
AGENDA DEL SECTOR
ChemPlastExpo  amplía  
espacio para Madrid
(Página 14)

La evolución del lubricante 
ante los coches eléctricos

La consolidación de los coches 
eléctricos como método de 
transporte obliga a las industrias 
fabricantes de Lubricantes  a re-
novar la apuesta por la inversión 
en I+D. (Página 8)

AELUBE refuerza su  
compromiso con la calidad

En los últimos meses ASELUBE ha 
realizado el primer Estudio de la 
Calidad de los Lubricantes en Es-
paña (Página 12)

Sigaus: 12 años en el camino 
de la economía circular

El año 2018 ha sido para SIGAUS 
un año clave. Doce meses en los 
que se ha consolidado la apues-
ta de la Entidad por la Economía 
Circular. (Pagína 11)
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CARTA DEL PRESIDENTE
Nuevos retos, nuevas 
iniciativas y nuevas 
respuestas

El año 2018 ha sido un ejercicio 
repleto de nuevos retos, iniciati-
vas y respuestas, para una Aso-
ciación como ASELUBE, que ya 
puede presumir de una cierta 
madurez. (Pagina 3)
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Quinto año de crecimiento  
en las ventas de lubricantes

El mercado de Lubricantes en España suma en 2018 su quinto año 
consecutivo de crecimiento, Según ASELUBE, formada por las compa-
ñías principales de lubricantes, con más del 83% de representación 
del mercado, el ejercicio ha terminado con 354 kt de lubricantes pues-
tos en el mercado, lo que significa crecimiento global del 1.2% sobre 
el año anterior. (Página 4) 

Los Módulos Formativos 
continúan su crecimiento

La Comisión Técnica y de Forma-
ción de ASELUBE está elaboran-
do 18 módulos formativos que 
abarcan desde los fundamentos 
básicos, hasta la lubricación de 
sistemas complejos. (Página 6)

http://www.aselube.es


DE TODOS, PARA TODOS

Todos los socios de ASELUBE ponen cada día su granito de arena para que  
CALIDAD, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN y SOSTENIBILIDAD  

sigan siendo su razón de ser y los pilares de su relación con todos  
los protagonistas del mercado del Lubricante en España 
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La irrupción en el mercado de los vehículos eléctricos 
abre un campo de nuevas posibilidades para la comer-

cialización de aceites lubricantes no convencionales.

¿Cuáles son los factores que probablemente pueden in-
fluenciar la entrada en el mercado de los vehículos de ba-
terías eléctricas (BEV)?

El paso a vehículos de baterías eléctricas (siglas en inglés 
BEV) es sin lugar a dudas muy importante, ya que éstos no 
utilizan lubricante de cárter, que es el segmento de mayor 
volumen de lubricantes de automóviles. La tendencia a 
la electrificación afectará inicialmente a las motocicletas 
(sirva como ejemplo, el predominio existente de bicicle-
tas eléctricas en China) y a los turismos ya que son más 
fáciles de electrificar. Sin embargo, existen diferencias 
importantes a tener en cuenta incluso entre los turismos. 
Los híbridos, en sus versiones ‘’mild’’ o “Plug-In Hybrid 
(PHEV)”, ambos utilizan lubricantes relativamente con-
vencionales, mientras que estos aceites, a futuro, debe-
rían tener prestaciones y composiciones diferentes para 
cubrir las necesidades específicas de motores con ciclos 
más transitorios. Existen tres factores interdependientes 
que son los más importantes cuando se considera la pene-
tración futura de los BEV: el desarrollo de tecnología hacia 
la igualdad de costes entre los BEV y los motores de com-

bustión interna (ICE en sus siglas en inglés), las políticas 
gubernamentales y la infraestructura de recarga.

Por ahora, los BEV siguen siendo relativamente caros 
comparados con sus equivalentes ICE, y son necesarios 
importantes incentivos gubernamentales con el fin de es-
timular la demanda, la cual es aún baja. Por ejemplo, los 
incentivos para los BEV aplicables en Noruega y Holanda, 
y la aplicación de impuestos especiales para los ICE. Por 
esta razón, la adopción a gran escala de los BEV por par-
te del mercado parece improbable hasta que el verdadero 
coste de éstos consiga ser similar a los ICE sin incentivos, 
y teniendo en cuenta una fiscalidad sostenible y equitati-
va. Según la mayoría de las opiniones, esto no es probable 
que ocurra hasta 2025-2035. Es de esperar que durante la 
próxima década, las políticas gubernamentales de incen-
tivos, incluyendo los de infraestructuras de recarga, se-
rán una herramienta clave para el crecimiento de los BEV.  
Las sanciones y prohibiciones aplicadas a los ICE tendrán 
también una función importante en estas políticas, espe-
cialmente en zonas urbanas. 

Además, la velocidad de crecimiento de la infraestructu-
ra de recarga repercutirá en el ritmo de expansión de los 
BEV. Es igualmente importante asegurar que las estacio-
nes de recarga tengan suficiente capacidad para las ne-
cesidades futuras de los BEV, y tener en cuenta que será 
necesaria una inversión importante en la transmisión y 

La evolución de los lubricantes  
ante los coches eléctricos 
La continua evolución de la industria del transporte obliga a una inversión 
continuada en i+d para los nuevos lubricantes.

Por, Infineum
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En la trayectoria de la Asociación Española de Lubri-
cantes el compromiso con la calidad ha sido una cons-

tante. Una acción para reforzar ese objetivo es este estudio 
de calidad en el mercado nacional siendo la primera vez 
que se realiza un estudio de este tipo.

En los últimos meses ASELUBE ha realizado el primer Es-
tudio de la Calidad de los Lubricantes en nuestro país con el 
fin, fundamentalmente, de conocer cuál es la situación real 
existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los dos tipos 
de aceites de mayor repercusión entre los aceites de motor, 
el SAE 5W-30 ACEA C3 y el SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar respuesta a 
algunas preguntas muy básicas:

1. ¿Se corresponde el volumen real de los envases de 4 y 5 
litros con el declarado en el etiquetado?

2. ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta que aparece 
en cada “lata”? ¿Cumple la etiqueta con las normas de 
información que exigen las reglamentaciones?

3. ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiquetado? Cuando 
se señala que se cumple ACEA C3 o ACEA A3/B4

4. ¿Es verdad que se cumplen las especificaciones técnicas 
requeridas por las especificaciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE encargó a un 
laboratorio, independiente, contrastado y con experien-
cia, realizar esas observaciones sobre 25 envases de cada 
uno de los tipos de productos señalados, siendo una mues-
tra significativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen ese produc-
to) y 12 de compañías fuera de la Asociación de forma que 
se cubriera en la muestra la mayor amplitud del mercado 

nacional y no solo de las compañías asociadas.  Así pues, 
se han revisado 50 envases y su contenido. El laboratorio 
escogido para este primer Estudio ha sido Intertek.

Los resultados del estudio no permiten extrapolar con-
vicciones ni positivas ni negativas al conjunto del merca-
do, pero sí que nos acercan a eliminar algunos temores y a 
reafirmar algunas convicciones. Las conclusiones que nos 
ofrece hacen referencia exclusivamente a esos envases en 
concreto, no a otras marcas y ni siquiera a otros produc-
tos de esas marcas. Cabría la posibilidad incluso de efec-
tos observados por la adquisición de “latas” antiguas no 
sujetas a las observaciones que realizamos o producto de 
importaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, no se 
puede señalar o personalizar los resultados de un envase. 

Presentamos a continuación algunos de los resultados 
observados en su conjunto en el Estudio de Calidad, que 
responden a las cuestiones planteadas:

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, TANTO 
ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN CON EL VO-
LUMEN MÍNIMO DECLARADO.- Son muchas las ocasio-
nes en que el consumidor se pregunta si existe una co-
rrespondencia real entre el volumen indicado en el envase 
y el volumen contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los envases 
observados coinciden escrupulosamente en su volumen 
con lo declarado. Incluso alguno con una cantidad ligera-
mente superior. Desde ASELUBE queremos destacar este 
hecho. Parece claro que en este apartado podemos sentir-
nos muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de preguntas 
frecuentes (http://aselube.net/preguntas-frecuentes/) 
indicamos ¿Qué identifica una etiqueta?

ASELUBE y el compromiso con la calidad 
El compromiso de aselube con la calidad de los lubricantes ha quedado 
patente en el primer estudio realizado en España sobre el tema.

Por, ASELUBE
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2019, es un año que ha comenzado con una gran volati-
lidad en lo que respecta a la evolución de la demanda de 
las empresas adheridas a ASELUBE. Enero, tras un mes de 
Diciembre con un crecimiento muy significativo, presentó 
una caída de -2.4%, que ha sido recuperado en febrero con 
una evolución de +2.7 % con respecto a febrero de 2018.

Globalmente, el mercado de lubricantes en estos 2 prime-
ros meses presenta un comportamiento plano (0.0 %) res-
pecto a 2018.

El segmento de mercado de Automoción, el más repre-
sentativo de todos,  presenta un crecimiento de la de-
manda del 1.1%, mientras que el segundo segmento en 
importancia, el de Industria ha caído un -1.2 %, siempre 
en la comparación acumulada.

Marinos y Aviación, con un +15.4 % recupera un dina-
mismo que había perdido en 2018, y por último Proceso y 
grasas presentan pérdida de volumen con un -6.6% y un 
-5.7 % respectivamente.

Los aceites de motor de Vehículo ligero y de vehículo pe-
sado, con respecto a diciembre de 2016, que es la base 100 
del gráfico adjunto, mantienen la posición de crecimiento 
que se observó en el último trimestre de 2018. Este com-
portamiento, que también se puede observar en los hi-
dráulicos, aporta una clara estabilidad al consumo de los 
lubricantes en el mercado Español.

2019: Una demanda diferente para cada segmento de mercado .

2018: El vehículo ligero y los hidráulicos como motor del crecimiento

En Industria, que acumulado al mes de febrero de 2019 
presenta una caída global del -1.2%, según el gráfico ad-
junto, vemos que en relación a enero 2016 (base 100 de 
este gráfico) presenta una disminución clara de la de-
manda en los aceites de Metalworking y compresores, así 
como una ralentización de la demanda en los aceites de 
engranajes. 
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Nuevos retos, nuevas iniciativas, nuevas respuestas. Ese 
es el devenir de la ya madura existencia de ASELUBE.

El tamaño de las compañías, su vocación energética/pe-
trolera o tan solo de lubricantes, el ámbito principal en el 
que se mueven sus intereses (industrial o de automoción), 
el carácter de su accionariado (multinacional o familiar), 
configuran una organización como ASELUBE, en la que la 
diversidad y heterogeneidad de sus componentes quere-
mos que sea una oportunidad. Pero asumir estas circuns-
tancias y sus consecuencias significa renovarse constan-
temente para encontrar una manera de ofrecer cada vez 
mejores y más abundantes servicios a sus asociados. Si a 
este objetivo le unimos la realidad de un mundo cambian-
te difícil de aprehender nos encontramos con la obliga-
ción de afrontar esos retos contando con todos los poten-
ciales, que son muchos, de nuestros asociados.

Así podemos afirmar que el pasado año ha traído consi-
go un incremento sensible de la labor desarrollada por las 
diferentes comisiones, contando con el trabajo y el cono-
cimiento y la extensa preparación de las personas que las 
forman en representación de las compañías asociadas.

Mayor visibilidad, mostrar mejor lo que somos y hace-
mos, aumentar lo que ofrecemos. Estos son los retos a los 
que ha tratado de dar respuesta ASELUBE durante 2018. 

Sólo desde el compromiso, más aún, de la involucración 
de todos ellos hemos podido continuar avanzando en la 
oferta de servicios de ASELUBE.

El Estudio de Calidad de los Lubricantes que encargó ela-
borar durante el pasado año y cuyos resultados estamos 
comenzando a analizar en estos momentos, es reflejo de 
la importancia que da nuestra Asociación a la excelencia 
que significa la apuesta por la calidad de los productos, 
unido al servicio que quiere hacer a la sociedad aportando 
sus esfuerzos para mejorar y garantizar la oferta de lubri-
cantes en nuestro país. Ya empezamos a sentir la recom-

pensa que este esfuerzo ha significado. Y esperamos en un 
futuro próximo aunar los intereses con otros agentes tan 
interesados como nosotros en la limpieza de los mercados 
de lubricantes.

Las mejoras en la comunicación desde ASELUBE a la so-
ciedad a través de esta revista digital de las redes sociales 
y de los mensajes en la web son iniciativas que abundan 
en lo descrito. También los esfuerzos por mejorar los ins-
trumentos de información dentro de la Asociación son fiel 
reflejo del compromiso de ASELUBE con sus asociados.

Por último, dentro de la apuesta por mejorar el sector, 
podemos incluir la iniciativa para ofrecer un conjunto de 
Módulos formativos -que cubrirán un amplio espectro de 
temas interesantes para personas del sector y para neófi-
tos, que irán incluyéndose en la web de ASELUBE durante 
el presente año.

Todo esto nos permite presentar una organización más 
dinámica, más moderna y con un futuro más abierto y 
definido. El cambio de nuestro logotipo es el reflejo más 
fiel de lo señalado.

En ASELUBE teníamos la esperanza de que 2018 signifi-
cara un despegue en el crecimiento de las ventas, aunque 
fuera moderado y, cuando menos, que se produjese una 
estabilidad en la evolución de los datos. No se ha cum-
plido. Más bien nos hemos encontrado una evolución 
mensual con bastante irregularidad a lo largo del año y 
con comportamientos difíciles de explicar en muchas 
ocasiones. Los dos primeros meses fueron buenos pero 
el tercero muy malo, luego seguimos subiendo y bajan-
do hasta finalizar el año con un crecimiento moderado 
(+1.2%), fruto del comportamiento del mes de diciembre. 
Las cifras siguen situándose muy por debajo de los niveles 
alcanzados en 2007. 

La mejora paulatina de las ventas, aún sin recuperar épo-
cas ya casi olvidadas, nos permite afrontar el futuro como 
sector de una manera más ambiciosa y tranquila. Las com-
pañías de ASELUBE siguen ofreciendo investigación, desa-
rrollo e innovación a la sociedad en su ámbito de actuación, 
y esto se refleja en un mercado cada vez mejor atendido.

ASELUBE durante 2018...
Por, Iván Soler
Presidente de ASELUBE
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el año 2018 ha sido el quinto ejercicio consecutivo de crecimiento de la 
demanda de lubricantes en españa.

El mercado de Lubricantes en España en 2018, según 
ASELUBE, formada por las compañías principales de 

lubricantes, con más del 83% de representación del mer-
cado, ha terminado con 354 kt de lubricantes puestos en 
el mercado, 4.1 kt más que el año anterior, lo que significa 
crecimiento global del 1.2%.

Este crecimiento de la demanda se ha producido tanto en 
el mercado de automoción (+1.3%) como en el mercado 
de Industria (+2.5%), y proceso (+5%), presentando por 

el contrario una menor demanda el mercado de Marinos y 
Aviación (-11.3%) y el de grasas (-1.2%)

La información disponible sobre como han evolucionado 
los segmentos, la calidad de los productos, los repartos 
por Comunidad autónoma, etc, son de gran interés, pero 
no vamos a adelantar esta información que ASELUBE 
presentará con todo lujo de detalle en su memoria anual 
en el mes de mayo.

La tendencia anual del mercado en los últimos años la que 
podemos ver en la gráfica adjunta.

Por, ASELUBE
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2019, es un año que ha comenzado con una gran volati-
lidad en lo que respecta a la evolución de la demanda de 
las empresas adheridas a ASELUBE. Enero, tras un mes de 
Diciembre con un crecimiento muy significativo, presentó 
una caída de -2.4%, que ha sido recuperado en febrero con 
una evolución de +2.7 % con respecto a febrero de 2018.

Globalmente, el mercado de lubricantes en estos 2 prime-
ros meses presenta un comportamiento plano (0.0 %) res-
pecto a 2018.

El segmento de mercado de Automoción, el más repre-
sentativo de todos,  presenta un crecimiento de la de-
manda del 1.1%, mientras que el segundo segmento en 
importancia, el de Industria ha caído un -1.2 %, siempre 
en la comparación acumulada.

Marinos y Aviación, con un +15.4 % recupera un dina-
mismo que había perdido en 2018, y por último Proceso y 
grasas presentan pérdida de volumen con un -6.6% y un 
-5.7 % respectivamente.

Los aceites de motor de Vehículo ligero y de vehículo pe-
sado, con respecto a diciembre de 2016, que es la base 100 
del gráfico adjunto, mantienen la posición de crecimiento 
que se observó en el último trimestre de 2018. Este com-
portamiento, que también se puede observar en los hi-
dráulicos, aporta una clara estabilidad al consumo de los 
lubricantes en el mercado Español.

2019: Una demanda diferente para cada segmento de mercado .

2018: El vehículo ligero y los hidráulicos como motor del crecimiento

En Industria, que acumulado al mes de febrero de 2019 
presenta una caída global del -1.2%, según el gráfico ad-
junto, vemos que en relación a enero 2016 (base 100 de 
este gráfico) presenta una disminución clara de la de-
manda en los aceites de Metalworking y compresores, así 
como una ralentización de la demanda en los aceites de 
engranajes. 
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El mundo del lubricante en 18  
módulos formativos (o más)

La Comisión Técnica y de Formación de ASELUBE 
(Asociación Española De Lubricantes) está elaboran-

do 18 módulos formativos que abarcan las principales 
temáticas del lubricante, desde los fundamentos básicos 
de lubricación, hasta la lubricación de sistemas comple-
jos.

En este momento ya se han incluido en la página web de 
la Asociacioón los cuatro primeros, que pueden encon-
trarse en: http://aselube.net/contenidos-formativos/. 
Se han revisado otros cuatro que se irán incorporando 
a la web. Tres más están pendientes de revisión y los úl-
timos siete se encuentran en diferentes fases de elabo-
ración. 

Para todos
Los módulos están pensados tanto para aquellas perso-
nas que se acercan al mundo del lubricante por primera 
vez como para aquellos que quieren refrescar conceptos 
ya adquiridos. Aunque no exista un orden de lectura, re-
comendamos a los neófitos empezar con el primer mó-
dulo, “Lubricación y lubricantes”, donde se presentan 
los conceptos básicos y las definiciones que serán utili-
zadas en los módulos siguientes. En este módulo se tra-
tan además el origen de los lubricantes y la función de 
los principales aditivos.

Los módulos 2 y 3 tienen como título “Aceites para Tu-
rismos” y “Aceites para Vehículos pesados y comercia-
les”, respectivamente. Se presentan las exigencias de 
lubricación de los motores de última generación, las 
normativas vigentes y como estas afectan a la formula-
ción de los lubricantes para este sector. Ambos módulos 
terminan con una lista de preguntas frecuentes relacio-
nadas con la lubricación de los motores. 

“Aceites para obra pública y agricultura” es el título del 
cuarto modulo: se presentan aquí las propiedades de los 
lubricantes específicas para estos sectores. El módulo si-
guiente es dedicado a los “Aceites para Motos”: los mo-
tores de 2 y 4 tiempos tienen características constructi-
vas diferentes y por ende los aceites para motos tendrán 
que ser formulados conformemente. El sexto módulo 
cierra la parte sobre lubricantes pertenecientes al mun-
do de la automoción tratando los “Aceites para engrana-
jes y transmisiones de automoción”. 

“Aceites marinos y cogeneración” están recogidos en el 
mismo módulo, el 7. La lubricación de motores de gran 
tamaño requiere formulaciones ad hoc para garantizar la 
rentabilidad de las instalaciones cumpliendo al mismo 
tiempo las normativas sobre emisiones. 

Los módulos del 8 al 15 tratan de lubricantes industria-
les. Las grasas son analizadas en detalle  en el módulo 8 
donde se definen las propiedades de estos lubricantes y 

Por, Emanuele Rocco, presidente de la 
Comisión Técnica y de Formación

La página web de aselube contribuye, a través de la comisión técnica y de 
formación, a universalizar el conocimiento de los lubricantes.
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se dan indicaciones sobre cómo elegir un tipo de grasa 
en función de la aplicación. El módulo 9, “Aceites para 
trabajo de metales” abarca el mundo de las taladrinas 
y de los aceites de corte puro. Los módulos 10, 11 y 12 
tratan, respectivamente, los lubricantes “Hidráulicos”, 
de “Turbinas y compresores” y “Aceites para engrana-
jes y transmisiones industriales”. Los “Otros aceites” 
presentes en el mundo industrial serán analizados en el 
siguiente módulo. 

Se analizan en el capítulo 14 los “Aceites para Alimen-
tación/Blanco y aceites biodegradables”. Las normativas 
cada vez más severas sobre seguridad alimentaria impli-
can que los aceites para este sector sean fabricados según 
métodos y con sustancias aprobadas por organismos in-
ternacionales. Los “Aceites Dieléctricos” tienen que ser 
formulados para cumplir unas especificaciones técnicas 
muy exigentes: estas serán discutidas en el apartado 15. 

El módulo 16 versa sobre “Anticongelantes y líquidos de 
frenos”: aunque no sean propiamente lubricantes son 
fluidos imprescindibles para el correcto funcionamiento 
de los vehículos.

En el Módulo 17 se realizará una panorámica general de 
los lubricantes y el Medio Ambiente, aunque será otra 
Comisión quien lo realice.

El último modulo, “Mantenimiento, Servicio Técnico y 
Programas de seguimientos”, habla de la importante la-
bor de seguimiento de los lubricantes en servicio. Esta 

práctica es fundamental para maximizar la vida de los 
lubricantes y de los equipos. 

Los 18 módulos dan una visión completa del mundo del 
lubricante y constituyen una importante herramienta de 
soporte tanto para profesionales como para todos aque-
llos interesados en este sector. 

Y ASELUBE ya está pensando en ampliar el uso de esta 
herramienta formativa con nuevos módulos que exami-
nen las áreas de Salud y Seguridad en las empresas, como 
un servicio más que ofrecer desde nuestra Asociación.

https://www.brenntag.com/spain/es/


A S E L U B E
Lubricantes News Marzo 2019

8

La irrupción en el mercado de los vehículos eléctricos 
abre un campo de nuevas posibilidades para la comer-

cialización de aceites lubricantes no convencionales.

¿Cuáles son los factores que probablemente pueden in-
fluenciar la entrada en el mercado de los vehículos de ba-
terías eléctricas (BEV)?

El paso a vehículos de baterías eléctricas (siglas en inglés 
BEV) es sin lugar a dudas muy importante, ya que éstos no 
utilizan lubricante de cárter, que es el segmento de mayor 
volumen de lubricantes de automóviles. La tendencia a 
la electrificación afectará inicialmente a las motocicletas 
(sirva como ejemplo, el predominio existente de bicicle-
tas eléctricas en China) y a los turismos ya que son más 
fáciles de electrificar. Sin embargo, existen diferencias 
importantes a tener en cuenta incluso entre los turismos. 
Los híbridos, en sus versiones ‘’mild’’ o “Plug-In Hybrid 
(PHEV)”, ambos utilizan lubricantes relativamente con-
vencionales, mientras que estos aceites, a futuro, debe-
rían tener prestaciones y composiciones diferentes para 
cubrir las necesidades específicas de motores con ciclos 
más transitorios. Existen tres factores interdependientes 
que son los más importantes cuando se considera la pene-
tración futura de los BEV: el desarrollo de tecnología hacia 
la igualdad de costes entre los BEV y los motores de com-

bustión interna (ICE en sus siglas en inglés), las políticas 
gubernamentales y la infraestructura de recarga.

Por ahora, los BEV siguen siendo relativamente caros 
comparados con sus equivalentes ICE, y son necesarios 
importantes incentivos gubernamentales con el fin de es-
timular la demanda, la cual es aún baja. Por ejemplo, los 
incentivos para los BEV aplicables en Noruega y Holanda, 
y la aplicación de impuestos especiales para los ICE. Por 
esta razón, la adopción a gran escala de los BEV por par-
te del mercado parece improbable hasta que el verdadero 
coste de éstos consiga ser similar a los ICE sin incentivos, 
y teniendo en cuenta una fiscalidad sostenible y equitati-
va. Según la mayoría de las opiniones, esto no es probable 
que ocurra hasta 2025-2035. Es de esperar que durante la 
próxima década, las políticas gubernamentales de incen-
tivos, incluyendo los de infraestructuras de recarga, se-
rán una herramienta clave para el crecimiento de los BEV.  
Las sanciones y prohibiciones aplicadas a los ICE tendrán 
también una función importante en estas políticas, espe-
cialmente en zonas urbanas. 

Además, la velocidad de crecimiento de la infraestructu-
ra de recarga repercutirá en el ritmo de expansión de los 
BEV. Es igualmente importante asegurar que las estacio-
nes de recarga tengan suficiente capacidad para las ne-
cesidades futuras de los BEV, y tener en cuenta que será 
necesaria una inversión importante en la transmisión y 

La evolución de los lubricantes  
ante los coches eléctricos 
La continua evolución de la industria del transporte obliga a una inversión 
continuada en i+d para los nuevos lubricantes.

Por, Infineum
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distribución de energía. Mientras los costes de los BEV 
sean mayores que las opciones de los ICE, dichos costes 
generarán un dilema social, ya que probablemente se re-
percutirán sobre otros propietarios de vehículos no BEV, 
con independencia de sus ingresos.

Pensamos que los vehículos diésel pesado y los motores 
marinos continuarán con motores ICE a más largo pla-
zo, debido a la potencia necesaria a generar, el peso y el 
tiempo necesario de recarga. A modo de ejemplo, una 
batería de iones de litio pesaría entre 5-15 toneladas para 
suministrar la densidad de potencia que requiere un ve-
hículo diésel pesado, lo que reduce la capacidad de car-
ga a transportar, así como la disponibilidad del vehículo 
debido al tiempo necesario de recarga. A largo plazo, los 
vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV en sus 
siglas en inglés) serán una solución mejor para los vehí-
culos pesados, debido a un mayor uso del gas natural y 
su menor huella de carbono. Hay incertidumbre respecto 
a cuándo los vehículos eléctricos (BEV o FCEV) genera-
rán un impacto en el sector, la mayoría de los expertos los 
consideran a partir de 2040. 

En opinión de Infineum, el avance hacia sistemas de mo-
vilidad con menor huella de carbono es un hecho que 
tendrá lugar y las empresas deberán aceptar esto y plani-
ficar el futuro, en función de los segmentos donde centrar 
sus recursos. En este sentido, China va a la cabeza y va a 
continuar así al menos a corto plazo.

A medida que los fabricantes de vehículos dediquen más 
financiación de I+D a sistemas que no son ICE ¿habrá un 
impacto en el desarrollo de nuevos ensayos y especifica-
ciones para los ICE?, ¿Es posible incluso que estas nuevas 
especificaciones no aparezcan?

Esperamos que los ICE desempeñen una función impor-
tante en el transporte de personas y mercancías todavía 
durante mucho tiempo. Diversos recursos se destinarán 
a futuro a hacer los ICE cada vez más eficientes y opti-
mizados respecto a las emisiones. Esto planteará nuevos 
retos para los fabricantes de motores, que a su vez utiliza-
rán lubricantes más avanzados para los nuevos motores. 
En los escenarios más agresivos de reducción de huella de 

carbono, por ejemplo, el escenario de la Agencia Interna-
cional de la Energía (IEA en sus siglas en inglés) de limitar 
el crecimiento de la temperatura de la tierra por debajo 
de 2ºC, el motor de combustión interna debe mejorar la 
eficacia del ahorro de combustible en un 20-30% hacia 
mediados de siglo. Sin duda, el lubricante deberá contri-
buir a esta eficacia, lo que significa nuevos retos para los 
lubricantes y los aditivos, como mínimo en la década de 
2020.

Como comentado anteriormente, los vehículos híbridos, 
en sus versiones ‘’mild’’ o “PHEV”, utilizan lubricantes 

relativamente convencionales, mientras que los aceites a 
futuro deberían tener prestaciones y composiciones dife-
rentes para atender las necesidades específicas de moto-
res caracterizados por ciclos más transitorios y ser com-
patibles con los componentes del sistema eléctrico.

Otro factor importante que afectará a las prestaciones 
de los lubricantes es el intervalo de drenaje (ODI en sus 

http://www.riojadhesivos.com
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siglas en inglés). Aumentar el ODI es fundamental ya que 
la gestión de residuos de los lubricantes tiene su propia 
huella de carbono asociada (incluso el reciclaje del lubri-
cante tiene un coste energético y por tanto una huella de 
carbono). Por lo tanto, cuanto más tiempo trabaje satis-
factoriamente el lubricante en el motor, mejor. Mayores 
ODIs significa lubricantes y aditivos de más calidad, lo 
cual se ha demostrado ser una solución viable. 

No hay dudas de que la tendencia hacia los vehículos 
eléctricos, enchufables, compartidos y autónomos, van 
a ser un reto para las prioridades y los recursos del sec-
tor automovilístico. Cada OEM responderá según lo que 
considere mejor para su empresa, y es de esperar distintas 
respuestas de diferentes OEMs. No esperamos que surja 
un solo modelo de respuesta. Esto generará oportunida-
des para los actores más ágiles a lo largo de la cadena de 
valor del transporte. 

Ya que los BEVs son una amenaza para los negocios tra-
dicionales de lubricante de cárter y aditivos, ¿una mayor 
electrificación crearía también nuevas oportunidades 
para el sector?

Creemos que el futuro de la movilidad traerá interrupcio-
nes de negocio y oportunidades. Las empresas que pros-
peran serán las que apliquen una estrategia disciplinada, 
coherente e integrada, orientadas hacia una economía 
con menor huella de carbono.

Infineum cree que sería imprudente hacer una predic-
ción de la repercusión de las tendencias mencionadas 
anteriormente; el margen de error es aún muy grande. 
Por otro lado, la influencia de las tendencias menciona-
das es importante: la descarbonización de la economía 
mundial está ocurriendo, y  su velocidad de implemen-
tación es una variable. Los lubricantes todavía tienen 
una función, importante y sostenible, que desempeñar, 

aportando un mejor rendimiento y ciclos de vida más 
largos. 

En todos los casos, la calidad del lubricante será impor-
tante para proporcionar un mayor ahorro de combustible, 
intervalos de drenaje más prolongados, flexibilidad del 
tipo de combustible y protección extra en el motor. Se es-
pera una mejora continua de la calidad de los lubricantes, 
no solamente en los mercados establecidos, sino en todos 
los mercados.

Además, la introducción de transmisiones más sofistica-
das para híbridos y potencialmente para los BEV genera-
rá posiblemente necesidades distintas para los aceites de 
engranajes y los de transmisiones.

En general, ¿Cuál es el futuro a largo plazo de los aditivos 
de lubricante en un mundo más electrificado?

Infineum es muy positivo en lo que respecta al futuro de 
nuestro sector. El crecimiento económico impulsará la 
demanda del transporte de personas y mercancías, a la 
vez que, a medida que nos movemos hacia huellas de car-
bono más bajas, se presentarán nuevos problemas de lu-
bricación a resolver. Creemos que la innovación es clave. 
Concretamente será necesario dar respuesta a ICEs más 
eficaces y con menos emisiones, utilizar combustibles 
con menor huella de carbono, y disponer en los vehículos 
híbridos de lubricantes que sigan dando las prestaciones 
esperadas, mientras estén sometidos a operaciones inter-
mitentes, temperaturas medias de refrigeración más bajas 
y mayores intervalos de inactividad. La sostenibilidad y 
la “economía circular” serán cada vez más importantes. 
Todo esto repercute en la calidad de los lubricantes y adi-
tivos.

Por esta razón, creemos en la necesidad de inversión sos-
tenida y continua en I+D de lubricantes.
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CERRANDO EL CÍRCULO

12 años en el camino 
de la economía circular
El año 2018 ha sido para SIGAUS un año clave. Doce meses en los que se ha consolidado la apuesta de la Entidad por 
la Economía Circular. Desde nuestro nacimiento, el camino emprendido ha sido claro en este sentido, precisamente 
porque nuestra creación, hace ahora 12 años, respondió al compromiso de un sector consciente de que la protección del 
medio ambiente es un aspecto irrenunciable para alcanzar un verdadero progreso económico y social.

El pasado año ese compromiso con la Economía Circu-
lar se hizo palpable con la celebración de una jornada 

en la que fue posible reunir a un buen número de agentes 
implicados en el ciclo de vida del aceite industrial: fabri-
cantes, gestores, Administración Pública y medios de co-
municación, entre otros. Un encuentro que puso de ma-
nifiesto la necesidad de un profundo análisis por parte de 
todos para comprender la urgencia de avanzar, de forma 
real, hacia este nuevo modelo económico. Más coherente, 
más equilibrado, más innovador.

“No hay un Plan B. El Plan A es la Economía Circular”. Esa 
fue una de las conclusiones más destacadas que se pudie-
ron extraer tras la celebración de este evento, junto a la 
necesidad de tomar conciencia de que todos y cada uno 
de estos agentes implicados tenemos un papel imprescin-
dible que desempeñar para que este Plan A, el de la Eco-
nomía Circular, sea un éxito. 

Desde el papel que concierne a SIGAUS, la apuesta es cla-
ra: la posición del Sistema, y su elevada representatividad 
en el sector, le permite ser eje impulsor de un mecanismo 
de gestión que contribuye en buena medida a hacer reali-
dad este nuevo modelo, que considera en todo momento 
los residuos como recursos. Un Sistema que ha recibido 
el respaldo de prácticamente el 87% del mercado, con-
virtiéndose así en el punto de referencia en la gestión de 
aceites usados en España.

2018: NUESTRO AÑO EN CIFRAS
En 2018 los fabricantes adheridos a SIGAUS comercia-
lizaron en España un total de 300.851 toneladas de acei-
tes industriales sujetos al Real Decreto 679/2006. Gracias 
al sistema que gestiona la Entidad se recogieron cerca de 

168.000 toneladas de residuo bruto a través de 177.000 re-
cogidas, atendiendo así a casi 69.400 productores ubicados 
en 4.817 municipios. La recogida media durante el pasado 
año fue de uno 950 kilos, con una media de generación por 
productor que se situó en torno a los 2.420 kilos.

Las 194 instalaciones de gestión que trabajan actualmen-
te en España bajo el paraguas de SIGAUS hicieron posible 
recuperar y tratar en 2018 un total de 141.300 toneladas 
netas de lubricantes usados, de las que se regeneraron 
100.320 toneladas. El aceite usado valorizado energética-
mente ascendió a 39.230 toneladas. 

Estas cifras se traducen en beneficios ambientales y eco-
nómicos reales, que durante más de una década han de-
mostrado, año a año, que el esfuerzo conjunto realizado 
por SIGAUS y todas sus empresas adheridas, merece la 
pena: sólo la cantidad total de toneladas regeneradas en 
2018 (100.320 t) permitió devolver al mercado casi 67.000 
toneladas de nuevos lubricantes, suficientes para llenar el 
cárter de 16,5 millones de turismos, evitando la emisión a 
la atmosfera más de 300.000 toneladas de CO2, o lo que 
es lo mismo: las toneladas que absorbería un bosque de 
chopos de 30 años de 1.120 hectáreas de extensión. 

La energía generada a través del aceite usado que fue va-
lorizado energéticamente el pasado año (425,2 millones 
de kWh) equivaldría a la energía consumida en usos eléc-
tricos por casi 122.000 hogares españoles.

Beneficios palpables que sin duda avalan el modelo que 
defendemos desde SIGAUS y los valores que nos hacen 
crecer cada día: el compromiso ambiental, la eficiencia, 
la representatividad, la transparencia y la colaboración.  

Y, sin duda, contamos con todo el sector de los lubricantes 
para que esta apuesta sea cada vez más fuerte y decidida.

Por: Eduardo de Lecea,
Director General de SIGAUS
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En la trayectoria de la Asociación Española de Lubri-
cantes el compromiso con la calidad ha sido una cons-

tante. Una acción para reforzar ese objetivo es este estudio 
de calidad en el mercado nacional siendo la primera vez 
que se realiza un estudio de este tipo.

En los últimos meses ASELUBE ha realizado el primer Es-
tudio de la Calidad de los Lubricantes en nuestro país con el 
fin, fundamentalmente, de conocer cuál es la situación real 
existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los dos tipos 
de aceites de mayor repercusión entre los aceites de motor, 
el SAE 5W-30 ACEA C3 y el SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar respuesta a 
algunas preguntas muy básicas:

1. ¿Se corresponde el volumen real de los envases de 4 y 5 
litros con el declarado en el etiquetado?

2. ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta que aparece 
en cada “lata”? ¿Cumple la etiqueta con las normas de 
información que exigen las reglamentaciones?

3. ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiquetado? Cuando 
se señala que se cumple ACEA C3 o ACEA A3/B4

4. ¿Es verdad que se cumplen las especificaciones técnicas 
requeridas por las especificaciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE encargó a un 
laboratorio, independiente, contrastado y con experien-
cia, realizar esas observaciones sobre 25 envases de cada 
uno de los tipos de productos señalados, siendo una mues-
tra significativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen ese produc-
to) y 12 de compañías fuera de la Asociación de forma que 
se cubriera en la muestra la mayor amplitud del mercado 

nacional y no solo de las compañías asociadas.  Así pues, 
se han revisado 50 envases y su contenido. El laboratorio 
escogido para este primer Estudio ha sido Intertek.

Los resultados del estudio no permiten extrapolar con-
vicciones ni positivas ni negativas al conjunto del merca-
do, pero sí que nos acercan a eliminar algunos temores y a 
reafirmar algunas convicciones. Las conclusiones que nos 
ofrece hacen referencia exclusivamente a esos envases en 
concreto, no a otras marcas y ni siquiera a otros produc-
tos de esas marcas. Cabría la posibilidad incluso de efec-
tos observados por la adquisición de “latas” antiguas no 
sujetas a las observaciones que realizamos o producto de 
importaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, no se 
puede señalar o personalizar los resultados de un envase. 

Presentamos a continuación algunos de los resultados 
observados en su conjunto en el Estudio de Calidad, que 
responden a las cuestiones planteadas:

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, TANTO 
ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN CON EL VO-
LUMEN MÍNIMO DECLARADO.- Son muchas las ocasio-
nes en que el consumidor se pregunta si existe una co-
rrespondencia real entre el volumen indicado en el envase 
y el volumen contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los envases 
observados coinciden escrupulosamente en su volumen 
con lo declarado. Incluso alguno con una cantidad ligera-
mente superior. Desde ASELUBE queremos destacar este 
hecho. Parece claro que en este apartado podemos sentir-
nos muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de preguntas 
frecuentes (http://aselube.net/preguntas-frecuentes/) 
indicamos ¿Qué identifica una etiqueta?

ASELUBE y el compromiso con la calidad 
El compromiso de aselube con la calidad de los lubricantes ha quedado 
patente en el primer estudio realizado en España sobre el tema.

Por, ASELUBE
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“La etiqueta es la primera información que recibe el usuario 
sobre el producto y deberá estar escrita en la lengua o len-
guas oficiales del Estado o Estados miembros de la UE. Y en 
ella consta, además del nombre del producto:

• Información sobre la clasificación del producto y, en su caso, 
de su peligrosidad (en cuyo caso se relacionan las sustancias 
que confieren la peligrosidad) incluyendo los pictogramas de-
rivados de esa clasificación y, cuando proceda, las palabras e 
indicaciones de peligro y prudencia.

• Cantidad nominal del producto contenido en el envase

• Nombre, dirección y teléfono del proveedor

• Logotipos de los gestores de aceites usados (SIGAUS o SIGPI) 
y gestor de envases (ECOEMBES), en caso de cumplir los re-
quisitos

También se pueden encontrar otros tipos de informaciones 
adicionales, tales como código de barras para garantizar la 
trazabilidad del producto identificación táctil, Ecolabel, en 
caso de cumplir los requisitos, Indicación del Nivel de calidad, 
símbolo de reciclabilidad, etc.”

EL 100% DE LAS MUESTRAS ASELUBE CONTIENE DATOS 
DEL PROVEEDOR, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE NO 
ASELUBE EL PORCENTAJE ES UN 96%.- Pues bien, todas 
las etiquetas examinadas de compañías de ASELUBE apa-
recen en idioma de algún país Comunitario -generalmen-
te en español-, hacen constar el nombre del producto, 
indican su peligrosidad en su caso -incluyendo algunos 
de ellos pictogramas y palabras e indicaciones de peligro 
y prudencia-, y todas indican su participación en SIGAUS 
(Sistemas Integrados de Gestión de Aceites Usados) -en 
algún caso troquelado en el envase-. Por supuesto todas 
indican la cantidad nominal del producto contenido en 
el envase y nombre, dirección y teléfono del proveedor. 
Sólo dos etiquetas no contienen indicación del Punto ver-
de (de Ecoembes). Los resultados en este sentido para los 
envases de compañías que no pertenecen a ASELUBE son 
menos uniformes.

(3) Contestar a la tercera cuestión requiere mayor tiempo 
y análisis. ASELUBE pidió al laboratorio que analizara di-

ferentes parámetros que nos podrían ayudar a responder a 
la cuestión de si el producto contenido en el envase se co-
rresponde realmente con la calidad que se señala. Se han 
analizado los siguientes parámetros:

1.- Viscosidad a 100°C respecto a la viscosidad SAE decla-
rada.
2.- CCS respecto a la viscosidad SAE declarada.
3. Metales de aditivación (P, Zn, Ca, Mg.…).
4.- Contenido en azufre.
5.- Contenido de cenizas sulfatadas.
6.- Volatilidad NOACK CES.
7.- TBN.

Nos encontramos todavía en proceso de análisis, contras-
te y confirmación de los resultados obtenidos en algunos 
de los parámetros, pero sí podemos señalar algunos:

 ▶ Todas las muestras analizadas se encuentran dentro 
de los límites correctos en lo que se refiere a TBN

 ▶ El contenido de azufre (mg/kg) se mueve entre 0,18 y 
0,28 (con un valor medio de 0,20) para los productos 
SAE 5W-30 C3, y entre 0,38 y 0,59 (con un valor me-
dio de 0,50) para los productos SAE 10W-40 A3/B4.

ASELUBE se está dirigiendo a las compañías cuyos pro-
ductos han sido analizados para comunicarles los resul-
tados tanto a las empresas que son socias, como a los no 
pertenecientes a nuestra asociación, con el objetivo de 
hacerles conscientes de que nuestra asociación velará por 
la calidad de los productos distribuidos en España, ahora 
y en el futuro (CB)

ASELUBE reafirma su compromiso con la defensa de la 
calidad de los lubricantes y su intención de dar a cono-
cer los valores promedio encontrados, así como mínimos 
y máximos.

Finalizamos este artículo confirmando la continuidad de 
este esfuerzo con la realización de un Segundo Estudio 
de Calidad de los Lubricantes, que recoja la experiencia 
del primero, de manera que se pueda revisar la evolución 
y las mejoras obtenidas en los productos a lo largo del 
tiempo. 

https://www.cqmasso.com/sectores/especialidades-quimicas/oil-gas
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Agenda del sector

ChemPlastExpo amplía espacio expositivo para la segunda 
edición de la Gran Semana Industrial de Madrid
ChemPlastExpo reúne del 7 al 9 de mayo en IFEMA, Feria de Madrid, a más de 200 
marcas  líderes de la industria como BASF, REPSOL, DUPONT, TOYO, FANUC, JSW, 
SEPRO, Woojin, AGI, BMB, Guzmán Global e Itoplas, entre otras. Portugal será el País 
invitado en la próxima edición de ChemPlastExpo 2019.

ChemPlastExpo, la gran semana industrial de Madrid 
que reúne a más de 8.000 profesionales del sector del 

envase-embalaje, automoción, electrónica, alimenta-
ción, farma, cosmética o agroquímica, entre otros, ce-
lebrará su segunda edición en Madrid (IFEMA) del 7 al 9 
de mayo, ampliando su espacio expositivo respecto a la 
primera edición. 

Más de 8.000 profesionales industriales se darán cita en 
Madrid para conocer las últimas novedades que les ayu-
darán a impulsar la competitividad gracias a la implanta-
ción de tecnologías 4.0, nuevos materiales, soluciones de 
sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular.

El evento que en su primera edición reunió a más de 8.000 
congresistas y visitantes profesionales encara una nueva 
edición afrontando los desafíos globales de la industria 
como los nuevos materiales plásticos, el desarrollo de 
procesos de producción sostenible y los retos que plantea 
la sociedad en materia de medio ambiente, salud, seguri-
dad alimentaria o industria conectada.

“La próxima edición de ChemPlastExpo se consolida como 
la plataforma que la industria estaba reclamando para 
cerrar negocios y como punto de encuentro aglutinador 
para el intercambio de conocimiento de dos sectores en 
crecimiento, fruto de esa demanda ampliamos el espacio 
expositivo para dar más cabida a la innovación del sector. 
Los profesionales industriales tienen en ChemPlastExpo 
un espacio de generación de negocios, colaboraciones, 
presentaciones de novedades y proyectos para las em-
presas fabricantes, distribuidoras y usuarias, que reúne, 
además, a las instituciones públicas y privadas vinculadas 
con el objetivo de impulsar todas sus nuevas iniciativas” 
afirma Leo Bernd, Director de ChemPlastExpo.

La nueva edición de encuentro está apoyada por los líde-
res de la industria. Empresas como BASF, REPSOL, DU-
PONT, FANUC, ACR Plastic, Woojin, AGI, BMB, Guzmán 
Global, GTM, Itoplas Engineering, MTP, JSW, Protecnos, 
Raorsa, TOYO y Sepro Group, entre otras, acercarán sus 
nuevas soluciones para hacer frente a los retos que plan-
tea tanto el sector como el entorno socio económico.
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Toda la innovación del sector en el Congreso de Química 
Aplicada e Industria 4.0 y el Congreso Europeo de Inge-
niería del Plástico

La cita también ofrece a los profesionales de la quími-
ca y de la transformación del plástico la oportunidad de 
descubrir tendencias, aplicaciones reales, las últimas no-
vedades, así como nuevos modelos de negocio gracias a 
reconocidos expertos, profesionales y empresas que par-
ticiparán en sendos congresos que se celebran en el mar-
co de ChemPlastExpo: el Congreso de Química Aplicada 
e Industria 4.0, el mayor congreso nacional para el sector 
químico, y el Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico. 

El congreso de Química Aplicada abordará temáticas 
como la digitalización del sector químico, la adaptación 
a la Industria 4.0, el nuevo entorno regulatorio y de mer-
cado en el sector químico (Brexit), el impacto de las po-
líticas comerciales en el sector, el desarrollo sostenible y 
aplicación de la RSE en el sector. Mientras que los con-
tenidos del Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico 
se centrarán en aspectos como nuevos materiales inteli-
gentes e innovaciones en la industria plástica, transfor-
mación del plástico e Industria 4.0, robótica aplicada al 
sector y los plásticos en el marco de la economía circular 
y directiva SUP.

Portugal, país invitado a ChemPlastExpo

Portugal, que cuenta con una industria en pleno creci-
miento y muy competitiva dentro de Europa, será el país 
invitado de esta nueva edición y celebrará el Portugal 
Working Day, en el que empresas portuguesas y españo-
las con presencia en este país serán las protagonistas de 
la jornada.

Asociaciones y agrupaciones empresariales como AICEP 
Portugal Global, Cámara de Comercio Hispano Portu-
guesa, Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, 
APQuímica, CEFAMOL y PIEP ya han confirmado su pre-
sencia.

Un espacio para networking e impulsar la innovación 

ChemPlastExpo contará también con eventos parale-
los que hacen de esta feria industrial una cita ineludible 
para cualquier profesional de la industria. Se celebrará el 
Leadership Summit, un almuerzo con los líderes indus-
triales del sector y stakeholders, el Sciences Campus que 
congrega a todos los centros tecnológicos y startups que 
aportan nuevas soluciones al mundo del plástico y la quí-
mica en general, o el Labtech Innovation Theatre, un es-

pacio donde presentar las innovaciones y retos del futuro 
de ambos sectores. 

Otros eventos que tendrán lugar entre el 7 y el 9 de mayo 
son el Demo Stage o los Chemplast Awards, unos premios 
que reconocen el trabajo, el liderazgo y la transformación 
de aquellas empresas del sector químico y del plástico que 
apuestan por la innovación, la sostenibilidad y la digitali-
zación industrial en todas sus áreas de negocio. REPSOL, 
Eurecat, 3R Industria y el Centro Español de Plásticos fue-
ron los premiados en la primera edición.

Apoyo institucional y de la industria

Más de 40 entidades del sector estarán presentes como 
Enterprise Europe Network, el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid, AIQBE, ANAIP, ChemSpain, 
Fedit (Red de centros tecnológicos), ADELMA, ChemMed, 
Plastics Europe, AECQ, AEMAC, Centro Español de Plás-
ticos, AIMPLAS, Centro Tecnológico AITIIP, IASP, Colegio 
Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valen-
ciana, Colegio Oficial de Químicos de Valencia y la Plata-
forma Tecnológica Food for Life-Spain.

Sobre ChemPlastExpo

ChemPlastExpo reúne las soluciones para los sectores 
alimentario, de envase y embalaje, cosmético, farmacéu-
tico, electrónica y de automoción, de la mano de inno-
vaciones de más de 200 firmas de química y transforma-
ción del plástico. Junto a esta área expositiva de nuevos 
materiales, proyectos, procesos o maquinaria se celebra 
el Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0 y el Con-
greso Europeo de la Ingeniería del Plástico. Dos congresos 
que presentarán los nuevos modelos de negocio, inno-
vaciones industriales, Economía Circular, Industria 4.0 
o sostenibilidad. Este evento está organizado por Nebext.

Contactos prensa

Elena Barrera – Dilia Parkinson – Elisabeth Montamat
Marketing & Comunicación
press@chemplastexpo.com
+34 931 597 322  +34 661 431 958   +34 67 388 95 45
Ángela López
Comunicación especializada y sectorial
angela.lopez@chemplastexpo.com  
+34 91 866 4292      +34 666 513 994 
www.chemplastexpo.com
Twitter: @chemplastexpo  #CPe2019
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SAVE THE DATE 
Presentación de la memoria 
de actividades de ASELUBE 

– 8 de mayo –  

 

 

  

Nos complace invitarle a la presentación anual de la memoria de actividades de ASELUBE, 
asociación española de lubricantes con Iván Soler, presidente de ASELUBE, y Gabriel López, 
presidente de la comisión estadística. 

El acto tendrá lugar el miércoles 8 de mayo de 10:30 a 13:30 en el aula Pérez del Pulgar en ICAI 
(Universidad Pontificia Comillas).  

 

  Si desea asistir puede confirmar respondiendo a este correo: aselube@aselube.com   
 

 

 
 

Agenda del sector
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