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OBITUARIO

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.
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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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