ponemos la vista fuera de Europa, que es donde se 
venden y emplean más de un tercio de los vehículos fa-
bricados en el viejo continente, continuará existiendo un 
parque creciente de vehículos que incorporan motores de 
combustión interna y que seguirán requiriendo una tecno-
logía de lubricantes desarrollada y ensayada para satisfa-
cer los últimos estándares y especificaciones.
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LEGISLACIÓN   

Nueva Ley de residuos y suelos 
contaminados: especial consideración 
de las medidas sobre responsabilidad 
ampliada del productor
El congrEso dE los diputados ha iniciado los trabajos para aprobar la nuEva lEy dE rEsiduos y suElos contaminados, quE ponE 
EspEcial énfasis En la rEsponsabilidad ampliada dEl productor. 

El pasado mes de mayo daba inicio la tramitación parla-
mentaria del proyecto de Ley Residuos y Suelos Conta-

minado, aprobado por el Consejo de Ministros ese mismo 
mes. El proyecto ha superado una enmienda a la totalidad 
rechazada por el pleno el pasado mes de junio, dejando 
abierto hasta septiembre el plazo para enmiendas, mien-
tras en la Comisión de Transición Ecológica del Congre-
so se suceden diferentes comparecencias de expertos y 
agentes económicos y sociales con voz en el sector de la 
gestión de los residuos. Se espera un debate parlamen-
tario intenso que previsiblemente retrasará la aprobación 
del proyecto hasta, por lo menos, finales del primer trimes-
tre del año próximo.

La revisión de la actual Ley 22/2001, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados que acomete este proyecto 

culminará, aunque fuera de plazo, la transposición de la 
Directiva 2018/851, de 30 de mayo, de modificación de la 
Directiva Marco de residuos (“DMR”); y los preceptos que 
requieren rango legal de la Directiva UE 2019/904, de 5 
de junio, relativa a la reducción del impacto de determina-
dos productos de plástico en el medio ambiente, conocida 
como la “Directiva SUP” (“single use plastics”, en inglés).  La 
revisión de la DMR se debería haber traspuesto hace más 
de un año (el 5 de julio de 2020), mientras que el plazo de 
transposición de la Directiva SUP venció apena hace unos 
días, el pasado 3 de julio. No obstante, es preciso señalar 
que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico ha difundido una Nota en la que se indica que las 
restricciones a la comercialización de determinados pro-
ductos plásticos (entre los más significativos: bastoncillos 
de algodón y pajitas de bebidas) y las obligaciones de mar-
cado previstas en los artículos 5 y 7, respectivamente, de 
la Directiva SUP, entrarán en vigor en la UE (y, por tanto, 
en España) a partir del 3 de julio de 2021, debido a que, a 
su juicio, concurrirían las circunstancias para considerar el 

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

efecto Directo de estos dos preceptos de la Directiva (véa-
se: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/210702e
ntradaenvigorsupo_tcm30-527707.pdf).

Precisamente una de las principales novedades del pro-
yecto es la incorporación de las previsiones de la directiva 
SUP, previsiones que, por constituir restricciones a libre 
mercado (fundamentalmente las derivadas de la prohibi-
ción de  la comercialización de determinados productos 
de plástico de un solo uso o la imposición de condiciones 
para su comercialización -obligaciones de marcado, de 
diseño, de contenido mínimo de plástico reciclado en su 
composición, etc.- ) requieren norma de rango de ley para 
su regulación, sin perjuicio de que el alcance definitivo de 
tales obligaciones se concrete mediante reglamentos que 
también deberán desarrollar los aspectos atinentes a los 
nuevos regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ductor (RAP) previstos en esta Directiva para determina-
dos productos de plástico de un solo uso, para los artes 
de pesca y para los productos del tabaco que contienen 
plástico.

Previsiones que se complementan con la nueva fiscalidad 
ambiental que trae consigo al proyecto (uno de sus aspec-
tos más novedosos) y que afectan de una manera particular, 
precisamente, a los productos de plástico de un solo uso. 

La nueva fiscalidad ambiental que incorpora el proyecto 
desarrolla en España las previsiones de la Directiva Mar-
co que invitan a los Estados a emplear instrumentos fis-
cales para fomentar la prevención de residuos, implantar 
la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos 
e impulsar los mercados de productos procedentes de la 

preparación para la reutilización y el reciclado. Destacan, 
sobre todo los dos nuevos impuestos instaurados por el 
proyecto de ley, cuyo desarrollo reglamentario, aún no ha-
biendo aún sido aprobada la Ley, ya ha dado inicio con 
el lanzamiento por el Ministerio de Hacienda del trámite 
consulta pública de las futuras órdenes ministeriales para 
habilitar la gestión y cobro de dichos impuestos

Así, por una parte, y a fin de desincentivar el consumo de 
productos de plástico no reutilizables (o “de un solo uso”), 
se crea un nuevo impuesto que grava fundamentalmen-
te la fabricación y comercialización en España de produc-
tos de plástico de un solo uso, calculado en función de la 
cantidad de plástico empleada en dicho proceso, exclui-
do el plástico reciclado. Por otra, con una finalidad emi-
nentemente armonizadora, se crea el impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos, tributo ya existente en algunas 
Comunidades Autónomas pero que ahora se universaliza 
para todo el Estado (proveyéndose su cesión a las CCAA), 
con el que se busca desincentivar estas formas de gestión 
frente a aquellas otras que ocupan un lugar más elevado 
en la jerarquía de residuos. 

Es interesante, en este sentido, poner en relación la crea-
ción de este último impuesto con la prohibición prevista 
en el artículo 25 del proyecto de Ley, de acuerdo con la 
cual los residuos que sean objeto de recogida separada no 
podrán ser objeto de depósito en vertedero, incineración o 
coincineración, pues conjuntamente aplicadas ambas pre-
visiones suponen un refuerzo complementario a la recogi-
da separada como herramienta básica para observar una 
correcta aplicación del orden de prelación establecido en 
la jerarquía de residuos.
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otra de las grandes novedades  
de la norma proyectada.
Complementariamente, se establece un plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la Ley para que las entida-
des locales establezcan la tasa de la recogida, trasporte 
y tratamiento de residuos domésticos, tasa ya existente 
que, además de reflejar el coste real y de ser diferencia-
da, como se venía exigiendo hasta ahora, habrá de no ser 
deficitaria y deberá facilitar la implantación de sistemas de 
pago por generación. 

Más allá de las previsiones sobre plásticos de un solo uso y 
de las relativas a la fiscalidad ambiental, el proyecto de ley 
se va a convertir en la primera norma integral con rango 
legal que desarrolle en España el Paquete europeo de eco-
nomía circular, incluyendo la variable económica mediante 
la creación de las citadas nuevas figuras impositivas, en lí-
nea con lo previsto en el nuevo Anexo IV.bis de la “Directiva 
Marco”. Todo ello con el objetivo de reforzar el marco regu-
lador de la gestión de los residuos a fin de facilitar una pro-
gresión sustancial en la consecución de los nuevos y más 
exigentes objetivos de preparación para la reutilización, re-
ciclado y valorización que ha fijado la UE y que incorpora el 
proyecto para los horizontes 2025, 2030 y 2035. 

Dejando a un lado el análisis de las cuestiones más genera-
les de la norma proyectada (distribución de competencias 

entre las distintas Administraciones, principios e instru-
mentos de la política de residuos, régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos) o referidos cuestiones 
conexas pero no atinentes directamente a la gestión de 
residuos (como sería el caso de la revisión de la norma-
tiva sobre suelos contaminados), hay ciertos aspectos 
clave para el modelo de gestión de residuos respecto de 
los cuales el proyecto de Ley incorpora importantes no-
vedades

Entre ellos destaca, en tanto que pieza angular del sistema, 
el fortalecimiento y extensión de la recogida separada de 
residuos que acomete la norma proyectada. Y en particu-
lar, de los biorresiduos –uno de los flujos donde la nece-
sidad de mejora viene siendo exigida de manera reiterada 
por la UE- cuya recogida separada será obligatoria antes 
del 31 de diciembre de 2021 para los entes locales de más 
de 5000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 
para el resto. 

El proyecto, además, requiere que los entes locales esta-
blezcan para antes del 31 de diciembre de 2024 la reco-
gida separada de los residuos textiles, de los aceites de 
cocina usados, de los residuos domésticos peligrosos y de 
los residuos voluminosos (estos últimos no exigidos por 
la legislación europea). Obligación que se extiende para 
esa misma fecha a la recogida separada de los residuos in-

https://www.korozo.com.tr/
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dustriales y comerciales de las referidas fracciones, si bien 
para los aceites de cocina usados y para los biorresiduos la 
obligación se adelanta a 2021.

Otro aspecto reseñable del proyecto de ley es el relativo 
a la regulación de la condición de fin de residuo y la de 
los subproductos, estableciéndose unos procedimientos 
menos burocratizados al efecto. Destaca, en particular, la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan 
declarar ambas medidas en el ámbito de sus propios te-
rritorios y caso por caso, aunque si el producto resultante 
del proceso de valorización va a ser utilizado en otra Co-
munidad Autónoma se exigirá también la conformidad de 
esta última. 

Entre los aspectos más relevantes del proyecto se en-
cuentran los referidos a la adecuación del régimen jurí-
dico regulador de la responsabilidad ampliada del pro-
ductor (RAP) a las nuevas previsiones contenidas en la 
modificación de la Directiva Marco de Residuos, estable-
ciendo unas bases normativas muy completas que abar-
can, entre sus aspectos más novedosos, tanto las nuevas 
previsiones relativas al incremento de la transparencia en 
el funcionamiento, rendición de cuentas y representativi-
dad de los productores en la toma de decisiones de los 
sistemas colectivos de RAP, como las relativas al nuevo 
(y ampliado) sistema de cobertura de costes RAP y a la 
introducción de criterios de ecomodulación en los instru-
mentos de financiación de la RAP, mediante herramientas 

como el ecodiseño, clave para facilitar los procesos de 
preparación para la reutilización, reciclado y valorización 
de los residuos. 

Competencia estatal
El proyecto reserva al Estado la competencia exclusiva 
para la regulación de la RAP (en virtud de la competencia 
sobre bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, de acuerdo con el art. 149.1.13ª 
de la Constitución), preservando así el correcto funciona-
miento del mercado y su unidad (al tratarse de medidas 
que afectan a la libre circulación de los productos, más allá 
de los efectos positivos sorbe la gestión de los residuos)  
y también prevé (como medida propia del Ordenamiento 
español, al no venir exigida pro la Directiva) la extensión 
del nuevo régimen regulador de la RAP a los productos 
textiles, los muebles y enseres y los plásticos agrarios, para 
los que se exigirá la RAP en el plazo de tres años a partir de 
la publicación de la Ley. Régimen que será igualmente de 
aplicación a los residuos de envases comerciales e indus-
triales, a más tardar el 31 de diciembre de 2024 (por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la nueva Direc-
tiva de Envases), así como a la RAP a la que quedan sujetos 
los productos de plástico de un solo, los artes de pesca 
y  productos del tabaco con filtros (así como los propios 
filtros comercializados de manera autónoma)   incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva SUP (con las peculia-
ridades que para unos y otros prevé el propio proyecto en 
su Título V y que traen causa de la citada Directiva).

LEGISLACIÓN   
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Resulta igualmente destacable, por su incidencia para la 
RAP, el conjunto de previsiones incorporadas en el proyec-
to de Ley que están destinadas a luchar contra el fraude 
en la declaración de productos puestos en el mercado y 
sometidos a RAP, como son, entre otras, las siguientes: la 
creación de una sección específica para cada flujo de resi-
duos en el existente Registro de Productores de Produc-
tos; la obligación para los productores establecidos en ter-
ceros países pero que comercialicen productos en España 
de designar un representante autorizado en nuestro país 
para cumplir sus obligaciones de RAP; o el otorgamiento 
a las plataformas de comercio electrónico de la conside-
ración de productores de productos en determinados su-
puestos para evitar que las ventas online puedan escapar 
a las obligaciones en materia de RAP. 

Todas estas medidas, en suma, ejercerán una influencia 
positiva para el mejor funcionamiento de los sistemas de 
RAP, como el que se viene implantando con éxito en Es-
paña desde 2007 para los aceites industriales a través de 
SIGAUS, creado precisamente a iniciativa de ASELUBE. 

Desarrollo reglamentario
El desarrollo reglamentario de la norma será, sin duda, de-
terminante para definir el alcance de las nuevas obligacio-
nes establecidas en el proyecto de ley, tanto en lo referido 
al desarrollo de las previsiones que incorporan la Directi-
va SUP, como, en particular, a la hora de concretar la RAP 
aplicable a los distintos flujos de residuos, especialmente 
al de envases, cuya Directiva reguladora, la 94/62, relativa 
a los envases y residuos de envases ha sido también mo-
dificada por la Directiva UE 2018/852, aún pendiente de 
transposición. 

No cabe duda, a este respecto, de que será especialmente 
complejo el delimitar los aspectos referidos a los costes 
RAP que deben asumir los productores, máxime si se tie-
ne en cuenta la posibilidad abierta por el proyecto de ley 

de incluir entre tales costes los relativos a la recuperación 
de residuos de la fracción resto o de los procedentes de 
limpieza de vías públicas. Esta posibilidad (que, en prin-
cipio, no afecta a la RAP de aceites industriales pro la es-
pecial naturaleza del residuo) deberá sopesarse no solo 
para acompasar la definición de tales costes con el princi-
pio de eficiencia que exige la Directiva Marco de Residuos 
sino también, y sobre todo, para que la regulación de los 
costes RAP no termine por convertirse en un desincen-
tivo a la recogida separada que el propio proyecto trata 
de fortalecer, fomentar e impulsar como clave de bóveda 
que ha de sostener la mejor aplicación de la jerarquía de 
residuos.

Y como reto final, en suma, simplemente añadiremos 
la necesidad de que este nuevo marco regulatorio de la 
responsabilidad ampliada del productor debe aportar las 
mínimas exigencias de seguridad jurídica necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior 
en el conjunto del Estado, por las razones antes comenta-
das de que, como ha reconocido expresamente el Tribunal 
Supremo en recientes sentencias, estas medidas afectan 
a la libre circulación de los productos en todo el territorio, 
al margen del efecto positivo que también aportan para 
la correcta gestión de los residuos afectados; obviamente, 
siempre con el respeto más absoluto al reparto constitu-
cional de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Es relevante, a este respecto, el reciente dic-
tamen emitido por el Consejo Consultivo de la Comunidad 
Autónoma de Valencia en relación con la proposición de 
Ley para la prevención de residuos, Transición Ecológica 
y Fomento de la economía Circular en la Comunidad Va-
lenciana, donde se pone de relieve la vulneración de la 
competencia estatal en materia de RAP sobre la base de 
la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo y sobre la 
base también de la doctrina del Tribunal Constitucional so-
bre los límites que debe observar el legislador autonómico 
para no desvirtuar la unidad de mercado.
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La educación debe ser transformadora y permitir que 
tomemos decisiones fundamentadas que nos lleven a 

actuar, de manera individual y colectiva, con el objetivo de 
cambiar nuestra sociedad. El ODS 4 --de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas-- persigue 
precisamente esta meta, enmarcada dentro de la Agenda 
2030 aprobada por la ONU en 2015 y que señala este 
Objetivo, el de la educación de calidad, como “catalizador” 
de los otros 17. 

Y es que, transformar y hacer de ‘catalizador’ del cambio 
es precisamente lo que busca el Aula Ambiental SIGAUS, 
un proyecto gracias al que en 2018 comenzamos a cola-
borar con los primeros centros educativos con el objetivo 
de trasladar a los estudiantes de los sectores más rela-
cionados con el uso del aceite lubricante: automoción, 
mecánica, ingenierías, etc, conocimientos en materia de 
gestión de su residuo, el aceite industrial usado, así como 
los relativos a legislación, obligaciones y, en general, la 
importancia de la sostenibilidad y los principios de la Eco-
nomía Circular, con el fin de prepararles para su futuro 
profesional.

CERRANDO EL CÍRCULO

Educar en sostenibilidad a los 
profesionales del futuro
la Educación para El dEsarrollo sostEniblE “proporciona los conocimiEntos, las compEtEncias, las actitudEs y los valorEs nEcEsarios 
para supErar los dEsafíos mundialEs a los quE dEbEmos hacEr frEntE, rElacionados fundamEntalmEntE con El cambio climático, la 
dEgradación ambiEntal, la pérdida dE biodivErsidad, la pobrEza y las dEsigualdadEs”, sEñala nacionEs unidas. una máxima quE, dEsdE 
sigaus, no solo dEfEndEmos, sino quE fomEntamos tras El nacimiEnto dE una dE las iniciativas dE las quE más orgullosos nos sEntimos: 
nuEstra aula ambiEntal, dEsdE la quE prEparamos a los futuros profEsionalEs para EnfrEntarsE y Encontrar solucionEs a los rEtos a 
los quE tEndrán quE dar rEspuEsta. pEro, sobrE todo, para dEjar En las mEjorEs manos un planEta quE nos pidE, cada día, quE actuEmos 
En armonía con él y quE trabajEmos para protEgEr un patrimonio, El natural, quE Es dE todos.

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS

La iniciativa Aula Ambiental SIGAUS ha formado a más de 1.000 alumnos desde 2018
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CERRANDO EL CÍRCULO

UN AULA PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
Desde 2018 el proyecto Aula Ambiental ha ido crecien-
do, en número de centros, alumnos formados y docente 
implicados. Y a lo largo de este tiempo hemos entendido 
que el trabajo conjunto entre el sector educativo, las en-
tidades y empresas privadas y la Administración es, en 
realidad, el verdadero catalizados de la transformación y 
el impulso imprescindible para llevar el compromiso de la 
formación más allá de los programas reglados que deben 
cumplir los alumnos.  

Hasta la fecha contamos ya con 12 centros adscritos al 
proyecto, que representan un amplio abanico de espe-
cialidades y tamaños: desde grandes Universidades como 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) o la Universi-
dad Complutense (UCM), a Universidades más pequeñas, 
pero tan representativas como la Universidad de Deusto, 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) o las Universida-
des de Jaén (UJA) y Murcia (UMO). 

Asimismo, durante el último año se han sumado varios 
Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), especialmente 
de la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo por parte de 
la Consejería de Educación y Juventud, con quien firma-
mos un acuerdo de colaboración para llegar a los centros 
en los que se imparten las especialidades de Formación 
Profesional relacionadas con la Automoción y manteni-
miento de vehículos y la fabricación Mecánica, entre otras 
ramas directamente relacionadas con el uso de aceites 
lubricantes y por tanto, la gestión de su residuo.

ADAPTACION Y CRECIMIENTO EN UN AÑO CLAVE
Fue precisamente el pasado año 2020 cuando nuestra 
Aula tuvo que hacer un mayor esfuerzo de adaptación 
debido a las circunstancias vividas con motivo de la pan-
demia, al igual que los propios centros, que vieron cómo 
se cerraban las aulas y las clases presenciales se susti-
tuían por la formación virtual. Desde SIGAUS nos suma-

mos a esta modalidad y colaboramos estrechamente con 
los centros para que nuestra formación tampoco se inte-
rrumpiera. 

Gracias a ello fue posible impartir online nuestras charlas 
e incluso visitar de forma virtual la planta de regenera-
ción de aceites usados de Sertego ubicada en Fuenlabra-
da (Madrid) para los alumnos del Máster de Gestión de 
Residuos de la UAM. Todos los asistentes conectados pu-
dieron seguir en directo un recorrido explicativo a través 
de toda la planta, sala de control y laboratorio y conocer, 
aunque fuera a través de una pantalla, los procesos a los 
que se somete al lubricante usado una vez que llega a las 
instalaciones de tratamiento.

Hoy podemos decir que más de 1.000 alumnos de 16 es-
pecialidades distintas, entre ingenierías y Grados Supe-
riores de FP, se han beneficiado de esta aula formativa, y 
que, pensamos, están ahora más preparados que antes 
para hacer frente a los retos ambientales que puedan 
encontrarse en su futuro laboral y que, sabemos, serán 
cada vez mayores. 

Por eso, y porque el aprendizaje debe ser continuo, cree-
mos que su paso por el Aula de SIGAUS les ha abierto 
las puertas a esas nuevas inquietudes que, a partir de 
ahora, tendrán que seguir desarrollando. La sociedad, las 
empresas, las entidades en las que desarrollen sus carre-
ras profesionales se lo exigirán. Y, confiamos en que ellos 
estarán listos para dar una respuesta.

Queremos seguir al lado de todos esos futuros profe-
sionales, acompañarles para que, junto a los docentes y 
Administraciones que nos apoyan, adquieran una nueva 
visión de lo que será su profesión, para que ésta se im-
pregne, cada vez más, de sostenibilidad, de conciencia 
ambiental y de responsabilidad ante un compromiso que 
también es suyo. Que es de todos.
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Atención en la conducción en verano
El Estado dE ánimo, dEtEriorado por la pandEmia, puEdE influir En la forma dE conducir.

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

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

El objetivo de la conducción defensiva es reducir el riesgo de 
colisión anticipando situaciones peligrosas, a pesar de las 
condiciones adversas o los errores de los demás. Las téc-
nicas de conducción defensiva, si se usan adecuadamente, 
permiten usar el campo de visión para reconocer los peli-
gros potenciales que se aproximan a su área de viaje, eva-
luar rápidamente la gravedad del peligro y tomar medidas 
de forma anticipada y decisivas para mitigar o reducir el peli-
gro. Estos peligros pueden incluir otros vehículos, peatones, 
animales, clima, obstáculos u otros peligros relacionados 
con la carretera. Hagamos de la conducción defensiva un 
hábito.

Deja que otros conductores sepan lo que estás haciendo y 
señaliza tus movimientos, evita los puntos ciegos en donde 
no puedan verte. Planifica el viaje antes de realizarlo. Hoy en 
día es posible conocer el estado de las carreteras en cual-
quier momento, usando esta herramienta se pueden cono-
cer y evitar los momentos del día donde son más comunes 
las retenciones o evitar zonas con obras.

Revisa el vehículo antes del inicio del viaje y comprueba que 
tienes los chalecos y triángulos/balizas luminosas en caso 
de avería. Asegúrate que toda la documentación se encuen-
tra en vigor y comprueba el nivel de aceite, anticongelante, 
el líquido de frenos y el correcto estado de los neumáticos, 
revisando en frío la presión y el nivel de desgaste.

Conduce responsablemente y ten precaución con los con-
ductores vulnerables. La presencia de ciclistas o motoristas 
aumenta en esta época del año, mantén siempre la distan-
cia de seguridad al realizar adelantamientos y no uses el 
claxon ya que les puede desestabilizar. 

Conduce de forma defensiva:  

• Controla la velocidad, ajustándola a las condiciones de 
la carretera y el clima, y no excedas los límites de veloci-
dad. Levanta la vista y mira regularmente más adelante. 
Así estarás preparado para lo que pueda venir.

• Aplica siempre el principio de “esperar lo inesperado”:

• Mantén una distancia de seguridad apropiada según 
las condiciones climatológicas y de la carretera.  

• Mira con frecuencia los retrovisores para evaluar el es-
pacio alrededor de tu vehículo, mantente alerta y evita 
las distracciones mientras conduces.

• Anticipa las reacciones de otros conductores. No pue-
des leer sus mentes, pero sí pronosticar cómo van a 
actuar. Ajusta tu conducción en respuesta a esto.

• Ten en cuenta que podría haber (más) conductores sin 
experiencia en las carreteras, ya que algunas personas 
podrían haber comenzado a conducir en lugar de utili-
zar el transporte público.

• Respeta a otros conductores y ten paciencia. Ten en 
cuenta que pueden estar más distraídos de lo habitual 
en este momento o no disponer de conocimientos so-
bre técnicas de conducción defensiva.

• Deja que otros conductores sepan lo que haces. Seña-
liza tus movimientos y evita los puntos ciegos en donde 
no puedan verte.

Por Ruth Hurtado, BP
Presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad  
hasta junio de 2021

https://www.cqmasso.com/
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• Evita las distracciones; no utilices el teléfono móvil, ni 
siquiera con el manos libres, manipula el GPS antes de 
ponerte en marcha, prepara todo lo necesario para tus 
acompañantes antes de iniciar el viaje, y “0” tolerancia 
con el alcohol. 

La época estival es ideal para disfrutar de largos viajes. Sin 
embargo, algunas condiciones meteorológicas, como el ca-
lor y el sol, son factores de riesgo que aumentan la fatiga, y 
es más probable que cometas errores, a la hora de respon-
der a imprevistos o situaciones de emergencia, aumentando 
la probabilidad de accidentes. Aquí tienes algunos consejos:

• No excedas las horas máximas de conducción cada día: 
10 horas en total (excluyendo su tiempo de conducción 
hacia y desde el trabajo)

• Toma un descanso de al menos 20 minutos para con-
ducir cada dos horas

• Ten en cuenta tus propias señales de fatiga y para. En-
cuentra un lugar seguro para estacionar y toma una 
siesta rápida de no más de 15-20 minutos. Esto mejo-
rará significativamente tu estado de alerta para la con-
ducción.

• Evita las comidas pesadas durante un largo viaje; son 
preferibles los bocadillos ligeros y saludables. y recuer-
da mantenerte bien hidratado.

• La cafeína, en el café, el té y algunos refrescos, es una 
herramienta importante para controlar la fatiga y debe 
usarse idealmente cuando la necesite y no durante 
todo el día. Mejorará el rendimiento, generalmente tar-
da 20 minutos en ser efectivo y dura de 3 a 4 horas. De 
todas maneras, la única forma de combatir la fatiga es 
dormir bien por la noche. Evita, pues, la cafeína durante 
al menos 4 horas antes de acostarse.

• Minimiza la exposición a la luz azul al menos una hora 
antes de acostarte. e intenta acostarte a la misma hora 
todas las noches.

• Duerme lo suficiente. En promedio, necesitamos 7-9 
horas por 24 horas. 

• No conduzcas si estás cansado. Antes de comenzar un 
viaje, asegúrate de dormir lo suficiente y planifica tu via-
je para incluir descansos regulares.

Relevo en la presidencia de la Comisión

Después de 6 años en ASELUBE y casi 4 años como pre-
sidenta de la Comisión de Seguridad y Salud, ha llegado 

el momento de afrontar otros retos profesionales y abarcar 
otros ámbitos. Han sido unos años de aprendizaje, colabora-
ción y compañerismo estupendos de todos los miembros de 
ASELUBE, de la presidencia y distintas comisiones. A mis com-
pañeros de la Comisión de Seguridad y Salud, muchas gracias 
por trabajar de una forma tan participativa y enriquecedora, 
hemos realizado muy buenas iniciativas y he aprendido mu-
cho de vosotros.

Esto solo es un hasta luego y estoy segura que el nuevo pre-
sidente de la Comisión, Carlos Hurtado, conducirá a muchos 
éxitos y logros.

Un abrazo,

Ruth Hurtado, BP (Presidenta de la comisión de salud y seguri-
dad hasta junio de 2021)

Con la tristeza que caracteriza las despedidas, acrecentada 
más si cabe por el excelente trabajo realizado por Ruth 

Hurtado y su capacidad para unir equipos y crear un agra-
dable entorno colaborativo, cojo el testigo con ilusión en esta 
fabulosa Comisión de Seguridad y Salud para continuar con 
la enriquecedora labor que tenemos encomendada. La activa 
participación y proactividad seguirá siendo nuestra seña de 
identidad. 

Un abrazo.

Carlos Hurtado, Shell. Presidente de la Comisión de Salud y 
Seguridad.

https://www.cqmasso.com/
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Hojas de Datos de Seguridad (FDS)
cómo no comEtEr ErrorEs a la hora dE rEdactar hojas dE datos dE sEguridad.

Redactado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos (REACH) (en adelante Reglamento REACH) 
y en concreto con el Reglamento (UE) 2020/878 de la Co-
misión de 18 de junio de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento REACH (en adelante Reglamento 2020/878).

Se podrán seguir facilitando FDS de la Regulación anterior 
(2015/830)a través de la cadena de suministro, hasta el 31 
de Diciembre de 2022, pero cualquier FDS nueva que se 
tenga que hacer, se deberá hacer de acuerdo al Reglamen-
to 2020/878.

Recordad que una FDS consta de 16 Secciones,
 y deben ser acordes con el Reglamento 2020/878.

A continuación, os indico algunos de los puntos y Seccio-
nes dónde solemos cometer errores:

Sección 1.-Identificación de la sustancia o la mezcla y 
de la sociedad o la empresa.

Sección 2.- Identificación de los peligros.
Un error típico en este punto es no hacer constar las sus-
tancias que contribuyen a la Clasificación de la Mezcla y 
muchas otras veces no indicamos la recomendación de no 
utilizar la sustancia para fines que no están explícitamente 
indicados.

Sección 3.- Composición/información sobre  
los componentes.

Sección 4.- Primeros auxilios.
4
Sección 5.- Medidas de lucha contra incendios.

Sección 6.- Medidas en caso de vertido accidental.

Sección 7.- Manipulación y almacenamiento.
Falta de rigor por nuestra parte cuando no miramos que 
los datos registrados en REACH de la sustancia (que son 
los más actuales) coincidan con los datos que colocamos 
en las FDS.

Sección 8.-Controles de exposición/protección  
individual.
Atención especial con los Controles de Exposición de las 
sustancias indicando siempre los DNEL y PNEC correspon-
dientes para las evaluaciones de exposición química. In-
cluir los valores del GESTIS, cuando sea aplicable: https://
limitvalue.ifa.dguv.de/

Sección 9.- Propiedades físicas y químicas  

Sección 10.- Estabilidad y reactividad
Se deberían describir los productos resultantes de la com-
bustión incompleta al modo de: “Es probable que una com-
bustión incompleta produzca mezclas complejas de partí-
culas sólidas y líquidas en suspensión y gases, incluyendo 
monóxido de carbono, NOx, H2S y SOx (gases nocivos / 
tóxicos). Compuestos del oxígeno (aldehídos, etc). POx.”

Sección 11.-Información toxicológica
No se referencian los métodos de ensayo utilizados, ni si la 
información descrita procede de un estudio Read-Across, 
para algunas clases de peligro, tal y como se indica en el 
R.2020/878. La información debe ser consistente con los 
datos incluidos en el Registro REACH. Asegurarse de su 
idoneidad.

Sección 12.-Información ecológica
No hacer referencia a las especies, ni a la duración ni al 
método de ensayo es otro error habitual. 

Se debería verificar que todos los datos descritos sean 
conformes al Registro REACH de las distintas sustancias, 
incluidos los índices de toxicidad con los que se evalúa la 
toxicidad.

Se debería describir qué describe el resultado NOEC (agu-
do): Se debería comprobar la disponibilidad de ensayos de 
toxicidad crónica, para peces, invertebrados y de toxicidad 
aguda y crónica para algas, incluidos en el Registro REACH.

Sección 13.-Consideraciones relativas  
a la eliminación.

Sección 14.-Información relativa al transporte.

Sección 15.-Información reglamentaria.

Sección 16.-Otros datos.

Por Salvador Alfocea, ENI Iberia
Miembro de la Comisión de Salud y Seguridad

@HacesMasconSIGAUS  

SIGAUS. El futuro es circular
@HacesMasconSIGAUS @hacesmas hacesmas www.sigaus.es

Detrás de la comercialización de aceites industriales, hay un sistema de gestión que lleva 
más de una década convirtiendo un residuo muy contaminante en materias primas 

y energía, evitando su impacto ambiental con eficiencia y sostenibilidad. 
Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad… 

Gracias a empresas, Administración y ciudadanos, el aceite usado es un 
ejemplo de la economía del futuro. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz

76.200
toneladas 

de CO2 evitadas 

100%
aprovechamiento 

del residuo 
aceite usado 

recogido 

100% 55.300
toneladas de nuevos 

lubricantes generados 

Contigo, somos Economía Circular

https://www.sigaus.es/
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