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Seguimos avanzando
ASELUBE, FIEL A SUS VALORES DE SIEMPRE: CALIDAD, SERIEDAD, MODERNIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD, PONE EN MARCHA NUEVAS INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN Y DE 
FORMACIÓN, PARA SEGUIR SIENDO LA VOZ DEL LUBRICANTE EN ESPAÑA.

Por, Ivan Soler Pico
Presidente de Aselube

Quiero empezar agradeciendo la buena acogida y las 
constructivas ideas recibidas para seguir mejorando 

nuestra nueva “Aselube news” y conseguir que, poco a 
poco, se pueda convertir en una referencia de informa-
ción sobre el mercado y tendencias de los lubricantes, 
grasas y aceites de procesos industrial. 

Enfocados hacia esa mayor comunicación y aumentar el 
conocimiento de nuestro sector, me complace presenta-
ros la segunda comunicación de “Aselube news”, don-
de podréis encontrar secciones muy relevantes, como 
la nueva iniciativa de Aselube para garantizar la calidad 
de los lubricantes protegiendo a los consumidores, así 
como detalles de nuevas tecnologías en la fabricación de 
los lubricantes y, por supuesto, una actualización de las 
tendencias del mercado que Aselube representa. 

Empezamos el último trimestre del año con la incerti-
dumbre de cómo evolucionará el mercado de lubrican-
tes, de cómo evolucionarán los indicadores económicos 
de producción con los últimos ajustes a la baja en PIB y 
de cuánto seguirán creciendo las matriculaciones y de-

más factores que tienen un impacto en nuestro sector. 
Este año estamos viendo una estabilización del mercado 
de automoción, a pesar del crecimiento significativo de 
las matriculaciones y un incremento de la industria lide-
rada por los aceites de proceso. 

Todos estos tiempos de cambios de tecnologías, distintas 
tendencias de mercados, búsquedas de mejoras conti-
nuas en procesos y empresas, nos llevan a seguir siendo 
conservadores en cómo vemos la evolución del último 
trimestre del año, pero sí podemos asegurar que Aselube 
seguirá desarrollando iniciativas para que el sector pueda 
estar completamente informado de todos los cambios.

Por último, con el objetivo de seguir mejorando en línea 
a nuestros valores de innovación, tecnología, calidad y 
sostenibilidad, Aselube lanza una jornada informativa y 
de formación en el mes de Noviembre. Esta jornada se 
ha creado para asociados y no asociados que quieran co-
nocer las últimas tendencias y nuevos procedimientos 
de trabajo en las áreas de medio ambiente y seguridad/
salud, 

Espero poder saludaros a todos en la jornada de forma-
ción.

A S E L U B E
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
EL MERCADO DE LUBRICANTES EN ESPAÑA MANTIENE LA TENDENCIA ALCISTA EN 2018, 
AUNQUE CON COMPORTAMIENTOS DESIGUALES POR SEGMENTOS.

Con los datos disponibles de las compañías de Aselu-
be, acumulados al mes de agosto, podemos realizar 

ya un interesante análisis del comportamiento del mer-
cado nacional de lubricantes. De forma general, 2018 
es un año que aunque mantiene tasas de crecimiento, 
presenta un comportamiento diferente respecto al an-
terior y muestra tendencias desiguales en los diferentes 
mercados.

Globalmente, podemos afirmar que dicho crecimiento de 
las compañías de ASELUBE, que representan un 83.5% 
del mercado global de lubricantes, provoca un ligero au-
mento global del 0.2%. El comportamiento por segmen-
tos veremos que es diferente, si bien continúan con una 
tendencia ya marcada en los últimos meses de 2017.

La tendencia del mercado de los 12 últimos meses que 
terminan en agosto de cada año, acumulados en los últi-
mos ejercicios, es la que podemos ver en el gráfico 1.

EVOLUCIÓN POR SEGMENTOS
El mercado de Automoción se mantiene estable en los 
primeros ocho meses de 2018, aunque presenta un ligero 
crecimiento de la demanda del 0.2% en el período, mien-
tras que el mercado de industria consolida la evolución 
positiva que ya se dio en al año anterior, con tasas de cre-
cimiento del 1.6%.

Marinos y Aviación, que experimentó un fuerte creci-
miento en 2017, ha variado drásticamente su tendencia 
con una disminución de la demanda del 12.2% frente al 
mismo periodo acumulado del año pasado; por el con-
trario, en los Aceites de Proceso se mantiene la tenden-
cia alcista con un 3.8% de incremento de las ventas de las 
compañías de Aselube

El mercado de grasas, por último, tras el crecimiento 
mostrado en 2017, cambia su tendencia presentando una 
disminución del 2% en la demanda.

Es importante destacar también que el comportamiento 
de los diferentes mercados no ha sido homogéneo a lo lar-
go del año, tal y como se puede ver en el gráfico 2, que nos 
presenta las ventas históricas por cuatrimestres. 

Así, por ejemplo, mientras que el mercado de Industria ha 
crecido en los dos primeros cuatrimestres de 2018, el de 
Automoción repite cifras de ventas en los primeros cuatro 
meses del año y en el segundo cuatrimestre, con respecto 
a las alcanzadas en los mismos períodos del pasado ejer-
cicio.
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Este comportamiento del mercado de lubricantes en 2018 
ha provocado una variación significativa del peso de los 
diferentes segmentos de ventas, ya que la progresión de 
las ventas de Marinos y Aviación y Aceites de proceso 
frente a 2017, con un peso del 8% y 13% respectivamente, 
frente al 7% y 11% de ambas actividades en 2017, hace que 
la automoción pase de un 45% en 2017 a un 43% en 2018, 

siendo el peso de industria de un 36,2% en 2018 frente al 
35.7%de 2017 (ver gráfico 3).

Estas variaciones de comportamiento en los diferentes 
segmentos han provocado variaciones en la estructura 
de ventas de Aselube en lo que va de 2018, perdiendo un 
punto la automoción frente a industria que lo recupera.

Si entramos en un análisis más detallado del comporta-
miento de los diferentes grupos de lubricantes dentro de 
su segmento, vemos que en automoción los diferentes 
grupos de productos que lo componen presentan com-
portamientos dispares. Así los aceites de motor de Ve-

hículo ligero han experimentado, en cifras acumuladas 
frente al mismo periodo del año anterior, un crecimiento 
del 1.3%, y los de moto 4T un 10.6%, mientras que los 
aceites de motor de vehículo pesado presentan un des-
censo del 3.7 % en su demanda.

Por, Gabriel López
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS CUATRIMESTRALES DE LUBRICANTES
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Durabilidad garantizada  
por la microfiltración 
LA LIMPIEZA E INTEGRIDAD DE LOS LUBRICANTES TERMINADOS ALARGAN LA VIDA ÚTIL DE 
LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.

La industria en general viene exigiendo a lo largo de los 
últimos años mejoras más que notables en las con-

diciones de limpieza de los lubricantes terminados que 
utilizan en sus equipos hidráulicos. Está ampliamente 
demostrado que el rendimiento final de dichos equipos 
depende del estado de limpieza y de la integridad del pro-
ducto final utilizado. 

Datos más precisos del United Kingdom Department of Tra-
de and Industry Study, confirman que el 60% de los pro-
blemas encontrados en lubricación tienen su origen en la 
presencia de partículas contaminantes en los lubricantes. 
La presencia de partículas de suciedad en el lubricante es 
el factor más relevante que influye en la vida y la fiabili-
dad de los sistemas hidráulicos. La demanda del mercado 
es clara: necesidad de lubricantes específicamente filtra-
dos que satisfagan los requerimientos y recomendaciones 
de los OEM’s. El suministro de lubricantes filtrados, en-
sayados y certificados asegura el rendimiento óptimo de 
la maquinaria.

Tanto los equipos que operan bajo condiciones estándar 
de temperatura como los que trabajan en condiciones más 
severas, y que utilizan lubricantes filtrados con calidad 
“premium”, tendrán siempre una mayor durabilidad que 
los equipos que operan con fluidos con calidad de filtra-
ción convencional

BENEFICIOS
Los principales beneficios asociados al uso de lubricantes 
con este nivel de filtración son:

 Intrínsecamente son lubricantes de mucha mayor ca-
lidad

 Mejoran la fiabilidad de la maquinaria.

Reducen el tiempo empleado en servicios de manteni-
miento.

 Mejoran las condiciones de seguridad de los equipos.

 Incrementan la tasa de disponibilidad de la maquinaria. 
Se produce un menor número de paradas en máquinas no 
planificadas y los periodos de mantenimiento programa-
do se alargan.

 Reducen la necesidad de un elevado inventario de pie-
zas clave de repuesto.
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Analizar la calidad de los lubricantes, 
un compromiso de Aselube  
con la sociedad
UN ESTUDIO PROMOVIDO POR ASELUBE VA A ANALIZAR LA CALIDAD DE LOS LUBRICANTES 
DE MOTOR PARA AUTOMOCIÓN DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA, PARA VELAR POR LOS DERECHOS 
DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

La Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE), en 
el marco de su compromiso por preservar y asegurar 

la calidad de los lubricantes y garantizar, en la medida 
de sus posibilidades, los derechos de los consumidores, 
la protección del medio ambiente, de las marcas comer-
ciales y de la propiedad industrial, así como el perfecto 
cumplimiento de las normas de Defensa de la Competen-
cia (Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento 
y sucesivas normas sobre la materia) y de Competencia 
Desleal ha promovido la realización de un Estudio sobre 
la Calidad de los Lubricantes.

El objetivo es analizar de forma global la calidad de los lu-
bricantes de motor para automoción distribuidos en Es-
paña, en relación a lo que se declara en los envases, para 
cada uno de los tipos de lubricantes que se señalan más 
adelante, así como el cumplimiento en lo que se refiere a 
dos aspectos fundamentales: 

(a) Volumen declarado en el envase

(b) Normativa vigente en materia de etiquetado en Espa-
ña (también en lo que se refiere a la normativa medioam-
biental-SIG).

Se pretende:

 Avanzar en la mejora de la calidad de los lubricantes y 
de su percepción social, así como ofrecer, en caso de es-
timarse necesario, una información veraz a la sociedad, 
transmitiendo al mercado la idea de que existe una moni-
torización y un control de la calidad de estos.

 Analizar el nivel general de cumplimiento de la norma-
tiva de calidad

 Velar por la integridad del mercado como un objetivo 
asumido por todas las asociaciones sectoriales (vigilancia 
de la calidad de los lubricantes puestos en el mercado) y, 
por tanto, también por ASELUBE.

El estudio se ocupará de la adquisición y recogida de los 
productos en envases de 4 o 5 litros, el análisis y compa-
rativa de estos con las secuencias ACEA correspondientes 
y la elaboración de un Informe general donde se presen-
tarán los resultados de manera agregada. 

El estudio se limitará al mercado español y abarcará pro-
ductos de todos los asociados en ASELUBE que ponen 
en el mercado este tipo de productos, así como de otras 
compañías no socias de ASELUBE.

ASELUBE informará de los resultados globales en la revis-
ta digital (Lubricantes news – ASELUBE) que corresponda 
una vez finalizado el Estudio

Por, Marta Gaudioso

DURABILIDAD
Incrementan la vida media de las piezas y equipos indus-
triales.

Algunos datos de relevancia relacionados con la durabili-
dad de diferentes equipos:

 Motor y bomba - Se incrementa entre 4 y 10 veces su 
durabilidad.

 Transmisiones hidrostáticas – Incremento entre 4 y 10 
veces de la vida media.

 Válvulas – Aumento de su vida media entre 5 y 300 veces.

 Rodamientos - Se alarga 50 veces su periodo de fatiga.

 Cojinetes - Se multiplica por 10 su durabilidad.

Por, ASELUBE

http://www.interfat.com


98

Imagina que vas conduciendo por la carretera tu vehí-
culo recién comprado. De repente, el temido indicador 

luminoso “Comprobar Motor” se enciende. Puedes notar 
la pérdida de potencia al pisar el acelerador – o en el peor 
caso, tu motor deja de funcionar completamente. 

Tras el incidente, llevarías tu coche a un taller para revi-
sarlo y realizarle un diagnóstico que revelaría la naturale-
za del problema: un fenómeno anormal en la combustión 
que potencialmente ha podido dañar significativamente 
el motor. Y probablemente esperarías que los profesio-
nales del taller tuvieran una solución para evitar que este 
problema se repitiera en el futuro.

Esta es la situación de conductores cuando sucede la 
pre-ignición a baja velocidad (denominado en inglés low 
speed pre-ignition, o LSPI) en motores turboalimenta-
dos gasolina de inyección directa (turbocharged gasolina 
direct injection, TGDI). En América -donde hay preocu-
pación por los fenómenos LSPI originados- los nuevos 
aceites certificados como API SN Plus pueden ayudar a 
mitigar el LSPI antes de que suceda. Pero el fenómeno 

LSPI es cada vez más un problema global. Por ejemplo, los 
fabricantes de motores europeos también han comenzado 
a utilizar la tecnología TGDI en el diseño de sus motores, 
empleados en vehículos que se exportan a mercados de 
toda Europa y de Asia.

ELEGIR LUBRICANTE DE ALTAS PRESTACIONES
Esto implica que servicios de reparación y talleres en todo 
el mundo tienen ahora la responsabilidad de educar a los 
conductores de todos los días sobre la importancia de ele-
gir lubricantes de altas prestaciones. Pero hay un aspecto 
más de esta historia, y que no queda completamente des-
velado con la certificación americana API SN Plus.

La comprensión de la industria del lubricante acerca del 
fenómeno LSPI y los enfoques para eliminarlo en motores 
TGDI están todavía evolucionando. Con el desarrollo del 
ensayo LSPI que forma parte de la certificación de aceites 
API SN Plus, hemos encontrado un camino para alcanzar 
nuestro objetivo.

La función del lubricante es proteger el motor durante 
todo el intervalo de cambio. Un aspecto que hemos des-
cubierto a través de nuestra investigación del problema 
LSPI es que el rendimiento del motor frente a este fenó-
meno es crítico no sólo cuando el lubricante es comple-

No todas las soluciones para  
protección LSPI son iguales
TALLERES Y CLIENTES DEBERÍAN ESFORZARSE EN ELEGIR CADA VEZ MEJORES LUBRICANTES 
PARA LOS VEHÍCULOS. LOS DE ALTAS PRESTACIONES EVITAN MUCHOS SUSTOS Y, SOBRE 
TODO, AYUDAN A NO TENER AVERÍAS MECÁNICAS EN EL MOTOR.

tamente nuevo sino cuando éste envejece durante el pe-
ríodo de cambio. 

En otras palabras, se define el concepto de “durabilidad 
LSPI”, o la capacidad de un aceite de motor para minimi-
zar o eliminar el fenómeno LSPI no sólo mientras el aceite 
está nuevo e inalterado sino también a lo largo de un in-
tervalo de cambio relevante.

Hemos visto que durante los últimos años que al tiempo 
que avanza la tecnología de motores y lubricantes, tam-
bién se alargan los períodos de cambio de aceite. Ésta es 
una ventaja que los conductores ya asumen en los nuevos 
vehículos y cuando eligen emplear lubricantes sintéticos 
de mayores prestaciones.

Los medios estándares de ensayo y certificación actual-
mente disponibles en la industria para valorar el ren-
dimiento LSPI solamente evalúan el aceite nuevo. Los 
expertos de investigación y desarrollo de Lubrizol han 
descubierto recientemente que algunos lubricantes que 
funcionan bien en la prevención del LSPI cuando están 
nuevos, mientras que otros están mejor diseñados para 
proporcionar rendimiento LSPI durante todo el período 
de cambio del aceite, según se pone de manifiesto en el 
estudio: “Low Speed Pre-Ignition (LSPI) Durability: A 
Study of LSPI in Fresh and Aged Engine Oils”, publicado 
en Technical Paper SAE 2018-01-0934

Se ha demostrado que los aceites de motor, y específica-
mente los aditivos para aceites de motor, tienen un im-
pacto directo en la propensión a la aparición del fenóme-

no LSPI. No todas las soluciones para protección LSPI son 
iguales. Creemos que es importante que la formulación 
de los lubricantes se mueva en la dirección de seleccio-
nar soluciones y tecnologías de aditivos que mantengan 
la durabilidad LSPI durante todo el intervalo de cambio 
del aceite.

A S E L U B E
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Por, Colin Morton
Regional Business Manager - Passenger 
Car Engine Oils, Lubrizol Additives

CONCLUSIONES
Nuestra conclusión: la industria del lubricante debe con-
tinuar trabajando hacia el desarrollo de los mejores ensa-
yos y soluciones que ayuden a prevenir el fenómeno LSPI, 
y veremos cómo distintos enfoques continuarán evolu-
cionando en los próximos meses y años.

Los talleres y puntos de servicio de vehículos deberían 
buscar continuamente los lubricantes que cumplen me-
jor con las nuevas y evolutivas tecnologías de motores. 
Los conductores que buscan experiencia y asesoramiento 
profesional dependen de ello para proteger la inversión 
que hacen en sus vehículos.

http://www.brenntag.es
www.brenntag.es
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¿Cómo saber si el lubricante del motor 
del automóvil tiene el nivel adecuado? 
UN CONTROL PREVIO DE SI LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUBRICANTE SE AJUSTAN 
A LAS NECESIDADES DL MOTOR DE NUESTRO AUTOMÓVIL SERÁ MUY ÚTIL PARA PRESERVAR 
LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR Y ESTAR TRANQUILOS HASTA LA PRÓXIMA REVISIÓN.

¿Cómo saber que el aceite que usa en el motor de su au-
tomóvil es adecuado para su vehículo? ¿Está protegiendo 
componentes vitales frente al desgaste prematuro; está 
permitiendo que se logre el máximo rendimiento del au-
tomóvil; está asegurando que su consumo de combusti-
ble y emisiones se mantengan al mínimo? y ¿continuará 
desempeñando este papel vital hasta el próximo servicio 
o cambio de aceite?

Bueno, hay un par de formas relativamente fáciles de 
decir si un aceite está a la altura del trabajo requerido. 
La primera es verificar las prestaciones ACEA declaradas 
en el envase o fichas técnicas del aceite del motor. ACEA 
es la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
que representa a la mayoría de los fabricantes de auto-
móviles europeos y es la que define las especificaciones 
técnicas de calidad mínima de un lubricante para ser 
utilizado en cada tipo de vehículo de motor de gasolina 
y diésel.

DECLARACIONES DE PRESTACIONES DEL LUBRICANTE 
La mayoría de las marcas de lubricantes de motor de re-
nombre vendidas en Europa tendrán una especificación 
o declaración de prestaciones de ACEA en sus etiquetas 
de productos. Entonces, ¿cómo identificarlas y saber lo 
que significa?

ACEA describe los niveles de prestaciones de acuerdo 
con las Secuencias de Aceite, que son ensayos de cali-

dad y límites de calidad que un lubricante de motor debe 
cumplir para ser adecuado para los tipos de vehículos 
que fabrican sus miembros.

Las declaraciones de prestaciones consisten en un códi-
go de dos partes que comprende una letra para definir la 
clase (por ejemplo, C), y un número para definir la cate-
goría (por ejemplo, C1). La clase indica el tipo general de 
motor para los que están destinados los aceites:

A / B = Gasolina y motores diésel de servicio ligero

C = Aceites compatibles con catalizadores para motores 
diésel ligero y de gasolina con dispositivos de postrata-
miento

E = Motores de Diésel Pesado.

La categoría indica aceites para diferentes propósitos o 
aplicaciones dentro de una clase y está relacionada con 
algunos aspectos de las prestaciones. Cada fabricante 
especificará el tipo o tipos de categorías recomendadas 
para sus vehículos y motores.

Cuando un aceite declara cumplir con los requisitos de 
una Secuencia de Aceite de ACEA, debe especificar tanto 
la Clase como la Categoría.

Algunos productos afirman que cumplen más de una 
categoría de ACEA, como A3/B4 y E7. Eso significa que 
el producto debe cumplir con todos los requisitos de la 
especificación A3/B4 y también con los de la especifi-

cación E7. Cualquier producto que haga un reclamo de 
cumplir con una categoría de ACEA debe cumplir con 
todos los requisitos de esa especificación. Por ejemplo, 
una declaración de cumplimiento ‘C2 (excepto ahorro 
de combustible)’ no es una declaración válida.

Si su aceite no tiene una declaración de prestaciones 
ACEA, o la declaración no refleja una de las clases enu-
meradas anteriormente, debe comprobar esto con su ta-
ller o distribuidor.

El detalle de las Secuencias de aceite de ACEA se puede 
consultar en este documento.

CALIDAD DEL DESARROLLO DE LUBRICANTES
Entonces, después de revisar la declaración de presta-
ciones de ACEA (y cotejarlo con el manual del usuario 
de su vehículo si fuera necesario), el segundo control a 
hacer es que el lubricante del motor se haya desarrollado 
de manera que la declaración de calidad sea válida.

Para garantizar y mantener la alta calidad de los aceites 
de motor en el mercado, ACEA exige que los productos 
que realizan declaración de prestaciones se basen en da-
tos fiables y en pruebas controladas que se lleven a cabo 
en laboratorios acreditados.

Para respaldar una declaración de conformidad con las 
Secuencias de Aceite de ACEA, el lubricante debe haber-
se desarrollado de acuerdo con el Sistema de Gestión de 
Calidad de Lubricantes de Motor Europeos (EELQMS).

El EELQMS es un sistema de gestión de calidad que abar-
ca varios estándares y normas acordados, métodos de 
ensayo y procedimientos de desarrollo, Códigos de Prác-
tica de la industria y los requisitos de las Secuencias de 
Aceite de ACEA.

El sistema ha sido desarrollado conjuntamente por 
ACEA, ATC (el Comité Técnico de los Fabricantes de Adi-
tivos para Petróleo en Europa) y ATIEL (la Asociación 
Técnica de la Industria de Lubricantes Europea) y es el 
único sistema de calidad que puede utilizarse para res-
paldar las declaraciones de prestaciones ACEA.

Solo las empresas que cumplan con las directrices de 

EELQMS y firmen y envíen una Carta de conformidad 
(LoC) a ATIEL, que administra el sistema, podrán rea-
lizar las correspondientes declaraciones ACEA sobre sus 
productos.

Por lo tanto, si la etiqueta de su aceite dice que cumple 
ACEA A3/B4, por ejemplo, el comercializador debería 
haber seguido el EELQMS en su desarrollo y producción. 
Es posible verificar fácilmente si una empresa ha firma-
do la Carta de Conformidad (LoC) consultando la lista de 
firmantes en el sitio web de ATIEL. Sólo las empresas fir-
mantes del EELQMS que aparecen en la web están auto-
rizadas a incluir (de forma opcional) el logotipo EELQMS 
en sus etiquetas”.
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Los comercializadores de lubricantes son totalmente 
responsables de las declaraciones de calidad y presta-
ciones del lubricante que llega al consumidor y siguen 
siendo responsables de todos los aspectos de la respon-
sabilidad del producto. Para apoyar el conocimiento de 
estas responsabilidades y la divulgación entorno a las 
normas de calidad, ATIEL lleva a cabo de forma conti-
nua, estudios independientes de calidad de productos 
puestos en el mercado por los firmantes de la LoC.

Todos estos sistemas, normas e iniciativas están diseña-
dos para garantizar que el aceite usado en su automóvil 
sea y haga lo que dice en la lata. Pero ahora usted tam-
bién puede hacer algunos controles simples para asegu-
rarse de que esto es así.

Por, ATIEL
Traducción: Miguel A. Vázquez

http://cqmasso.com
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La correcta gestión y recuperación de los residuos, como 
ocurre con el aceite industrial usado, es uno de los pi-

lares fundamentales de la Economía Circular, y una de las 
premisas para contribuir a su avance es generar debate y 
fomentar que las buenas prácticas asociadas a ella se di-
vulguen a la sociedad. Ese fue el objetivo de la jornada de 
alto nivel que celebró SIGAUS en Madrid el pasado mes de 
junio, en la que tomaron parte todos los agentes implica-
dos en la cadena de valor de los aceites lubricantes: desde 
representantes ministeriales a fabricantes de lubricantes o 
gestores de aceites usados, así como medios de comunica-
ción y representantes del mundo universitario.

Desde las dos Direcciones Generales en los Ministerios 
para la Transición Ecológica y Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, implicados directamente en la elaboración de 
la Estrategia Española de Economía Circular y presentes 
en la jornada, se pusieron de manifiesto las claves de este 
nuevo paradigma económico, entre ellas el uso eficiente de 
los recursos, la necesidad de un cambio en los modelos de 
producción y consumo, la minimización de los residuos, o 
la importancia de los comportamientos individuales como 
base para que este nuevo concepto sea una realidad a nivel 
global.

En palabras de Javier Cachón, Director General de Biodi-

SIGAUS debate sobre Economía  
Circular para impulsar su avance
LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SE HA CONVERTIDO YA EN UNO DE LOS PILARES 
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.

real y realista. “La I+D+i es parte de la estrategia de Eco-
nomía Circular y la principal herramienta para abandonar 
la economía lineal”, remarcó en su intervención, durante 
la que destacó que la clave “son los comportamientos in-
dividuales”.

LA ECONOMIA DEL FUTURO
Por su parte, el Director General de SIGAUS, Eduardo de 
Lecea, se refirió a la importancia de una correcta ges-
tión de residuos tan peligrosos y contaminantes como 
los lubricantes usados, presentes en todos los sectores 
económicos y en los más de 30 millones de vehículos 
que hay en España. Y es que, según expuso de Lecea, “si 
el aceite lubricante está en todas partes, el aceite usado 
también”, generándose en España, cada año, unos 200 
millones de litros de este residuo. Tras 11 años de acti-
vidad y la inversión aportada al Sistema --200 millones 
de euros en este periodo--, ha sido posible devolver al 
mercado 700.000 toneladas de aceite base y 440.000 to-
neladas de combustible. Sin duda, un buen ejemplo de 
Economía Circular.

Para ello, y con el fin de hacer frente a la gran compleji-
dad logística que supone la generación dispersa del re-
siduo por todo el territorio y los largos desplazamien-
tos, SIGAUS cuenta con una red de más de 200 empresas 
gestoras que ofrecen un servicio universal de recogida 
en todo el país, desde los municipios más alejados hasta 
el centro de Madrid, y que permitió cubrir, sólo en 2017, 
más de 69.000 puntos de recogida.

Esta amplia cobertura se ve reforzada con un aspecto fun-
damental: la trazabilidad del residuo, y la información 
sobre su recogida y tratamiento, con un claro objetivo: 
aumentar la eficiencia del Sistema. Actualmente la tec-
nología permite tener un exhaustivo control del residuo 
y disponer de una cantidad de datos estadísticos nunca 
antes conseguida. En esta línea, la nueva Directiva “mar-
co” de residuos exige ya que, desde 2020, los Estados 
miembros informen sobre el mercado de aceites indus-
triales y la gestión de aceites usados con el fin de conocer 
la situación en la UE y poder establecer nuevos requisitos 
en materia de tratamiento de este residuo. La jornada ter-
minó con la celebración de una mesa de debate sobre la 
gestión de los aceites industriales como ejemplo de Eco-

nomía Circular en la que participaron Adelaida Sacristán, 
Directora de Estudios de la Fundación COTEC, Buenaven-
tura González, Presidente de SIGAUS y Director General 
de ENI Iberia, Aitor Jáuregui, Director General de Serte-
go, y Eduardo de Lecea, y que analizaron cómo afecta a 
la gestión de los residuos el nuevo escenario legislativo o 
cómo la prevención y el uso de las nuevas tecnologías son 
aspectos inexcusables para consolidar el avance de la eco-
nomía circular.

Toda la información sobre este encuentro, así como el 
material audiovisual proyectado y una amplia galería 
de imágenes, puede descargarse desde la página web: 
www.sigausylaeconomiacircular.info

Por, Eduardo de Lecea
Director General de Sigaus

versidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, el papel de los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la hora 
de impulsar la Economía Circular “es fundamental”, y así 
lo reconoce la nueva directiva ‘marco’ de residuos de la 
Unión Europea que apuesta claramente por estas figuras de 
gestión como “una parte esencial de la gestión eficiente de 
residuos”. 

Este impulso también es palpable con la obligatoriedad, a 
partir de 2025, de implantar este tipo de Sistemas RAP para 
todos los envases, incluyendo los comerciales y los indus-
triales. De la misma forma, y antes de esta fecha, será obli-
gatorio separar los residuos peligrosos en los hogares, entre 
los que se encuentran los residuos de aceites industriales 
y sus envases (por ejemplo, envases de menos de 5 litros).

“La Economía Circular es cuestión, labor y responsabili-
dad de todos”, añadió Cachón, que recordó que, de cara a 
2050, “la economía será circular, o no será”. En este senti-
do, apuntó, “SIGAUS tiene mucho que decir y mucho que 
aportar a la Economía Circular”.

Por su parte, la Directora General de Política de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Clara Eugenia García, se refi-
rió a la tecnología, la innovación y el conocimiento como 
herramientas imprescindibles para abordar los cambios 
necesarios en la transición hacia una Economía Circular 

http://www.riojadhesivos.com
http://sigausylaeconomiacircular.info
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Seguridad y salud en el trabajo:  
cuestiones a tener en cuenta
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE. UN NUEVO 
SERVICIO DE ASELUBE PARA TODOS LOS LECTORES DE SU NEWSLETTER, QUE IRÁ 
ACTUALIZANDO EN SUS JORNADAS Y SESIONES INFORMATIVAS.

¿Sabías que una de las causas más comunes de baja por acci-
dente laboral en los almacenes de lubricantes es la caída de 
un bidón sobre el pie?

Implementar unas normas de seguridad y concienciar a 
los trabajadores permitirá trabajar en un entorno y unas 
condiciones mejores que ayudarán a evitar este tipo de 
accidentes, al menos en más de un 20%

¿Sabías que coste supone que un trabajador tenga un acci-
dente laboral? 

Además del daño personal y de los costes médicos, pue-
den ir asociados costes de equipos, aumento de la prima 
de seguros, coste de la persona que reemplaza al acci-
dentado, costes de reputación, costes legales.

¿Sabías que cerca del 30% de los accidentes de tráfico están 
relacionados con la fatiga?

La principal causa de la fatiga al volante son los largos 
tiempos de conducción sin descanso. Sin embargo, esta 
fatiga se puede ver intensificada por otros muchos fac-
tores, como la dificultad de la conducción, la monotonía 
del entorno, la postura del conductor o su estado psico-
físico. 

¿Sabías que el tiempo de reacción se triplica con la fatiga?

La fatiga altera la toma de decisiones, disminuyendo la 
capacidad de concentración y, por lo tanto, aumentando 
el tiempo de reacción.

¿Sabías que en mayo de 2018 entró en vigor la nueva regula-
ción de estiba en los camiones? 

Hasta ahora, la normativa de estiba en los camiones era 
muy subjetiva, ya que solamente indicaba que la carga no 
podía arrastrarse, caerse ni producir polvo o ruido en la 
medida de lo posible. Sin embargo, la nueva normativa 
regula distintos aspectos como el número de amarres o 
su capacidad. Lo más importante es que aparecen nuevas 
obligaciones para los Productores, Envasadores y Distri-

buidores. A partir de ahora, se realizarán inspecciones 
para comprobar el cumplimiento de la reglamentación, 
que suponen un aumento de la seguridad y prevención 
de riesgos laborales.

¿Sabías que entre un 25% y un 45% de los accidentes del 
transporte de mercancías tienen su origen estiba deficiente 
de las cargas?

Dentro de los accidentes laborales, los accidentes en el 
transporte de mercancías son muy comunes. La deses-
tabilización del vehículo o la caída de la carga a la cal-
zada son algunas de las consecuencias de no tener bien 
amarrada la carga. La nueva normativa pretende regular 
la estiba para mejorar las medidas de seguridad y poder 
reducir este porcentaje de accidentes.

Para tener más información sobre estos temas, asiste a la 
sesión formativa que realizará ASELUBE sobre Seguridad, 
Salud y Medioambiente en Noviembre 2018 en Madrid. 
(ASELUBE irá publicando más información con el calen-
dario y localización)

Por, Ruth Hurtado


