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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/

