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Retomamos la Formación como un 
servicio más: I Jornada Formativa
La formación desde ASELUBE ha sido a lo largo de nuestra historia un servicio 
que se ha venido ofreciendo a los asociados, fruto del compromiso de las 
compañías y poniendo en común esfuerzo de todos para sacar adelante temas 
de interés general.

Siempre fueron temas técnicos relacionados con los lu-
bricantes los que se abordaron, con pequeñas incur-

siones en algunos aspectos puntuales que nos afectaban 
(aceites usados, medio ambiente en general, REACH, de-
fensa de la competencia…).

Pues bien, ASELUBE ha vuelto a poner en marcha esta 
iniciativa con la I Jornada de formación celebrada el pa-
sado 15 de noviembre.

 La Jornada estaba abierta a la asistencia no solo al perso-
nal de las compañías asociadas (sin coste) sino también 
con un pequeño coste (100€) a otras compañías no per-
tenecientes a ASELUBE que tuvieran intereses en nuestro 
sector como distribuidores, proveedores, grandes clien-
tes y otras compañías de lubricantes.

La importancia de los temas tratados hizo que la Jornada 
tuviera un completo éxito de asistencia, con más de 80 
inscritos, de los que cerca de un 25% eran de compañías 
no pertenecientes a ASELUBE.

La agenda en esta ocasión tocaba temas relacionados con 
la salud y la seguridad en las empresas junto con un re-
paso a los lubricantes y la economía circular, y como de-
cíamos, era suficientemente atractiva para que moviera el 
interés de sectores muy distintos.

Tras el saludo y presentación del presidente Iván Soler 
(BP), fue Pedro Ceballos (REPSOL), de la Comisión de 
Salud y Seguridad, quien expuso las iniciativas llevadas a 
cabo en la materia por esta Comisión y el desarrollo que se 
propone en los próximos meses: comunicación, estadís-
ticas, propuestas de iniciativas saludables…

Seguidamente fue Jorge Castellanos, de RACE, quien des-
granó con una excelente exposición la importancia de con-
trolar y evitar La fatiga en la conducción para reducir los 
graves riesgos que conlleva. Nos quedamos con su mensaje 
final: “Trabajar para ganarse la vida ….No para perderla”.

La I Jornada de Formación fue un 
rotundo éxito de asistencia

Carlos Giner (CEPSA), como promotor en su etapa en la 
presidencia de ASELUBE de los “Principios Básicos en 
materia de conducción segura”, suscritos por todas las 
compañías asociadas, hizo una breve descripción de la 
trascendencia que dan las compañías de ASELUBE al de-
sarrollo de políticas de seguridad en la conducción.

La Seguridad en los almacenes es un aspecto que ha co-
brado importancia en materia de salud y seguridad en las 
compañías de nuestro sector y así nos los resaltó Ruth 

Por, ASELUBE

Hurtado (BP), de la Comisión de Salud y Seguridad. Desa-
rrolló mensajes como:

•	 Todos	los	accidentes	se	pueden	prevenir

•	 La	seguridad	es	responsabilidad	de	todos

•	 Es	 una	 responsabilidad	 personal	 asegurar	 que	
ninguna actividad es tan importante como para poder 
realizarse con seguridad

•	 Desde	ASELUBE	promovemos	una	cultura	de	Se-
guridad: Cero Accidentes, ningún daño a las personas y 
ningún daño al medioambiente

A continuación, fue Salvador Alfocea (ENI), también de 
la Comisión de Salud y Seguridad, quien nos deleitó con 
una vibrante y entretenida exposición sobre la “Estiba y 
amarre de las cargas” en el nuevo marco legal definido en 
el REAL DECRETO 563/2017 que entró en vigor el 20 de 
mayo de 2018. Gracias al ponente vimos cómo se hacían 
las cosas en esta materia y cómo se deben hacer a partir 
de esa fecha. Fue un tema de interés para los asistentes, 
aunque no nos viéramos todos directamente afectados, .

Para finalizar, Eduardo de Lecea de SIGAUS (socio colabo-
rador de ASELUBE), nos presentó la ponencia sobre “Los 
lubricantes en la economía circular”, resaltando el nuevo 
paradigma de crecimiento que se ha impuesto en el nue-
vo modelo económico en el que el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantiene en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y en el que se reduzca al 

mínimo la generación de residuos no reintegrables en nue-
vos ciclos productivos. Todo ello desde la “Responsabilidad 
ampliada del productor”, algo que el sector de lubricantes 
tiene implementado desde 2007 mediante la creación del 
Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados (SIGAUS 
para las compañías de ASELUBE), consiguiendo cerrar de 
manera eficiente el ciclo de vida del lubricante.

En definitiva, una interesante Jornada que tendrá conti-
nuidad en 2019, quizás con otros temas de carácter técni-
co, pero que seguro serán un servicio más que ASELUBE 
ofrece a sus asociados y abre a la participación de compa-
ñías cercanas a nuestro sector. 

Agradecemos el esfuerzo de los ponentes y la calidad de su 
trabajo y esperamos contar con su colaboración en próxi-
mas ocasiones.

http://www.brenntag.es
www.brenntag.es
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el mercado de lubricantes en españa mantiene la estabilidad en 2018, aunque 
con comportamientos diferentes por segmentos.

Con la disponibilidad de los datos de las compañías de 
Aselube, acumulados al mes de Noviembre, tenemos 

una información muy precisa del  comportamiento del 
mercado nacional  de lubricantes en 2018.

Podemos afirmar que 2018  de forma agregada es un año 
que presenta un comportamiento plano con respecto a 

los resultados del año anterior, acumulados a noviembre.

Globalmente, el crecimiento de las compañías de ASE-
LUBE, que representan un 83.5% del mercado global de 
lubricantes, presenta un aumento del 0.5%.  

La tendencia del mercado en una visión de 12 últimos 
meses acumulados en los últimos años es la que podemos 
ver en la gráfica adjunta.

Una demanda diferente para cada segmento de mercado. 
El segmento de mercado de Automoción, el más represen-
tativo de todos, presenta un crecimiento de la demanda del 
0.3% , y el segmento de mercado de industria, segundo en 
importancia del mercado Español consolida la evolución 
positiva de todo el año, con una  tasa de crecimiento del 
3.2%.

Marinos y Aviación, frente al magnífico resultado del año 
anterior, presenta una menor demanda durante todo el 
año, lo que acumulado a noviembre significa un descenso 
de la demanda del -12.6% frente al mismo periodo acu-

mulado del año pasado; por el contrario, en los Aceites de 
Proceso se mantiene el crecimento, con un 4.6 % de ventas 
de las compañías de Aselube

El mercado de grasas, recupera el pulso en los últimos me-
ses presentando un resultado del -0.1% frente al mismo 
periodo de 2017.

Con respecto al peso de los diferentes segmentos de ventas 
en el gráfico adjunto podemos apreciar como la automo-
ción, con un 43% de las ventas continua siendo el segmen-
to de  más volumen, seguido del de industria con el 36%.

2018: El vehículo ligero y los hidráulicos como motor del 
crecimiento. Si entramos en un análisis más detallado del 
comportamiento de los diferentes grupos de lubricantes 
dentro de su segmento, vemos que en automoción los  di-
ferentes grupos de productos que lo componen  presen-
tan comportamientos dispares. Así los aceites de motor de 
Vehículo ligero han experimentado, en cifras acumuladas 
frente al mismo periodo del año anterior, un crecimiento del 
2.3%, y los de moto 4T 19.9 %, mientras que los aceites de 
motor de vehículo pesado presenta un -1.1 % de evolución.

 Los aceites de transmisión manual han aumentado un 
1.4%.

En el grupo de aceites de industria, el aumento de la de-
manda de  los lubricantes de transmisión hidráulica con 
un  4.5% es el principal motor del crecimiento junto con 
un comportamiento neutro de los aceites de corte puro 
(+0.5%), y evoluciones a la baja, entre otros en los lubri-
cantes de taladrinas, compresores, turbinas, temple, des-
moldeantes….

Por, Gabriel López
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Gráfico 1
TENDENCIA DEL MERCADO

PROCESO
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GRASAS
1%

AUTOMOCIÓN
43%MARINOS Y AVIACIÓN

7%

INDUSTRIALES
36%

Gráfico 2
ESTRUCTURA DE VENTAS DE LUBRICANTES DE ASELUBE

http://www.riojadhesivos.com
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Renovado el Convenio Marco de  
Colaboración entre ASELUBE Y FESBAL
Aselube sigue fiel a su compromiso de responsabilidad social y renueva el 
convenio con los bancos de alimentos.

El pasado 13 de diciembre tuvo lugar la firma de la re-
novación del Convenio entre la Asociación Española 

de Lubricantes (ASELUBE) y la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL), por parte de Iván Soler, 
Presidente de ASELUBE y Miguel Fernández, Director de 
la FESBAL.

A través de este acuerdo, ASELUBE se compromete, en 
nombre de sus compañías asociadas, a la entrega gratui-
ta de los lubricantes necesarios para el mantenimiento de 
los vehículos de las flotas de cada uno de los 55 Bancos 
de Alimentos distribuidos  por toda la geografía española.

ASELUBE, que, a través de sus compañías asociadas re-
presenta el 82% del total del mercado de lubricantes (para 
automoción y el resto de segmentos o líneas de produc-
to), continúa así su compromiso de Responsabilidad So-
cial, cumpliendo, un año más, con el objetivo de colabo-
rar con la sociedad española.

FESBAL, por su parte, es la Federación que agrupa a los 
55 Bancos de Alimentos asociados, y cuya ayuda alcanza 
en la actualidad a más de millón y medio de personas. Los 
Bancos de Alimentos no reparten alimentos directamen-
te a personas particulares, sino que los distribuyen sólo a 
través de las entidades asistenciales y de ayuda social que 
están registradas y homologadas oficialmente.

Matriz de compatibilidades ACEA

Durante los últimos años, los fabricantes de automó-
viles se han visto obligados a introducir cambios en 

sus motores para ajustarse a las restricciones de emisio-
nes locales y de CO2. Como consecuencia, los motores 
de explosión son cada vez más complejos técnicamente 
y funcionan a mayor temperatura y presión. Además, la 
generalización del empleo de biocombustibles aumenta 
el fenómeno de dilución y oxidación. Las especificacio-
nes de los lubricantes emitidas por ACEA han evolucio-
nado para incrementar las exigencias al lubricante, y 
para adaptar las categorías de lubricantes a las necesi-
dades de las distintas soluciones tecnológicas adoptadas 
por cada fabricante. 

Desde el pasado 1 de diciembre de 2018, todos los lubri-
cantes comercializados en el mercado con niveles de ca-
lidad ACEA, deben haber sido desarrollados teniendo en 
cuenta el documento ACEA EUROPEAN OIL SEQUEN-
CES 2016. La última revisión de esta especificación, re-
visión 2, ha sido emitida el 30 de noviembre de 2018.

ACEA 2016 incluye nuevos y más severos ensayos, como 
el de oxidación a alta temperatura CEC L 109, compatibi-
lidad con nuevos materiales elastómeros CEC L 112, en-
sayo de lodos y limpieza en presencia de biodiesel, CEC 
L 104 (OM464LA Bio), Mack T-8E y limpieza de pistón en 
motores gasolina, CEC L 111 (EP6). 

ACEA 2016 incluye una nueva categoría C5 para aceites 
0W20 y 5W20 con ahorro de combustible mayor del 3% 
en ensayo M111FE, y retira la categoría A1/B1.

Es importante destacar que, además de los ensayos de 
motor, los límites fisicoquímicos de las categorías han va-
riado entre las distintas ediciones de las secuencias ACEA 
(2016, 2012, 2010, 2008, 2007, 2004…). Combinaciones de 
categorías que en un momento fueron válidas como A3/
B4 y C3, son desde 2010 excluyentes entre sí. 

Según establece ACEA y el EELQMS, la fecha de la edición 
de la secuencia ACEA respecto a la que ha sido desarro-
llado el lubricante no debe aparecer en el envase, siendo 
responsabilidad del fabricante cumplir con la secuencia 
vigente (recordemos, actualmente ACEA 2016).

Para ayudar a comercializado-
res de lubricantes y usuarios 
a manejar esta complejidad, 
ATIEL publica una “matriz de 
compatibilidades” 

Esta matriz resume cuáles de 
las 12 categorías actualmen-
te vigentes pueden ser cum-
plidas de forma simultánea y 
cuáles son incompatibles por 
tener límites excluyentes. En 
la matriz se indica el o los lí-
mites incompatibles (Cenizas sulfatadas, fósforo o HTHS).  
Además, esta matriz alerta de aquellas combinaciones que 
siendo posibles técnicamente, son improbables o deben 
ser analizadas con precaución, indicando los parámetros 
más críticos (TBN, Volatilidad, M111FE,…). (https://atiel.
org/industry-info/acea-oil-sequences/acea-combined-
claims).

Por, ASELUBE

Por, ATIEL

A3/B3 A3/B4 A5/B5 C1 C2 C3 C4 C5 E4 E6 E7 E9

A3/B3 HTHS,
M111FE SA SA SA SA SA, HTHS TBN SA SA

A3/B4 HTHS,
M111FE SA SA SA SA SA, HTHS TBN SA SA

A5/B5
HTHS,
M111FE

HTHS,
M111FE

SA,
TBN

SA,
TBN

HTHS,
TBN

HTHS,
TBN HTHS

HTHS,
M111FE,
TBN

HTHS,
M111FE

HTHS,
M111FE

HTHS,
M111FE

C1

SA SA SA,
TBN Phos Phos

HTHS,
M111FE,
NV

HTHS, Phos

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

C2

SA SA SA,
TBN Phos HTHS,

M111FE
HTHS,
M111FE HTHS

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

C3
SA SA HTHS,

TBN Phos HTHS,
M111FE

SA, S
NV, Phos HTHS SA,

TBN

SA,
TBN,
Phos

SA,
TBN

SA,
TBN

C4
SA SA HTHS,

TBN

HTHS,
M111FE,
NV

HTHS,
M111FE

SA, S
NV, Phos HTHS SA,

TBN
SA,
TBN

SA,
TBN

SA,
TBN

C5
SA,  
HTHS

SA,  
HTHS HTHS HTHS, Phos HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS HTHS

E4

TBN TBN
HTHS,
M111FE,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

SA,
TBN

SA,
TBN HTHS SA,

TBN
SA,
TBN

SA,
TBN

E6

SA SA HTHS,
M111FE

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

SA,
TBN,
Phos

SA,
TBN HTHS SA,

TBN
SA,
TBN Phos

E7
HTHS,
M111FE

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

SA,
TBN

SA,
TBN HTHS SA,

TBN
SA,
TBN

SA,
TBN

E9

SA SA HTHS,
M111FE

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

HTHS,
M111FE,
SA,
TBN

SA,
TBN

SA,
TBN HTHS SA,

TBN Phos SA,
TBN

Not compatible

Possible combinations

Possible but needs care due to physical and chemical requirements

HTHS = High temperature high shear viscosity

SA = Sulphated ash

TBN = Total Base Number

Phos = Phosphorus

M111FE = M111 fuel economy

NV = NOACK Volatility

S = Sulphur

ACEA 2016 combined claims

http://cqmasso.com
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Siempre que Comercializamos un nuevo producto quí-
mico (sustancia o mezcla), debemos facilitar la Ficha 

de Datos de Seguridad(FDS), de modo gratuito y al menos 
en la lengua oficial del estado, debiendo contener como 
mínimo:

1.- Identificación de la sustancia o la mezcla y los usos 
relevantes, el nombre del proveedor de la sustancia o la 
mezcla y sus datos de contacto, incluida información de 
contacto en caso de emergencia de los riesgos que com-
porta el producto, para la salud de los usuarios y para el 
medio ambiente.

2.- Identificación de los Peligros.

También, se cita si la sustancia cumple o no los criterios 
de persistente, bioacumulable y tóxico (PBT) o muy per-
sistente y muy bioacumulable (mPmB), además de otros 
peligros que no afectan a la clasificación y que pueden 
contribuir a la peligrosidad general de la sustancia o mez-
cla.

3.- Pictogramas.

Las etiquetas deben incluir un pictograma con cada peli-
gro específico del producto etiquetado (figura 1).

4.- Trasvases.

Cuando se realiza un trasvase, la etiqueta debe contener 
también una información específica (figura 2).

5.- Medidas de lucha contra incendios y tipo de Almace-
namiento:

A granel 

Pueden elegirse depósitos metálicos o de plástico. 

Dentro de los metálicos, el acero inoxidable y el alumi-
nio pueden ser utilizados con seguridad, pero se aconseja 
evitar el acero galvanizado por el riesgo de reacción entre 
el zinc que contiene y ciertos aditivos presentes en los lu-
bricantes 

Los tanques metálicos son robustos y resisten bien el paso 
del tiempo, pero tienen algunos inconvenientes en com-
paración con tanques de plástico de polietileno.

Almacenamiento en estanterías 

Las estanterías utilizadas para almacenar en altura deben 
ser diseñadas e instaladas para evitar caídas. Los bidones 
de aceite deben almacenarse preferiblemente en posición 
horizontal con sus tapones alineados horizontalmente. 

En el caso de las grasas, es obligatorio el almacenamiento 
de los bidones en una posición vertical ya que la cubierta 
desmontable limita la estanqueidad del envase.: Debe ser 
amplia, para almacenar todos los productos y permitir su 
manejo. 

Cerrada y correctamente orientada teniendo en cuenta la 
dirección del viento y la lluvia, y estar a salvo de heladas 
para la conservación de determinados productos (aceites 
solubles, fluidos de corte, aceites textiles, etc.) 

Se debe proporcionar ventilación mecánica para asegurar 
la renovación del aire. Las grandes variaciones de tempe-
ratura en la sala de almacenamiento pueden originar de-
gradación del fluido y acentuar el fenómeno de respiración 

Contenidos que vamos a encontrar en 
las fichas de datos de seguridad (FDS) 
la europa chemicals agency marca las normas europeas para un correcto 
eqtiquetaje de cada nuevo producto que sale al mercado, con el fin de 
identificar los métodos de seguridad a adoptar en cada caso.

6.- Equipos de Protección Individual.

Toda la información relativa a los valores de exposición de 
ese producto para saber qué medidas de Protección respi-
ratoria y/o cutánea se deben adoptar.

Especial atención con las vías de entrada de los contami-
nantes. Proteger en exceso es tan desaconsejable como 
hacerlo por defecto.

Atención al tratamiento de la ropa de trabajo.

Por, Salvador Alfocea

7.- Medidas contra vertidos accidentales.

En las áreas de almacenamiento, debe haber facilidades 
para permitir el bombeo y la recuperación del lubricante 
en caso de fuga. 

Deben instalarse cubas de retención tanto para el produc-
to envasado y como para el almacenamiento a granel.

 Herméticos y resistentes a los productos químicos. 

Puede incluso ser construida con una ligera inclinación 
hacia una rampa de evacuación o zona de recuperación. 

Las capacidades de retención deben ser calculadas en 
función del tipo de productos y los tipos de envases al-
macenados en cumplimiento con las regulaciones locales. 

La capacidad de retención debería ser igual al mayor de 
los valores siguientes: 

•	100%	de	la	capacidad	del	tanque	más	grande.	

•	50%	de	la	capacidad	combinada	de	todos	los	tanques.

8.- Eliminación de los Residuos.

Todos los productos con pictograma de Peligro deben ser 
gestionados como peligrosos y etiquetados correctamen-
te con un máximo de 6 meses en el centro de trabajo.

9.- Todo lo relativo al Transporte.

Si el producto está clasificado se indicará el tipo de picto-
grama en función del tipo de transporte.

Figura 1

Figura 2
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Lubricantes biodegradables en base  
a aceites vegetales
Los aceites vegetales son la mejor alternativa para formulación de 
lubricantes eco-friendly. Las normativas del ámbito, conducen a un uso cada 
vez mayor de ingredientes naturales y biodegradables en la formulación de 
lubricantes. Todo ello enfocado a la preservación medioambiental.

La biodegradabilidad se define como la propiedad carac-
terística de una sustancia biodegradable, es decir, que se 
descompone por acción biológica, bajo condiciones am-
bientales naturales. En la siguiente tabla se indican los 
índices de biodegradabilidad de diferentes materias pri-
mas. Siendo 0% una sustancia no biodegradable y 100% 
totalmente biodegradable.

Se considera una sustancia como fácilmente biodegrada-
ble aquella que se degrada más del 60% en 28 días.

Se considera una sustancia como persistente si su biode-
gradación es inferior al 20% en 28 días.

Un aceite vegetal ofrece lo siguiente:

- No es tóxico ni dañino para los humanos, animales, sue-
lo y agua

- No causa daños si se vierte accidentalmente

- No requiere precauciones especiales

- Se obtiene de forma directa mediante transformación fí-
sica

- Reciclable

- No tiene efectos ecológicos adversos

- Rápida biodegradación reduciendo contaminación am-
biental y toxicidad

Las semillas más utilizadas a escala industrial en la obten-
ción de aceites destinados al sector lubricación son: Colza, 
Ricino, Palma y Girasol alto oleico

Tienen una composición mayoritaria en ácidos grasos 
mono insaturados y saturados que facilitan su estabilidad 

a la oxidación.

Los aceites vegetales provienen mayoritariamente de se-
millas oleaginosas, dentro de la gran variedad de especies 
existentes aquellas aptas para su uso en el sector lubrica-
ción son las que presentan un equilibrio entre:

Volumen disponible. Las semillas oleaginosas son habi-
tualmente cultivos estacionales con una época de reco-
lección especifica que ha de cubrir las necesidades de ob-
tención de aceite hasta el siguiente ciclo de recolección. 
Es necesaria una producción tal que cubra las necesidades 
del sector.

Propiedades lubricantes. Es necesario identificar las ne-
cesidades en la aplicación final (aceites hidráulicos, acei-
tes para motor, desmoldeantes, equipamiento agrícola-
minero-forestal, lubricantes para engranajes abiertos, 
grasas…) pararecomendar qué tipo de aceite es el más 
idóneo en cada caso.

Coste materia prima y coste procesamiento. Los aceites 
vegetales provienen de una fuente natural y es una materia 
prima con un coste que depende de la disponibilidad, divi-
sas y demanda. Conocer este tipo de mercados es básico para 
que este coste variable sea el mínimo posible y junto al coste 
de procesamiento, mucho más constante, poder ofrecer una 
opción viable económicamente. 

Es evidente que un aceite vegetal ha de ser una opción téc-
nicamente viable para utilizarlo en la producción y formula-
ción de lubricantes. En una primera aproximación ofrecen:

- Buena lubricación sin la necesidad de la adición de aditivos

- Alto punto de inflamación

- Baja volatilidad

- Buena dispersión

- Alto índice de viscosidad (ver Fig. 1).

El correcto procesamiento de un aceite vegetal mejorará su 
rendimiento y se ha de centrar en:

- Aumentar su estabilidad a la oxidación, se ha minimizar 
la polimerización del aceite por efecto de las condiciones de 
trabajo (temperatura, humedad y oxígeno ambiental) para 
evitar variaciones en la viscosidad

- Optimizar el punto de escurrimiento para ofrecer opciones 
en aplicaciones a baja temperatura 

Es importante indicar que en un aceite vegetal se pueden 
modificar sus propiedades lubricantes mediante procesos 
físicos evitando la adición de aditivos sintéticos. Resumimos 
los principales tratamientos que reciben los aceites:

Refinación. Consta de:

Desgomado para eliminar gomas y ceras que forman aglo-
merados y se depositan en la superficie a lubricar.

Neutralización de los ácidos graso libres presentes, duran-
te este proceso también se arrastran otros componentes 

como productos de oxidación de gomas y ceras residuales no 
eliminadas durante el desgomado. Finalmente se procede a 
la decoloración y desodorización, que eliminarán principal-
mente los componentes volátiles. Un aceite correctamente 
refinado tendrá un comportamiento estable y aumentará su 
duración. Ejemplo: Aceite de Colza Refinado, Aceite de Gira-
sol Alto Oleico Refinado, Aceite de Ricino Refinado

Winterizado. Separación de la fracción esteárica (sólida a 
temperatura ambiente) de la fracción oleica (liquida a tem-
peratura ambiente). 

La fracción oleica es rica en ácidos grasos mono insatura-
dos y se disminuye el valor de su punto de goteo. Ejemplo: 
Super oleínas

La fracción esteárica es muy estable a la oxidación ya que 
aumenta su contenido en ácidos grasos mono insaturados. 
Ejemplo: Estearinas

Hidrolisis. Liberar los ácidos grasos que componen los acei-
tes para obtener sustancias mucho más reactivas. Ejemplo: 
12-HSA, ácido oleico, ácido esteárico

Los ácidos grasos obtenidos de los aceites vegetales tam-
bién pueden destinarse como materia prima para la obten-
ción de esteres orgánicos.

Polimerización oxidativa. Son aceites modificados me-
diante un proceso de polimerización para aumentar su vis-
cosidad y actividad superficial. Es posible obtener varios 
valores de viscosidad. Ejemplo: Aceite de Colza Soplado

Hidrogenación. El efecto principal es saturar los ácidos 
grasos que componen un aceite, aumentando su estabili-
dad química a la oxidación y también aumentando su pun-
to de fusión. Ejemplo: HCO aceite de ricino hidrogenado.

Por, Ángel Riquelme Oriol y Mª Ángeles Peso.
Departamento Técnico de INTERFAT S.A.

http://www.interfat.com
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Agenda del sector

Del 13 al 16 de marzo de 2019 se celebra en Madrid, 
en el Recinto ferial de IFEMA, la 15ª edición de  

MOTORTEC AUTOMECHANIKA, la Feria Internacional 
Líder para la Industria de Automoción en España dirigida 
a visitantes profesionales de la Península Ibérica, América 
Latina y Norte de África. 

La Feria cuenta con expositores de todos los sectores re-
lacionados con la posventa de automoción. Desde el de 
los Recambios y Componentes, hasta Equipamientos para 
Taller, pasando por Electrónica y Sistemas, Customiza-
ción Técnica, Reparación y Mantenimiento y, cómo no, 
con Aceites y Lubricantes (instalaciones, equipamiento, 
lubricantes, materiales auxiliares y consumibles, recicla-
je).

La Feria, que cuenta con unas previsiones de 700 exposi-
tores, 57.000 profesionales y 90 países presentes, estuvo 
presente el pasado mes de septiembre en la Feria Inter-
nacional IAA Commercial Vehicles de Hannover (Alema-
nia), con el fin de promocionar su próxima convocatoria 
de Madrid, donde reunirá a la industria de la posventa, re-
validando su condición de Feria líder del sector en el Sur 
de Europa. 

La visita a Hannover responde al interés de MOTORTEC 
AUTOMECHANIKA en dar un mayor impulso al protago-
nismo del vehículo industrial en el Salón. Esa estrategia 
incluye acciones para captar tanto expositores de este 
segmento como talleres y visitantes específicamente re-
lacionados con el vehículo industrial. Asimismo, la Feria 
propondrá un amplio programa de jornadas y actividades 
específicas para el vehículo industrial.

La Fira de Barcelona acogerá, del 2 al 5 de junio de 2020, 
la Feria Internacional EXPOQUIMIA, que se define a 

sí misma como la plataforma mundial de interacción de 
todos los sectores y el gran escaparate de novedades del 
mundo de la química.

La Feria, que ya tiene abierto el plazo de inscripción de 
expositores, después de haber dado como definitivas las 
fechas de celebración, contará también con un amplio 
programa de jornadas, sesiones y congresos que confir-
man su condición de referente para el sector de la quími-
ca, no solo como plataforma comercial, sino como plata-
forma de soluciones reales y aplicables para el desarrollo 
industrial.

La zona expositiva está formada por empresas líderes que 
trabajan en todos los sectores de las industrias represen-
tadas. Además, en el marco de esta consolidada feria so-
bre la industria química aplicada, los participantes tam-
bién pueden disfrutar de un programa personalizado de 
actividades de networking para establecer contactos y 
hacer negocio.


