
La digitaLización avanza
Las administraciones Públicas 
sólo admitirán trámites digitales
(Página 15)

El futuro de la sostenibilidad
La Economía Circular es, en rea-
lidad, la mejor de las oportunida-
des para crear riqueza y empleo 
de calidad, consumir de forma 
diferente y desarrollar procesos 
más eficientes. (Página 16)

Firmado el decálogo Básico 
de Seguridad

Las compañías de ASELUBE han 
firmado el Decálogo Básico de 
Seguridad para luchar por el  
“Cero Accidentes”.  (Página 8)

Las ventas disminuyen en 
2019, tras cinco años al alza

El mercado de lubricantes en Es-
paña, según ASELUBE, ha sufrido 
una caída del 1,3% en el conjunto 
de 2019, después de cinco años 
de subidas. (Página 4)
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cOnOcER aSELUBE
dos años de trabajo  
ya de la comisión  
de comunicación

La Comisión de Comunicación 
fue creada hace dos años con la 
tarea de ser la “guardiana” de  la 
coherencia y transparencia de 
las comunicaciones de la Asocia-
ción. (Pagina 6)
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aSELUBE asume nuevos retos 
en su asamblea anual

La última Asamblea anual de ASELUBE celebrada, como todos los 
años, a princippios de diciembre, ha asumido importantes retos de 
cara al nuevo ejercicio. Entre ellos figuran la potenciación del men-
saje de que ASELUBE es una Asociación de Todos y para Todos, así 
como un nuevo esfuerzo en las tareas de comunicación y el reforza-
miento de la marca. (Página 3) 

Qué hacer ante la nueva Ley 
de Protección de datos

El prestigioso bufete Gómez 
Acebo & Pombo ha preparado 
un decálogo de medidas a tener 
en cuenta para evitar problemas 
con el uso de datos de terceros. 
(Página 12)

Los fluidos hidráulicos 
resistentes al fuego
Interesante artículo técnico so-
bre las ventajas de utilizar flui-
dos hidráulicos resistentes al 
fuego en lugares con riesgo de 
incendio. (Página 9)

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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Todos los años, a comienzos de diciembre, la Asociación 
Española de Lubricantes celebra su Asamblea General. 

En esta ocasión tuvo lugar el día 12.

La Asamblea General es, no sólo el momento de revisar 
cuentas y aprobar presupuestos, sino que se ha convertido 
a lo largo de los años en un espacio de encuentro entre los 
asociados que se aprovecha para repasar la marcha de la 
Asociación y las actuaciones realizadas, resaltando la im-
plicación de todas las Comisiones existentes y los esfuerzos 
en materia de comunicación (linkedln, revista digital…).

Se repasaron así las principales labores desarrolladas a lo 
largo de 2019, señalando la labor de cada una de las men-
cionadas Comisiones. Los principales temas han sido: ela-
boración de nuevos módulos de formación, realización de 
webinar con la Información estadística y mejoras de estas, 
Estudio de Calidad de los Lubricantes (con una posición 
muy garantista en la difusión), el seguimiento de iniciati-
vas en materia de medio ambiente (aceites usados y enva-
ses), la elaboración y firma del Decálogo Básico de Segu-
ridad para las compañías de ASELUBE y otras diferentes 
iniciativas en materia de salud y seguridad, atención al 
Reglamento de Control de horarios, así como la celebra-
ción de Jornadas de formación. Todos estos temas, trata-
dos en las Comisiones -a veces en más de una- dan una 
imagen del dinamismo y compromiso de ASELUBE.

La Asamblea General también es una oportunidad para 
hacer planes conjuntos. Siempre desde la perspectiva de la 
defensa de los intereses de sus asociados, de la defensa de 
la competencia y del objetivo de seguir siendo “la voz del 
lubricante” en nuestro país, la propuesta de trabajo para el 
presente año recoge las principales preocupaciones de los 
asociados. Así, la propuesta de trabajo busca:

Asociación de todos y para todos

Seguir fomentando e involucrando a las comisiones

Ampliación de la Base asociativa y representación del 
mercado

Todos somos embajadores de ASELUBE / difundir díptico 
Qué es ASELUBE

Comunicación 

Revista digital / Continuar reforzando la presencia de ca-
nales digitales 

Reforzar el foro de presentación de estadísticas

Jornadas de formación abiertas y/o restringidas (pero   di-
fundidas)

Reforzar la marca ASELUBE

ASELUBE como símbolo de Calidad / Nuevo Estudio de 
Calidad de Lubricantes

Divulgar la firma del Decálogo Básico de Seguridad

De forma añadida se resaltaron algunas posibles iniciati-
vas de interés para este año: se analizarán las posibilida-
des del seguimiento de riesgos por tipología de clientes, 
la celebración de una Jornada/Congreso del Mercado de 
Lubricantes y el desarrollo de las implicaciones de la Ley 
de residuos en lo que afecta a los envases y a los aceites.

En definitiva, un espacio de encuentro, de reflexión com-
partida sobre el futuro y de renovación de energías, de 
proyectos y de compromisos de trabajo para el presente 
año.

ASELUBE celebra su Asamblea  
General anual de 2019
Por, Iván Soler
Presidente de ASELUBE
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
en 2019 se registra una caida del mercado de lubricantes, tras cinco años 
consecutivos de crecimiento de la demanda en España.

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

lubricantes, con más del 83% de representación del mer-
cado, ha terminado con 347,9 miles de toneladas de lu-
bricantes puestos en el mercado, 4,4 miles de toneladas 
menos que el año anterior, lo que significa una evolución 
negativa del -1.3% del mercado global de lubricantes.

Todos los segmentos comerciales, excepto Marinos y 
Aviación, presentan un decrecimiento de la demanda res-

pecto a 2018. Así, el mercado de Automoción registra una 
evolución negativa del -2,2%, Industria (-1,5%), Proce-
so (-2,2%) y Grasas (-6.0%). Mientras, en el mercado de 
Marinos y Aviación se acaba el año con un crecimiento de 
la demanda del +8.7 %.

Esta desaceleración de la demanda se ha concentrado 
entre el 2º, 3º (positivo en auto) y 4º trimestres, que han 
presentado cifras menores que los mismos períodos de 
2018, según se puede ver en el gráfico adjunto relativo a 
los mercados de automoción e industria.

Por, Comisión de Estadística de ASELUBE

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 pre-
sentará con todo lujo de detalle en su memoria anual en el 
mes de mayo.
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Demanda a la baja en los tres principales segmentos

Tendencia del mercado en los últimos años
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Evolución del Índice de ventas de lubricantes acumuladas en los últimos 12 meses

Turismos Servicio pesado Hidráulicos

Los aceites de motor de vehículo ligero y de vehículo pe-
sado, con respecto a diciembre de 2017 que es la base 100 
del gráfico adjunto, mantienen la posición más alta, pero 
claramente a la baja desde el mes de octubre. 

Este mismo comportamiento, se aprecia en los lubrican-
tes de servicio pesado desde marzo del 2019, al igual que 

los hidráulicos con una tendencia a la baja desde mayo 
de 2019 

En los productos de industria, apreciamos una fuerte 
caída en los productos de metalworking, e hidráulicos, 
estabilidad en los de engranajes y un buen comporta-
miento en los lubricantes altamente refinados.
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Evolución de las ventas de lubricantes industriales acumuladas en los últimos 12 meses

Engranajes Hidráulicos Tr. Metales Altamente refinados Compresores
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Conocer ASELUBE: La Comisión de 
Comunicación
En esta segunda entrega de artículos sobre “conocer aselube”, le toca el 
turno a la Comisión de Comunicación, cuyo trabajo es primordial para la 
difusión de una adecuada imagen de la Asociación..

Por, Comisión de Comunicación de ASELUBE

ASELUBE como asociación, cuya misión es ser la voz del 
lubricante, tiene como uno de sus principales objeti-

vos comunicar adecuadamente con neutralidad y pulcri-
tud la información del sector. 

Por ello, desde hace 2 años, se creó la Comisión de Comu-
nicación como “guardiana” de la coherencia de nuestras 
comunicaciones y de la transparencia en las mismas. En 
la Comisión de Comunicación participan las 16 empre-
sas asociadas, contamos con expertos en comunicación y 
marketing enfocados en el sector de lubricantes, grasas y 
proceso industrial que nos ayudan a transmitir la imagen y 
los mensajes de ASELUBE, partiendo siempre de nuestros 
valores: Transparencia, Sostenibilidad, Neutralidad e In-
tegración Diversidad. 

La Comisión de Comunicación ha trabajado desde su ini-
cio intensamente y con un espíritu de modernización de 
la imagen y comunicación de ASELUBE. Se ha perseguido 
que todas las comunicaciones hacia el exterior y todos los 
puntos de contacto con nuestros clientes sean acorde con 
lo que la asociación es actualmente.

Entre las acciones que la Comisión de Comunicación ha 
desarrollado últimamente podemos destacar la creación 
del Nuevo logotipo de ASELUBE a través de un concurso 

de ideas y propuestas abierto para jóvenes arquitectos del 
CEU San Pablo de Madrid. 

El objetivo, a nuestro parecer cumplido, es transmitir una 
imagen más fresca y que integre adecuadamente a todos 
nuestros socios.

Se ha trabajado estrechamente con los medios de comuni-
cación por ejemplo en preparación de eventos como cur-
sos, charlas, etc. 

Otra acción que merece atención es la creación de la 
newsletter “Lubricantes news: ASELUBE“, con carácter 
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trimestral y que recoge las noticias e informaciones más 
interesantes para nuestros socios, abarca temas como 
análisis técnicos, investigación, salud y seguridad, evo-
lución del mercado, aspectos legales y administrativos… 
Trabajamos en hacer una newsletter atractiva que motive 
a su lectura. 

La Comisión de Comunicación trabaja en colaboración 
con la Junta Directiva, siempre con objetivos comunes. La 
estrecha relación entre sus miembros y la comunicación 
fluida es la norma. 

La Comisión se organiza mediante reuniones periódicas. 
Queremos transmitir que ASELUBE es una asociación es-
pecializada en el sector, abierta y con ganas de aumentar 
la participación de socios nuevos del mercado, que refleje 
cada día más y más la realidad del mismo.

Estamos abiertos a las sugerencias de mejora de nuestros 
socios y os invitamos a participar en nuestras comisiones, 
de forma presencial o a través de vídeo conferencia.

Consensuar la opinión de todos los socios y comunicarla, 
es un objetivo común en el que nos gustaría que participen 
los asociados. Así entre todos tendremos una imagen más 
sólida y fuerte. Favorecemos el debate asegurándonos de 
contemplar todos los puntos de vista. Todas las decisio-
nes de La Comisión de Comunicación son consensuadas y 
compartidas con el resto de las Comisiones. 

https://www.brenntag.com/spain/es/
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En 2017 las empresas de ASELUBE suscribieron un do-
cumento con los Principios Básicos en materia de Po-

líticas de Seguridad en la Conducción. 

Dos años después, siguiendo con el compromiso de fo-
mentar la Cultura de Prevención de la seguridad y salud 
en las empresas, durante el 2019, la Comisión de Seguri-
dad y Salud de ASELUBE, trabajó, entre otros temas, en 
la elaboración de un Decálogo Básico de Seguridad con el 

objetivo de alcanzar el “Cero Accidentes” en las compa-
ñías asociadas. 

Este decálogo fue reconocido y firmado por todas las 
empresas de ASELUBE en Diciembre del 2019, contri-
buyendo activamente en la mejora de las condiciones de 
trabajo, promoviendo hábitos seguros en los puestos de 
trabajo y demostrando la responsabilidad para mejorar la 
prevención laboral.

Las compañías de ASELUBE firman el 
Decálogo Básico de Seguridad
tras dos años de trabajo, el documento preparado por aselube ha sido firmado 
por todas las compañías asociadas.

Por, ASELUBE

Decálogo Básico de Seguridad para las compañías de ASELUBE

El objetivo fundamental de este Decálogo es alcanzar “Cero Accidentes”

Este Decálogo se enmarca en la Cultura de Prevención de la Seguridad y Salud en la empresa. Es por ello un tema prioritario, siendo
fundamental el liderazgo de la Dirección y la ejemplaridad en la conducta.

Este Decálogo define un marco preventivo, a partir del cual pueden establecerse principios y directrices más específicas, como los PRINCIPIOS
BÁSICOS ENMATERIA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓNque se establecieron en mayo de 2017.

Todos los trabajadores somos responsables de nuestra Seguridad
y de las personas que nos rodean.

1. No efectuar tareas sin una evaluación de riesgos previa o permiso de trabajo válido, asegurando la implantación y control de barreras
de mitigación.

2. Si una tarea implica riesgos para las personas, solo se llevará a cabo si se tiene información, formación y cualificación adecuadas.
3. Usar los equipos de protección individual adecuados y necesarios al trabajo a realizar.
4. Realizar controles e inspecciones periódicas de Seguridad en el lugar de trabajo.
5. Debe existir y ser conocido un plan de emergencias, incluyendo la formación periódica y la realización de simulacros.
6. Ante un acto o condición insegura, debe interrumpir o intervenir hasta que las condiciones sean seguras e informar al supervisor.
7. Obtener una autorización antes de entrar en un espacio confinado y comprobar que está señalizado y protegido.
8. Verificar el aislamiento necesario antes de que comience el trabajo.
9. No circular o estar parado debajo de una carga suspendida.
10. Usar medios de protección específicos para trabajos en altura.

En caso de duda, parar la tarea y consultar con el supervisor.

Queda prohibido el consumo de alcohol y drogas e incluso su presencia en los ambientes de trabajo

FIRMAN: AMALIE PETROQUÍMICA, S.L., BP OIL ESPAÑA, S.A.U., CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S.L.U., CROMOGENIA UNITS,
S.A., ENI IBERIA, S.L.U., FUCHS LUBRICANTES, S.A.U., GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U., QUAKER HOUGHTON, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A., MOTUL IBÉRICA,
S.A., NYNAS AB, PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U., REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., SHELL ESPAÑA, S.A., TOTAL ESPAÑA, S.A.U., CATALANA DE
TRACTAMENT D’OLIS RESIDUALS, S.A. (CATOR), INFINEUM IBERIA, S.A.U., LUBRIZOL ESPAÑOLA, S.A., SERTEGO, S.L.U., SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
ACEITES USADOS, S.L. (SIGAUS).
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Un incendio en un centro productivo deja una gran im-
presión en el personal involucrado y, además de con-

llevar riesgo para las personas afectadas, genera pérdidas 
de capital y de capacidad de producción. Las consecuen-
cias pueden durar días, semanas e incluso meses.

Una de las causas de fuego en una industria es la ignición 
de los fluidos hidráulicos basados en aceite mineral. Afor-
tunadamente, existen opciones disponibles para gestio-
nar el riesgo y reducir la probabilidad de ignición.

Si bien un aceite mineral tiene la gran ventaja de una bue-
na relación coste-rendimiento, no es la opción más segu-
ra cuando existe riesgo de incendio.

Las fracciones de hidrocarburos utilizados para los fluidos 
hidráulicos son cadenas relativamente cortas (C20-C40). 
Dichas fracciones relativamente volátiles, pueden gene-
rar nieblas de aceite y si se inflamaran provocarían explo-
siones incontrolables y llamaradas.

Los fluidos hidráulicos resistentes 
al fuego: una oportunidad para el  
aseguramiento de la producción
la utilización de aceites adecuados para cada actividad reduce prácticamente 
por completo algunos riesgos, como el de un incendio, que provocaría graves 
daños a la producción y a la imagen.

Por, Ronald Knecht Tipos de fluidos hidráulicos resistentes al fuego
Una alternativa al fluido hidráulico basado en aceite mi-
neral son los fluidos hidráulicos resistentes al fuego, como 
se describe en la clasificación ISO 6743/4.

El cuadro muestra una comparativa de las propiedades y 
prestaciones para los fluidos hidráulicos utilizados mayo-
ritariamente en entornos industriales.

FLUIDOS DE BASE ACUOSA

• HFA-E: Emulsiones de aceite en agua. Contenido en 
agua > 80%. Uso común del 1 al 5% 
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• HFA-S: Soluciones acuosas sintéticas. Contenido en 
agua > 90%. Uso común del 1 al 5% 

• HFC: Soluciones agua-glicol. Contenido en agua >35%.

FLUIDOS EXENTOS DE AGUA

• HFD-R: Base éster fosfato. Productos menos utilizados 
por su reputación como materiales CMR (Cancerígenos, 
Mutagénico y Reprotóxicos).

• HFD-U: Basados en otros compuestos, usualmente poliol-
ésteres sintéticos y ésteres naturales (recursos renovables).

Los aceites minerales poseen buenas propiedades hidráu-
licas a un precio razonable. Sin embargo, no son biode-
gradables, no son respetuosos con el medio ambiente y su 
valoración en los costes totales de operación se debe a las 
secuelas del incendio.

Los fluidos base ésteres fosfato (HFDR) son fluidos quí-
micamente ignífugos, pero se formulan con sustancias 
identificados como CMR (carcinógenos, mutagénicos y 
reprotóxicos) y los humos que desprenden se consideran 
neurotóxicos. Ofrecen buena lubricidad para las bombas, 
con alguna consideración respecto a las servoválvulas. 
Los fluidos HFDR tienen un coste mucho más elevado 
que el aceite mineral y requieren un mantenimiento mi-
nucioso debido a su tendencia de formar ácidos agresivos 
con el paso del tiempo. Hoy en día, los fluidos HFDR se 
utilizan en plantas de generación eléctrica y en algunas 
siderúrgicas.

Los HFC (conocidos también como agua-glicol), repre-
sentan aproximadamente el 50% del mercado total de 
fluidos hidráulicos resistentes al fuego y se usan amplia-
mente en plantas siderúrgicas y otras industrias. Su alto 
contenido en agua les confiere una excelente resistencia 
al fuego, y tienen un precio similar al de los aceites mine-
rales. Sin embargo no tienen tan buenas propiedades de 
estabilidad térmica y vida útil. Por otro lado, debido a la 
presencia de agua en el sistema, los HFC necesitan de un 
mantenimiento preventivo específico y que los materiales 
del equipo hidráulico sean compatibles con el fluido. Se 
estima que en igualdad de condiciones de funcionamien-
to, los equipos que utilizan fluidos HFC tienen un consu-
mo de energía entre el 10% y 20% superior que los que 
operan con fluidos en base poliol-éster o minerales.

Los fluidos base poliol-éster (HFDU) son la alternati-
va más similar al aceite mineral. Por lo general, para el 
uso de fluidos base poliol-éster no se requiere modificar 
las unidades que operan con aceites minerales o fluidos 
agua-glicol. Son más costosos que los aceites minerales 
(de 2 a 3 veces más), pero la reducción del riesgo de fuego 
conlleva un menor coste total de operación y un entorno 
laboral más seguro. Al utilizar fluidos tipo HFDU, el ren-
dimiento de los equipos es similar al uso de aceite mineral 
y normalmente son aceites formulados con bases compa-
tibles con el medio ambiente. Hay fluidos HFDU que están 
formulados de tal manera que también se clasifican como 
biodegradables.

¿Cómo se percibe la resistencia al fuego?
El término ‘Resistencia al fuego’ se suele entender de ma-
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nera errónea como ‘retardante de fuego’, pero no son ne-
cesariamente lo mismo. Casi todos los fluidos resistentes 
al fuego arderán bajo ciertas condiciones.

• Los fluidos HFC generan ignición después de la evapora-
ción de cierta cantidad de agua.

• La mayoría de los fluidos HFDU arderán, pero no gene-
rarán explosiones como las causadas por la volatilidad de 
los aceites minerales.

La ignición explosiva causada por los aceites minerales es 
la que lleva a una situación incontrolada. Los únicos flui-
dos hidráulicos que verdaderamente pueden ser conside-
rados como retardantes de fuego son los que contienen 
alta cantidad de agua (HFA).

Los ensayos de establecidos por Factory Mutual (FM Glo-
bal; www.fmglobal.com) son la manera más habitual de 
valorar y certificar la resistencia al fuego de un fluido. 
La utilización de un fluido hidráulico con aprobación FM 
Global normalmente permite una reducción de las pri-
mas de seguro de las instalaciones con riesgo de incen-
dio.

Además, y más allá de FM Global, otras organizaciones 
y compañías han desarrollado ensayos de resistencia al 
fuego para la simulación de ciertos tipos de accidentes en 
operaciones reales.

El riesgo de incendio más habitual sucede cuando un 
aceite mineral entra en contacto con una superficie su-
ficientemente caliente. El aceite mineral se volatiliza 
con facilidad y por lo tanto genera una niebla de gotas de 
aceite. Una vez se genera la ignición, las gotas de aceite se 
inflaman y el resultado es una explosión o una llamara-
da. Estos dos factores hacen que el fuego generado por el 
aceite mineral sea peligroso, de difícil control y las llamas 
pueden alcanzar el techo o los cables provocando un in-
cendio en el área. Con los fluidos resistentes al fuego no se 
genera esta niebla y por tanto tampoco hay ni explosiones 
ni llamaradas.

En concreto, los fluidos HFDU pueden arder al entrar en 
contacto con una superficie a temperatura elevada. Sin 

embargo, debido a su naturaleza química, los fluidos for-
mulados en base a poliol-éster, generan en torno al 10%-
15% menos de calor de combustión y la situación no se 
propaga y se mantiene controlada.

En muchos lugares potencialmente peligrosos aún se uti-
lizan fluidos hidráulicos basados en aceite mineral. Las 
razones de su uso varían desde “no era consciente de la 
existencia de esta tecnología” a “solo conozco los HFDr y 
HFC los cuales no están permitidos o no son adecuados”, 
hasta “nunca hemos tenido un incendio”…

El proceso de cambio de aceite mineral a HFDU no es 
complicado, pero debe efectuarse con cuidado ya que 
existen diversos grados y calidades de poliol-ésteres dis-
ponibles en el mercado.

Fundamentalmente, además de la compatibilidad con 
el aceite mineral en uso, se debe verificar la compati-
bilidad con las pinturas, sellos, latiguillos, válvulas y 
bombas.

Al final, estos ensayos mostrarán que el tipo de pintura 
es crítico (los recubrimientos monocapa suelen ser in-
compatibles), así como la aprobación del fabricante de la 
bomba.

La experiencia indica que cuando la compatibilidad con 
las pinturas es buena, no es necesario ningún cambio o 
restricción en el sistema hidráulico, pero para garantizar 
la resistencia al fuego del fluido nuevo, el contenido de 
aceite mineral residual debe ser inferior al 5%.

Conclusión
Si hay riesgo de incendio, existen alternativas al uso de 
aceite mineral en los sistemas hidráulicos.

Tanto los aceites HFDR, como los HFDU y los HFC tienen 
pros y contras, y antes de tomar una decisión hay que 
verificar la compatibilidad del equipo con el fluido pro-
puesto, el proceso de cambio, las condiciones de mante-
nimiento, la disponibilidad en el mercado, la toxicidad y 
los riesgos para la salud y el medio ambiente, el precio y el 
coste total (incluyendo, entre otros, el consumo de ener-
gía, primas de seguro y vida útil de producto).

https://www.cqmasso.com/sectores/especialidades-quimicas/oil-gas
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En cumplimiento de la previsión del artículo 99 del 
Reglamento General de Protección de Datos, ha sido 

aprobada, pendiente de su publicación, la nueva Ley Or-
gánica de Protección de Datos que sustituye a la actual 
concebida como una norma necesaria para la adaptación 
del ordenamiento español a la citada disposición euro-
pea y proporcional a este objetivo, siendo su razón última 
procurar la seguridad jurídica.

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Ga-
rantía de los Derechos Digitales (LOPD) ha llegado para 
quedarse. La LOPD entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado con el objeto 
de completar la adaptación del ordenamiento español al 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La 
nueva ley orgánica consta de noventa y siete artículos es-
tructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adi-
cionales, seis disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y dieciséis disposiciones finales.

Corresponde ahora a las entidades comprobar que su acti-
vidad es conforme a la nueva norma, de ahí que los prin-
cipales aspectos o novedades que éstas tendrían que tener 
en cuenta, en su condición de responsables o encargadas 
del tratamiento, de acuerdo con lo previsto en la nueva 
ley orgánica y a modo de decálogo, son los siguientes:

1. Garantía de los derechos digitales
Si empezamos por el final, en lo que a ubicación del con-
tenido de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Ga-

rantía de los Derechos Digitales se refiere, su gran nove-
dad es el contenido del título X dirigido a los prestadores 
de la sociedad de la información y a los proveedores de 
servicios de internet como sujetos encargados de contri-
buir a garantizar la aplicación de dichos derechos. En el 
referido título X se acomete la tarea de reconocer y ga-
rantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos 
conforme al mandato establecido en la Constitución. En 
particular, son objeto de regulación derechos y libertades 
predicables al entorno de internet como la neutralidad de 
la red y el acceso universal o los derechos a la seguridad 
y a la educación digital, así como los derechos al olvido, 
a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar 
relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión 
digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de 
dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección 
de los menores en internet. Finalmente, resulta destaca-
ble la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la 
aclaración de informaciones en medios de comunicación 
digitales.

2. Tratamiento de datos de menores de edad
Si el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
establece como edad mínima los dieciséis (16) años para 
el tratamiento de datos de menores de edad basado en 
el consentimiento del propio menor, la ley española, en 
cumplimiento de la habilitación prevista en el propio re-
glamento general —según la cual los Estados miembros 
podrán establecer por ley una edad inferior, siempre que 

La nueva Ley Orgánica de Protección  
de Datos. ¿Qué tengo que hacer?
La nueva ley orgánica de protección de datos afecta a todos los que utilicen datos de otras 
personas o empresas. su complejidad ha llevado al bufete gómez acebo & pombo a realizar un 
decálogo de normas a seguir para su correcya aplicación y evitar problemas.

Por, Isabela Crespo Vitorique  
y Bárbara Sainz de Vicuña Lapetra (*)

(*) Ambas son Asociadas senior del Área Propiedad Industrial y 
Tecnologías de la Información de Gómez Acebo & Pombo, Sector de 
Privacidad y Tecnología.
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no esté por debajo de los trece (13) años—, fija la edad del 
menor en catorce (14) años para el tratamiento de datos 
basado en el consentimiento del menor de edad.

3. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales, procedimientos y medidas cautela-
res y de seguridad conexas. 
El tratamiento de este tipo de datos para fines distintos 
de los de prevención, investigación, detección o enjui-
ciamiento de infracciones o de ejecuciones penales sólo 
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en 
una norma de rango legal o en el Derecho de la Unión. En 
otros supuestos, los tratamientos relativos a tales datos de 
naturaleza penal sólo podrán llevarse a cabo por parte de 
abogados y procuradores siempre y cuando tengan por 
objeto recoger la información facilitada por sus clientes 
para el ejercicio de sus funciones.

4. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios indi-
viduales y de profesionales liberales
El tratamiento de los datos de contacto y, en su caso, los 
relativos a la función o puesto desempeñado de las perso-
nas físicas que presten servicios en una persona jurídica 
se entenderá dentro del interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento o un tercero siempre que se 
cumplan dos requisitos:

a) Que se refiera únicamente a los datos necesarios para su 
localización profesional.

b) Que la finalidad del tratamiento sea exclusivamente 
mantener relaciones de cualquier índole con la persona 
jurídica en la que el afectado preste sus servicios.

Lo mismo se presumirá para el tratamiento de los datos 
relativos a los empresarios individuales y a los profesio-
nales liberales cuando se refieran a tal condición y no se 
traten para mantener una relación con ellos como perso-
nas físicas.

5. Tratamientos relacionados con determinadas operacio-
nes mercantiles
Salvo prueba en contrario, será lícito el tratamiento de 
datos personales —incluida su comunicación previa— 
derivado del desarrollo de cualquier operación de mo-
dificación estructural de sociedades o de la aportación o 
transmisión de negocio o de rama de actividad empresa-
rial siempre que sea necesario para el buen fin de la ope-
ración y garantice, cuando proceda, la continuación en la 
prestación de los servicios. Si la operación de que se trate 
no llega a concluirse, la entidad cesionaria deberá supri-

mir inmediatamente los datos sin aplicarse la obligación 
de bloqueo.

6. Tratamientos de datos con fines de videovigilancia
La personas físicas o jurídicas —públicas o privadas— po-
drán tratar imágenes mediante un sistema de videovigi-
lancia con la finalidad de preservar la seguridad. En la vía 
pública sólo podrán captarse imágenes en la medida en 
que sea imprescindible para la finalidad anterior, no obs-
tante, será posible captar la vía pública en una extensión 
superior cuando sea necesario para garantizar bienes o 
instalaciones estratégicas o de infraestructuras vincula-
das al transporte. Se prohíbe la captación de imágenes del 
interior de un domicilio privado y se aclara que el trata-
miento por una persona física de imágenes de su propio 
domicilio queda excluido del ámbito de aplicación de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los 
Derechos Digitales. El plazo máximo de conservación de 
los datos continúa siendo de treinta días, salvo cuando sea 
necesaria su conservación para la acreditación de actos 
contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 
En tal caso, las imágenes serán puestas a disposición de 
la autoridad competente en el plazo máximo de setenta 
y dos horas desde el conocimiento de la existencia de la 
grabación. El responsable del tratamiento debe cumplir el 
deber de información colocando un dispositivo informa-
tivo en un lugar visible donde dé cuenta de la existencia 
del tratamiento, la identidad del responsable y la posibi-
lidad de ejercer los derechos previstos en el Reglamento 
General de Protección de Datos, o bien incluyendo en di-
cho dispositivo un código o enlace a tal información. Por 
último, la ley orgánica dispone varios requisitos en rela-
ción con el uso de los dispositivos de videovigilancia y de 
grabación de sonidos en el lugar del trabajo:

— Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas 
mediante sistemas de videovigilancia para el ejercicio de 
las funciones de control laboral siempre que estas funcio-
nes se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites 
inherentes a él.

— Será necesario informar a los trabajadores acerca de 
esta medida con carácter previo y de forma expresa, clara 
y concisa.

— No se permiten los sistemas de videovigilancia y gra-
bación de sonidos en lugares destinados al descanso o 
esparcimiento tales como vestuarios, aseos, comedores y 
análogos.

— La utilización de sistemas para la grabación de soni-
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dos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuan-
do resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las 
instalaciones, bienes y personas y siempre respetando los 
principios de proporcionalidad e intervención mínima y 
las garantías previstas en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales.

7. Sistemas de exclusión publicitaria
La Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de 
los Derechos Digitales especifica que será lícito el trata-
miento cuyo objeto sea evitar el envío de comunicaciones 
comerciales a quienes se hubiesen opuesto a recibirlas, 
pudiendo crearse sistemas de información en los que sólo 
se incluirán los datos imprescindibles para identificar a 
los afectados. Estos sistemas también podrán incluir ser-
vicios de preferencias. Las entidades responsables de los 
sistemas de exclusión publicitaria deberán comunicar a 
la autoridad de control su creación, su carácter general o 
sectorial y el modo en el que los afectados pueden hacer 
valer sus preferencias. Se impone al responsable la obliga-
ción de informar de los sistemas de exclusión existentes 
a los afectados que manifiesten su negativa a recibir co-
municaciones comerciales. Quienes efectúen comunica-
ciones de mercadotecnia directa deberán consultar pre-
viamente los sistemas de exclusión publicitaria y excluir 
de tal tratamiento los datos de los afectados que hubiesen 
manifestado su oposición. No será necesario llevar a cabo 
tal consulta si el afectado hubiera prestado su consen-
timiento para recibir comunicaciones a quien pretenda 
realizarlas.

8. Sistemas de información de denuncias internas en el 
sector privado
La principal novedad en relación con la anterior regulación 
es que la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Ga-
rantía de los Derechos Digitales permite que las denuncias 
puedan ser anónimas. El acceso a los datos contenidos en 
estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes 
desarrollen las funciones de control interno y de cumpli-
miento. Se considera lícito acceder a ellos o comunicarlos 
cuando sea necesario para adoptar medidas disciplinarias 
o para tramitar procesos judiciales. Sólo cuando pudiera 
proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un 
trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con fun-
ciones de gestión y control de los recursos humanos. Los 
responsables del tratamiento deberán adoptar las medi-

das necesarias para preservar la identidad y garantizar la 
confidencialidad de los datos correspondientes a las per-
sonas afectadas por la información suministrada, espe-
cialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos 
en conocimiento de la entidad, si no lo ha hecho de forma 
anónima. Los datos de quien formule la comunicación 
y de los empleados y terceros deberán conservarse en el 
sistema de denuncias únicamente durante el tiempo im-
prescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar 
una investigación sobre los hechos denunciados. En todo 
caso, transcurridos tres meses desde la introducción de 
los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de 
denuncias, salvo que la finalidad sea dejar evidencia del 
funcionamiento del modelo de prevención de la comisión 
de delitos por la persona jurídica. Si fuera necesaria su 
conservación para continuar la investigación, podrán se-
guir siendo tratados en un entorno distinto por el órgano 
de la entidad al que competa dicha investigación. Cuando 
los datos hayan dejado de ser necesarios, se deberá proce-
der a su destrucción o eliminación, no siendo aplicable a 
estos sistemas la obligación de bloqueo.

9. Uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
La Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de 
los Derechos Digitales garantiza el derecho de los traba-
jadores y empleados públicos a la protección de su inti-
midad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su 
disposición por su empleador. El empleador deberá esta-
blecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
y únicamente podrá acceder a los contenidos derivados de 
su uso por parte de los trabajadores con el fin de controlar 
el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatuta-
rias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. 
Asimismo, el acceso por el empleador al contenido de 
dispositivos digitales en uso con fines privados requerirá 
que se hayan especificado de modo preciso los usos auto-
rizados y se hayan establecido garantías para preservar la 
intimidad de los trabajadores. En relación con el uso de 
dispositivos digitales, destaca la incorporación en la ley 
orgánica del llamado derecho a la desconexión digital de 
trabajadores y empleados públicos con el fin de garantizar 
el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacacio-
nes, así como el de su intimidad personal y familiar. El 
empleador deberá definir las modalidades de ejercicio del 
derecho a la desconexión en una política interna dirigi-
da a los trabajadores donde también se establecerán las 
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acciones de formación y de sensibilización del personal 
sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas 
que evite el riesgo de fatiga informática. Las modalidades 
de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y 
objeto de la relación laboral, sujetándose a lo establecido 
en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

10. Nuevo marco legal
Con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de 
Garantía de los Derechos Digitales quedan derogadas la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resul-
ten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la nueva ley orgánica. Sin perjuicio de lo 
anterior, los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril del 2016, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales por parte de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 

de infracciones penales o de ejecución de sanciones pe-
nales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que 
se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, 
continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y en particular por el artículo 22, y por 
sus disposiciones de desarrollo en tanto no entre en vigor 
la norma que trasponga al Derecho español lo dispues-
to en la citada directiva. Asimismo, las normas dictadas 
en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, que hubiesen entrado en vigor 
con anterioridad al 25 de mayo del 2018 y, en particular, 
de los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente mo-
dificadas, sustituidas o derogadas.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y 
no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 
considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre 
cuestión alguna.

La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de la Administraciones 

Públicas (“LPAC”) introduce como obligación lo que an-
tes se definía únicamente como un derecho. 

A partir de octubre del 2020, determinados sujetos, en-
tre ellos, las personas jurídicas, deberán relacionarse por 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
para la realización de cualquier trámite englobado en un 
procedimiento administrativo. Las Administraciones, por 
su parte, recibirán y enviarán notificaciones únicamente 
por medios telemáticos. 

Este cambio persigue que dejen de existir las notificacio-
nes “en papel”, estableciendo un método de notificación 
y comparecencia electrónica para el interesado. La ley 
recoge, asimismo, algunas normas básicas de funciona-
miento en esta relación electrónica:

- El interesado dispondrá de un plazo de diez días para 
abrir la notificación. Pasado ese plazo sin haber atendido 
la misma, se dará por notificado.

- Se establece un sistema de “avisos” al interesado.

- Se ha creado la Dirección Electrónica Habilitada única 
(DEH). Se trata de un punto único de notificaciones para 
todas las Administraciones Públicas, aunque la realidad es 
que no todas las Administraciones están dadas de alta en 
la DEH, lo que obligará al interesado a seguir chequeando 

un gran número de sedes electrónicas de los distintos or-
ganismos públicos. 

En definitiva, nos encontramos en una etapa de transi-
ción, en la cual las empresas se verán obligadas a revisar y 
redefinir sus procesos internos y a dotarse de los medios 
necesarios para hacerlo posible. El objetivo que persigue 
esta ley es una Administración sin papel basada en un 
funcionamiento íntegramente electrónico.

Notas sobre comunicaciones digitales 
con la Administración
la comunicación digital con la administración pasa de derecho a obligación en octubre.

Por, Comisión Legal de ASELUBE
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CERRANDO EL CÍRCULO

El futuro de la sostenibilidad
En el año 2020 han comenzado, y con él también han finalizado, algunos de 
los plazos establecidos para desarrollar de forma urgente un nuevo modelo 
económico en el que ya llevan años trabajando cada vez más empresas, organi-
zaciones y ciudadanos: la Economía Circular. Un paradigma alejado de lo que 
algunos consideran que es una restricción al consumo, y que supone, en rea-
lidad, la mejor de las oportunidades para crear riqueza y empleo de calidad, 
consumir de forma diferente y desarrollar procesos productivos nuevos y más 
eficientes.

A lo largo de 2019 este modelo sin duda experimentó 
avances, tanto a nivel político y legislativo como de 

conciencia ciudadana, ya que la sociedad, cada vez más, 
conoce la necesidad de luchar contra la sobreexplota-
ción de los recursos naturales a través del fomento de la 
eficiencia y durabilidad de los productos, y facilitando, 
además, su posterior recuperación y reciclado. 

Sin embargo, aún estamos lejos de convertir la Economía 
Circular en la principal opción. Según señala el Informe 
The Circularity Gap Report 2020, que acaba de presentar la 
organización Circle Economy, en el Foro de Davos (Sui-

za), la economía global consumió unos 92.000 millones 
de toneladas de materiales en 2017, cuadruplicándose 
en los últimos 50 años desde los 26.700 millones de to-
neladas registrados en 1970. Si no revertimos este avan-
ce, se prevé que esta cifra aumente, situándose entre 
170.000 y 184.000 millones de toneladas para 2050.

Por eso, es imprescindible medir y mejorar la eficien-
cia de los recursos para hacer frente a los grandes retos 
ambientales que se nos presentan, sin perder más tiem-
po, sin esperar a mañana. Y para ello, el nuevo Gobierno 
acaba de aprobar la declaración de emergencia climática 
con el compromiso de poner sobre la mesa un Proyec-
to de Ley sobre Cambio Climático. Esta declaración se 
sustenta en 30 líneas de acción y cinco ejes principa-

Por, Eduardo de Lecea
Director General de SIGAUS
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les sobre los que el nuevo Ejecutivo se compromete a 
aportar novedades y avances en los primeros 100 días 
de gestión.

En este sentido, una de las líneas de actuación más des-
tacadas será la transformación del modelo industrial y 
del sector servicios. Un desafío que, en palabras de la 
propia Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ri-
bera, de no abordarse sería “regresivo” desde el punto 
de vista social. 

En realidad, todas las políticas que se aborden para con-
seguirlo deberán ser transversales a todos los sectores, y 
para ello será necesario movilizar, según explica Ribera, 
“un volumen sustancial de inversiones durante 2020-
2030 que supere los 200.000 millones de euros”. El ob-
jetivo es la neutralidad climática en 2050, pero, por el 
camino, también el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, recogidos en la Agenda 2030.

ALINEARSE CON EUROPA PARA UNA  
ECONOMIA CIRCULAR 2.0
Europa también se ha posicionado en este sentido (el 
Parlamento Europeo declaró la emergencia climática el 
pasado mes de noviembre) y ya está liderando un am-
bicioso ‘Programa Verde’ que pasa por fortalecer la in-
versión en innovación e investigación, el rediseño de la 
economía y una nueva estrategia industrial que permita 
al continente ser líder mundial en Economía Circular y 
tecnologías limpias.

Este Green Deal, presentado en diciembre por la nueva 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Le-
yeni, contempla 50 acciones concretas para convertir a 

Europa en el primer continente climáticamente neutro 
en el año 2050. El objetivo que persigue es similar al que 
ha puesto sobre la mesa la Administración española: un 
cambio en el modelo social y económico para una tran-
sición justa hacia una economía verdaderamente circu-
lar, una nueva estrategia de crecimiento que aporte más 
de lo que consume. En definitiva: transformar nuestro 
modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para 
que el futuro esté garantizado. 

En este camino, sin duda, es fundamental contar con 
empresas innovadoras y con unas instituciones y unos 
ciudadanos comprometidos. Además, es imprescindible 
comprometer también las inversiones y herramientas 
necesarias que permitan poner en marcha este proceso 
y, por supuesto, el trabajo conjunto tanto del sector pú-
blico como del privado.

Desde SIGAUS, y en este mismo frente, aportaremos 
nuestro impulso como sistema de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (RAP) que ha demostrado su efica-
cia a la hora de hacer avanzar la Economía Circular, ya 
que, con nuestra labor no sólo estamos garantizando la 
recogida del residuo de manera eficiente y sostenible en 
el tiempo, sino que, además, aseguramos el retorno al 
mercado de materias primas valiosas. 

Este es el círculo virtuoso que nos va a permitir asumir 
un mayor liderazgo a la hora de cumplir la Hoja de Ruta 
que está sobre la mesa. Apostando por la investigación 
y la innovación, por soluciones sostenibles y nuevas 
oportunidades de negocio y crecimiento, pero desde la 
sostenibilidad y la responsabilidad.  

Todos podemos, y debemos, participar en este cambio.

CERRANDO EL CÍRCULO


