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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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