
Desplome histórico en las 
matriculaciones de coches
Las ventas de vehículos regis-
traron en abril su peor dato en 
20 años, según la Asociación de 
Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones (ANFAC).  (Página 14)

ESTADÍSTICAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

Los datos apuntan a más caídas en las ventas de lubricantes
El mercado de lubricantes en España, según ASELUBE, ha sufrido 
una caída del 10,1% en el primer trimestre de 2020, que sólo ha con-
tabilizado la crisis del COVID-19 de la última parte de marzo. Estos 
datos apuntan a nuevas caídas en los próximos meses. (Página 6)
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SALUD Y SEGURIDAD
ASELUBE reaccionó 
inmediatamente a la 
crisis del COVID-19

La Comisión de Salud y Seguri-
dad de ASELUBE reaccionó de 
forma inmediata tras el inicio 
de la crisis del COVID-19, esta-
bleciendo criterios y aprobando 
recomendaciones. (Pagina 6)

NÚMERO 8 (Abril 2020)

ASELUBE, más que nunca, por 
todos, para todos y con todos

ASELUBE ha garantizado en todo momento el suministro de aceites 
y grasas, tanto para el sector de la automoción, como para el resto 
de sectores industriales, con el fin de garantizar el correcto funcio-
namiento de las empresas que han seguido abiertas durante la crisis 
del COVID-19, y con una atención especial a los servicios declarados 
esenciales. (Página 2) 

SIGAUS, comprometido con 
el reciclaje de aceites

El encargado de asegurar el re-
ciclaje de los aceites lubricantes 
usados ha mantenido su trabajo 
a pesar de la pandemia, ya que 
su labor ha sido considerada de 
carácter esencial desde el princi-
pio. (Página 10)

http://www.aselube.es
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ASELUBE, ahora más que nunca, por 
todos, para todos y con todos
Los días 24 de marzo y 8 de abril, aselube hizo públicas dos notas en las que 
reafirmó su compromiso con los sectores esenciales y aseguró el suministro 
de aceites, lubricantes y grasas para el mantenimiento de dichos servicios.

El texto de la Nota hecha pública el día 24 de marzo es 
el siguiente: “La Asociación Española de Lubricantes, 

ASELUBE, ante el Estado de Alarma declarado a través del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, señala la total dis-
posición de los Operadores del Sector de Lubricantes al 
que representa de cumplir estrictamente las instrucciones 
que emanan del mismo, o las que puedan dictarse por las 
Autoridades competentes en este periodo, para asegurar 
como venimos haciendo hasta ahora, el suministro nece-
sario de lubricantes para la necesaria movilidad en el país 
y para el correcto funcionamiento de la maquinaria de 
todo tipo de las industrias.

Si bien el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se de-
clara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no ha esta-
blecido expresamente limitaciones a la actuación ordina-
ria de los fabricantes de aceites industriales (fabricantes, 
importadores o adquirentes intracomunitarios), salvo en 
lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los esta-
blecimientos de venta minorista, desde ASELUBE esta-
mos muy atentos al desarrollo normativo y a las nuevas 
medidas que puedan adoptarse para paliar los riesgos de 

Por, ASELUBE salud pública y minimizar su impacto en la economía de 
nuestro país.

En este contexto, tan voluble y excepcional, es de gran im-
portancia para todos los miembros de ASELUBE apoyar y 
garantizar como hasta ahora el necesario funcionamiento 
del parque móvil de los diferentes servicios públicos estra-
tégicos (sanidad, seguridad, etc.) y del sector de transpor-
tes (por carretera y otros) o cualquier otro que se determine 
como esencial o estratégico para mantener los suministros 
de todo tipo que sigue necesitando la población. 

En el mismo sentido, desde ASELUBE existe un firme 
compromiso de apoyar, en el marco de las decisiones que 
se adopten por las Autoridades competentes, a todos los 
agentes implicados, ofreciendo los medios a nuestro al-
cance para que las industrias sigan funcionando, en es-
pecial aquellas relacionadas con la sanidad y los servicios 
básicos. Es por ello que, desde ASELUBE, seguiremos 
colaborando en todo lo que se requiera en nuestro sector 
para favorecer el funcionando adecuadamente las maqui-
narias en todo tipo de industrias.

El sector de lubricantes y aceites industriales es por tanto 
un sector clave y que se compromete a seguir suminis-
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trando los aceites industriales y las grasas de todo tipo que 
necesitan automóviles, camiones, maquinaria agrícola y 
de obra pública, y todo tipo de máquinas que se utilicen en 
la industria, como hasta ahora y con pleno respeto en todo 
momento a las medidas que puedan adoptarse en este pe-
riodo de crisis sanitaria. 

Mientras las compañías de lubricantes han extremado los 
esfuerzos para que su personal administrativo y comercial 
trabaje desde su casa a pleno rendimiento, en las plantas 
de producción, envasado, almacenamiento y distribución 
siguen realizándose las actividades necesarias para garan-
tizar los suministros de productos, y cumpliendo todas las 
normas y recomendaciones de seguridad y salud pública, 
se han establecido los planes de contingencia requeridos”.

PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El texto de la Nota hecha pública el 6 de abril es el siguiente: 
“La Asociación Española de Lubricantes, ASELUBE, ante 
las medidas establecidas (REAL DECRETO-LEY 10/2020 
DE 29 DE MARZO) con el fin de reducir drásticamente las 
movilidad de la población para reducir los efectos del CO-
VID-19, señala la total colaboración de los Operadores del 
Sector de Lubricantes al que representa para seguir asegu-
rando el suministro necesario de lubricantes para mante-
ner la movilidad de los sectores esenciales en el país y para 
el correcto funcionamiento de la maquinaria de todo tipo 
en las industrias imprescindibles en estos momentos.

Si bien el RD Ley 10/2020, de 29 de marzo, establece la pa-
ralización (entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, am-
bos inclusive) de todo tipo de actividades, tomando como 
base su anexo se aplicaría el carácter de esencial a las del 
sector de fabricación, importación o adquisición intraco-
munitaria de aceites lubricante.

En este contexto, sigue siendo de gran importancia para 
todos los miembros de ASELUBE apoyar y garantizar el 

necesario funcionamiento del parque móvil de los dife-
rentes servicios públicos estratégicos (sanidad, segu-
ridad, etc.) y del sector de transportes (por carretera y 
otros), incluidos los talleres de reparación y manteni-
miento de vehículos a motor o cualquier otro que de los 
determinados como esenciales o estratégicos para el país 
en el mencionado anexo y en las Notas explicativas apare-
cidas con posterioridad. 

Igualmente, desde ASELUBE reiteramos el firme com-
promiso de apoyar, en el marco de las decisiones que 
se adopten por las Autoridades competentes, a todos 
los agentes implicados, ofreciendo los medios a nuestro 
alcance para que las industrias sigan funcionando, en 
especial aquellas relacionadas con la sanidad y los ser-
vicios básicos. Y seguiremos colaborando en todo lo que 
se requiera en nuestro sector para favorecer el funcio-
namiento adecuado de las maquinarias en las industrias 
consideradas esenciales o estratégicas y en aquellas que, 
siguiendo las Notas explicativas emitidas, deban mante-
ner mínimamente su actividad.

El sector de lubricantes y aceites industriales es un sec-
tor clave y que se compromete a seguir suministrando los 
aceites industriales y las grasas de todo tipo que nece-
sitan automóviles, camiones, maquinaria agrícola y de 
obra pública, y todo tipo de máquinas que se utilicen en 
la industria considerada esencial o estratégica con pleno 
respeto en todo momento a las medidas que puedan ser 
implementadas.

A la luz de la mencionada Nota explicativa del MINUR 
queda autorizada la actividad necesaria para mantener la 
fabricación y transporte de productos para la importa-
ción y exportación en las compañías de lubricantes, dado 
que se configuran como clave del abastecimiento o del 
cumplimiento de compromisos de contratos internacio-
nales”.
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La Comisión de Salud y Seguridad de 
ASELUBE reaccionó inmediatamente
La comisión de salud y seguridad de aselube reaccionó inmediatamente ante 
la crisis del covid-19 estableciendo recomendaciones, tomando medidas y 
organizando la información sobre la crisis sanitaria.

Con un único punto en el orden del día, consistente en 
el “Intercambio de situaciones, dificultades, expe-

riencias y propuestas de las compañías ante la crisis del 
COVID-19”, la Comisión Salud y Seguridad de ASELUBE 
celebró una reunión, realizada mediante por audiocon-
ferencia el pasado 24 de marzo, de la que salieron las si-
guientes iniciativas:

Reunión diaria de Consejo de dirección para seguimiento 
de la situación y establecimiento de medidas.

Enviar a su casa (cuarentena) a los casos de posibles con-
tagiados, y los de personas en riesgo de contraer la enfer-
medad. Comunicación en caso de contagio confirmado 
a las autoridades sanitarias. Medidas de realización de 
“test” para COVID-19 ofertadas en un principio por al-
guna compañía de sanidad privada, no se llegaron a rea-
lizar.

* Establecido mecanismo externo de evaluación per-
sonal sensible, que cita directamente a las personas, 
se contrasta su situación con los indicadores estable-
cidos por Sanidad y se emite una valoración. Conlleva 

Por, Comisión de Salud y Seguridad de ASELUBE una “Carta de declaración”. En su caso, se les envía 
a casa.

Establecimiento del Teletrabajo siempre que es posible 
(incluido el personal comercial que sólo sale en casos ur-
gentes, inevitables y muy específicos) (en algún caso in-
cluso en planta), y de medidas de seguridad en caso de no 
ser posible:

* Distancia mínima de 1,5 metros entre trabajadores.

* Utilización general de guantes y no generalizada 
de mascarillas (en caso de cercanía o presencia de 
personas externas “inevitables” de riesgos -carga y 
descarga de camiones, por ejemplo-). Adquisición de 
geles específicos de limpieza.

* En un caso, las mascarillas permanecen en las ofi-
cinas para su posible uso sin repartirse hasta ser ne-
cesarias. En otros, hay un acopio escaso que tratan de 
corregir.

* Estricta limpieza y desinfección en zonas comunes 
entre un turno y otro. Limitaciones de zonas comu-
nes (cierre de cantinas y vestuarios e invitación a 
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acudir ya vestidos con la ropa de trabajo. No siempre 
factible).

* Establecimiento de turnos no solapados para evitar 
la coincidencia de un número alto trabajadores. Para 
ello se reduce una hora la jornada de trabajo.

* Evitar al máximo la firma de documentos en la re-
cepción y envío de productos (sólo los imprescindi-
bles). 

Comunicación, periódica (diaria o al menos semanal) por 
correo electrónico y reuniones por videoconferencia, en 
algún caso implicando la dirección como signo de com-
promiso y preocupación. 

* Proporcionar espacios de “Cafés virtuales”, donde 
charlar de cualquier tema (no estrictamente laboral o 
profesional). 

* Espacio virtual con turno de preguntas para aclarar 
cuestiones o resolver dudas.

Información (en algunos casos de fuentes oficiales, de 
Qualitas o de alguna otra entidad de prevención externa):

* Qué es el COVID-19, lo que es, sus peligros y conse-
cuencias posibles

* Estado de la situación y evolución.

* Espacios de Formación habilitados sobre teletrabajo.

* Consejos de todo tipo relacionaos con la situación.

Recomendaciones, en materia de:

* Ergonomía en teletrabajo.

* Guía de Nutrición (recetario).

* Bienestar y salud (tablas de estiramientos, gimna-
sios, …).

Oferta de ayuda sicológica online, a través de servicio tele-
fónico. Casos de ansiedad:

* Externalizado: Qualitas, Sanitas, Adeslas 

* Llamadas directas personales a algunos trabajado-
res. 

* Aplauso virtual al personal de planta.

Iniciativas de cara a la convivencia con “niños” (hijos) en 
casa: concursos de pintura, de logos, etc.

La Comisión acuerda compartir toda la información, bue-
nas prácticas, etc., relativas al COVID-19, siempre que 
no sea de carácter confidencial, canalizándolo a través de 
ASELUBE.

https://www.brenntag.com/spain/es/
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el primer trimestre de 2020, afectado por la crisis del covid-19, presenta una 
caída dramática de la demanda.

El 2020 es un año que se presenta en los meses de enero 
y febrero manteniendo la tónica con la que acabó en 

2019, es decir con una fuerte bajada de la demanda con 
respecto al mismo periodo del año anterior. A este com-
portamiento descendente, se une el mes de marzo, plena-
mente impactado por las medidas adoptadas por el estado 
de alarma derivado de la pandemia COVID 19, ofreciendo 
en el primer trimestre un saldo de caída de la demanda 
dramático.

De una forma global, el mercado de lubricantes con to-
dos sus segmentos incluidos ha presentado las siguientes 
evoluciones:

Por, Comisión de Estadística de ASELUBE

Mes % vs mes 2019 % acumulado vs 
2019

Enero -12.1 -12.1
Febrero -2.1 -7.2
Marzo -15.9 -10.1
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Si hacemos un análisis trimestral de las cifras, podemos 
ver cómo el primer trimestre de 2020, con un valor de 
81 kt, nos ofrece un valor muy inferior al obtenido en el 

mismo trimestre de 2019, 2018 y 2017, abriendo un fuer-
te interrogante sobre la evolución del mercado para este 
año.

El comportamiento de los mercados sigue de forma indi-
vidualizada la tendencia general mostrada, y así, el mer-
cado de automoción con una alarmante caída del -18.6% 
en marzo, cierra el trimestre con un descenso acumula-
do de -10.4%.

El mercado de industria presenta una caída de la deman-
da aún más drástica, potenciada a la baja por un alar-

mante resultado del -19.8 % en el mes de marzo, para 
ofrecer un dato acumulado a marzo de -13.2%.

Marinos y aviación acompañan esta tendencia con una 
demanda acumulada a marzo del -16.8%. Por último, 
destacar la evolución al alza de la demanda de los mer-
cados de Proceso con un +2.5% y grasas con un +1.3% en 
el acumulado a marzo.

Tendencia del mercado en los últimos años
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Los aceites de motor de Vehículo ligero, de vehículo pe-
sado y los hidráulicos representan los segmentos de ma-
yor volumen en el mercado de lubricantes. 

La evolución de la demanda de estos tres segmentos es, 
como se puede ver en el gráfico adjunto, es claramente 

descendente en su evolución, y si tomamos como refe-
rencia las cifras obtenidas en diciembre 2017 como base 
de comparación, entonces tenemos que tanto en vehí-
culo pesado como en hidráulicos se ha perdido mercado, 
siendo el valor de aceites de turismos igual al de diciem-
bre 2017.

2020: Comportamiento de los segmentos de mayor volumen.
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Turismos Servicio pesado Hidráulicos

Con respecto a los productos de industria, los datos cons-
tatan también un comportamiento a la baja en todos los 
segmentos, aunque merece quizás una mención especial 
el correspondiente a Trabajo de metales, con una caída 
en marzo del -15% para un dato acumulado del -4.4% y 

a aceites altamente refinados que acumula en marzo una 
caída de -22.1 %.

El comportamiento de los segmentos más interesantes de 
trabajo de metales lo podemos ver en el gráfico siguiente.



Abril 2020
A S E L U B E

Lubricantes News

9

70

80

90

100

110

120

130

140

dc
17

en
18

fb
18

m
z1

8

ab
18

m
y1

8

jn
18 jl1

8

ag
18

sp
18

oc
18

nv
18

dc
18

en
19

fb
19

m
z1

9

ab
19

m
y1

9

jn
19 jl1

9

ag
19

sp
19

oc
19

nv
19

dc
19

en
20

fb
20

m
z2

0

Evolución mensual del índice base 100= dc 2017 de las ventas de lubricantes
acumuladas en los últimos 12 meses

Engranajes Hidráulicos Tr. Metales Altamente refinados Compresores

Por todo lo dicho y los comportamientos de los diferen-
tes mercados y sus segmentos, la evolución del mercado 
de lubricantes en España, según las empresas de Aselube 

que constituyen el 82% del mercado nacional, supon-
dría una caída anual, en este momento, del 2,6% frente 
al año anterior, tal y como refleja el gráfico siguiente.

Proyección del mercado global de lubricantes 2020.

426

467
474 485

436

356 364
345

309
298 306

319

333 350
352

348 339

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

*

Evolución de las ventas totales
(en Kt)

Evidentemente, en esta valoración de la evolución, no 
queda recogido el efecto de la pandemia por el COVID-19 
que comenzó al finalizar el primer trimestre que aquí ana-

lizamos. Es fácil pensar que los datos serán mucho más 
negativos de lo que apuntaban las cifras disponibles que 
analizamos.

https://www.cqmasso.com/
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Los retos ante los que la crisis sanitaria del Covid-19 nos 
sitúan a todos los sectores económicos y a la sociedad 

en general supondrán, a medio y largo plazo, un desafío 
sin precedentes para todos nosotros. No cabe más alter-
nativa que demostrar nuestra capacidad de adaptación y 
resiliencia para enfrentarlos y salir fortalecidos de ellos. 

En SIGAUS llevamos ya semanas trabajando en ello, arti-
culando los mecanismos necesarios que nos permitan no 
ceder un ápice en la garantía de gestión de este residuo 
peligroso, en nombre de todo un sector económico, como 
el de los lubricantes, que está sufriendo la sacudida de la 
paralización económica (además de otros factores exóge-
nos, como la crisis de precios del petróleo) y la caída de la 
demanda privada. 

Pero se trata, al mismo tiempo, de un sector que, a lo largo 
de los años, y también en coyunturas muy difíciles, siem-
pre ha tenido claro su compromiso con la sostenibilidad 
ambiental, en general, y con la gestión del aceite usado, 
en particular. Aspectos que, lejos de quedarse en un se-
gundo plano ante la crisis actual, cobrarán mayor prota-
gonismo. En efecto, este ‘shock’ mundial nos recuerda 
que hay amenazas que siguen latentes y que ya no hay 
alternativa a un crecimiento que no tenga en cuenta la 
variable medioambiental. 

Durante el estado de alarma decretado en España el pa-
sado 14 de marzo, se ha mantenido la gestión del aceite 
industrial usado como un servicio esencial, demostran-
do su importancia, pese al menor volumen de actividad 
generadora, derivado de la ralentización de la actividad 
industrial, así como de la práctica paralización de la au-
tomoción. 

Por, Eduardo de Lecea
Director General de SIGAUS

CERRANDO EL CÍRCULO

Responsabilidad y experiencia, 
nuestra fortaleza
Ahora más que nunca es el momento del compromiso y la responsabilidad. Como sis-
tema de gestión del aceite usado, realizamos una imprescindible labor que no se ha 
detenido ante la parálisis de buena parte de la actividad económica en nuestro país. 
Incluso en el momento de mayor ‘hibernación’ de dicha actividad, las diferentes nor-
mativas emitidas por las autoridades en el marco del estado de alarma han reconocido 
expresamente la esencialidad de la gestión de residuos. Nuestra misión ahora es au-
nar fuerzas con todos los actores que, día a día, hacen posible el complejo mecanismo 
de la gestión del aceite usado para seguir garantizando el cumplimiento de nuestros 
objetivos, adaptándonos al entorno económico más difícil que se recuerda en décadas. 
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CERRANDO EL CÍRCULO

Nuestra responsabilidad en este sentido no cambia. Nues-
tra fortaleza en estos momentos se sustenta precisamente 
en ella, pero también y sobre todo en la experiencia que 
nos aporta el trabajo de más de una década y los resulta-
dos alcanzados año a año en materia de recogida y trata-
miento del residuo.

Los últimos datos que hemos hecho públicos, corres-
pondientes a 2019, y remitidos ya a través de nuestros 
Informes Oficiales a las Comunidades Autónomas y el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico (MITERD), indican que el pasado año se recogieron 
casi 160.000 toneladas brutas de residuo en un total de 
4.846 municipios distintos, en los que se atendió a más de 
70.000 puntos productores de todos los sectores, desde 
talleres a industria, construcción, hostelería o comercio, 
entre otros.

Tras separar el agua y otros impropios, se gestionaron un 
total de 136.000 toneladas de residuo, del que se regeneró 
más del 73%, superando en 8 puntos porcentuales el mí-
nimo establecido por ley, y fomentando de esta forma la 
circularidad de los recursos en la cadena productiva. 

Nuestras 245 empresas adheridas, incluyendo 23 nuevas 
adhesiones, pusieron en el mercado en 2019 un total de 
298.460 t de aceites lubricantes. De su residuo se hizo 
cargo una amplia red de gestión, en total 195 instalacio-
nes. Nuestro Sistema de Información Tecnológico (SIT) 
registró casi 181.000 operaciones distintas, soportadas 
por los correspondientes documentos oficiales, que mos-
traron que la recogida más frecuente suele ser de apenas 
200 kg (un bidón estándar).

Salvaguardar el entorno de los impactos negativos de este 
residuo peligroso es nuestro principal estímulo, y por eso 
centramos una atención especial en las zonas vulnerables 
y protegidas. 

En 2019 nos ocupamos de la recogida de aceites usados 
en el entorno inmediato de 255 espacios naturales prote-
gidos, donde se atendió a 2.897 productores en el ámbito 
rural, y se recogieron 4.422 toneladas de residuo, además 
de 2.129 toneladas de aceites usados a menos de 250 me-

tros de recursos hídricos como ríos o lagos, siempre den-
tro del entorno rural.

Clara apuesta por el medio ambiente
Como señalaba, muchos expertos –que en estos momen-
tos están analizando los retos que tendremos que hacer 
frente tras la crisis sanitaria, económica y social que es-
tamos viviendo–, coinciden en destacar la protección 
del entorno como una clave esencial para fortalecer a la 
sociedad ante pandemias como la del Covid-19. Señalan 
que la mejor vacuna posible es un medio ambiente sano y 
en equilibrio. Y nuestra apuesta en este sentido es firme. 

En materia de lucha contra el cambio climático, el apro-
vechamiento del aceite usado destinado a la fabricación 
de nuevas bases lubricantes mediante su regeneración 
hizo posible evitar la emisión a la atmósfera de 65.000 to-
neladas de CO2, respecto a su fabricación a partir del re-
fino del petróleo, y el ahorro de 29 millones de barriles de 
esta materia prima. Traducido en ahorro de energía, esta 
producción de bases a partir de aceites usados requirió el 
uso de 1.237 GWh menos que su producción convencional 
mediante refino.

Por su parte, las 36.971 t de aceites usados valorizados 
energéticamente el pasado año supusieron un ahorro de 
energía de 34 GWh, un total de 20.260 t de CO2 no emi-
tidas a la atmósfera y dejar de utilizar 4 millones de ba-
rriles de petróleo. Todo ello en relación a la producción 
convencional de fuel óleo a partir del petróleo.

Y más allá de ocuparnos del residuo cuando éste ya ha sido 
generado, desde SIGAUS, y junto a nuestras empresas ad-
heridas, trabajamos con antelación en materia de preven-
ción e innovación, registrando en 2019 más de 800 accio-
nes efectivas en estas líneas de actuación, enmarcadas en 
nuestro Plan Empresarial de Prevención (PEP) 2018-2021. 

No es momento de detenerse ahora, aunque toque adap-
tarse y replantearse nuevos escenarios. Estaremos pre-
parados para hacerles frente, con trabajo conjunto y un 
compromiso sin fisuras y a largo plazo. En definitiva, apli-
cando nuestra responsabilidad y un amplio conocimiento 
generado a lo largo de los últimos años. 
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Homenaje de gratitud a Rafael Vallejo, 
uno de los fundadores de ASELUBE 

Con mucho pesar y tristeza hemos tenido conocimiento 
del reciente fallecimiento de Rafael Vallejo. Nos ha de-

jado una gran persona que ha llenado con su experiencia, 
conocimiento y generosidad muchos capítulos de la his-
toria de nuestra Asociación.

Ya hacía unos años que se jubiló y que dejamos de disfrutar 
de su presencia, pero eso no significa que olvidemos que 
fue uno de los “padres fundadores” de ASELUBE allá por 
el año 1991, poco después de la creación de la Asociación. 
En estos muchos años, prácticamente desde el principio, 
formó parte de nuestra Junta Directiva aportando toda su 
experiencia en beneficio de todos. Los últimos años en 
ASELUBE ocupó la vicepresidencia de la Junta Directiva, 
aportando desde allí todo su saber para hacer una Asocia-
ción más grande y con mejores servicios para sus asocia-

dos. Siempre en el mundo de los lubricantes industriales y 
sobre todo de las grasas, Rafael es una de las personas que 
más sabía y que más gente conocía en el ámbito en que se 
movía. Querido y respetado por todos, nos ha dejado una 
buena persona y un magnífico profesional que se había ga-
nado a pulso el respeto de todos sus amigos en la compe-
tencia.

Desde estas líneas enviamos un afectuoso abrazo a su fa-
milia y a todos los que le habéis tratado como la persona 
cercana que era.

Seguro que pronto volveremos a vivir intensamente y jun-
tos el mundo apasionante del lubricante y las grasas, tra-
bajemos para conseguirlo. Recordaremos a Rafa Vallejo y 
ese mundo ya no será lo mismo. 

Hace años que estaba jubilado, pero no por eso había dejado de estar presente 
en nuestro quehacer diario. Se nos ha ido un veterano que nos enseñó mucho.
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SIGAUS y el Ayuntamiento de Toledo, 
aliados contra el cambio climático 
SIGAUS y el Ayuntamiento de Toledo firman un acuerdo para plantar un nuevo 
bosque urbano en la ciudad.

Toledo acogerá el Noveno Bosque SIGAUS, un bosque 
urbano de 1.000 árboles que verá la luz en la primavera 

de 2020, gracias al acuerdo entre el Consistorio de la ciu-
dad y SIGAUS, el sistema encargado de gestionar el aceite 
industrial usado en España. Este acuerdo se ha plasmado 
a través de un convenio firmado entre Milagros Tolón, Al-
caldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Toledo y Eduar-
do de Lecea, Director General de SIGAUS.

La plantación estará ubicada en una parcela de 33.127 m2 
y contará con 1.000 árboles de pino carrasco, una de las 
especies más eficientes a la hora de compensar los gases 
de efecto invernadero, ya que puede llegar a absorber 31 
kg de CO2 por árbol en los primeros 20 años, según datos 
ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO). Además de contribuir a 
mejorar la calidad del aire, este nuevo espacio verde pro-
porcionará zonas de sombra y disfrute para los vecinos del 
municipio.

“El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad 
que debemos asumir entre todos, tanto instituciones 
como ciudadanos. Acuerdos como el que firmamos con el 
Ayuntamiento de Toledo nos permiten contribuir a que las 
futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno más 
sostenible, a la vez que fomentamos su respeto y cuida-
do”, destacó el Director General de SIGAUS.

Tal y como se recoge en el convenio, el Noveno Bosque 
SIGAUS dispondrá de dos carteles identificativos que, 
además de delimitar su ubicación, informarán a los vian-
dantes de que la plantación es fruto del acuerdo alcanzado 

entre SIGAUS y el Ayuntamiento de Toledo, así como de 
los beneficios ambientales que se podrán obtener gracias a 
este bosque urbano. 

Además de financiar la plantación de los 1.000 árboles 
mencionados, SIGAUS se encargará de instalar un sistema 
de riego por goteo para posibilitar su subsistencia durante 
sus primeros años de vida, y repondrá los ejemplares que 
sean necesarios, una vez finalizada la época estival pos-
terior a la plantación, hasta completar los 1.000 árboles 
plantados inicialmente. 

Responsabilidad Social
Además de garantizar la correcta recogida y tratamiento 
del aceite industrial usado que se genera en España, SI-
GAUS tiene una firme vocación de concienciación am-
biental hacia la ciudadanía. Para ello, la entidad desarrolla 
distintas campañas entre las que se enmarca el proyecto 
de Responsabilidad Social Corporativa “Bosques SIGAUS”. 
Gracias a esta iniciativa de reforestación que inició su an-
dadura en el año 2012, SIGAUS ha plantado 8.000 árboles 
repartidos en los ocho Bosques SIGAUS que existen a día de 
hoy y que se encuentran situados en las localidades ma-
drileñas de Alcobendas, Majadahonda, Las Rozas, Coslada, 
Leganés, Collado Villalba, Colmenar Viejo y Villalbilla. 

A través del proyecto “Bosques SIGAUS”, la entidad no 
sólo contribuye a compensar las emisiones de CO2 y a lu-
char contra el cambio climático, sino que también hace 
partícipes a los ciudadanos de la necesidad de proteger el 
medio ambiente, además de aportarles nuevas zonas ver-
des que mejoran su calidad de vida.

Agenda del sector
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Desplome histórico en las ventas de 
vehículos por la crisis del Covid-19
Las matriculaciones de coches en España han registrado en abril el peor dato 
de los últimos 20 años.
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El mes de abril se ha saldado con la peor cifra de matri-
culaciones de los últimos 20 años. Nunca en la histo-

ria reciente de las ventas de vehículos en el país se había 
registrado una cifra tan baja de venta de turismos, pero 
tampoco se había experimentado, en todo el siglo XXI, 
una crisis humanitaria y social del calado de la pandemia 
del coronavirus. Los concesionarios han cerrado durante 
todo el mes de abril y las escasas matriculaciones regis-
tradas responden a compromisos previos que se han he-
cho efectivos en las últimas semanas. 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en abril 
se quedaron en 4.163 unidades, un 96,5% menos que en 
el mismo mes del año anterior, con los mismos días labo-
rables en 2020. El canal más afectado es el de particulares, 
que solo registra 823 entregas, al tener totalmente limita-
das las actividades de venta física para estos clientes. Las 
empresas también reducen radicalmente sus entregas, en 
un 97,3%. En el acumulado del cuatrimestre, las ventas 
caen un 49%.

En abril, se han matriculado 1.822 vehículos comerciales 
ligeros, un 91% menos que en el mismo mes del año pa-
sado, lo que supone un importante descenso del 49,1% en 

el acumulado del año, con 38.106 unidades. El descenso 
de matriculaciones a causa de la crisis del coronavirus ha 
afectado a todos los canales que han visto reducidas sus 
ventas, especialmente el de autónomos con una caída del 
95%, y 318 unidades matriculadas.

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, 
autocares y microbuses se redujeron un 54,9% durante 
abril, con 905 unidades, y sumando una caída del 26,2% 
en los cuatro primeros meses del año, con un total 6.642 
vehículos matriculados. Los vehículos industriales han 
caído un 49,9% durante este último mes. Por su parte, los 
autobuses, autocares y microbuses han tenido la misma 
tendencia que el resto del mercado con un decrecimiento 
en el cuarto mes del 82% y 57 unidades matriculadas.

Según estimaciones de la patronal de fabricantes de au-
tomóviles y camiones (ANFAC), la apertura de los conce-
sionarios, con cita previa y los más estrictos protocolos 
sanitarios y de seguridad para clientes y trabajadores, 
permitirá registrar más entregas en mayo, si bien las 
ventas no comenzarán a recuperarse hasta después del 
verano y siempre con cifras inferiores a las registradas en 
2019.
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Seguimos trabajando por una Economía Circular

SIGAUS. El futuro es circular
hacesmasdeloquecrees @hacesmas hacesmas www.sigaus.es

También en estos momentos, damos continuidad a la gestión del aceite usado, 
garantizando su recogida y tratamiento, y convirtiendo un residuo muy contaminante 

en materias primas y energía. Cumplimos los objetivos ambientales con eficiencia 
y sostenibilidad, gracias a nuestra capacidad de adaptación.

Con el apoyo del sector del lubricante, la Economía Circular 
del aceite usado sigue girando. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz
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