
AGENDA DEL SECTOR
La XI European Base Oils & 
Lubricants Summit de 2019
(Página 18)

Hojas de datos seguridad
La redacción de las Hojas de Da-
tos de Seguridad es una labor 
que debe realizarse con sumo 
cuidado para no caer en errores 
bastante comunes y con conse-
cuencias. (Página 11)

Las empresas de ASELUBE 
cumplen con la calidad

El Estudio de Calidad de los Lu-
bricantes impulsado por ASELUB 
muestra cómo las empresas aso-
ciadas cumplen.  (Página 8)

Crecen las ventas de  
lubricantes en mayo

El mercado de lubricantes en Es-
paña, según ASELUBE, ha crecido 
en conjunto un 0,2% en mayo de 
2019 con respecto al mismo més 
del año anterior. (Pagína 4)

A S E L U B E
Lubricantes News

POR Y PARA TODOS
Nuevo éxito en la  
II Jornada Formativa  
de ASELUBE

La II Jornada Formativa de  
ASELUBE, celebrada en junio y 
dedicada a la nueva normativa 
de residuos, volvió a ser un éxito 
por el interés despertado en el 
sector. (Pagina 6)

NÚMERO 5 (Junio 2019)

Presentada la Memoria de 
ASELUBE 2018

ASELUBE, fuerte en sus valores de CALIDAD, TECNOLOGIA, INNOVA-
CIÓN y SOSTENIBILIDAD, y siempre entendiendo la diversidad de sus 
asociados, ha desarrollado muchos y nuevos proyectos para ayudar 
en el desarrollo del mercado, de sus asociados y de muchas empre-
sas relacionadas con el sector. (Página 2) 

Dudas y certezas sobre la 
electrificación del transporte

El avance en la electrificación del 
transporte, y más concretamen-
te en la fabricación de vehículos 
eléctricos, genera dudas, pero 
también algunas certezas a te-
ner en cuenta. (Páginas 12 a 15)

El aceite industrial usado, un 
residuo con muchas vidas
Una economía basada en la re-
ducción de residuos y su aprove-
chamiento es parte del compro-
miso que, año tras año, renueva 
SIGAUS. (Página 16)

http://www.aselube.es
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E l pasado 8 de mayo tuvo lugar la presentación de la 
Memoria de ASELUBE del pasado año en la prestigio-

sa universidad Pontificia de Comillas (ICAI – ICADE). Esta 
reconocida institución nos permitió realizar la presenta-
ción de la memoria de actividades en un entorno de tec-
nología, investigación y calidad que están muy alineados 
con los valores de nuestra asociación. Quiero aprovechar 
para agradecer al rector de la Universidad Pontificia de 
Comillas el Sr. Martínez Martínez, al Decano de ICAI, el 
Sr. Muñoz San Roque, al Sr. García González –Director de 
Estudios de Postgrado y Doctorado de ICAI-y al profesor 
Rafael Cossen, que además tuvo una charla magistral, su 
amabilidad y apoyo en esta jornada.

Como cada año desde hace casi 30 y siempre con las mis-
mas ganas y energía, en ASELUBE, aprovechamos este día 
para compartir nuestros datos más relevantes, repasar la 
marcha de nuestro sector, destacar las actividades más 
representativas y aprender más de algún aspecto relacio-
nado con nuestra actividad o sector, siendo este año el 
tema de movilidad eléctrica.

Destacamos la dimensión de la asociación y su represen-
tatividad en el sector de los lubricantes nacional, ya que 
seguimos creciendo hasta representar, ASELUBE, casi 
un 84% del mercado (80% automoción, 86% industria, 
100% marinos y aviación, 97% proceso y 52% grasas), lo 

que nos lleva a tener un alto grado de responsabilidad en 
todo lo que hacemos.

ASELUBE un año más, sigue trabajando en nuestra visión 
de “ser la Voz del Lubricante” y todas nuestras activida-
des y gestión tienen una clara misión de “representar el 
mercado de lubricantes en España mostrando su evolu-
ción, y basándonos en la defensa de la libre competencia, 
aseguramos las mejores prácticas de mercado para la de-
fensa de los consumidores”.

ASELUBE, fuerte en sus valores de CALIDAD, TECNOLO-
GIA, INNOVACIÓN y SOSTENIBILIDAD, y siempre en-
tendiendo la diversidad de sus asociados, ha desarrollado 
muchos y nuevos proyectos para ayudar en el desarrollo 
del mercado, de sus asociados y de muchas empresas re-
lacionadas con el sector.  

Los hitos de este año como el Estudio de Calidad de los 
Lubricantes, la mejora de la información estadística, el 
incremento en la participación de las Comisiones, una 
más significativa comunicación exterior, los Módulos for-
mativos y la celebración de la primera Jornada formativa 
de ASELUBE, son esfuerzos que realiza nuestra Asocia-
ción para dar un mejor servicio, no solo a sus asociados 
sino al sector de lubricantes en general. Estas iniciativas 
se desarrollan dentro del nuevo programa de reforzar la 
presencia de ASELUBE y de ayudar a todos los asociados a 
seguir mejorando y creciendo cada día junto con nuestro 
sector… en definitiva siendo cada vez MÁS EQUIPO.

Acto de presentación de la Memoria 
de ASELUBE de 2018
Por, Iván Soler
Presidente de ASELUBE
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Los mensajes emitidos en el acto van en consonancia con 
la labor de la Asociación:

•	 Siguen consolidándose los hábitos en los consumido-
res, con una mayor sensibilidad por el Medioambien-
te, una estabilización de los km recorridos anual-
mente 12.8k y una estabilización de la tasa de cambio 
de aceite.

•	 Continúa la evolución a una mayor calidad de los lu-
bricantes.

•	 Y se mantiene, aunque con debilidad el crecimiento 
del mercado.

Para finalizar quiero resaltar la calidad y profundidad 
de las ponencias que se presentaron por parte de Rafael 
Cossen (Profesor de la Universidad Pontifica Comillas y 
miembro del Observatorio de Vehículo Eléctrico y Mo-
vilidad Sostenible) y de José Luis Gata (responsable de 
Mercado Posventa del Grupo Solera) sobre el proceso de 
electrificación o descarbonización de la movilidad. Su 
aportación, que recogemos en esta revista digital, nos 
ayuda a todos a visionar por donde van a caminar nues-
tros negocios en un futuro más o menos lejano en algunos 
ámbitos de actuación y os invito a leerlos con atención ya 
que son muy interesantes.

En ASELUBE seguimos avanzando.

En las imágenes 
pueden verse 
diferentes 
momentos 
del acto de 
presentación de 
la Memoria de 
Aselube 2018. 
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el mes de mayo de 2019 ha cerrado con incremento global de la demanda de 
lubricantes en las empresas de aselube, aunque los de automoción bajan.

El mercado de Lubricantes en España en mayo 2019, se-
gún ASELUBE, formada por las compañías principales 

de lubricantes, con más del 83% de representación del 
mercado, ha terminado con 31.5 kt de lubricantes puestos 
en el mercado, lo que supone un +0.2 % respecto a mayo 
de 2018

Si hacemos un zoom sobre las diferentes agrupaciones de 
mercado, vemos que la Automoción presenta en mayo 
una evolución negativa, -2.7 %, siendo este el segundo 
mes consecutivo en que decrece la demanda, mientras 
que el mercado de Industria crece en mayo +4.7%. Ma-
rinos y aviación crecen también con un + 34.7% mientras 

que Proceso y Grasas decrecen respectivamente – 15.1% 
y -5.6%.

Los resultados acumulados a mayo, indican una estabili-
zación global de la demanda con un +0.5% de crecimiento 
respecto al mismo periodo de 2018, con bajada del mer-
cado en automoción (-0,8%), Proceso (-6.5%) y Grasas 
(-1.9%), mientras que crecen los mercados de Industria 
(+1.4%) y Marinos y Aviación con + 20.2%

El acumulado móvil de las ventas globales de las compa-
ñías de Aselube, a Mayo 2019, presenta no obstante una 
clara tendencia a la recuperación con respecto a los meses 
precedentes, ofreciendo un dato de +1.6%., como pode-
mos apreciar en el gráfico adjunto.

Por, ASELUBE
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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 anterior, presentan una evolución negativa 
en los últimos meses, tanto en los lubricantes de servi-
cio ligero como de servicio pesado, que se compensa con 
el crecimiento de los hidráulicos, lo que porta una clara 
estabilidad al consumo de los lubricantes en el mercado 
español.

Evolución por Segmento de productos: Mayo 2019 .

Industria, que acumulado al mes de mayo 2019 presenta un 
crecimiento de +1.4%. En el gráfico siguiente vemos que, 
en relación a enero 2016, base 100, se presenta una dismi-
nución clara de la demanda en los aceites de Metalworking 
y compresores, y así mismo una ralentización en los aceites 
de engranajes. Por el contrario, los hidráulicos y de proce-
so, activan el mercado para compensar esa menor deman-
da y ofrecer globalmente el valor positivo comentado.
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II Jornada formativa de ASELUBE: 
Nueva normativa sobre residuos

El pasado 18 de junio ha tenido lugar en Madrid la  
II Jornada formativa de ASELUBE, centrada en esta 

ocasión en la Nueva normativa sobre residuos, con la 
asistencia de más de cincuenta representantes de com-
pañías de lubricantes y asociaciones profesionales del 
sector. 

Hemos contado con las presentaciones de Santiago Dá-
vila (Consejero Técnico de la SG de Residuos del Minis-
terio de Transición Ecológica, que sustituyó a la Subdi-
rectora de Residuos en el último momento) y de Pedro 
Poveda (de Gómez Acebo & Pombo y experto en sistemas 
integrados de gestión). 

Tras la aprobación formal en el Consejo de la UE de las 
nuevas directivas de residuos del Paquete de Economía 
Circular propuestas por la Comisión a finales de 2015, en 
especial la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Di-
rectiva marco de residuos) y la Directiva (UE) 2018/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relati-
va a los envases y residuos de envases, queda claramente 
fijada la regeneración como la prioridad absoluta en los 
objetivos ecológicos, lo que conllevaría un posible incre-
mento de estos.

Por otro lado, queda fijada la aplicación de la Respon-
sabilidad Ampliada del Productor (RAP) a los envases 
industriales de aceites lubricantes, antes de 31.12.2024.

De igual manera, se establece la separación en la recogi-
da de los residuos peligrosos de origen doméstico, lo que 
afecta a los residuos de envases de menos 5 litros, recogi-
dos en el “contenedor amarillo” a partir del 01.01.2025.

Responsabilidad ampliada
Así mismo, antes del 31/12/2024, los Estados miembros 
deben establecer regímenes sobre responsabilidad am-
pliada del productor para todos los envases, lo que in-
cluye a los envases comerciales e industriales de lubri-
cantes, excluidos hasta ahora.

Mientras se van preparando y aprobando las nuevas nor-
mativas en los diferentes ámbitos afectados, deberemos 
estar atentos a las que se vayan estableciendo en otros 
sectores más o menos afines para conocer por anticipado 
en qué sentido se va a mover la regulación de la gestión 
de los aceites usados. 

Desde estas líneas ASELUBE se ofrece para colaborar en 
la elaboración de la mejor normativa posible y aportar 
los conocimientos técnicos que permitan unas normas 
que no discriminen a nuestro sector frente al de otros 
países de nuestro entorno y no penalicen innecesaria-
mente nuestra industria.

Por, ASEUBE

La nueva normativa sobre residuos y cómo afecta a las compañías de 
lubricantes fue el tema elegido para esta nueva jornada formativa.
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Por otro lado, estudiaremos con interés los porcentajes 
de generación de aceites usados por tipos de productos 
que se nos han señalado en los documentos comunita-
rios (ya han pasado de documentos de trabajo a Decisio-
nes de ejecución de la Comisión)., aunque es una lástima 
no haber tenido conocimiento previo de ellos para poder 
ofrecer nuestras mejores aportaciones.

Medidas ya vigentes
La ponencia del Sr. Poveda nos ha dejado claro que la 
mayor parte de las nuevas obligaciones que plantean es-
tas Directivas respecto a los aceites usados ya se encuen-
tran en vigor y cumpliéndose en nuestro país, gracias en 
buena parte a la gestión que vienen realizando los Siste-
mas Integrados de Gestión y en particular SIGAUS.

También parece claro que el sector de lubricantes, al 
igual que otros sectores afectados deberá plantearse en 
su momento la implantación o adhesión a un sistema co-
lectivo de recogida de envases.

A través de la celebración de esta II Jornada formativa las 
compañías representadas por ASELUBE demuestran su 
preocupación por el medio ambiente, su inquietud por 
conocer de primera mano las nuevas situaciones que en 
esta materia se vayan produciendo y por la implemen-
tación de las medidas necesarias para dar la respuesta 
adecuada a estas exigencias en materia de protección del 
medio ambiente.

https://www.brenntag.com/spain/es/
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Dentro del compromiso e implicación total con la ca-
lidad de ASELUBE, con el respeto de las normas y de 

los usuarios, además de implicar en ello, en la medida de 
nuestras posibilidades, a las compañías asociadas y tam-
bién a las que no pertenecen a ASELUBE se enmarca la 
realización de este Estudio.

Aún con las limitaciones que nos hemos autoimpuesto a 
la hora de difundir los resultados del Estudio de Calidad 
de los Lubricantes, hay algunas cuestiones que podemos 
comunicar y que nos parecen de cierta importancia.

Debemos partir de la idea de que las conclusiones del Es-
tudio no son extrapolables al conjunto del sector, solo se 
pueden referir a las muestras analizadas.

Por otro lado, hemos de confesar que hemos detectado 
que, entre las muestras adquiridas para el SAE 5W-30 C3, el 
laboratorio encargado adquirió un producto que no coin-
cidía con la especificación C3, sino que, por error, tenía la 
especificación ACEA C4. Este hecho desvirtúa los resul-
tados para esa muestra y no debe ser tenido en cuenta en 
ningún caso. En nuestros comentarios descontamos esa 
muestra a todos los efectos

Aunque mostramos cuadros que comparan los resultados 
de las compañías de ASELUBE (de cada una de las 13 que 
disponían de esos productos se ha tomado una muestra 

para cada tipo de producto) con los de las compañías no 
pertenecientes a ASELUBE (los 12 restantes en cada caso 
-11 para SAE 5w-30 C3-), no deberían sacarse conclusio-
nes definitivas en este sentido. Los márgenes de error, las 
dificultades de repetibilidad de determinados análisis nos 
hacen analizar los resultados con cierta precaución, pero 
sí podemos presentarlos con las precauciones debidas.

Hemos detectado algunos parámetros que se han anali-
zado y, ante la inexistencia de límites establecidos en las 
especificaciones, consideramos que los resultados que 
aparecen en sus ensayos no aportan de forma agregada 
ninguna información que tenga sentido. Tan sólo reflejan 
diferentes formas de formular los productos.

Respecto a lo que se indica en el etiquetado, debemos 
señalar que las compañías adscritas a ATIEL (ver firman-
tes de Letter of Conformance: https://sail-europe.eu/
registrations/lubricant-marketers), desde el 1 de enero 
de 2019 están obligadas a proclamar las especificaciones 
ACEA en vigor, no siendo válido indicar el cumplimiento 
de años anteriores. 

Así mismo se debe tener en cuenta que, en algunos casos, 
no es posible el cumplimiento de forma simultánea de am-
bas especificaciones -C3 y A3/B4-, y. (ver artículo de “Lu-
bricantes news. ASELUBE” nro 3 “Nuevas especificaciones 
técnicas: Matriz de compatibilidades de lubricantes de 

ASELUBE y el compromiso  
con la calidad (y 2)
la realidad es que las marcas integradas en aselube cumplen, en general, con 
las especificaciones que indican sus etiquetas.

Por, ASELUBE
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ACEA” http://aselube.net/wp-content/uploads/aselube-
news-3n.pdf para ver cuáles son incompatibles por tener 
límites excluyentes). Así, no es posible combinar las espe-
cificaciones actuales ACEA C3 y A3/B4, debido a las limita-
ciones autoexcluyentes de contenidos de cenizas.

Es muy clarificador observar la identificación de la infor-
mación que se indica en el etiquetado. Son variadas las 
acreditaciones que se señalan respecto a múltiples marcas 
de automoción (Volkswagen, Mercedes Benz, Renault, 
Peugeot SA, General Motors, Ford, Porsche, BMW, Fiat, 
MTU, MAN, Volvo, Chrysler, Alison).  

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS: Para SAE 5W-30 C3:
Si analizamos las muestras correspondientes a este tipo de 
productos de las compañías de ASELUBE, podemos ob-
servar que todas ellas presentan parámetros dentro de los 
límites de las especificaciones. 

Las muestras correspondientes a compañías no pertene-
cientes a ASELUBE señalan algunos resultados fuera de 
los rangos especificados en los análisis de Viscosidad CCS 
(-30°C) -dos muestras-, Cenizas sulfatadas -una mues-
tra- y contenido de fósforo -tres muestras-. Veamos los 
resultados en la Tabla siguiente.

Tabla elaborada por 
Intertek

Para SAE 10W-40 A3/B4:
De igual manera, podemos observar que los resultados 
de los análisis realizados para las muestras de productos 
SAE 10W-40 A3/B4, que corresponden a productos de 
las marcas de ASELUBE, se encuentran dentro del rango 
indicado para cada tipo de parámetro, salvo el de la Vo-
latilidad Noak en el que aparece una muestra que no se 
encuentra dentro del rango. 

Consultada esta compañía, manifiesta que, realizado un 
contraanálisis con una muestra guardada de la misma 
partida de la muestra analizada, aparecen resultados para 

este parámetro, muy en el límite, pero dentro del rango 
considerado, achacando a la presencia de humedad el po-
sible resultado en el análisis del Estudio. No obstante, se 
compromete a realizar medidas que sitúen los resultados 
en resultados menos cercanos al incumplimiento. 

También aparece una muestra que incumple por debajo 
el límite de cenizas sulfatadas en un nivel que está en el 
rango de error que permite la sensibilidad de los análisis.

Respecto a las muestras correspondientes a compañías 
que no pertenecen a ASELUBE, de nuevo aparecen re-

http://www.riojadhesivos.com
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sultados fuera de límite en Viscosidad 100°C -una mues-
tra-, Viscosidad CCS (-30°C) -una muestra-, y Cenizas 

sulfatadas -cinco muestras-. Veamos los resultados en la 
Tabla siguiente:

Los valores promedio obtenidos tanto para muestras de 
compañías de ASELUBE como para las de compañías no 
pertenecientes a ASELUBE se encuentran en todos los 
casos dentro de los límites establecidos por ACEA y SAE. 
Esta es una buena noticia que, en tanto en cuanto es in-
dicadora de una tendencia positiva, debemos celebrar. 

Ofrecemos a continuación los resultados de estos prome-
dios para los parámetros que presentan límites de cum-
plimiento (máximos o mínimos). No obstante, lo anterior, 
hacemos un llamamiento a las compañías de lubricantes 
para que en sus formulaciones no ajusten los parámetros 
tan cerca de los límites de las especificaciones.

Unidades Ensayos
Límites SAE y 

ACEA
ASELUBE no ASELUBE Total

mm2/s Viscosidad 100º C ≥ 9,3 y < 12,5 11,8 11,4 11,6
mgKOH/g TBN > 6,0 6,3 6,5 6,4
CP (mPa.s) Viscosidad CCS (-30º C) 6600 max. 5202 5706 5433
%m/m Volatitidad Noack < 13 9,3 9,5 9,4
%m/m Cenizas sulfatadas < 0,8 0,6 0,6 0,6
mg/Kg Fósforo > 700 y ≤ 900 736 722 730
mg/Kg Azufre < 0,3 0,2 0,2 0,2

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS VALORES PROMEDIO SAE 5W-30 C3

Unidades Ensayos Límites SAE y 
ACEA

ASELUBE no ASELUBE Total

mm2/s Viscosidad 100º C ≥ 12,5 y < 16,3 14,2 14,1 14,2
mgKOH/g TBN > 10,0 11,6 11,4 11,5
CP (mPa.s) Viscosidad CCS (-25º C) 7000 max. 5751 5793 5771
%m/m Volatitidad Noack < 13 11 11 11
%m/m Cenizas sulfatadas >1 y <1,6 1,1 1,0 1,0

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS VALORES PROMEDIO SAE 10W-40 A3/B4
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Sobre las Hojas de Datos de Seguridad
Qué cosas deberemos tener en cuenta al redactar Hojas de Datos de Seguridad.

Por, Salvador Alfocea

1.- Redactado de acuerdo 
Con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) (en 
adelante Reglamento REACH) y en concreto con el Re-
glamento (UE) 2015/830 de la Comisión de 28 de mayo 
de 2015 por el que se modifica el Reglamento REACH (en 
adelante Reglamento 2015/830).

Recordar que una FDS consta de 16 Secciones, que deben 
ser acordes con el Reglamento 2015/830.

A continuación, os indico algunos de los puntos y Seccio-
nes dónde solemos cometer errores.

Sección 1.- Identificación de la sustancia.
Un error típico en este punto es no hacer constar las sus-
tancias que contribuyen a la Clasificación de la Mezcla y 
muchas otras veces no indicamos la recomendación de no 
utilizar la sustancia para fines que no están explícitamen-
te indicados.

Sección 2.- Identificación de los Peligros.
En este punto encontramos muchas contradicciones. 
En la FDS el producto no está clasificado, pero viendo la 
composición sí que vemos que indica algún peligro.

Sección 3.- Composición / Información sobre los Com-
ponentes.
Falta de rigor por nuestra parte cuando no miramos que 
los datos registrados en REACH de la sustancia (que son 
los más actuales) coincidan con los datos que colocamos 
en las FDS.

Sección 8.-Controles de Exposición / Protección individual
Atención especial con los Controles de Exposición de las 
sustancias indicando siempre los DNEL y PNEC corres-
pondientes para las evaluaciones de exposición química.

Sección 10.- Estabilidad y Reactividad
Se deberían describir los productos resultantes de la com-
bustión incompleta al modo de: “Es probable que una 
combustión incompleta produzca mezclas complejas de 
partículas sólidas y líquidas en suspensión y gases, in-
cluyendo monóxido de carbono, NOx, H2S y SOx (gases 
nocivos / tóxicos). Compuestos del oxígeno (aldehídos, 
etc). POx.”

Sección 11.-Información Toxicológica
No se referencian los métodos de ensayo utilizados, ni si la 
información descrita procede de un estudio Read-Across, 
para algunas clases de peligro, tal y como se indica en el 
R.2015/830.

La información debe ser consistente con los datos inclui-
dos en el Registro REACH. Asegurarse de su idoneidad.

Sección 12.-Información Ecológica
No hacer referencia a las especies, ni a la duración ni al 
método de ensayo es otro error habitual. 

Se debería verificar que todos los datos descritos sean 
conformes al Registro REACH de las distintas sustancias, 
incluidos los índices de toxicidad con los que se evalúa la 
toxicidad.

Se debería describir qué describe el resultado NOEC (agu-
do): Se debería comprobar la disponibilidad de ensayos de 
toxicidad crónica, para peces, invertebrados y de toxicidad 
aguda y crónica para algas, incluidos en el Registro REACH.
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La movilidad eléctrica está considerada como una trans-
formación clave en la lucha para lograr la descarboni-

zación de la economía y la mejora de la calidad del aire en 
las ciudades. No obstante, este proceso de electrificación 
no está exento de desafíos tecnológicos, económicos y so-
ciales. 

Para entender la relevancia del transporte es necesario 
tener en cuenta que este sector representa cerca del 40% 
del consumo de energía final y es responsable de en torno 
al 25% de las emisiones de CO2 en nuestro país. Asimis-
mo, el transporte por carretera, tanto de viajeros como de 
mercancías, representa cerca del 90% del total de dichas 
emisiones. 

Recientemente se han publicado diversos estudios que 
presentan escenarios energéticos futuros para España, en 
los que el transporte es un elemento clave. Entre ellos, el 
más relevante es el borrador del Plan nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), según el cual, si queremos 
cumplir con los objetivos energéticos fijados, el sector del 
transporte en España deberá reducir un 35% sus emisio-
nes de CO2 y un 23% su consumo energético entre 2021 
y 2030. 

Junto con medidas como cambios modales en el transporte 
de mercancías, limitaciones a la circulación por el centro 
de las ciudades o los incentivos a la renovación del parque 
de vehículos, el PNIEC prevé que en 2030 circulen en tor-
no a 5 millones de vehículos eléctricos por las carreteras 

españolas. Otro dato a tener en cuenta es que dicho plan 
prevé que el tamaño del parque automovilístico español 
mantenga un tamaño similar al actual, lo que implica que 
en torno al 20% del parque estaría electrificado. 

Atendiendo a las cifras actuales se observa que la suma de 
vehículos puramente eléctricos y los híbridos enchufables 
apenas alcanzan el 0.1% del parque y, pese al fuerte incre-
mento relativo experimentado en los últimos años, aún 
suponen menos del 1% de las nuevas matriculaciones. Por 
lo tanto, para cumplir los objetivos del PNIEC habría que 
incrementar significativamente la tasa de electrificación 
del parque automovilístico. 

Este proceso se enfrenta a importantes incertidumbres y 
desafíos: velocidad de la renovación y qué segmento de 
vehículos se renuevan, aparición de nuevos modelos de 
uso y propiedad de los vehículos (movilidad compartida), 
la evolución del coste de las baterías. Asimismo, las deci-
siones de los usuarios estarán condicionadas a la disponi-
bilidad de una infraestructura de recarga suficiente, tanto 
en entornos urbanos como en autovías. 

En conclusión, es importante garantizar una transición 
justa hacia el nuevo modelo de movilidad, que permita la 
actualización de un sector tan importante en España como 
el automovilístico y servicios asociados, y que además au-
mente su competitividad y valor añadido a través de la in-
novación. 

Apuntes sobre la electrificación del 
transporte en España
LOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS FUTUROS OTORGAN UN PAPEL CENTRAL AL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
EN ESPAÑA PARA LOGRAR LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE. ESTE PROCESO SERÁ 
PROGRESIVO Y NO EXENTO DE DESAFÍOS TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES.

Por, Rafael Cossent Arín y Pablo Frías Marín (*) 

(*) Ambos son profesores de la Universidad Pontifica Comillas y miem-
bros del Observatorio de Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible



Junio 2019
A S E L U B E

Lubricantes News

13

Y con el eléctrico llegaron las dudas
Los plazos de los que se habla para llegar a la electrificación total son 
muy difíciles -por no decir imposibles- de cumplir. Pero el avance del coche 
eléctrico tendrá efectos múltiples.

Por, José Luís Gata,  
Responsable de Mercado Posventa de Solera

Cuando una compañía se propone un objetivo, normal-
mente hay un plan de negocio detrás. Esto no es otra cosa 
que decir qué voy a hacer durante un período concreto 
de tiempo para lograrlo. Sin embargo, en España solemos 
tirar por la tangente y decir qué quiero, pero no cómo. 

Antes de las elecciones, el Gobierno aprobó su paquete 
de Energía y Clima y todo parece indicar que el partido 
político al mando repetirá tras el resultado de las últimas 
elecciones generales. De formar gobierno, se supone que 
llevará el texto al Congreso tal cual para su tramitación 
parlamentaria. Una vez aprobado, empezará una cuenta 
atrás que debería desembocar en 2050 con la prohibición 
del diésel y gasolina por nuestras calles. Hay países que lo 
harán antes y tendremos la mirada puesta en ellos para 
ver cómo se desempeñan como Países Bajos o Alemania. 
En España sí tenemos plazos pero nos falta el “cómo” o, lo 
que es lo mismo, nos falta el plan.

Y esto es fundamental saberlo porque la descarboniza-
ción de la economía y de la movilidad traerán una serie 

de transformaciones a diversos sectores en torno al coche 
que hay que resolver. Uno del que casi nadie hablaba hasta 
que le pusimos cifras es el de la posventa.

Si hacemos una fotografía de un coche eléctrico en el ta-
ller y la contraponemos con la de un coche diésel o gaso-
lina en ese mismo negocio, podemos jugar no a las 7, sino 
a las 27 diferencias. De ellas, 25 son piezas de mecánica 
que desaparecen en el eléctrico (aceite, filtros de aceite, 
correa de distribución, etc.), otra es la batería y la última 
es la factura, que pondrá un 38% menos.

Todas estas piezas que desaparecen tienen un coste con-
junto de alrededor de 15.000 euros, cifra que no puede 
compensar completamente la batería del eléctrico, con 
un coste medio de 11.000 euros y una vida útil de unos 
diez años. Es decir, son muchos los mantenimientos pe-
riódicos que desaparecen y el que surge, la sustitución de 
la batería, no tiene nada de periódico.

Esta transición del diésel/gasolina al eléctrico también ten-
drá su impacto en la mano de obra. Y es que el número de 
horas trabajadas se rebaja en un 90%, pues cambiar una ba-
tería es una labor que apenas requiere seis horas de trabajo.

visit azelis.com

Azelis pone a disposición de sus clientes un porfolio completo de soluciones para el mercado de lubricantes de 
automoción e industriales, grasas y para el tratamiento de piezas de metal: ZDDP, aditivos AW y EP, paquetes para 
lubricantes de motor, para aceites de corte, grasas y fluidos hidráulicos, ésteres, emulgentes y tensioactivos de 
baja espuma así como PIB y disolventes especiales.

Nuestro equipo de profesionales ofrece asesoramiento técnico y comercial para proporcionar la solución que mejor 
se adapta a las necesidades actuales y futuras del cliente generando valor añadido y competitividad.

Tel: +34 93 409 90 70
Email: lubricants@azelis.es

https://www.azelis.com/en/regions-and-locations/emea/spain
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Por tanto, sectores como el de la posventa se verán 
obligados a una transformación. No me refiero sola-
mente a necesidades de inversión o de formación, que el 
sector las tendrá, sino que se verá obligado a dar un giro 
de 180 grados a un modelo de negocio que lleva décadas 
siendo más o menos lo mismo. Quizás se reconviertan 
en centros donde actualizar software, que puede ser la 
operación más recurrente en el futuro en un coche.

La transición, vía el gasolina
No obstante, el camino hacia el eléctrico en absoluto es 
corto. En realidad, veremos un proceso de transición que 
tendrá como protagonista al gasolina, es decir, pasos inter-
medios para cambiar la movilidad hacia la sostenibilidad 
ambiental y cumplir con la legislación que a largo plazo les 
espera. Así, poco a poco, el parque de vehículos de gasolina 
se incrementa ligeramente y representa ya el 44% del to-
tal (incluyendo vehículo pesado, motocicleta o autobús). 

Es más, 2018 fue el primer año de toda la serie histórica en 
el que el consumo de combustible de gasolina creció por 
encima del diésel, un 3,3% más frente a un 2,4%.

Además, esta descarbonización del parque se da de bru-
ces con el envejecimiento progresivo y de momento im-
parable del parque. En la actualidad, el 29% de los vehí-
culos en circulación tiene más de 15 años de antigüedad, 
pero esa cifra en un plazo de cinco años aumentará hasta 
el 43%. Son aquellos coches que se adquirieron en plena 
bonanza económica, cuando se llegó a matricular la cifra 
record de 1,7 millones de unidades. 

También se da de bruces con la evolución del mercado 
de usados. Por una vez, la economía circular se convierte 
en un “problema”. Y es que el 57% de las ventas de VO 
se corresponde con vehículos de más de diez años de an-
tigüedad,

una cifra que precisamente casa con el 59% de hogares que 
hoy viven en España con una renta inferior a 1.600 euros 
al mes y, por tanto, con menos capacidad de gasto para 

comprar vehículo nuevo y, especialmente, si es eléctrico. 
Y es que no es fácil como tampoco realista pasar directa-
mente de un parque viejo a uno electrificado. De hecho, 
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al menos de momento, un eléctrico es un coche Premium, 
es decir, algo que sólo dos de cada diez hogares en nues-
tro país pueden permitirse, que son los de mayor renta. 
Y es que quien quiera comprarse uno deberá desembol-
sar unos 25.000 euros de media. Precisamente, las ventas 
Premium en España se sitúan en el 15% del total, por lo 
que la correlación está clara.

Al hilo de estos datos, ACEA (Asociación de Constructores 
Europeos de Automóviles) publicó en la última edición del 
Automobile Barcelona un informe muy revelador sobre la 
correlación entre eléctrico y renta a nivel europeo. El es-
tudio concluyó que en la mitad de los estados miembros 

de la UE la cuota de mercado del eléctrico no supera el 1% 
y todos esos países, España incluido, tienen una renta per 
cápita inferior a los 29.000 euros. En cambio, el 80% de 
las matriculaciones de estos vehículos se producen en los 
seis países de mayor renta por habitante.

Así, no es de extrañar que la presencia del eléctrico en las 
calles españolas aún sea muy reducida. De hecho, sólo el 
0,06% de los hogares en España que tienen al menos una 
persona con permiso de conducir adquirió un vehículo 
de estas características el año pasado. Y lo más probable 
es que sea de Madrid o Cataluña, donde se concentran el 
85% de los eléctricos (por el renting).

Todo ello dificulta la electrificación total del parque espa-
ñol, que actualmente es de apenas el 0,1% de los más de 
27 millones de vehículos en circulación (turismos, todo-
terreno y comerciales ligeros y medios). Sería necesario 
que desde ya sólo se pudieran matricular eléctricos para 
poder cumplir en fechas. Ni siquiera en una hipótesis en 
la que el 10% anual de las matriculaciones fueran de eléc-

tricos se lograría el objetivo, pues se tardarían 172 años en 
electrificar el parque al completo. Por tanto, para hacer 
viable el objetivo de descarbonizar, sería necesario no sólo 
mejorar la autonomía de estos coches y la infraestructura 
de recarga, sino también hacer más competitivo el precio 
de venta. Un eléctrico al alcance y con alcance. Y enton-
ces, ya no habrá dudas.

https://www.cqmasso.com/sectores/especialidades-quimicas/oil-gas
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CERRANDO EL CÍRCULO

Aceite industrial usado, un residuo 
con muchas vidas
Una economía basada en la reducción de residuos y su aprovechamiento es parte del compromiso que, año tras año, 
renueva SIGAUS con todos sus grupos de interés y con la sociedad en la que opera. Así lo demuestran sus cifras, que, 
en 2018 incluyeron 67.000 t de lubricantes devueltos al mercado y más de 300.000 toneladas de CO2 ahorradas a la 
atmósfera, así como 69.400 establecimientos generadores de este residuo atendidos y más de 4.800 municipios de 
toda España cubiertos a través de recogidas prácticamente ‘puerta a puerta’ realizadas por la amplia red de empresas 
gestoras que trabajan junto a la Entidad.

Un total de 234 compañías adheridas a SIGAUS, inclu-
yendo 15 nuevas incorporaciones que han supuesto 

un incremento neto del 3,54% en 2018, comercializaron 
en España el pasado ejercicio 300.851 toneladas de aceites 
industriales, un producto que, una vez utilizado --prin-
cipalmente en vehículos y maquinaria--, se convierte en 
un residuo peligroso cuya gestión debe abordarse con to-
das las garantías de que van a ser sometidos a un control 
exhaustivo, tanto en lo que se refiere a su almacenamien-
to, como a su traslado y posterior tratamiento y recupe-
ración. 

Para hacer posible la trazabilidad de este residuo, SIGAUS 
cuenta con su Sistema de Información Tecnológico (SIT), 
una avanzada plataforma de captación y almacenamiento 

de datos que registró el pasado año 176.800 operaciones 
distintas de recogida y tratamiento, soportadas en más 
de 195.000 declaraciones informáticas y cerca de 160.000 
documentos oficiales automatizados, y la mejor muestra 
de que el control al que se somete este residuo es muy ele-
vado.

Aunque la tecnología es sin duda un potente aliado para 
SIGAUS, su labor como tal no sería posible sin la amplia 
red de gestión con la que trabaja a diario y que está com-
puesta por 155 empresas y 194 instalaciones de gestión a 
través de las que se asegura la recogida y tratamiento de 
la totalidad del residuo generado en cualquier punto de 
España, cumpliendo, además de esta manera, con los ob-
jetivos ecológicos que exige la ley. 
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En 2018 el residuo de aceite industrial procedió de mu-
chos ámbitos: el 41% de establecimientos del sector de 
la automoción, y el 34% de instalaciones industriales. El 
25% restante se generó a raíz de actividades en otros sec-
tores, como la agricultura, el comercio, la hostelería o la 
construcción, entre otros muchos. Independientemente 
de su procedencia, o de la cantidad generada en el pun-
to productor, el residuo fue recogido y valorizado en tu 
totalidad y eso permitió obtener importantes beneficios 
ambientales y ahorros económicos que hacen de este mo-
delo de gestión, y de este residuo en particular, uno de los 
mejores ejemplos de Economía Circular, al ser una impor-
tante fuente de materias primas y energía.

LA PREVENCIÓN, NUESTRO MEJOR ALIADO
En 2018 SIGAUS siguió apostando por la prevención como 
paso previo, y fundamental, a una gestión de residuos 
que, desde todos los ámbitos, debe basarse en una visión 
global e integral de todo el proceso, que comienza con el 
diseño y fabricación de los productos, y acaba con el co-
rrecto tratamiento y la recuperación como recurso de los 
residuos que hayan podido generarse. 

Y es que, en el caso del aceite industrial usado, la pre-
vención cobra aún mayor importancia al tratarse de un 
residuo con un alto impacto en el medio ambiente y los 
seres vivos. Por eso, solo en 2018, las empresas adheridas 
al III Plan Empresarial de Prevención de SIGAUS –en vi-
gor hasta 2021-- declararon la puesta en marcha de 872 
medidas, entre las que se incluyen acciones para minimi-
zar el impacto ambiental de los lubricantes, mejoras en su 
durabilidad, la reducción en sus componentes más con-
taminantes o el desarrollo de lubricantes biodegradables, 
entre otros aspectos innovadores. 

Así, y para promover un menor uso de materias primas 
en el desarrollo de nuevos lubricantes, en 2018 se utiliza-
ron más de 18.000 toneladas de bases procedentes de la 
regeneración o del reciclado de aceites usados en la for-
mulación de nuevos aceites industriales y se pusieron en 
el mercado 2.363 toneladas de aceites industriales biode-
gradables.

Asimismo, se impulsó el desarrollo de nuevos lubricantes 
con una mayor vida útil, reduciendo el consumo de mate-
rias primas, contribuyendo en 2018 a realizar acciones de 
prevención sobre cerca de 73.000 toneladas de lubrican-
tes formuladas con características técnicas que permiten 
alargar el periodo medio de cambio de aceite.

A todo ello se sumaron acciones de información y sensibi-
lización a industrias y talleres en materia de prevención, 
favoreciendo el cumplimiento de sus obligaciones am-
bientales como productores de aceite usado, y fomentan-
do una gestión cada vez más eficaz del residuo. El pasado 
año se realizaron 445 acciones de este tipo para asegurar 
la correcta elección del producto y su adecuado empleo, 
para así reducir la cantidad de lubricantes usados gene-
rados.

En total, desde 2010, las empresas adheridas a SIGAUS 
han puesto en marcha 5.400 medidas efectivas de pre-
vención que contribuyen a seguir haciendo girar el círculo 
‘virtuoso’ que supone la Economía Circular, y ante el que 
todos los agentes implicados en el ciclo de vida de los lu-
bricantes deben aportar su responsabilidad y compromiso 
con las personas y el entorno con el fin de que sea posible 
darle nuevas vidas y así conjugar el desarrollo económico 
con la preservación de los recursos naturales.

CERRANDO EL CÍRCULO
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Agenda del sector

La XI European Base Oils & Lubricants Summit afrontará en 
noviembre los retos del sector ante los nuevos cambios
Fabricantes, distribuidores y toda la industria en general serán punto de atención en 
Rotterdam los días 20 y 21 de noviembre próximos.

El mercado europeo de Aceites Base y Lubricantes 
continúa experimentando cambios sustanciales, con 

estándares de desarrollo en el sector de automoción que 
afectan la oferta y la demanda. Los sectores industrial 
y metalúrgico están sujetos a requisitos regulatorios 
cambiantes que continúan asegurando un mercado vi-
brante y diverso para fabricantes, comercializadores y 
distribuidores por igual. Si bien estos nuevos estándares 
son positivos para el medio ambiente, crean importan-
tes desafíos para los fabricantes de lubricantes que de-

ben abordar la optimización de las formulaciones para 
nuevas especificaciones al tiempo que deben adminis-
trar la complejidad y el costo de la cadena de suminis-
tro. La 11th European Base Oils & Lubricants Summit 
reunirá a representantes de los productores de Aceites 
Báse, fabricantes de Lubricantes y suministros de adi-
tivos durante dos días de discusión sobre cómo superar 
los desafíos actuales del mercado, revisar la próxima im-
plementación regulatoria e identificar las oportunidades 
existentes de crecimiento.
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Presentada la Memoria de 
Sostenibilidad de Brenntag

Brenntag, líder global en distribución química, ha pu-
blicado la Memoria de Sostenibilidad correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018. En este informe el Grupo presenta sus 
resultados en el ámbito de la sostenibilidad, documen-
tando las actividades realizadas y los éxitos obtenidos en 
las diferentes áreas de seguridad, protección medioam-
biental, responsabilidad en la cadena de suministro, em-
pleados e implicación social.

El uso responsable de los recursos naturales es uno de los 
temas en los que se centra la Memoria. Steven Holland, 
Chief Executive Officer de Brenntag AG, comenta: “La 
economía circular, los residuos y el uso eficiente de los 

recursos naturales son cuestiones cada vez más impor-
tantes en nuestro sector”. La Memoria proporciona una 
visión de las actividades y el compromiso de Brenntag en 
las áreas de ahorro energético, circularidad de envases y 
productos compatibles con el medioambiente.
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