
AGENDA DEL SECTOR
Lubmat 2020 echa a andar en su 
séptima eidición
(Página 11)

Iniciamos con éste una serie 
de artículos para dar a conocer 
ASELUBE, su funcionamiento y 
estructura. Este primero trata de 
describir lo que es nuestra Aso-
ciación, cuales son sus objetivos 
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ESTADÍSTICAS
Crece la demanda 
de lubricantes en 
septiembre

La demanda de lubricantes re-
gistrada por las empresas de 
ASELUBE, que representan un 
83% del mercado, cerró el mes 
de septiembre con un incremen-
to del 2%.  (Pagina 2)

NÚMERO 6 (Septiembre 2019)

Convocada la III Jornada 
Formativa de ASELUBE

El próximo día 14 de noviembre tendrá lugar en Madrid la III Jornada 
Formativa de ASELUBE. Tras el éxito de las dos anteriores, en esta 
ocasión el tema será “¿Cómo proteger los datos personales? Apli-
cación práctica”, y tratará aspectos como el envío de información 
comercial o la realización de encuestas, además de aspectos relacio-
nados con las páginas web.  (Página 11) Los lubricantes y el ahorro 

de combustible
La lucha contra las emisiones 
contaminantes sigue adelan-
te. Los lubricantes parecen los 
eternos olvidados, aunque en 
realidad juegan un papel muy 
importante. De su correcto uso 
depende un ahorro de combus-
tible y un menor aporte de con-
taminación. (Página 7)Una Asociación de todos y para todos: Conocer ASELUBE (1)

y señalar los primeros indicado-
res de su funcionamiento. En ar-
tículos posteriores intentaremos 
ir dando una visión de las Comi-
siones existentes y de sus objeti-
vos y trabajos. (Página 5)

http://www.aselube.es
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS VARIACIONES DEL 
ACUMULADO MÓVIL, MES VS MES  AÑO ANTERIOR

(*) suma de los anteriores 12 meses
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el mes de septiembre de 2019 ha cerrado con un incremento global del 2% en 
la demanda de lubricantes en las empresas de aselube.

El mercado de Lubricantes en España en septiembre 
2019, según ASELUBE, formada por las principales 

compañías de lubricantes, con más del 83% de represen-
tación del mercado, ha terminado con 29,4 kt de lubri-
cantes puestos en el mercado, lo que supone un aumento 
del 2% respecto a septiembre de 2018.

Si hacemos un zoom sobre las diferentes agrupaciones de 
mercado, vemos que Automoción presenta en septiembre 
una evolución positiva del 14,6%, mientras que Industria 
cae un 14,5%. Marinos y aviación crece un 2,6%, Proceso 
aumenta un 16,2% y las grasas bajan un 3,2%.

Los resultados acumulados a septiembre muestran esta-
bilidad comparados con los del año anterior, registran-
do un pequeñísimo descenso del 0.1% respecto del mis-
mo periodo de 2018, con bajadas tanto en Automoción 
(-0,2%), Industria (-0,9%), Proceso (-2,8%) y Grasas 
(-6,0%), mientras el mercado de Marinos y Aviación cre-
ce un 10,9%. 

Si se mira el acumulado móvil de las ventas globales de 
las compañías de Aselube, a septiembre 2019, se man-
tiene no obstante la tendencia a la recuperación con res-
pecto a los meses precedentes, registrando un aumento 
del 1,4%, tal y como se puede apreciar en el gráfico ad-
junto.

Por, ASELUBE
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VENTAS DE LUBRICANTES DESDE 2017 ACUMULADAS 
LOS 12 ÚLTIMOS MESES

Esta evolución del año móvil establece, por tanto, que en 
los últimos meses, el mercado español de lubricantes de las 

compañías de Aselube se encuentra estancado en una hor-
quilla que oscila entre las 350kt y las 355 kt.

https://www.brenntag.com/spain/es/
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Los aceites de motor de vehículo ligero, lejos de la esta-
bilidad mostrada en el primer semestre, presentan en ju-
lio, agosto y septiembre una reactivación de la demanda, 
frente a los aceites de motor de vehículo pesado y los acei-
tes hidraúlicos, que muestran un descenso de la demanda.

Industria, que acumulado al mes de septiembre 2019 
presenta un descenso del 0,9%, según el gráfico adjunto 

vemos que, en relación a enero 2017, momento que sirve 
de base 100 para la elaboración de las líneas de evolu-
ción, presenta valores negativos de la demanda en los 
aceites de Metalworking y compresores, al tiempo que 
muestra una ralentización en los aceites de engranajes e 
hidráulicos. Sólo los aceites de proceso activan el mer-
cado para compensar, en el cómputo global, esa menor 
demanda. 

Evolución por Segmento de productos: Septiembre 2019

ÍNDICE BASE 100 = DICIEMBRE 2017

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE LAS VENTAS DE 
LUBRICANTES ACUMULADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
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Turismos Servicio pesado Hidráulicos

ÍNDICE BASE 100 = DICIEMBRE 2017

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE LAS VENTAS DE 
LUBRICANTES ACUMULADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
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Altamente refinados Compresores
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Una Asociación de todos y para todos:  
conocer ASELUBE (1)
Iniciamos con éste una serie de artículos para dar a conocer ASELUBE, su 
funcionamiento y estructura. Este va a tratar de hacer una descripción 
general de lo que es nuestra Asociación, cuales son sus objetivos y señalar 
los primeros indicadores de su funcionamiento. En artículos posteriores 
intentaremos ir dando una visión de las Comisiones existentes y de sus 
objetivos y trabajos.

Por, ASELUBE

La Asociación Española de Lubricantes (en adelante 
ASELUBE) se dio de alta en el registro de Asociacio-

nes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el año 
1990, siendo su constitución de fecha 8 de noviembre de 
ese año. Está a punto de cumplir, por tanto, la no despre-
ciable cifra de 29 años en este momento de escribir estas 
líneas.

En este momento forman parte de ASELUBE las siguientes 
compañías: AMALIE PETROQUÍMICA, BP OIL ESPAÑA, 
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, COSAN LUBRICANTES 
ESPAÑA (MOBIL), CROMOGENIA UNITS, ENI IBERIA, 
FUCHS LUBRICANTES, GALP ENERGIA ESPAÑA, KUWAIT 
PETROLEUM ESPAÑA, MOTUL IBÉRICA, NYNAS, PETRO-
NAS LUBRICANTS SPAIN, QUAKER HOUGHTON (resul-
tante de la reciente combinación de QUAKER CHEMICAL 
Y HOUGHTON), REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDA-
DES, SHELL ESPAÑA y TOTAL ESPAÑA. Y como marcas 
adicionales encuadradas en la Asociación se encuentran 
ADEMÁS CASTROL, ELF, ERTOIL, GULF y TEXACO. Son 
las 16 compañías más importantes de nuestro país y re-
presentan a las marcas más conocidas y presentes en los 
mercados. A ellas habría que añadir a las compañías que 
son socios colaboradores de la Asociación: CATOR, INFI-
NEUM. LUBRIZOL, SERTEGO y SIGAUS. 

Podemos por tanto decir que ASELUBE cubre un ámbito 
muy grande del sector de lubricantes tanto en su vertiente 
de fabricantes y distribuidores como en el de compañías 
de aditivos y de gestión de los aceites usados. Y uno de los 
objetivos fijados como Asociación es el de ampliar lo más 
posible ese ámbito. Ya somos “la voz del lubricante” por 
nuestra capacidad de representación, nuestra trayectoria 
y la proporción del mercado que está presente en la aso-
ciación (84% en peso de las ventas totales en 2018), pero 
queremos aproximarnos al 100% y tener presentes entre 
nuestros asociados a un mayor número de compañías su-
ministradoras de productos y servicios de nuestro sector.

Por segmentos, esto significa casi un 79% del mercado de 
lubricantes de automoción, cerca del 86% del mercado 
de aceites industriales, el 100% de los marinos, cerca del 
52% de las grasas y casi el 97% en aceites de proceso.

En su conjunto, las compañías que pertenecen a día de 
hoy a ASELUBE disponen de 12 plantas para la elabora-
ción de lubricantes en nuestro país, con una capacidad de 
producción por encima de las 800.000 toneladas anuales, 
con una capacidad de envasado de más de 560.000 tone-
ladas y de almacenamiento en torno a las 75.000 tonela-
das. Algo menos de 470.000 toneladas de productos ter-
minados han salido de las plantas españolas de las firmas 
asociadas a lo largo de 2018 (-1.4 %).
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El personal de estas empresas dedicado al sector de lu-
bricantes es de 1.192 empleos directos (-0.2% sobre 2017), 
a los que habría que sumar los inducidos, especialmente a 
través de distribuidores. En estas labores de distribución, 
las compañías asociadas disponen de 42 Delegaciones Co-
merciales y 523 Distribuidores Oficiales autorizados.

Las firmas representadas en ASELUBE facturaron en este 
sector durante 2018 poco menos de 1.082 millones de eu-
ros -no incluida la aportación a SIGAUS- (+0,6% sobre el 
año anterior), con unas inversiones en nuestro país de más 
de 12 millones de euros y con una facturación al exterior 
(exportaciones más comercio intracomunitario) de casi 
362 millones de euros (+3.3% respecto al año anterior), lo 
que generó para ese año un saldo positivo en nuestro co-
mercio exterior de alrededor de 65 millones de euros.

En materia de seguridad, las compañías de ASELUBE en 
su conjunto pueden presumir de indicadores muy buenos 
en sus plantas e instalaciones, con cero accidentes mor-
tales en los dos últimos años, un solo caso de enfermedad 
profesional en 2018, y un índice de accidentes con baja 
laboral que se ha reducido desde los 12,7 por millón de 
horas trabajadas en 2017 hasta los 8,7 en 2018.

Las compañías presentes en nuestra Asociación tienen 
una posición consolidada en materia de Certificados In-
ternacionales de Calidad (además de otros muchos en 
relación con las marcas de automoción o de otro tipo), 
que reflejan fielmente la importancia dada a la calidad de 
los productos, a los procesos de trabajo y a su control, así 
como nuestra preocupación medioambiental.

Compromiso con el medio ambiente
Así mismo, todas ellas tienen suscrito el Protocolo de in-
tenciones en relación con la gestión de los aceites indus-
triales usados en España, como expresión de su compro-
miso con el medio ambiente en general y con los residuos 
de sus productos en particular. Todas las firmas asociadas 
están adheridas al Sistema Integrado de Gestión de Acei-
tes Usados (SIGAUS) para dar respuesta adecuada a las 
obligaciones que marca el Real Decreto 679/2006 de acei-
tes industriales usados. Según informa SIGAUS, se reco-
gen en estos momentos cantidades de aceites usados muy 

por encima de las que este sistema integrado de gestión 
estaría obligado a asumir. Más del 65% del aceite usado 
regenerable es entregado para su regeneración, y el 100% 
del recogido es valorizado. 

A nivel organizativo, ASELUBE se estructura a través de 
su Asamblea General, en la que están representadas todas 
las compañías asociadas y que se reúne al menos una vez 
al año para aprobar las cuentas, los presupuestos, el pro-
grama de trabajo y, en su caso renovar los miembros de la 
Junta Directiva. 

Esta Junta, que se reúne de forma ordinaria una vez al mes, 
es la que hace el seguimiento directo de la marcha de la 
Asociación, propone el nombramiento de Presidente, Vi-
cepresidente y Secretario de la Asociación, recibe la infor-
mación de los trabajos y propuestas de las Comisiones y 
plantea iniciativas en todos los sentidos. Por último, es el 
Director quien asume el día a día de la Asociación y quien 
ejecuta las instrucciones de la Junta Directiva.

Las Comisiones existentes en ASELUBE son: 

•	 Estadísticas
•	 Medio ambiente y consumo
•	 Técnica y de Formación
•	 Legal, Salud y Segurida
•	 Comunicación.
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En los últimos años, los efectos del cambio climático se 
han visto incrementados. Según la Organización Me-

teorológica Mundial (OMM), el período 2015-2019 “será 
probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado”. 
Lamentablemente, este tipo de afirmaciones se repite en los 
pronósticos y estudios estadísticos con vistas a las próximas 
décadas.

El aumento del contenido de CO2 y gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera tiene implicaciones directas, tan-
to medioambientales como económicas: el aumento de la 
temperatura media global es asumido en su mayor parte 
por los océanos, los cuales se acidifican por la absorción de 

ese exceso de CO2, llevando a una pérdida más que notable 
de vida marina. Al mismo tiempo, la mayor frecuencia de 
temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos está 
asociada al deshielo de los glaciares y, con ello, al aumento 
del nivel del mar.

Afortunadamente, ya existen normativas medioambien-
tales establecidas con el fin de combatir las emisiones de 
gases nocivos a la atmósfera, provenientes de los tubos de 
escape de los vehículos. Citando algunos ejemplos, están las 
“Bharat Stage” en la India, las “EPA Tier” de Estados Uni-
dos o las “EURO” a nivel europeo, tomándose estas últimas 
como referencia para regulaciones de otros tantos países.

Si nos centramos en el ámbito de la Unión Europea, el con-
trol de emisiones en los vehículos se realiza mediante dos 

Los lubricantes y el ahorro de combustible
el lubricante debe de ser considerado como una pieza más del motor. De su 
correcto funcionamiento depende una menor emisión contaminante.

Por, Alejandro Gautier Salazar
Ingeniero de Desarrollo en Lubricantes

https://www.cqmasso.com/sectores/especialidades-quimicas/oil-gas
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vías: estableciendo topes de CO2 emitido por fabricante, 
y cumpliendo las exigencias de las normas EURO en vigor 
en cuanto a emisiones de óxidos de azufre (SOx), monóxido 
de carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (HC), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas (PM).

La operativa para cuantificar estos gases y partículas sigue 
evolucionando hasta el día de hoy. Recientemente ha en-
trado en vigor la normativa Real Driving Emissions (RDE) 
que busca simular lo más fielmente posible las condiciones 
reales de conducción en carretera. La RDE complementa 
la normativa anterior WLTP, que había sustituido anterior-
mente a la NEDC, aumentando así tanto la duración total 
como la velocidad del vehículo alcanzada en la prueba.

Con el paso de los años, la severidad de los límites de emi-
siones de CO2 se va intensificando; si en 2015 se exigía para 
los vehículos un máximo de 130 g/km, a partir de 2021 el 
tope será de 95 g/km. Por lo tanto, los fabricantes se han 
ido viendo obligados a adaptar los vehículos producidos. Si 
bien es verdad que la “electrificación” parece presentarse 
como la solución ideal de “cero emisiones” (en este senti-
do, fabricantes como Volvo han anunciado que no inverti-
rán más recursos en nuevos desarrollos basados en motores 
de combustión interna), la realidad actual es que todavía 
hay mucho camino por recorrer en lo que a autonomía y 
puntos de suministro se refiere, al tiempo que se cuestiona 
si el origen de dicha electricidad es medioambientalmente 
limpio.

Así, la mayor parte de los fabricantes de vehículos coinciden 
en una solución más factible en el corto plazo: desarrollar 
mejoras en los motores gasolina y diésel para incrementar 
su eficiencia, manteniendo (o aumentando) sus prestacio-
nes en términos de potencia mientras consumen cantida-
des inferiores de combustible, que les permiten cumplir 
con los límites de emisiones en vigor.

Esto puede conseguirse de varias formas. Una de ellas con-
siste en disminuir la cilindrada del motor (downsizing), que 
unido a la sobrealimentación del mismo mediante el uso del 
turbocompresor, se obtiene más par motor (y con ello, más 
potencia) reduciendo los consumos.

Otros métodos pueden ser el apagado automático del motor 

en situaciones de ralentí (sistema “Start-Stop”) de especial 
relevancia en trayectos cortos en los que se abusa de las 
marchas cortas, o el empleo de nuevas metalurgias como 
pistones de acero (en motores de diésel pesado) que sopor-
tan las cada vez más exigentes condiciones operativas.

Todas estas medidas a favor del ahorro de combustible con-
vergen en el mismo punto: un incremento de la presión 
en la cámara de combustión y, con ello, un aumento de la 
temperatura del motor. Esto implica necesariamente una 
evolución en los aceites lubricantes, siendo cada vez más 
frecuente el empleo de bases sintéticas en su formulación, 
con mayores propiedades de estabilidad a la oxidación y la 
degradación térmica frente a las bases minerales conven-
cionales.

Es frecuente obviar que el lubricante debe ser considerado 
como una pieza más del motor, y si este (estableciendo una 
analogía) es el corazón del coche, el lubricante es la sangre 
que circula a través del mismo y permite el correcto funcio-
namiento de todos sus componentes.

Los lubricantes también pueden generar por sí mismos un 
aporte en el ahorro de combustible, simplemente cum-
pliendo su función principal de reducir la fricción entre las 
piezas metálicas del motor. A menor fricción, menos pér-
didas de energía calorífica residual y más energía mecánica 
útil destinada a mover el vehículo, logrando así que se que-
me menos combustible.

Por tanto, la evolución en el mercado de los aceites de mo-
tor tiende a buscar formas de reducir esa fricción en sus 
formulaciones, fundamentalmente mediante la reducción 
progresiva de la viscosidad. Si hace unos años el grado de 
viscosidad más demandado era el 10W-40, hoy en día es el 
5W-30, al tiempo que el llenado de fábrica de los nuevos 
vehículos ya se está haciendo en gran medida con grados 
0W-20. No será extraño en algunos años ver a nivel nacio-
nal grados como los 0W-12 o 0W-8, para los que ya se están 
definiendo especificaciones técnicas de manos del organis-
mo japonés JASO. Esta disminución de la viscosidad suele 
venir acompañada del uso de bases sintéticas, así como de 
aditivos modificadores de fricción.

Un reciente estudio realizado por la consultora Ricardo 
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Energy & Environment ha cuantificado el impacto de los lu-
bricantes en el ahorro de combustible y reducción de emi-
siones en el ámbito del parque europeo de vehículos. Te-
niendo en cuenta la evolución en la tecnología de los aceites 
a partir del año 2000, los beneficios calculados para el año 
2020 se estiman en una reducción de 17,8-33,4 millones de 
toneladas de CO2 equivalente al año, y unos ahorros medios 
anuales por vehículo de 37-67 euros para vehículo ligero y 
720-1.282 euros para vehículo pesado.

La propiedad de los aceites que mayor incidencia tiene en 
el ahorro de combustible es la viscosidad medida a alta 
temperatura (150ºC) y alta cizalla (viscosidad HTHS), ya 
que dichas condiciones del ensayo intentan aproximarse lo 
máximo posible a las reales dentro del motor. Los lubrican-
tes con propiedades de economía de combustible buscan 
ajustarse al valor mínimo de HTHS exigido para una correc-
ta protección contra el desgaste del motor, con el fin de re-
ducir al mismo tiempo la fricción y facilitar el movimiento 
de los componentes del mismo.

Asimismo, actualmente ya existen métodos de análisis para 
la medición de Fuel Economy (FE), en los que se establece 
una comparativa de consumos entre el aceite a ensayar y el 
de referencia, obteniendo como resultado porcentajes de 
ahorro. 

A modo de ejemplo, el ensayo CEC L-054-96 incluido en las 
secuencias de ACEA para vehículo ligero, en el que se toma 
como referencia un aceite 15W-40, o el PV 1496 Audi EA888 
específico del grupo Volkswägen incluido en la especifica-

ción VW 508.00/509.00, y en el que la referencia es más 
exigente, en viscosidad 5W-30.

No obstante, el impacto económico del ahorro de combus-
tible es especialmente notorio en flotas de autobuses y ca-
miones, dado el mayor volumen de los depósitos, carga del 
vehículo y distancias recorridas. Hoy en día ya existen las 
denominadas “calculadoras de ahorro”, disponibles online 
por parte de compañías de lubricantes, en las que introdu-
ciendo ciertos datos (número de vehículos de la flota, kilo-
metraje medio anual por vehículo, consumo medio y precio 
del carburante) la herramienta devuelve resultados en tér-
minos de ahorro anual en euros y reducción de emisiones en 
kilogramos de CO2, según el tipo de lubricante empleado.

Es importante señalar además que el concepto de econo-
mía de combustible no se circunscribe únicamente a los 
coches y los camiones y sus aceites de motor. Por ejemplo, 
en los vehículos de obra pública como las grúas, ya existen 
desarrollos de fluidos hidráulicos que permiten una buena 
transferencia de energía y movimiento de las palas, al tiem-
po que se consigue una disminución de la fricción y conse-
cuentemente un ahorro de combustible.

Por último, y teniendo en cuenta el progresivo envejeci-
miento del parque automovilístico español (más de 12 años 
de media en 2018), se antoja imprescindible un rejuvene-
cimiento del mismo que permita que el impacto positivo 
de las nuevas tecnologías tanto de motores como de lubri-
cantes pueda comenzar a reflejarse verdaderamente en las 
carreteras.

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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CERRANDO EL CÍRCULO

El impulso a la formación y la divulgación, 
entre las apuestas de SIGAUS para 2020
El Sistema de gestión que articula SIGAUS con el objetivo de evitar el impacto ambiental que produce el residuo de 
aceite industrial se basa en varios pilares: la eficiencia, el servicio universal, la transparencia y el trabajo conjunto entre 
todos los agentes implicados en el ciclo de vida del lubricante. Pero también se centra en otros aspectos igual de im-
portantes: la divulgación y sensibilización ambiental y la formación, apuestas éstas últimas, que SIGAUS va a continuar 
impulsando decididamente de cara a 2020. 

Acaba de concluir en Bilbao el último de los eventos 
a los que ha acudido este año SIGAUS, el Congre-

so Mundial ISWA 2019, un encuentro internacional para 
promover una gestión de residuos sostenible basada en el 
paradigma de la Economía Circular. 

En este foro, y bajo el lema, ‘Circular Economy. What are 
you doing?’, la Entidad ha puesto en valor el modelo de 
gestión en el que se basa; un modelo en el que el 100% del 
residuo es aprovechado para reintroducirlo en el mercado 
como nuevos productos o en forma de combustible para 
generar energía.

Tras 12 años de trabajo, en el los que se han recogido y 
tratado más de 1,6 millones de toneladas de aceites usa-
dos, SIGAUS ha decidido apostar de manera firme por un 
aspecto que va más allá de la mera gestión de este residuo 
y que pasa por dar a conocer uno de los residuos más peli-
grosos que existen, pero también de los más desconocidos 
para la sociedad. 

Ese ha sido precisamente su objetivo con su participación 
en el foro ISWA 2019, que ha contado con la presencia de 
cerca de 1.500 expertos y visitantes procedentes de más 
de 60 países, entre ellos profesionales de la gestión de re-
siduos, científicos e investigadores, representantes insti-
tucionales y del sector industrial o responsables políticos, 
que han podido asistir a unas 180 conferencias celebra-
das a lo largo de tres días para debatir y compartir cono-
cimientos sobre aspectos como las ciudades inteligentes 
(Smart Cities), tecnologías en gestión de residuos, inno-
vación o cambio climático, entre otros.

Además de este tipo de foros, SIGAUS apuesta, con su Aula 
Ambiental, por la formación directa a los alumnos que en 
estos momentos se encuentran preparándose para desa-
rrollar sus carreras profesionales en las áreas de la inge-
niería, la mecánica o la automoción, a los que se les acerca 
a un residuo con el que probablemente convivirán en su 
futuro laboral: el lubricante usado, sus particularidades y 
su correcta gestión, con el fin de aportarles una concien-
ciación ambiental que les permita después desarrollar el 
modelo circular que defiende SIGAUS en su labor diaria.

La última de estas charlas formativas ha tenido lugar en 
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del 
País Vasco (UPV), en su sede de Leioa, Bilbao. El profeso-
rado de esta Facultad recibió la formación específica que 
les va a permitir transmitir a los alumnos la importancia 
de la correcta gestión de los residuos industriales peli-
grosos, como el aceite usado, y cómo es posible evitar su 

impacto en el entorno y su recuperación y transformación 
para ser utilizado en nuevos procesos productivos.

En el marco de esta Aula Ambiental, SIGAUS continuará a 
lo largo de este Curso 2019-2020 añadiendo nuevos cen-
tros educativos y universidades, así como convenios de 
colaboración con espacios dedicados a la educación am-
biental, como es el caso del centro público Artigas Arraiz, 
perteneciente a la Diputación de Vizcaya, y al que SIGAUS 
acaba de incorporarse como entidad patrocinadora para 
dotar a este espacio de materiales divulgativos de tipo au-
diovisual y muestras reales del residuo con el fin de que 
los visitantes conozcan de primera mano la labor de la 
Entidad y su importancia. La firma de este nuevo acuerdo 
se ha celebrado en Bilbao con la presencia de la Diputada 
Foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
de Vizcaya, Elena Unzueta, la Directora General de Medio 
Ambiente de esta Diputación, María Presa y el Director-
Gerente de Garbiker, empresa pública responsable de la 
gestión de este centro, Jon Sáenz de Viguera.

Así mismo, la Entidad ha renovado el convenio de cola-
boración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
para aportar formación específica en materia de gestión 
de aceites usados a los estudiantes del Máster Universi-
tario en Gestión de Residuos y Aguas Residuales para la 
Recuperación de Recursos, al que SIGAUS viene apoyando 
desde 2018 y que este 2019 ha pasado de ser Título Propio 
a Máster Oficial.
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Convocada LUBMAT 2020 

El Centro Euskalduna de Bilbao acogerá, los días 9 y 10 
de Junio del próximo año, LUBMAT 2020, que ya ha 

sido oficialmente convocada. 

LUBMAT tuvo su origen en una iniciativa común entre 
IK4-TEKNIKER y el Instituto Jost de Lubricación y Tribo-
logía. Ambas instituciones percibieron que, aunque había 
numerosos congresos internacionales que se ocupaban 
del enfoque científico para la lubricación y el desgaste, no 
había ningún enfoque industrial específico.

Con el objetivo de que LUBMAT intente dirigirse al pú-
blico industrial sin perder de vista la visión académica y 
científica, la presente edición incorpora a Bureau Veritas 
uniéndose a los organizadores originales.

Esta incorporación contribuirá, sin duda, a reforzar el in-
terés de la conferencia entre los asistentes industriales.

LUBMAT es ya un evento con tradición en el sector del 
lubricante, y la de 2020 será su séptima edición. Además 
de la Conferencia en sí, habrá un espacio de exhibición 
disponible para las empresas interesadas.

III Jornada Formativa de ASELUBE
¿COMO PROTEGER LOS DATOS PERSONALES? APLICACIÓN PRÁCTICA

14 de noviembre de 2019, 9.30 horas
Lugar: Gómez Acebo & Pombo Abogados, S. L. P., Paseo de la Castellana, 216, (planta 17) Madrid

Agenda prevista:

9.30 h Recepción y café de bienvenida

9,50 h Saludo y bienvenida por parte de Iván Soler, presidente de ASELUBE

10.00 h Introducción, Pedro Poveda. Socio. Gómez Acebo & Pombo Abogados

10.15 h ¿COMO PROTEGER LOS DATOS PERSONALES? APLICACIÓN PRÁCTICA 

Conceptos y principios básicos en materia de protección de datos, Isabela Crespo Vitorique y Bárbara 
Sainz de Vicuña Lapetra, Asociadas Senior del Área de IP-IT  de GA-P

• Novedades normativas
 Reglamento General de Protección de Datos
 Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales

• Principales obligaciones y acciones que deben llevar a cabo las empresas para garantizar el 
cumplimiento de dichas obligaciones

• Supuestos prácticos: vías de actuación
 Envío de comunicaciones comerciales 
 Newsletter/Boletines 
 Realización de encuestas 
 Página web y cookies 

12.00 h Fin de la jornada.

Se ruega confirmación: www.aselube.es  e-mail: aselube@aselube.com  Teléfono: 914 203 142

https://www.v3comunicacion.es/
http://www.mediamagazines.es/


http://www.sigaus.es/

