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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.
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