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Estudio de Calidad de los  
Lubricantes 2021

Fiel a su compromiso de transparencia con el sector y con los consu-
midores, ASELUBE ha terminado el Estudio de Calidad de los Lubri-
cantes 2021. En él se muestra, por ejemplo, que este año, en la gama 
de 5W30 y 10W40, las empresas asociadas a ASELUBE cumplen en 
su totalidad los requisitos de ensayo establecidos por ACEA, mien-
tras que las no asociadas aún tienen incumplimientos. (Páginas 3 y 8)

ESTADÍSTICAS
Las ventas de lubricante 
en España ralentizan su 
crecimiento

Los datos de las compañías re-
presentadas en ASELUBE duran-
te el tercer trimestre de 2021 
muestran una cierta ralentiza-
ción en el crecimiento de las 
ventas entre los meses de julio y 
septiembre en comparación con 
el mismo período de 2020. Aún 
así, las cifras totales de 2021 
pueden ser buenas. (Página 4)

Ahorrar recursos para evitar 
el colapso económico  

Desde SIGAUS se defiende el aho-
rro de recursos como clave para 
la economóia circular. (página 18)

ArTÍCuLoS TéCnICoS
Distintas opciones para 
reducir el impacto 
medioambiental del plástico 

La Comisión Europea ya tiene 
marcada una estrategia para re-
ducir el impacto negativo de los 
plásticos. (página 12)

Caídas y resbalones
Cómo prevenir las caídas y los 
resbalones cuando se trabaja 
con lubricantes. (Página 22)

SEgurIDAD y SALuD
Cómo adaptar el puesto para 
teletrabajar sin riesgo
Consejos prácticos para diseñar 
el espacio de trabajo fuera de la 
oficina sin riesgos para la salud 
del trabajador. (Página 20)

Filtros de partículas y 
lubricantes LoW-SAPS: 
el papel de las cenizas 
sulfatadas  

Entre las partículas procedentes 
de los lubricantes que pueden 
dañar el filtro se encuentran las 
cenizas sulfatadas, que tienen un 
límite marcado por las normas in-
ternacionales. (página 6)

LEgISLACIón
Zonificación Ambiental para 
energías renovables
Nueevas normas para detectar 
las zonas en las que implantar 
energías renovables. (Página 15)
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Estudio de Calidad de los Lubricantes 2021: 
una apuesta por la transparencia

Durante el año 2021, ASELUBE ha encargado la realiza-
ción de un Estudio sobre la Calidad de los Lubricantes. 

El objeto de este trabajoconsiste en analizar de forma global 
la calidad de los lubricantes de motor para automoción dis-
tribuidos en España, en relación con lo que se declara en los 
envases, para cada uno de los tipos de lubricantes elegidos. 
Asimismo, se pretende comprobar el grado de cumplimien-
to en lo que se refiere a dos aspectos fundamentales: el 
volumen declarado en el envase y la normativa en materia 
de etiquetado en España, también en lo referente a la nor-
mativa medioambiental SIG. 

Con la realización de este análisis perseguimos tres objeti-
vos estratégicos: analizar el nivel general de cumplimiento 
de la normativa de calidad en el mercado de los lubricantes; 
velar por la integridad del mercado, tal y como corresponde 
a una asociación sectorial como ASELUBE; así como avanzar 
en la mejora de la calidad de los productos y su percep-
ción social. En este último caso, es importante ofrecer una 
información veraz a la sociedad, transmitiendo al mercado 
que, efectivamente, existe una monitorización y control de 
la calidad de los productos presentes en el mercado. La 
transparencia siempre debe ser la clave para cumplir con 
esta misión.

Para realizar este estudio se ha contratado a Intertek, un 
laboratorio de prestigio y experiencia, que se ha ocupado 
de la adquisición y recogida de los productos, de su análisis 
y comparativa con la normativa vigente. A partir de esto, ha 
elaborado un informe general que presenta los resultados 
de manera agregada.

El estudio se ha limitado al mercado español y ha abarcado 
productos de todos los asociados en ASELUBE que ponen 
en el mercado este tipo de lubricantes, así como de otras 
compañías no socias de ASELUBE. Ha sido una iniciativa 
laboriosa, pero también muy instructiva y que ha aporta-
do una importante experiencia tanto a nuestra asociación 
como a sus asociados.

Las conclusiones de este estudio las iremos compartiendo 
a través de diferentes mensajes desde ASELUBE. En esta 

edición de Lubricantes News recogemos el análisis de los 
resultados obtenidos en el ensayo sobre cenizas sulfatadas, 
una comprobación muy importante por la afectación que 
pueden producir dichas cenizas a los filtros de partículas de 
los vehículos.

De este análisis se puede extraer una conclusión realmente 
satisfactoria: los productos analizados de todos los fabrican-
tes asociados a ASELUBE cumplen con la normativa vigente, 
que limita la presencia de cenizas sulfatadas. Esto supone 
un importante respaldo a la calidad de los aceites de motor 
de estas compañías y una garantía para aquellos clientes, 
tanto profesionales como particulares, que los adquieran.

En cuanto a los productos de fabricantes que no están 
asociados a ASELUBE, las sensaciones son más agridulces. 
Aunque se ha comprobado una cierta mejoría en cuanto al 
rendimiento en cenizas sulfatadas en productos 10W-40, 
los 5W-30 analizados en esta ocasión muestran peores re-
gistros que los estudiados en 2019. 

En cualquier caso, del análisis de las muestras recogidas pa-
rece desprenderseque uno de cada cuatro productos 5W-
30 y uno de cada tres 10W-40 presentes actualmente en 
el mercado y pertenecientes a fabricantes que no forman 
parte de ASELUBE superan los límites de cenizas sulfatadas 
exigidos por la normativa ACEA para vehículos con filtro de 
partículas.

Este es un importante toque de atención para que las 
compañías afectadas puedan corregir cualquier anomalía 
relacionada con las cenizas sulfatadas en sus productos y 
contribuir, así, a elevar el nivel de calidad del conjunto del 
mercado de lubricantes español.Precisamente detectar es-
tos problemas para ofrecer la posibilidad de remediarlos es 
uno de los principales efectos que se persiguen con el Estu-
dio de la Calidad de los Lubricantes que realiza ASELUBE y 
que en 2021 alcanza una nueva edición.

José Luis Zuazola

Presidente de ASELUBE

EDITORIAL
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Evolución del mercado de lubricantes en 
España en el tercer trimestre de 2021
El tErcEr trimEstrE dE 2021 rEgistra un cambio dE tEndEncia rEspEcto dEl mismo pEríodo dEl año 
antErior y El crEcimiEnto dE las vEntas dE lubricantEs sE ralEntizan.

Después de un primer semestre con datos positivos de 
ventas en las empresas de Aselube en todos los meses 

respecto al año 2020, vemos que en el tercer trimestre de 
este año hay un cambio de tendencia al acumular 3 me-
ses seguidos con datos negativos respecto al 2020. Aun 

así, los datos acumulados del año 2021 están un 15,7% 
por encima de los de 2020, según el ASELUBE, asociación 
compuesta por las principales compañías de lubricantes 
de España y que representa un 80% del mercado.

Si comparamos los datos de 2021 con respecto al 2019, 
para eliminar el efecto pandemia, los datos acumulados a 
septiembre arrojan un descenso del 2,1%.

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

Haciendo un análisis trimestral de las ventas, podemos ob-
servar cómo en el año 2021, su tercer trimestre es el peor 
de los 5 últimos años, con descensos del 11% respecto a 

2016, un 13% sobre 2017 y 2018, un 14% comparado con 
2019 y un 12% respecto al 2020. Siempre por encima de 
los dos dígitos.
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Resultados acumulados por mercados.
Analizando los datos acumulados, el comportamiento 
de los mercados sigue siendo positivo gracias a la buena 
evolución, como hemos mencionado, de los 6 primeros 
meses del año, con las únicas excepciones de marina y 
aviación.

Respecto al año 2020, automoción se mantiene un 15,5% 
por encima, industria un 13,5%, proceso un 33,9%, y gra-
sas un 8%, frente a marina y aviación, que descienden 
un 3%. Con respecto al año 2019, automoción e industria 
están en negativo, con un -0,4% y un - 6,6%, respectiva-
mente.

Comportamiento de los segmentos de mayor volumen.
Si analizamos el comportamiento de los aceites de motor 
de vehículo ligero, de vehículo pesado y los hidráulicos, 
que representan los segmentos de mayor volumen en el 
mercado de lubricantes, su evolución desde el mes de ju-
nio ha sido a la baja.

Tomamos siempre como referencia el año 2017 como 
base de comparación (índice 100) y observamos que los 
aceites hidráulicos a lo largo de este año no han alcanzado 
nunca el índice 100, mientras que los aceites de turismo y 
servicio pesado han estado ligeramente por encima o igual 
del índice solamente en los meses de mayo y junio.
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Evolución de las ventas de lubricantes desde 2006

Si comparamos la evolución acumulada a septiembre de 
los mercados en 2021 con respecto a 2019, vemos que 
las cantidades puestas en el mercado en este año son in-
feriores, si bien el comportamiento es diferente según el 

segmento, siendo del -15.9% en los lubricantes de marinos 
y aviación, -6.6% en los lubricantes industriales, -0.4% en 
los aceites de automoción, y con una evolución positiva en 
los aceites de proceso (+ 12.1%) y en las grasasa (+1.7%).
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Proyección del mercado global de lubricantes 2021.
Para el 2021, si hacemos una proyección del año móvil, 
se espera que el mercado termine el año con unas ven-
tas por encima del año 2020 pero ligeramente inferiores 
a las del 2019, con unas ventas que rondarán las 340.000 

toneladas. No obstante, Si la tendencia negativa de los úl-
timos meses se mantiene y las ventas del último trimestre 
de este año con respecto al del año pasado fuese negativa, 
la estimación de cierre podría arrojar una cifra sensible-
mente inferior.
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Actualmente, y centrándonos en el ámbito de la Unión Eu-
ropea, el control de emisiones en los vehículos se realiza 
mediante dos vías: estableciendo topes de CO2 emitido 
por fabricante, y cumpliendo las exigencias de las normas 
EURO en vigor en cuanto a emisiones de monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (HC), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas (PM).

Las partículas antes mencionadas o material particulado 
(PM) han revolucionado las tecnologías de los lubricantes, 
como veremos más adelante. Estas se definen como una 
serie de cuerpos sólidos o gotas líquidas dispersas en el 
aire, con forma y composición diversa. El tamaño también 
es variable, clasificándose en PM10 (menor o igual a 10 
micrómetros) y PM2,5 (menor o igual a 2,5 micrómetros). 
Estas partículas son responsables de la visibilidad reducida 
en las ciudades (bruma), de la contaminación ambiental y 
también de efectos nocivos sobre la salud, pues llegan a 
penetrar en los pulmones.

Ya que estas partículas son un subproducto de la reacción 
de combustión producida en los motores de los vehículos, 
las normas Euro se han encargado de establecer máximos 
permitidos cada vez más severos. Con objeto de cumplir 
con estos límites, los fabricantes de vehículos han encon-
trado la solución en el uso del filtro de partículas: un dispo-

sitivo de postratamiento de los gases de escape que actúa 
como trampa porosa de este material particulado, impi-
diendo que salga al exterior a través del tubo.

Filtros de partículas DPF y GPF
Para motores diésel, fue con la norma Euro 5 en vehículo 
ligero (2008) y la Euro VI en vehículo pesado (2012) cuando 
los fabricantes introdujeron los filtros de partículas (DPF) 
de forma general, por lo que su uso se puede remontar a 
más de diez años. Cuando el filtro se colmata de material 
particulado, el vehículo programa una regeneración activa: 
se inyecta más combustible, lo que genera un aumento de 
la temperatura tal que se incineran las partículas del filtro 
y se liberan sus poros.

Respecto a los motores de gasolina, debido a las tempe-
raturas de su ciclo de combustión, se producen menos 
partículas y de menor tamaño. Sin embargo, los motores 
más modernos (inyección directa y con turbocompresor) 
tienden a generar más partículas que los antiguos. Por tan-
to, no ha sido hasta las últimas revisiones de la Euro 6 que 
los fabricantes han decidido instalar también el filtro de 
partículas en coches de gasolina (GPF), así que su historia 
es bastante más reciente, de 2019 en adelante. Dadas las 
mayores temperaturas de los gases de salida en estos pro-
pulsores, en este caso no es habitual que la regeneración 
activa del filtro sea necesaria, ya que las partículas se sue-
len incinerar de forma continua.

Filtros de partículas y lubricantes LOW-SAPS: 
el papel de las cenizas sulfatadas
EntrE las partículas procEdEntEs dE los lubricantEs quE puEdEn dañar El filtro sE EncuEntran las 
cEnizas sulfatadas, cuyos límitEs marcan las normas intErnacionalEs.

Por Alex Gautier Salazar
Ingeniero de Desarrollo de Producto de CEPSA
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Sin embargo, las restricciones en cuanto a este tipo de 
emisiones no se circunscriben solo a nivel de la Unión Eu-
ropea. Otras normativas como la China 6 en China, o la 
Barath Stage VI en India están poniendo especial atención 
al uso de filtros de partículas, tanto diésel como gasolina.

Lubricantes y filtros de partículas
Como decíamos antes, los lubricantes han tenido que 
adaptarse a los motores de vehículos con filtro de partí-
culas incorporado, hasta tal punto que una de las clasifica-
ciones más importantes que se establecen hoy en día es 
la de aceite compatible o no con dichos filtros o, lo que es 
lo mismo, lubricante con contenido bajo/medio o alto en 
“SAPS”, respectivamente. “SAPS” es el acrónimo de “Sulpha-
ted Ash, Phosphorus and Sulphur”, o lo que es lo mismo: 
Cenizas Sulfatadas, Fósforo y Azufre.

Fósforo y azufre son elementos de presencia habitual en 
aditivos tipo antidesgaste y detergente-dispersantes. Por 
otro lado, el concepto de cenizas sulfatadas, que es en el 
que nos centraremos en este artículo, hace referencia al 
ensayo de laboratorio para la determinación de compo-
nente inorgánico de una muestra, sometiendo a esta a un 
proceso de calcinación en presencia de ácido sulfúrico. El 
residuo no volátil resultante de este ensayo es el conteni-
do de sustancia inorgánica, que en el caso de los lubrican-
tes corresponde al contenido en metales del aditivo (tam-
bién antidesgaste y/o detergente-dispersante), como zinc, 
calcio, magnesio, molibdeno, etc. 

Todo ello en conjunto supone un aporte adicional de par-
tículas que son susceptibles de envenenar los filtros. Su 
origen se encuentra en la fracción residual de aceite que 
lubrica los anillos del pistón y que puede acceder a la cá-
mara de combustión, es decir, que puede quemarse. La 
diferencia entre el material particulado que proviene del 
combustible (hollín) y el que proviene del lubricante (SAPS) 
es que este último no puede eliminarse del filtro mediante 
la regeneración, acumulándose de manera progresiva con 
el tiempo.

Los lubricantes con contenido reducido en SAPS han sido 
desarrollados para evitar la saturación irreversible de los 
filtros de partículas. Este fenómeno genera una sobrepre-
sión que, a su vez, conlleva un peor rendimiento del motor 
y una menor eficiencia, es decir, un mayor consumo de 
combustible. En última instancia, esto puede obligar a la 
sustitución del propio filtro, con el coste directo asociado, 
así como el relativo a la parada por mantenimiento.

Límites para SAPS
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
(ACEA) es la encargada de establecer los requerimientos 
de calidad mínimos que estos fabricantes (OEMs) exigen 
para los lubricantes. La edición que está en vigor es la 
ACEA 2016 para las secuencias de aceites de vehículo pe-
sado, y ACEA 2021 para las de vehículo ligero.

ACEA estipula qué lubricantes son compatibles con los 
filtros de partículas, limitando en mayor o menor medida 
el contenido en SAPS. Así, para vehículo ligero los aceites 
compatibles serían los de categoría ACEA “Cx”, mientras 
que para vehículo pesado serían los E6 y E9. Estos son los 
requisitos en cuanto a cenizas sulfatadas que se especifi-
can en cada caso:

Como puede observarse, para vehículo ligero existen ca-
tegorías con contenido especialmente reducido en SAPS 
(C1 —obsoleta en la última revisión de 2021— y C4) debi-
do a particularidades de motores concretos de fabricantes 
como Ford o Renault. No obstante, la tendencia generaliza-
da es al uso de aceites de baja viscosidad con propiedades 
de ahorro de combustible y un contenido medio en SAPS 
(ACEA C5 y C6).

El resto de las categorías ACEA (A3/B4, A5/B5 y A7/B7 para 
vehículo ligero y E4 y E7 para vehículo pesado) se corres-
ponden a perfiles de elevado contenido en cenizas sulfata-
das. Por lo tanto, estas categorías están asociadas a lubri-
cantes que no son compatibles con los filtros de partículas. 
En este caso, las especificaciones son las siguientes:

Por otro lado, la American Petroleum Institute (API) esta-
blece sus propios niveles de calidad para los aceites. Los 
límites a cenizas sulfatadas serían los siguientes:

Para vehículo ligero, al no restringir el contenido en cenizas 
sulfatadas (*), no podríamos hablar como tal de perfiles de 
contenido reducido en SAPS. En el caso de los vehículos 
pesados, las categorías compatibles con los filtros serían 
las API CJ-4, CK-4 y la nueva FA-4 (perfil de ahorro de com-
bustible).

Dentro del Estudio de Calidad de los Lubricantes reali-
zado por ASELUBE se incluye la realización de los ensa-
yos de cenizas sulfatadas, cuyos resultados veremos en 
el próximo artículo, así como de azufre y fósforo, que se 
publicarán en próximas ediciones de esta revista. Esto 
tiene como objetivo verificar que los aceites cumplen los 
requerimientos establecidos por los niveles de calidad 
de ACEA que se proclamen en el etiquetado y, con ello, 
poder establecer conclusiones en cuanto al buen rendi-
miento de dichos aceites en motores equipados con fil-
tros de partículas.

Parámetro Cenizas Sulfatadas
Unidades % m/m

C1 ≤ 0.5
C2 ≤ 0.8
C3 ≤ 0.8
C4 ≤ 0.5
C5 ≤ 0.8
C6 ≤ 0.8
E6 ≤ 1.0
E9 ≤ 1.0

Parámetro Cenizas Sulfatadas
Unidades % m/m

A3/B4 ≥ 1.0 & ≤ 1.6
A5/B5 ≤ 1.6
A7/B7 ≤ 1.6

E4 ≤ 2.00
E7 ≤ 2.00

Parámetro Cenizas Sulfatadas
Unidades % m/m

SM, SN, SN PLUS, SP - (*)
CJ-4, CK-4, FA-4 ≤ 1.0
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El Estudio de Calidad ASELUBE realizado en 2021 
sobre lubricantes presentes en el mercado espa-

ñol ha servido, entre otras cuestiones, para compro-
bar el grado de cumplimiento de estos productos en 
cuanto a su contenido en SAPS. Se trata de un pará-
metro especialmente importante para los vehículos 
de gasolina y diésel más modernos, equipados con 
filtros de partículas y que deben utilizar productos 
bajos en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo (LOW-
SAPS).

Este estudio ha abarcado productos de todos los 
asociados de ASELUBE que ponen en el mercado 
español lubricantes etiquetados como LOW-SAPS, 
junto a los de otras compañías que no forman parte 
de esta asociación, hasta un total de 25 envases por 
cada tipo considerado. En concreto, el laboratorio 
independiente Intertek ha adquirido y recogido 
los productos (envases de cuatro o cinco litros de 
lubricantes aceites de motor 5W-30 C3 y 10W-40 
A3B4). Posteriormente, los ha analizado y, con los 
resultados obtenidos, ha realizado una comparativa 
de estos con las secuencias ACEA correspondientes, 
lo que permite conocer la situación real de este 
mercado.

Dentro de los ensayos realizados se encontraba el 
destinado a comprobar el cumplimiento en cuanto 
a producción de cenizas sulfatadas en los productos 

etiquetados como LOW-SAPS. El objetivo consistía en 
verificar que los aceites cumplen los requerimientos 
establecidos por los niveles de calidad de ACEA 
que se proclaman en el etiquetado y, con ello, 
poder establecer conclusiones en cuanto al buen 
rendimiento de dichos aceites en motores equipados 
con filtros de partículas.

De los resultados obtenidos, así como de su 
comparativa con el ensayo realizado en el anterior 
Estudio de Calidad de 2019, se han podido extraer 
ciertas conclusiones. En este sentido, hay que tener 
en cuenta que la muestra de fabricantes analizados 
ha variado entre 2019 y 2021. No obstante, la 
comparación entre los resultados obtenidos en 
ambas ediciones sirve para esbozar un panorama 
general de la evolución del mercado en lo referente a 
cenizas sulfatadas.

Análisis del mercado total de lubricantes: una de 
cal y otra de arena

En cuanto al total del mercado, es decir, el que 
comprende fabricantes asociados a ASELUBE 
y no asociados, se observan resultados algo 
dispares. Aunque en 2021 se ha observado una 
mejoría respecto al anterior estudio en cuanto al 
cumplimiento del requisito de cenizas sulfatadas 
en el caso de los productos 10W-40, ese parámetro 

Estudio de Calidad ASELUBE:  
resultados en cenizas sulfatadas
El análisis rEalizado por El laboratorio intErtEk muEstra quE todos los asociados dE asElubE 
cumplEn con la normativa loW-saps En cuanto a cEnizas sulfatadas.

ESTUDIO DE CALIDAD 2021
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Muestra de lubricantes 5W-30 del mercado

CUMPLE
96%

NO 
CUMPLE

4%

TOTAL LUBRICANTES MERCADO 5W-30
2019

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
88%

NO 
CUMPLE

12%

TOTAL LUBRICANTES MERCADO 5W-30
2021

CUMPLE

NO CUMPLE

Muestra de lubricantes 10W-40 del mercado

CUMPLE
76%

NO 
CUMPLE

24%

TOTAL LUBRICANTES MERCADO 10W-40
2019

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
84%

NO 
CUMPLE

16%

TOTAL LUBRICANTES  MERCADO 10W-40 
2021

CUMPLE

NO CUMPLE

ESTUDIO DE CALIDAD 2021

sigue mostrando un peor rendimiento que el 
registrado por los productos 5W-30.

En el caso de los productos 5W-30, la situación 
es exactamente la contraria: en 2021 son más los 
fabricantes que venden como LOW-SAPS lubricantes 
que no cumplen el requisito de cenizas sulfatadas 
que los registrados en 2019. Sin embargo, hay menos 
productos 5W-30 en esta situación que en el caso de 
los 10W-40.

Esto se explica en gran parte por el comportamiento 
de los lubricantes no ASELUBE, tal y como veremos 
más adelante. 

Lubricantes de ASELUBE: pleno cumplimiento

El análisis de cenizas sulfatadas en productos 
pertenecientes a fabricantes asociados a ASELUBE ha 

dejado resultados satisfactorios: todos cumplen con 
los requisitos de este ensayo establecidos por ACEA. 

Efectivamente, tanto los productos 5W-30 que se 
comercializan como LOW-SAPS como los 10W-40 
comercializados por las compañías que pertenecen 
a ASELUBE mantienen el contenido en cenizas 
sulfatadas por debajo de los límites que marca la 
patronal europea de fabricantes de vehículos.

Respecto al análisis efectuado en 2019 también hay 
buenas noticias: mientras en aquella ocasión se 
encontró algún producto 10W-40 que no cumplía los 
requisitos, en 2021 esta situación se ha corregido 
hasta alcanzar el 100% de cumplimiento. Se trata 
de una muestra que pone en valor la realización de 
este tipo de estudios a la hora de detectar y corregir 
problemas con la calidad de los productos que se 
ponen en el mercado.
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Resultados lubricantes de todas las Compañías ASELUBE 5W-30

ASELUBE tiene el compromiso de informar de forma 
individual de los resultados de cada asociado y los 
asociados tienen el compromiso de corregir los 
problemas de calidad que puedan surgir del análisis.  

Lubricantes no ASELUBE: mucho por hacer

En lo referente al análisis de productos de 
fabricantes que no forman parte de ASELUBE, los 
resultados indican que todavía existe un amplio 
margen de mejora en cuanto a las cenizas sulfatadas 
tanto en lubricantes 5W-30 como 10W-40.

La conclusión, a la luz de los resultados obtenidos 
en 2021, es que uno de cada cuatro productos  

 Resultados lubricantes de todas las Compañías ASELUBE 10W-40

CUMPLE
100%

NO 
CUMPLE

0%

LUBRICANTES  ASELUBE 5W-30
2021

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
100%

NO 
CUMPLE

0%

LUBRICANTES  ASELUBE 5W-30
2019

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
92%

NO CUMPLE 8%

LUBRICANTES ASELUBE 10W-40 
2019

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
100%

NO CUMPLE
0%

LUBRICANTES ASELUBE 10W-40
2021

CUMPLE

NO CUMPLE

ESTUDIO DE CALIDAD 2021

5W-30 Low-SAPS, recogidos para este estudio, y 
uno de cada tres productos 10w-40 procedentes 
del mercado no ASELUBE y presentes en el 
mercado no cumplen con los límites de cenizas 
sulfatadas. Como consecuencia, esos lubricantes 
5W-30 podrían llegar a afectar a los filtros de 
partículas de los vehículos.

Mientras los productos 10W-40 registran cierta 
mejoría en este apartado de cenizas sulfatadas 
respecto a 2019, los 5W-30 han empeorado 
su rendimiento. Una circunstancia que explica 
en parte el comportamiento registrado por el 
mercado general, sobre el cual hablábamos al 
principio del artículo.
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ESTUDIO DE CALIDAD 2021

Resultados muestra lubricantes de Compañías NO ASELUBE 5W-30

Resultados muestra lubricantes de Compañías NO ASELUBE 10W-40

En próximas ediciones de Lubricantes News se 
analizarán los resultados correspondientes a los 

otros dos componentes que influyen en la declaración 
de un lubricante como LOW-SAPS: fósforo y azufre.

CUMPLE
92%

NO 
CUMPLE

8%

LUBRICANTES NO ASELUBE 5W-30. 
2019

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
75%

NO 
CUMPLE

25%

LUBRICANTES NO ASELUBE 5W-30 
2021

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
58%

NO 
CUMPLE

42%

LUBRICANTES NO ASELUBE 10W-40 
2019

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
67%

NO 
CUMPLE

33%

LUBRICANTES NO ASELUBE 10W-40 
2021

CUMPLE

NO CUMPLE
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Distintas opciones para reducir el impacto 
medioambiental en los envases
la comisión EuropEa ha EstablEcido ya una EstratEgia para El tratamiEnto dE los plásticos En la 
Economía circular.

El 16 de enero de 2018, la Unión Europea publicó un co-
municado (“Roadmap to a Resource Efficient Europe”) en 

la que se establecía una estrategia para los plásticos en 
una economía circular. Esta estrategia apoya el cambio 
hacia un crecimiento sostenible a través de una econo-
mía baja en emisiones de carbono y más eficiente en el 
uso de los recursos, mediante la transformación en una 
economía sostenible para 2050, utilizando la economía 
circular.

Paralelamente, en otras partes del mundo sellevaron a 
cabo diferentes medidas, como la adoptada por la división 
plástica del “American Chemistry Council”, que firmó “A 
Commitment to a Circular Economy for Plastics” (Recover 
& Repurpose: Keeping Plastics Out of the Environment - 
American Chemistry Council), o el “UK Plastics Pact”, que 
es una iniciativa de colaboración pionera, propuesta por la 
organización “WRAP”, que crea una economía circular para 
los plásticos (“What is The UK Plastics Pact?” wrap.org.uk), en-
tre muchas otras medidas.

Todas las estrategias identifican los mismos desafíos clave:

• Tasas bajas de reutilización y reciclaje de residuos 
plásticos

• Las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas con la producción e incineración de 
plásticos.

• La presencia de residuos plásticos en los océanos.

Todas estas medidas buscan superar los desafíos clave 
anteriormente citados, a través de los siguientes objetivos:

• Reducir el uso general de plástico

• Reducir las emisiones totales de CO2 tanto como 
sea posible

• Utilizar material reciclado siempre que sea posible

• Diseñar envases para que sean reutilizables

• Mejorar la recolección de basura

• Mejorar la tecnología/capacidad de las plantas de 
reciclaje

El mundo del envasado ha cambiado rápidamente durante 
los últimos años. Muchos mercados ya han implementado 
algunas estrategias para cumplir con estas resoluciones y 
hoy en día, las empresas de lubricantes y de car-care dis-
ponen de diversas opciones de packaging para lograr los 
objetivos establecidos por la UE. Estos se dividen principal-
mente en tres grandes grupos:

1. La reducción de grosores de envases rígidos

2. Inclusión de PCR en los envases (Post Consumer 
Recycled content)

3. Sustitución de envases rígidos por plástico flexible 
en sus envases (SUP’s y bag-in-box)

Aunque todas aportan beneficios en materia de sostenibi-
lidad, también tienen puntos negativos en su implementa-
ción. Algunos de estos puntos negativos surgen por la si-
tuación del mercado del reciclaje actual, otros son de índole 
industrial y otros aparecen por las características culturales 
del consumidor en el mercado del car-care y los lubricantes.

La reducción de grosores de envases rígidos
La reducción puede darse de dos formas: cuando la es-
tructura del envase lo permite, mediante una reducción 
lineal del grosor; si ésta no lo permite porque crea una es-

Por Jorge González

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/
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tructura demasiado débil, se deberá adaptar el envase y 
reforzar sus puntos más débiles para que éste soporte las 
mismas cargas durante el transporte o almacenamiento 
de producto cuando éste apilado. Esta estrategia habitual-
mente requiere de nuevos moldes de y/o materiales alter-
nativos que le confieran una mayor o la misma resistencia 
con menor cantidad de material.

La reducción de grosores debe estar en primera posición 
al adoptar una estrategia de sostenibilidad. Con esta ac-
ción, se puede reducir la cantidad de material empleado. 
No obstante, y aunque requiere de una inversión en nue-
vos moldes, esta estrategia no afecta al proceso de llena-
do, ya que se pueden utilizar las mismas líneas.

Inclusión de PCR en los envases
El PCR (“Post Consumer Recycled” en sus siglas en inglés) 
es un material plástico resultante del ulterior procesado 
de envases provenientes del reciclado de consumo, que lo 
reconvierte en nueva granza para ser utilizada en la fabri-
cación de nuevos envases de plástico. Este material tiene 
un gran valor “estratégico” en el mercado del envasado, ya 
que, a diferencia de otras soluciones, con el uso del PCR se 
cierra el círculo de reciclabilidad; el material reciclado pue-
de ser utilizado diversas veces para crear el mismo envase. 
La fundación Ellen MacArthur y la UE, abogan por que este 
círculo se convierta en eterno, algo que, por otra parte, es-
tamos aún lejos de lograr con la tecnología de reciclado 
mecánico actual.

El gran problema que aparece al utilizar este tipo de gran-
za es su escasez y su baja estabilidad en materia de ca-
lidad.  La UE, habiendo marcado unos mínimos de con-
tenido de PCR a cumplir en un tiempo determinado, ha 
hecho que todas las empresas busquen este material para 
integrarlo en sus estructuras de envasado; y esto ocurre 
en todos los mercados, tanto en alimentación como en no-
alimentación. Con los bajos niveles de recolección y reci-
clado actuales, unido a la baja calidad de algunas granzas 
(debido a las distintas tecnologías de reciclado mecánico) 
hacen del PCR hoy en día un material escaso, pero de alto 
valor estratégico. 

Muchas empresas FMCG se han lanzado a adquirir o a 
absorber empresas de reciclado para integrarlas en su 
cadena de suministro (esto es ya bastante habitual en las 
grandes empresas de bebidas para sus botellas de PET); 
otro de los efectos que ha generado es el llamado “up-
streaming” por el que los departamentos de compra de 
estas grandes empresas se han lanzado a firmar contra-
tos de larga duración con los fabricantes de materia prima 
PCR para asegurarse el suministro.  

Sustitución de envases rígidos por plástico  
flexible en sus envases
En abril de 2018, la Asociación “The Flexible Packaging As-
sociation” realizó un estudio muy interesante (LCA - from 
cradle to grave) en el que comparó varios productos de en-
vasado de uso final típicos, con algunas de sus alternativas 

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/
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sostenibles. En ese informe podemos encontrar diversos 
estudios comparativos para mercados como paquetes de 
café, detergente para ropa, alimentos para bebés… y tam-
bién lubricantes de motor para el automóvil.

Los resultados hablan por sí mismos. En el caso particu-
lar de los lubricantes para automóviles, la comparación se 
realizó entre un contenedor de HDPE rígido típico y una 
bolsa de tipo vertical SUP (“Stand-Up-Pouch” en sus siglas 
en inglés) hecha de HDPE, ambos con un volumen aproxi-
mado de 1 litro. A continuación, se muestran las conclusio-
nes del estudio:

“Los resultados muestran que cuando se compara el uso de la 
botella de HDPE tradicional con la bolsa vertical flexible para 
lubricantes de motor, la estructura flexible tiene un resultado 
muy favorable en cuanto al uso de combustibles fósiles, 
emisiones de gases de efecto invernadero (GHG), consumo de 
agua y material. Esto se debe en gran parte a que la bolsa 
flexible usa aproximadamente un tercio del material usado en 
la botella rígida, lo que da como resultado un menor uso de 
energía empleada en la fabricación y transporte de los envases 
y sus impactos ambientales asociados (“A Holistic View of the 
Role of Flexible Packaging in a Sustainable World by Todd 
Bukowski and Michael Richmond, PhD PTIS, LLC”- Flexible 
Packaging Association)”

El formato SUP en el mercado de los fluidos para la au-
tomoción se está abriendo lentamente camino, especial-
mente en el mercado del car-care, mientras que encuentra 
aún una mayor resistencia en el mercado de los lubrican-
tes para motor. Uno de los motivos de esta resistencia, 
reside en el tipo de líneas de llenado de lubricantes, ya 
que éstas están diseñadas para contendores de tipo rígi-
do. También la velocidad de llenado de los contenedores 
rígidos es superior que en el caso de las bolsas tipo SUP. 
Evidentemente, abarcar una inversión semejante requiere 
de un buen estudio de mercado, donde la aceptación por 
parte del consumidor sea alta para amortizar el ROI de la 
inversión. 

Los principales factores que influyen en la adaptación de 
este tipo de bolsa son la sostenibilidad (en países con una 
mayor tradición sostenible, como los países Nórdicos, Ale-
mania o Reino Unido, ya es habitual encontrar este tipo 
de envases en mercados como el de los limpiaparabrisas, 
Ad-Blue o refrigerantes para automóvil). 

La penetración de la cultura “DIY” (hazlo tú mismo) entre el 
consumidor final y también los medios de transporte en la 
zona geográfica, son también aspectos determinantes. En 
India y el Sudeste Asiático es común encontrar este tipo 
de bolsas por los dos aspectos anteriores: una profunda 
cultura DIY y unos medios de transporte que favorece el 
uso de estas bolsas frente al contenedor rígido. 

Del mismo modo que las SUP’s están lentamente ganan-
do terreno en el mercado del consumidor final, el bag-in-
box está penetrando este mercado entre los proveedores 
after-market en el sector de los lubricantes.

El bag-in-box (“bolsa en caja”) tiene numerosas ventajas 
frente a los típicos barriles metálicos o de plástico rígido. 
Además de ser un tipo de envase que utiliza menos mate-
rial, su transporte requiere de menos volumen reduciendo 
tanto el coste, como la tasa de emisión de CO2. Además, el 
material puede ser reciclable y su posterior desechado re-
quiere también de menor espacio. Además, el b-i-b permi-
te aprovechar mejor todo el contenido de lubricante que 
en bidones tradicionales y es totalmente reciclable.

Conclusiones.
Como hemos visto, actualmente existen distintas opciones 
interesantes para adaptar los envases para fluidos para el 
automóvil a opciones más sostenibles. A priori, la adopción 
del plástico flexible es la que puede parecer más intere-
sante por la disminución del uso de plástico, además de 
poder ir provisto de materiales PCR; sin embargo, la amplia 
adopción de formatos de envase rígidos en el mercado y 
las líneas de llenado que utiliza hace que su implantación 
sea lenta. Podríamos también añadir que existen también 
otros componentes intangibles de tipo cultural o de “usos 
y costumbres” como pueden ser la percepción por parte 
del consumidor de la robustez del envase, su peso, facili-
dad de transporte, de llenado, etc.   

En todas las opciones expuestas, el uso de PCR en la es-
tructura es posible; sin embargo, en aquellos casos en los 
que el producto tenga una alta rotación y el consumo de 
PCR para sus envases sea elevado, es muy recomendable 
estudiar distintas formas de suministro del material reci-
clado para evitar el desabastecimiento. La situación de una 
potencial escasez de material PCR es esperada en el cor-
to/medio plazo. Con las actuales tecnologías de reciclado 
mecánico y los bajos volúmenes de recolección y reciclado 
de materiales, la situación puede empeorar cuando más 
empresas se lancen a añadir tasas del 50% de material re-
ciclado en sus envases. Es inevitable exigir a los gobiernos 
locales, regionales y estatales que promuevan un reciclaje 
correcto entre la población, además de ayudar e incentivar 
el mercado del reciclado de residuos para que las tasas de 
desperdicio se reduzcan al mínimo. 

Con la introducción del reciclado químico (tan espera-
do por la industria de la alimentación), las cosas pueden 
cambiar y asegurar un suministro constante de material 
reciclado, limpio y seguro. Sin embargo, algunos factores 
como el precio, el elevado consumo de energía y las emi-
siones de gases invernadero inevitables para procesar el 
reciclado químico pueden ser un factor negativo… pero 
eso ya es otra historia.
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“Zonificación ambiental para la implantación 
de energías renovables: eólica y fotovoltaica”, 
acceso a las redes de transporte y distribución de 
energía e inversiones sostenibles.
la zonificación ambiEntal Es una hErramiEnta disEñada por El ministErio para la transición Ecológica para idEntificar las mEjorEs 
zonas, dEsdE El punto dE vista mEdioambiEntal, En las quE dEsarrollar EnErgías rEnovablEs. 

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de 
Castilla La mancha y Consejera académica de Gomez 

Acebo&Pombo, Ana. I. Mendoza Losana, desgranaba 
recientemente las previsiones contenidas en el Real De-
creto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energéti-
ca y en materia de generación de energía, en lo referido 
a los nuevos criterios que pueden ser considerados en 
los concursos de adjudicación de capacidad de acceso a 
las redes de transporte y distribución a las instalaciones 
de producción de energía de origen renovable, explican-
do cómo dicha norma venía a modificar el Real Decreto 
1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica 
a fin de poder tomar en consideración aspectos locales y 
ambientales de las zonas afectadas y señalando cómo, en 
aplicación de tales criterios, se exigía tener en cuenta el 
eventual impacto ambiental de las instalaciones de ener-
gía renovable mediante la aplicación de una puntuación en 

función de su grado de afección ambiental, operación en 
la cual debería tomarse en consideración la clasificación de 
la “zonificación ambiental para la implantación de energías 
renovables: eólica y fotovoltaica” (1). 

Pero: ¿qué es la “Zonificación ambiental para la implanta-
ción de energías renovables: eólica y fotovoltaica”? Pues se 
trata de una herramienta de gestión, no normativa, elabo-
rada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y disponible desde finales del 2020, que tie-
ne por finalidad identificar las áreas del territorio nacional 
que presentan mayores condicionantes ambientales para 
la implantación de proyectos de generación de energía re-
novable de origen eólico o fotovoltaico. La herramienta se 
base en un modelo territorial que agrupa los principales 
factores ambientales y da como resultado una zonificación 
de la sensibilidad ambiental del territorio respecto de tales 
instalaciones.

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

(1) https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_
ambiental_energias_renovables.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.aspx
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Como se ha indicado, esta herramienta carece de valor 
normativo y su propósito es, por un lado, el facilitar una 
mejor aplicación de la figura de control y tutela que supo-
ne la evaluación ambiental de proyectos regulada por la 
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental (la cual resulta de 
aplicación a este tipo de proyectos en función de la poten-
cial de generación proyectada) y, por otro, complementar 
las regulaciones autonómicas en materia de planificación, 
fundamentalmente en el ámbito de la ordenación del te-
rritorio y la gestión de los recursos naturales. Es decir, 
esta herramienta no exime de obtener la correspondiente 
declaración de impacto ambiental (o instrumento análo-
go aplicable), pero facilita la labor de evaluación de dicho 
impacto y, por tanto, la idoneidad ambiental de llevarlo a 
cabo (así como la definición de las medidas correctoras 
que en su caso deban adoptarse), al tiempo que sirve el 
propósito de evaluar el impacto ambiental de tales proyec-
tos a los efectos antes descritos sobre los concursos de 
adjudicación de capacidad en cuanto al acceso y conexión 
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica 
de origen renovable.

La “Zonificación ambiental para la implantación de ener-
gías renovables: eólica y fotovoltaica”, que solo aplica a los 
proyectos de grandes instalaciones terrestres (quedan 
fuera las off-shore y en general los autoconsumos) cuyo fin 
es, precisamente, la venta de la energía producida a la red, 
sigue, en coherencia con los principios de la Ley 21/2013, 
una metodología multicriterio y opera sobre un sistema de 
información geográfico en la que se parte de unos indi-
cadores representativos de los factores ambientales con 
mayor incidencia sobre el territorio, a saber: núcleos ur-
banos; masas de agua y zonas inundables; Planes de re-
cuperación y conservación de especies amenazadas (en 
particular áreas importantes para la conservación de las 
aves y hábitats de interés comunitario); La red de espacios 
naturales protegidos al amparo de diferentes figuras admi-
nistrativas europeas, nacionales y autonómicas (señalada-
mente la Red Natura 2000); la visibilidad; y diversos bienes 
de interés cultural o público (desde el Camino de Santiago 
a las vías pecuarias, pasando por los montes de utilidad 

pública o los bienes integrantes del Patrimonio Mundial así 
catalogado por UNESCO).

Los indicadores ambientales se contrastan con diferentes 
mapas de información geográfica para obtener un índice de 
sostenibilidad ambiental para cada zona del territorio (dife-
renciado según se trate de proyectos eólicos o fotovoltai-
cos). Su aplicación permite identificar dos tipos de zonas:

• Zonas de máxima sensibilidad ambiental, que son 
aquellas en las que, a priori, no sería ambientalmente 
recomendable implantar este tipo de proyectos (indi-
cadores de exclusión), debido a la presencia de ele-
mentos ambientales de máxima relevancia: núcleos 
urbanos, masas de agua y zonas inundables, espacios 
naturales protegidos, humedales de importancia in-
ternacional, reservas de la Biosfera, o bienes del Patri-
monio Mundial de la Unesco, entre otros.

• Resto de zonas, en donde el nivel de sensibilidad 
ambiental se determina a partir de indicadores pon-
derados, en función de los valores ambientales que 
concurren, como pueden ser Hábitats de Interés Co-
munitario, impacto visual, Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves, etc.

Para facilitar el análisis de los resultados y la representa-
ción e interpretación visual del índice de sostenibilidad, la 
herramienta agrupa los valores obtenidos en cinco clases 
de sensibilidad ambiental aplicables a cada tipo de proyec-
to (máxima-no recomendada-; muy alta, alta, moderada y 
baja).

Es interesante, por otra parte, poner de relieve la conexión 
existente entre esta herramienta (y de alguna manera más 
amplia, la del conjunto de los instrumentos de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas y la de los de 
evaluación ambiental de proyectos), y los objetivos perse-
guidos por la normativa europea sobre inversiones soste-
nibles (Reglamento UE 2020/852, de 20 de junio, relativo 
al establecimiento de un marco para facilitar las inversio-
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LEGISLACIÓN   

nes sostenibles. “el Reglamento de Taxonomía”). De hecho, 
buena parte de los factores ambientales identificados en 
esta herramienta de zonificación son reconducibles a los 
objetivos ambientales a cuya consecución deben contri-
buir las actividades económicas para poder ser calificadas 
como medioambientalmente sostenibles según el Regla-
mento europeo de taxonomía: en particular en lo que se 
refiere a la protección y recuperación de la biodiversidad y 
los ecosistemas, la adaptación al cambio climático (preven-
ción de inundaciones) y el uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos  y marinos.

No cabe duda de que el desarrollo de energías renovables 
en España contribuirá decididamente a la consecución de 
los objetivos de neutralidad climática previstos en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Lar-
go Plazo para una Economía Española Moderna, Competi-
tiva y Climáticamente Neutra en 2050, y por consiguiente, 
al objetivo ambiental de mitigación del cambio climático 
previsto en el artículo 6 del Reglamento UE de taxonomía. 
Pero su desarrollo debe realizarse evitando o minimizando 
los impactos ambientales, por razones obvias, pero tam-
bién, para los casos en los que lo que se persiga sea ca-
lificar como medioambientalmente sostenible a las activi-
dades económicas por medio de las cuales se desarrollen 
estos proyectos, pues no solo es necesario que las mismas 
contribuyan a la consecución de los objetivos ambienta-

les identificados en el citado Reglamento UE, sino además, 
como esta misma norma exige, que tales actividades no 
ocasionen perjuicio significativo alguno al resto de objeti-
vos ambientales en ella identificados. 

En este sentido, y sin perjuicio de la aprobación final por 
parte de la Comisión Europea de los criterios técnicos apli-
cable a los objetivos ambientales no climáticos (actualmen-
te se encuentra en fase de consulta pública el borrador 
elaborado al efecto por la Plataforma de Finanzas Sosteni-
bles donde se identifica un primer conjunto de actividades 
económicas prioritarias y un borrador de recomendacio-
nes para la contribución sustancial asociada y los criterios 
técnicos de selección para no causar daños significativos 
-”do no significant harm”, DNSH-), esto es,  el uso sosteni-
ble y la protección de los recursos hídricos y marinos, la 
protección y recuperación de la biodiversidad climáticos; 
la transición hacia una economía circular y la prevención y 
control de la contaminación,  no cabe duda de que instru-
mentos como la “Zonificación ambiental para la implanta-
ción de energías renovables: eólica y fotovoltaica” pueden 
ser de utilidad práctica para evaluar el eventual impacto 
negativo 8DNSH- de una actividad potencialmente favora-
ble para el medio ambiente como es el desarrollo de pro-
yectos eólicos y fotovoltaicos sobre otros recursos natura-
les que también son objeto de protección por el legislador 
europeo y nacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Bw4N_icHgU&feature=youtu.be#utm_source=Aselube+Video+YouTube+Sayfas%C4%B1+Reklam&utm_medium=Aselube+Video+YouTube+Sayfas%C4%B1+Reklam&utm_id=Aselube+Video+YouTube+Sayfas%C4%B1+Reklam
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Noviembre es el mes en el que, anualmente, las empre-
sas adheridas a SIGAUS declaran los avances logrados 

a lo largo del año en materia de prevención e innovación, 
en el marco de los Planes Empresariales de Prevención 
(PEP) que la entidad puso en marcha en 2010, y que han 
supuesto ya la implementación de más de 6.700 medidas 
que han dado como resultado un ahorro de emisiones a 
la atmósfera de cerca de 6.000 t de CO2 y la obtención 
de productos que hubieran requerido la utilización de 78 
millones de barriles de petróleo, entre otras importantes 
cifras.

Y es que, somos conscientes de la importancia de aplicar 
la prevención como medida imprescindible para lograr 
una transición exitosa hacia una verdadera Economía Cir-
cular, y por eso acompañamos a los fabricantes de acei-
tes industriales que forman parte de SIGAUS, a través de 
nuestra Oficina Técnica de Seguimiento, con un asesora-
miento personalizado sobre los aspectos específicos de la 
prevención y la puesta en marcha de medidas para mejo-
rar sus productos, aplicando la innovación para que éstos 
sean cada vez más sostenibles y circulares.

Este 2021concluye nuestro más reciente III Plan Empre-
sarial de Prevención puesto en marcha en 2018 y se abri-
rá un nuevo Plan que nos llevará, los próximos cuatro 
años, a seguir trabajando para comercializar lubricantes 
más duraderos y menos contaminantes, formulados para 
facilitar su gestión final una vez convertidos en aceites 
usados, que incorporen bases regeneradas, que sean 
biodegradables, así como la puesta en marcha de otras 
medidas relacionadas con la mejora en los procesos de 
aplicación de estos lubricantes, o la formación y comu-
nicación sobre su mejor utilización y aprovechamiento, 
entre otras muchas.

MÁS PREVENCIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
Queremos ser parte del impulso de este nuevo paradigma 
económico, la Economía Circular, porque sabemos que, 
hasta el momento, el modelo lineal que se ha desarrollado 
nos ha hecho consumir recursos finitos como si fueran in-
finitos. Y sabemos también que las empresas que mejoran 
sus procesos para producir los mismos productos, e inclu-
so más, con menos materias primas, o que logran intro-
ducir en sus procesos residuos o subproductos, son más 
competitivas y generan nuevas oportunidades de negocio. 
Según un reciente análisis realizado por la Fundación para 

CERRANDO EL CÍRCULO

Prevención, el eslabón clave  
de la Economía Circular
sabEmos quE la Economía circular Es clavE como partE dE la solución antE El actual contExto dE prEcios al alza dE las matErias primas 
y problEmas dE abastEcimiEnto. por Eso, acElErar la implantación dE un modElo circular quE primE El ahorro dE rEcursos y optimicE 
la forma dE producirlos y su vida útil sE conviErtE más quE nunca En crucial si quErEmos Evitar El colapso dE nuEstro actual modElo 
Económico y para transformarlo contamos con una hErramiEnta fundamEntal: la prEvEnción. 

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS

SIGAUS trabaja en este aspecto con sus empresas adheridas, que desde 2010 han 
ahorrado la emisión de casi 6.000 toneladas de CO2
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CERRANDO EL CÍRCULO

la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) en el 
marco de su proyecto “Identificación de oportunidades y 
plan de acción en Economía Circular en España”, el 55% 
de las empresas de nuestro país ya están involucradas en 
la Economía Circular, el 38% tiene objetivos y mecanismos 
de gobierno para llevarla a cabo y el 15%, además, tiene 
un comité específico para implementarla. 

La apuesta parece clara según las conclusiones de este 
trabajo, realizado en colaboración con representantes 
académicos de varias universidades y más de 100 em-
presas de 11 sectores clave, y en el que se identifican 
diferentes modelos de negocio circulares en alza, como 
la fabricación de productos hechos a base de residuos o 
subproductos o las plataformas de uso compartido, entre 
otros muchos.

En el caso de los aceites lubricantes, como en el de cual-
quier otro producto, la clave a la hora de hablar de pre-
vención es fomentarla a lo largo de toda su cadena de 
valor, desde su concepción y diseño, hasta su fabricación, 
comercialización y uso, todo ello en estrecha colaboración 
con un sector, de por sí muy dinámico en materia de inno-
vación e investigación, como es el de los lubricantes. 

Tal como destacaba en nuestra última Memoria de Sos-
tenibilidad la Secretaria General de Innovación en Espa-
ña, Teresa Riesgo, los lubricantes han sabido adaptarse 
a una nueva era donde, además de proteger las piezas 
de motores cada vez más sofisticados y exigentes, están 
asumiendo la responsabilidad de economizar combusti-
ble, reducir emisiones contaminantes y ser mucho más 
longevos. Y SIGAUS juega, en ese sentido, un importante 
papel aglutinador de ese compromiso ambiental del sec-
tor, que no sólo gestiona el residuo, sino que también 
impulsa la prevención y la innovación para que los lubri-
cantes, imprescindibles en cualquier proceso productivo, 
no impacten sobre nuestro entorno.

COMPARTIR LAS BUENAS PRACTICAS PARA AVANZAR 
Sabemos, además, que esta adaptación resulta ya irre-
nunciable si queremos atajar, a tiempo, las consecuen-
cias de una crisis climática que cada vez nos afecta más. 

Desde el primer informe de evaluación del IPCC (el Gru-
po Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Cli-
mático por sus siglas en inglés) en 1990, el número de 
estudios y artículos científicos sobre los impactos climá-
ticos se ha multiplicado por más de cien. Uno de los más 
recientes, que se acaba de publicar en la revista Nature 
Climate Change, alerta de que, al menos el 85% de la 
humanidad ya está sufriendo de alguna forma las con-
secuencias del cambio climático. Para realizarlo sus au-
tores utilizaron una nueva técnica de investigación que 
emplea modelos de aprendizaje automático para sinte-
tizar hasta 100.000 estudios empíricos con modelos y 
datos sobre los cambios de temperatura y precipitación 
con el objetivo de proporcionar una imagen más global y 
completa de los impactos del cambio climático sobre la 
actividad humana.

Estas consecuencias, como vemos ampliamente docu-
mentadas científicamente, no dejan lugar a dudas. Es 
el momento de actuar, de emprender una acción coor-
dinada y responsable entre las Administraciones, todos 
los sectores económicos y el conjunto de la sociedad. Y 
esto es lo que intentamos desde nuestro papel como en-
tidad gestora de residuos, compartiendo con otras enti-
dades y empresas, por ejemplo, las buenas prácticas que, 
en nuestro caso, han obtenido buenos resultados. Así 
lo hemos hecho recientemente a través de la Subdirec-
ción General de Economía Circular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde donde 
están trabajando para potenciar el intercambio de estas 
buenas prácticas en materia de Economía Circular entre 
los principales agentes implicados, de manera que surjan 
sinergias que favorezcan esta transición.

En el marco de la Estrategia Española de Economía Circu-
lar (EEEC) ‘España Circular 2030’, el objetivo de esta acción 
es crear un catálogo que recogerá aquellas actuaciones 
que contribuyan de manera eficaz a la implementación 
de la Economía Circular para que otros interesados pue-
dan beneficiarse de estas experiencias, sumándose así 
a la transición necesaria que ya ha comenzado. Aún no 
hemos alcanzado la meta, pero seguimos decididamente 
en el camino.

SIGAUS, UNA DÉCADA APOSTANDO POR LA PREVENCIÓN

En el periodo 2010-2020, y estando vigente el III Plan Empresarial de Prevención (2018-2021) tras la finalización de los dos primeros Planes 
(2010-2013, y 2014-2017), la colaboración de SIGAUS con las empresas fabricantes de lubricantes ha obtenido algunos logros importantes:

• 652.600 toneladas de aceites industriales comercializados de mayor vida útil.

• 19.766 toneladas de aceites industriales comercializados con una nueva formulación que facilita la gestión al final de su vida útil.

• 167.370 toneladas de aceites base procedentes de la regeneración de aceites usados utilizados en la formulación de nuevos aceites.

• 17.358 toneladas de lubricantes biodegradables comercializados.

• 922 toneladas de aceites especiales para técnicas de microlubricación que reducen considerablemente el consumo de lubricantes.

• 3.800 acciones de formación y comunicación.

• 633 certificaciones emitidas por organismos de prestigio internacional en materia de medio ambiente.

• 41 acciones sobre estudios o proyectos de innovación que implementan principios de la Economía Circular.
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Recomendaciones de salud y seguridad
El tElEtrabajo obliga a tomar mEdidas dE salud y sEguridad En El nuEvo Espacio laboral.

Muchas empresas han optado por facilitar el teletrabajo 
a sus empleados, cobrando de esta manera especial 

relevancia la adecuación de las condiciones ergonómicas 
en la zona de trabajo del domicilio para reducir potenciales 
afecciones musculoesqueléticas.

ERRORES EN LA CONFIGURACIÓN DEL  
PUESTO DE TRABAJO

1. Cuello girado

2. Sin apoyo en la zona lumbar

3. Hombros sin alinear

4. Muñeca sin apoyar

5. Teclado bajo y sin estar frente al usuario

ESPACIO DE TRABAJO, ORDEN Y LIMPIEZA 

• Elige un área de la casa con espacio suficiente para 
los accesorios de trabajo y, en la medida de lo posible, 
con luz natural. Si no fuera posible, compleméntala 
con luz artificial. 

• Mantén siempre el orden y limpieza. Procura agru-
par los cables del ordenador y de otros periféricos, 
colocándolos junto a la pared y evitando que queden 
expuestos en las zonas de paso o colgando en exceso 
de la mesa.

SILLA 

• El asiento debe ser regulable en altura y su parte de-
lantera estar ligeramente inclinada hacia abajo para 
que no oprima en la zona de contacto con las piernas. 

• Los reposabrazos son convenientes para dar apoyo y 
descanso a los codos y antebrazos. Mediante su regu-
lación se facilitará un ángulo de 90º de los brazos.

• Debe tener respaldo reclinable y ofrecer apoyo a la 
zona lumbar.

• Dispondrá de ruedas para facilitar el movimiento.

ATRIL O PORTADOCUMENTOS

• Es muy útil cuando se están copiando datos de un do-
cumento en formato papel:

• Evita la colocación del documento entre el teclado y el 
borde de la mesa.

• Sitúa el atril al lado de la pantalla y a su misma altura.

• Colócalo de manera que permita que no realices giros 
de cabeza o tronco.

ORDENADOR

• Sitúa el ordenador enfrente de ti, de fora que no ten-
gas que torcer el tronco o el cuello para manipularlo.

Por Ruth Hurtado, BP
Presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad  
hasta junio de 2021
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• El borde superior de la pantalla debe quedar a la altu-
ra de tus ojos o ligeramente por debajo. Si se dispone 
de un teclado independiente y la pantalla que se utili-
za es la del ordenador portátil, coloca libros u objetos 
similares para elevar la pantalla del portátil.

• Coloca el teclado de manera que no esté justo en el 
borde de la mesa, debe haber como mínimo 10 cm de 
separación para poder apoyar las muñecas. 

• Teclea con las manos extendidas. Tu codo debe for-
mar un ángulo recto.

RATÓN

• Sitúa el ratón justo al lado del teclado, dejando su ca-
ble libre para manejarlo con comodidad. Valora la op-
ción de incorporar dispositivos inalámbricos.

• Cerciórate de tener sitio suficiente para poder mover-
lo cómodamente.

• Se desplaza el ratón sobre la mesa descansando toda 
la mano sobre él, generando el movimiento con el 
codo y el hombro, no con los dedos ni con la muñeca.

• Es importante evitar gestos bruscos y flexiones de los 
dedos sobre el ratón que puedan dañar las articula-

ciones y los tendones. Piensa que, si te duele, es pro-
bable que puedas estar haciendo algo mal. 

ILUMINACIÓN. FATIGA VISUAL

• Siempre que sea posible se situará la pantalla del or-
denador de manera que la luz le incida lateralmente 
y no de frente, con el objetivo de evitar reflejos.qye 
obligan a un mayor esfuerzo de los ojos.

• Para evitar la fatiga visual:

• Regula el brillo y el contraste de la pantalla.

• Coloca la pantalla a una distancia de los ojos re-
comendada entre 40 y 60 cm.

• Mantén la pantalla limpia.

• Mira de vez en cuando a escenas lejanas.

AURICULARES

• Debe valorarse, dependiendo del equipo, la necesidad 
de emplear auriculares con micrófono para participar 
en reuniones virtuales, o bien si con los altavoces y 
el micrófono del ordenador la calidad del sonido es 
adecuada y las circunstancias del entorno permiten su 
utilización.

DISCONFORT TÉRMICO

• En la medida de la posible, evitar temperaturas extre-
mas, cambios bruscos de temperatura, corrientes de 
aire molestas, la radiación solar a través de ventanas, 
luces o tabiques acristalados.

https://www.cqmasso.com/
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Resbalones y caídas en el entorno productivo
cómo prEvEnir accidEntEs En Entornos productivos y EspEcialmEntE En El sEctor dE la fabricación 
dE acEitEs, lubricantEs y grasas industrialEs.

En un entorno productivo como es el de la fabricación de 
aceites lubricantes, grasas y otros fluidos industriales, el 

riesgo de sufrir resbalones, caídas y tropiezos es significa-
tivamente mayor que el de otros sectores industriales. Es 
por ello, la importancia de abordar este tema para conocer 
y concienciar de los riesgos que suponen y así poder imple-
mentar distintas acciones preventivas que los minimicen.

DEFINICIONES

PREVENCIÓN DE RESBALONES

Evitar que el suelo se ensucie

• Reparación de fugas provenientes de equipos o 
instalaciones. 

• Asegurar un buen mantenimiento de todas las 
áreas de producción.

• Diseñar tareas para minimizar fugas y derrames.

• Elaborar rutas específicas para peatones alejadas 
del entorno productivo.

Utilizar los métodos de limpieza adecuados

• Asegurarse de emplear métodos de limpieza 
eficaces para la tipología de suelo.

• Dejar el suelo seco después de fregarlo y evitar el 
paso de peatones mientras éste se seca.

• Limpiar los derrames inmediatamente. 

• Tener medidas eficaces implantadas tanto 
para limpiezas rutinarias como para derrames 
puntuales.

Tenga en cuenta el suelo y el entorno de trabajo

• Los suelos propensos a mojarse o a tener 
derrames deberían ser de un tipo que no sea 
demasiado resbaladizo.

Utilizar calzado adecuado

• En las zonas que no se pueden mantener limpias 
y secas, el calzado antideslizante puede ayudar a 
prevenir accidentes por resbalones.

• Pruebe primeramente el calzado para asegurarse 
de que sea adecuado para el entorno y para 
quienes lo utilizan, es decir, comodidad y ajuste.

PREVENCIÓN DE TROPIEZOS

Paso/zonas para peatones

• Compruebe si las zonas para peatones son 
adecuadas: ¿están en el lugar correcto, se están 

Por Andrés Gómez, Quaker Houghton
Miembro de la Comisión de Salud y Seguridad

www.sip.com?utm_source=magazine&utm_medium=banner&utm_campaign=aselube
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utilizando de forma correcta, están disponibles 
para su uso?

• Mantenga los pasillos y las zonas de trabajo libres 
de obstáculos.

• Asegúrese de que la iluminación sea suficiente y que 
las pendientes o escalones sean claramente visibles.

Limpieza

• No solo es correcto tener zonas peatonales, sino 
que deben mantenerse despejadas, sin cables ni 
obstáculos.

• Los empleados y el personal de limpieza deben 
tener una actitud de “ver e identificar” para 
garantizar que éstas y otras áreas de trabajo se 
mantengan despejadas.

• ¿Es eficaz el régimen de limpieza? ¿Hay suficientes 
contenedores de residuo, papeleras, etc.?

Diseño y mantenimiento

• ¿El suelo es adecuado al entorno, está colocado 
correctamente y se mantiene en buenas 
condiciones? Sin baldosas sueltas, ni hoyos, 
surcos, etc.

• ¿Son los pasillos lo suficientemente anchos y 
nivelados?

• ¿Son las escaleras adecuadas, las plataformas son 
consistentes, están resaltados los salientes?

• ¿Se dispone de barandillas?

• Los factores ambientales también entran en esta 
categoría: iluminación, etc.

PROTECCIÓN DE CAÍDAS 

Protéjase de sufrir caídas en las escaleras utilizando la 
barandilla al bajar y subir las escaleras para minimizar 
la posibilidad de resbalones y caídas.

Las razones por las que las personas 
 a veces evitan usar  
el pasamanos son:

• El pasamanos está en mal estado. Informe de los 
pasamanos que estén sueltos, ásperos o que nece-
siten reparación o limpieza.

• El uso de pasamanos ralentiza el descenso. 

Consejos para estar seguro  
en las escaleras

• Obligatorio el uso de barandilla en todas las insta-
laciones.

• Prohibido uso de dispositivos móviles.

• No correr ni ir rápido

• Asegúrese que existe buena iluminación, ya que es 
fundamental.

• Mantenga las escaleras despejadas. 

• Lleve solo lo que pueda manejar, dejando una 
mano libre para usar el pasamanos. 

• Evitar distracciones (mantener conversaciones 
mientras se sube escaleras, etc.).

• Si los escalones se encuentran en el exterior, tenga 
mucho cuidado si está lloviendo, con hielo o nevan-
do.

COMERCIALIZADOR    
Y DISTRIBUIDOR 
LÍDER                                 
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