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EDITORIAL

Nueva web 
de ASELUBE:
un paso adelante 

“Ser la voz de los lubricantes”. Esta es la visión de ASE-
LUBE, el motivo por el que tantos profesionales de sus 
empresas asociadas contribuyen a dotar de transpa-
rencia el sector de los lubricantes. Para ello, es esen-
cial contar con los canales adecuados, aquellos que 
permitan trasladar los mensajes precisos al mercado 
y a los consumidores. Uno de ellos es, sin duda, la pá-
gina web de ASELUBE.

Mejorar el espacio de la Asociación en internet —su 
ventana a consumidores, empresas y otros organis-
mos—, es esencial para hacer lo propio con la comu-
nicación de la Asociación. Por este motivo, la página 
web de ASELUBE estrena ahora una nueva versión con 
importantes mejoras para el acceso a la información 
que contiene.

Comenzar con este proceso ha resultado sencillo por-
que se partía de un trabajo magnífico: el que aparecía 
ya reflejado en la web anterior y que habían elabora-
do tanto la Dirección General de ASELUBE como las 
diferentes Comisiones y la Junta Directiva. Sobre esa 
información se han añadido novedades y se ha obte-
nido como resultado una web totalmente renovada, 
con una estructura clara, sencilla y funcional.

La nueva web de ASELUBE recoge la actividad y los 
compromisos por los que cada día trabaja esta Aso-
ciación. Entre ellos, la calidad de los lubricantes, la in-
formación estadística relativa al mercado, la seguridad 
y la salud, la sostenibilidad, la formación técnica y la 
solidaridad en el sector.

Por supuesto, no podían faltar todas las compañías 
asociadas a ASELUBE, que están presentes desde 
la propia página de inicio. La Misión, la Visión y los

Valores a los que se debe ASELUBE aparecen también 
como parte de la identidad de la compañía, junto a in-
formación relativa a sus órganos de gobierno, miem-
bros, así como sobre sus estatutos y principios éticos. 

Todo ello, sin olvidar las importantes funciones que 
ejercen todas y cada una de las Comisiones que inte-
gran la Asociación. 

La nueva página web continúa ejerciendo como pun-
to de acceso rápido y sencillo a información relevante 
sobre el sector. Desde ella se puede seguir accedien-
do de manera completa a cada edición de la revista 
digital Lubricantes News, que edita ASELUBE trimes-
tralmente. También a las Memorias publicadas por la 
Asociación cada año.

Con el objetivo de mejorar el acceso a toda esta in-
formación, en la recién estrenada página web se ha 
habilitado una nueva funcionalidad que permite su 
consulta por temática o artículos. Es tan sencillo como 
acceder a la sección “Qué hacemos” y seleccionar en-
tre los apartados de Calidad, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud e Información Técnica. A 
través del botón “Accede” que se encuentra en cada 
uno de ellos se llega a un formulario que permite na-
vegar por todos los contenidos publicados en cada 
temática. 

Lo mismo sucede si lo que se desea es consultar un 
artículo concreto de la revista Lubricantes News, que 
se encuentra en la sección “Comunicación”. Se puede 
buscar por tema, edición o incluso por palabra clave, 
para mostrar todos los artículos publicados hasta la 
fecha y relacionados con el tema que más interese al 
visitante.
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Por Sonia Granados. Presidenta de la Comisión de Comunicación



Esta nueva web, moderna y con una imagen renova-
da, busca reflejar el espíritu de ASELUBE y su propia 
evolución, así como trabajar por la transparencia en 
el sector de los lubricantes. Para convertir en reali-
dad este objetivo ha resultado imprescindible la co-
laboración del grupo de trabajo de Comunicación de 
ASELUBE —Flavia Malet y José María Goyo gana—,el 
equipo de Kiwimbi y la consultora Mónica Pujadas, 
quienes han liderado y desarrollado el proyecto.
Esperamos que la nueva web cumpla con las ex-
pectativas de los miembros de ASELUBE, así como 
con las del resto de los profesionales del sector y 
de los consumidores. Una web que estará en cons-
tante evolución, adaptándose a los cambios que nos 
rodea. Un nuevo paso adelante en el camino de la 
Asociación para convertirse, como decíamos al prin-
cipio, en la voz de los lubricantes.

La web estará en constante evolución…como el 
mundo que nos rodea y la investigación y desarrollo 
de lubricantes.
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ESTUDIOS DE CALIDAD

Volatilidad del 
aceite y ensayo Noack

En términos genéricos, podemos describir la volatili-
dad como la pérdida de componentes volátiles de una 
muestra sometida a ciertas condiciones de tempera-
tura. Cuanto más se volatiliza el aceite de motor, más 
disminuyen las propiedades físicas en el aceite, más 
viscoso se hace y pesado se vuelve, lo que contribuye a 
una mala circulación o fluidez. Esto supone un perjuicio 
para nuestro motor. Una volatilidad excesiva del aceite 
también puede inducir un mayor consumo de aceite y 
combustible, así como propiciar desgaste de las piezas. 
Al perder los componentes volátiles y pasar al medio 
ambiente, se convierte también en algo nocivo en el en-
torno de uso del lubricante.

Viendo estas consecuencias, la pérdida por evaporación 
se convirtió en un parámetro fundamental de interés 
para los fabricantes de automóviles, razón por la que 
las incluyeron en las especificaciones de sus motores.

Volatilidad y normas ACEA

Hoy en día la pérdida por evaporación —ensayo 
Noack— está incluida como una de las principales me-
didas de calidad en las normas ACEA (Asociación de 
Constructores Europeos de Automóviles), tanto de ve-
hículos ligeros como pesados. Esta asociación establece 
límites a esas pérdidas para controlar las características 
del aceite, además de los volátiles que puedan generar 
y contaminar nuestra atmósfera. En las categorías ACEA 
(A/B, C y E), el método descrito es el CEC L-40-93 (Noack).

Desde el año 2004, ACEA, en cada una de sus categorías 
y sus evoluciones por años, ha incluido este ensayo con 
unos límites que se han mantenido o mejorado con el 
tiempo. En las siguientes tablas se pueden ver dichos 
límites por categorías. Los datos corresponden a por-
centaje de pérdida igual o menor que:

La pérdida por evaporación es un parámetro 
fundamental de calidad en las normas ACEA

Por Astrid Paniagua, de la Comisión Técnica y Formación.  
Asistencia Técnica y Calidad de Producto en Galp
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Ensayo Noack

El Dr. K. Noack desarrolló en Alemania en la década 
de 1930 el principio de la pérdida de masa a una 
temperatura constante, bajo una constante de aire. 
El método original de Noack fue designado como 
DIN 51581 y posteriormente fue documentado por 
la CEC como L-40-93; por ASTM como la D5800; por 
IP como 421; y como JPI 55-41-93 en Japón.

En todos estos métodos, la pérdida por evapora-
ción se define como la masa de aceite que se pierde 
cuando la muestra se calienta en un crisol de prue-
ba, a través del cual se introduce un flujo de aire 
constante.

El ensayo consiste en la introducción de una can-
tidad determinada en peso del lubricante a testar 
en el recipiente de ensayo, para someterlo durante 
una hora a una temperatura de aproximadamen-
te 250ºC y a un flujo constante de aire. Después 
de transcurrir el tiempo necesario de ensayo y de 
atemperamiento del recipiente, se vuelve a pesar 
y se determina la diferencia en porcentaje de peso 
mediante fórmula.

Un valor Noack bajo indica un aceite que mantendrá 
sus cualidades originales de protección durante un 
período de uso más largo.

Debido a que sus fórmulas minimizan la cantidad de 
moléculas impuras e irregulares, los aceites de motor 
sintéticos suelen ser más resistentes a la volatiliza-
ción, lo que les permite obtener mejores resultados 
que los aceites minerales o semisintéticos. 

Sin embargo, en función de las calidades de las 
bases y los aditivos en cada fórmula, no todos los 
aceites de motor sintéticos tendrán el mismo ren-
dimiento.

En resumen, la prueba de volatilidad ASTM D5800 
Noack o CEC-LA 40-93 es una prueba crucial para ca-
racterizar el rendimiento de los lubricantes de motor, 
tanto en la industria del automóvil como en la del pe-
tróleo. Su importancia aumentará seguramente con 
los nuevos grados de clasificación de los aceites, que 
restringen aún más los límites de volatilidad de los 
lubricantes de motor.

A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 A7/B7

2004 15 13 13 13

2021 13 13 13 13 13

ESTUDIOS DE CALIDAD

C1 C2 C3 C4 C5 C6

2004 13 13 13 11 13

2021 13 13 13 11 13 13

 E2 E4 E6 E7 E8 E9 E11

2004 13 13 13 13 13 13  

2022 13 13 13 13 13 13 13

VEHÍCULOS LIGEROS (*) 
Máxima pérdida en masa después de 1h a 250ºC (%)

VEHÍCULOS PESADOS (*) 
Máxima pérdida en masa después de 1h a 250ºC (%)

(*) Las categorías señaladas en verde son las que actualmente están en vigor como categorías ACEA. El resto de las categorías han sido retiradas o 
sustituidas en diferentes revisiones.
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LEGISLACIÓN

El Proyecto de Ley 
de Economía Circular de la 

Comunidad de Madrid

La transición de un modelo económico lineal a uno 
circular y sostenible es un cambio necesario que va a 
venir impuesto por toda una batería de normas. A ni-
vel europeo, el Pacto Verde y el Paquete de Economía 
Circular suponen el primer gran impulso a esa trans-
formación y, precisamente, se centran en el aspecto 
más significativo, el medioambiental y en concreto, la 
gestión de los residuos. El marco normativo europeo 
apuesta decididamente por los sistemas de responsa-
bilidad ampliada del productor y también destaca la 
importancia de adoptar medidas transversales y de 
fomento a lo largo de toda la cadena de valor, espe-
cialmente de productos y sectores prioritarios, como 
los envases, el residuo alimentario o la industria textil.

En España, la incorporación del marco normativo eu-
ropeo se está haciendo de manera ambiciosa. Recien-
temente se ha aprobado la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de Residuos y Suelos Contaminados para una Econo-
mía Circular, cuyo título ya avanza el cambio de enfo-
que en la materia.

En este marco, el Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid ha decidido anticiparse a los cambios inminentes 
y ha aprobado el Proyecto de Ley de Economía Circu-
lar, remitido a la Asamblea de Madrid para su trami-
tación parlamentaria y publicado en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid, núm. 58, de 19 de julio de 
2022. Con esta norma, Madrid sustituye y actualiza 
su regulación en materia de residuos y la integra en 
un marco normativo global, con medidas dirigidas a

facilitar la aplicación de la normativa comunitaria y 
autonómica y una transformación efectiva del modelo 
productivo. La Ley se estructura en cuarenta y siete 
artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco 
títulos. Comienza con un primer artículo que refleja el 
nuevo enfoque regulatorio: “establecer los principios y 
la regulación necesaria para la efectiva implantación 
en la Comunidad de Madrid del modelo de economía 
circular, con el fin de favorecer la utilización más efi-
ciente de los recursos, extender la vida útil de los pro-
ductos, prevenir y reducir la generación de residuos, 
potenciar la valorización de los residuos y su reintro-
ducción como nuevos recursos en el ciclo productivo, 
contribuyendo, de este modo, al crecimiento económi-
co sostenible, a la creación de empleo y a la preserva-
ción del medio ambiente y de los espacios naturales 
protegidos”.

Por Pedro Poveda (socio), Ana Orondo  (Ofcouncel)y Eduardo Orteu (Ofcouncel).
Grupo de Sostenibilidad de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Un enfoque integral para la transición a 
un modelo sostenible y competitivo
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La regulación madrileña parte de una serie de princi-
pios y objetivos generales para una economía circu-
lar que deben tenerse en cuenta por todos los ope-
radores y en todas las actividades. Por ello, el ámbito 
de aplicación de la norma se contempla en términos 
muy amplios, quedando sujetos, en el ámbito terri-
torial de la Comunidad de Madrid, todos los produc-
tos y servicios que incidan en la consecución de sus 
objetivos ( así como todo tipo de residuos, salvo los 
exceptuados por la legislación básica del Estado), así 
como todas las personas, físicas o jurídicas, naciona-
les o extranjeras, que intervengan en las diferentes 
actividades y procesos en cualquiera de los secto-
res económicos dentro del mismo ámbito territorial.

El Proyecto de Ley reconoce la importancia de adoptar 
medidas tractoras que, a cortoy largo plazo, garanti-
cen un nuevo enfoque productivo y los recursos técni-
cos, logísticos y personales necesarios para ello.

Entre dichas medidas tractoras incluyen, en primer 
término, las relacionadas con la contratación pública, 
garantizando que los órganos de contratación tengan 
en cuenta los criterios de contratación pública ecoló-
gica desarrollados por la Comisión Europea en conso-
nancia con la Comunicación de la Comisión Europea 
COM (2008) 400 final, de 16 de julio de 2008, así como

sus actualizaciones posteriores. En concreto, se bus-
ca fomentar especialmente las medidas que persigan 
algunos objetivos, como el uso de subproductos, ma-
teriales reutilizables y materias primas secundarias; la 
prevención y minimización del desperdicio alimenta-
rio; la aplicación de criterios de durabilidad, funciona-
bilidad, posible reparación y extensión de la vida útil 
para productos y materiales o el impulso de un consu-
mo responsable y sostenible. 

Además, siempre que el objeto del contrato afecte o 
pueda afectar al medio ambiente, las prescripciones 
técnicas de los contratos se definirán aplicando cri-
terios de sostenibilidad y protección ambiental y de-
berán incluir, como mínimo, algunas de las concretas 
medidas contempladas en su articulado. Al gunas de 
estas medidas con la reducción de consumo de su-
ministros, la utilización de un porcentaje mínimo de 
material árido u otros productos procedentes de la 
valorización de residuos de construcción y demolición 
o de la valorización de otros residuos inorgánicos o la 
utilización de unos concretos contenidos mínimos de 
polvo de caucho procedente de la valorización mate-
rial de neumáticos fuera de uso (para la fabricación 
de mezclas bituminosas en operaciones de asfaltado, 
en contratos referidos a la pavimentación de la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid). 

LEGISLACIÓN

https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricantes/
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En todo caso, las medidas que se incluyan deberán 
ajustarse a las exigencias de la legislación de contratos 
del sector público y, en particular, estarán directamen-
te relacionadas con el objeto del contrato, no deberán 
ser antieconómicas, suponer un impedimento al acce-
so en condiciones de igualdad de los empresarios a la 
contratación o representar un obstáculo injustificado 
a la apertura de la contratación pública a la compe-
tencia.

Las medidas tractoras que contempla el Proyecto de 
Ley se completan con las relativas al impulso empre-
sarial y al fomento del emprendimiento e inversión y 
la promoción de formación y empleo que integre los 
principios de economía circular. En general, el Proyec-
to de Ley se limita a establecer el marco regulatorio 
para el fomento de medidas concretas en este ámbi-
to, como, entre otras, las inversiones empresariales 
de interés estratégico para la economía circular (que 
quedan pendientes de desarrollo reglamentario), la 
simbiosis industrial o el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación en materia de economía 
circular y establecerá líneas de colaboración con las 
universidades públicas y otros centros docentes, in-
cluyendo la promoción de cátedras universitarias en 
dicha materia. Todo ello, respetando y reconociendo 
la necesaria participación de las distintas administra-
ciones competentes en cada caso.

El Título III del Proyecto de Ley se centra en las cade-
nas de valor prioritarias en la Comunidad de Madrid, 
que son las cadenas de valor forestal, agroalimentaria 
y restauración; construcción, edificación e infraestruc-
turas; equipamiento electrónico y eléctrico y pilas; en-
vase y embalaje; textil; transporte y movilidad; y agua. 

Las medidas contempladas seestablecen con carácter 
general a cargo de las administraciones competentes, 
como instrumentos de fomento que faciliten la aplica-
ción de los principios de economía circular adaptados 
a las peculiaridades de cada sector o cadena priorita-
ria. También se fomentan medidas de simplificación 
administrativa, que es uno de los objetivos destacados 
de toda esta nueva regulación. 

A título de ejemplo, en el ámbito textil, se establece 
una regulación que facilitará la recogida selectiva de 
los residuos textiles. A tal efecto, se contempla la po-
sibilidad de establecer puntos de recogida de ropa 
usada privados con carácter voluntario, que comple-
menten la red que deberán implantar en breve las 
administraciones competentes. Para favorecer esta 
implantación, las instalaciones que se limiten a esta 
recepción temporal de ropa usada no tendrán la con-
sideración de poseedores, gestores o productores de 
residuos, reduciendo las posibles cargas administrati-
vas. También se aclaran supuestos de logística inversa 
en este sector que favorecerán dicha recogida selecti-
va de residuos.

En el ámbito de la construcción, entre otras medidas, 
la Administración de la Comunidad de Madrid, en el 
ámbito de sus competencias, implementará un siste-
ma de transmisión de la información en la cadena de 
valor de la construcción, que permitirá la trazabilidad 
de flujos de residuos y materiales que hayan obtenido 
el fin de condición de residuo, potenciando la reutiliza-
ción de los materiales, la valorización de los residuos 
y el empleo de materiales reciclados, así como evitar 
el vertido incontrolado de residuos provenientes de la 
construcción de edificios e infraestructuras.
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El Título IV está dedicado a los residuos y su circula-
ridad, de modo que incorpora y actualiza la regula-
ción que contenía la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
Residuos de la Comunidad de Madrid, que quedaría 
derogada con la aprobación de este Proyecto de Ley 
de Economía Circular. Este título hace referencia a la 
gestión circular de los residuos; los subproductos, el 
fin de condición de residuo y la responsabilidad am-
pliada del productor, que constituyen elementos clave 
e indispensables para la transición hacia la economía 
circular. Esta regulación parte, como no puede ser de 
otra forma, de la normativa básica estatal en la mate-
ria y, fundamentalmente, está dirigida a simplificar y 
agilizar los trámites administrativos, especialmente en 
el ámbito de la declaración y reconocimiento de sub-
productos y fin de condición de residuos, al objeto de 
facilitar el uso de materias primas secundarias. 

También se regula en este Título IV, como es tradicio-
nal en nuestro ordenamiento, el régimen aplicable en 
materia de los suelos contaminados, partiendo de la 
regulación estatal, manteniendo temporalmente vi-
gente el reglamento autonómico en la materia en lo 
que no se oponga a la nueva regulación e incorporan-
do un anexo relativo a los informes de situación del 
suelo, que deberán ser presentados cada cinco años.

El Título V, el último de este Proyecto de Ley, es el 
relativo a la inspección, el régimen sancionador y de 
responsabilidad, que se regula respetando el marco 
estatal básico, especialmente en materia de residuos 
y suelos contaminados.

Por último, cabe destacar que la propia norma enco-
mienda a la dirección general competente en mate-
ria de economía circular, elaborar la “Estrategia para 
el Fomento de la Economía Circular en la Comunidad 
de Madrid” como complemento esencial de la propia 
regulación, que permitirá poner en práctica, de forma 
adecuada a cada situación y momento, las medidas 
contempladas en su articulado. 

Esta Estrategia integrará la Estrategia aplicable en ma-
teria de Gestión Sostenible de Residuos y en su ela-
boración deberá garantizarse la participación de las 
diferentes Administraciones públicas y singularmente 
de los diferentes sectores de la actividad económica, 
así como del conjunto de los ciudadanos de la Comu-
nidad de Madrid. 

También se contempla que las entidades locales con 
una población de derecho superior a 5.000 habitantes 
deberán aprobar, en el ámbito de sus competencias, 
sus propios planes en materia de economía circular, 
así como la integración en los instrumentos de plani-
ficación (incluidos los urbanísticos) de los principios y 
objetivos de economía circular previstos en la norma.

En todo caso, la futura Ley marco en materia de eco-
nomía circular de la Comunidad de Madrid se esta-
blece sin perjuicio y con pleno respeto a la normativa 
básica estatal (aplicable en muchos de los casos, por 
ejemplo, en materia de residuos y, especialmente, de 
la responsabilidad ampliada del productor) y a la au-
tonomía local.

LEGISLACIÓN
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Detrás de la comercialización de aceites industriales, hay un sistema de gestión que lleva 
15 años convirtiendo un residuo muy contaminante en materias primas y energía, 

evitando su impacto ambiental con eficiencia y sostenibilidad. 
Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad… 

Gracias a empresas, Administración y ciudadanos, el aceite usado es un 
ejemplo de la economía del futuro. 
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SALUD Y SEGURIDAD

Anatomía emocional
Por Fraternidad-Muprespa

Las emociones juegan un papel 
fundamental en nuestra vida.

Orientan nuestra acción en una u otra dirección, nos 
proporcionan la energía para resolver un problema, su-
perar situaciones o realizar actividades nuevas.

Además contienen información íntima acerca de 
nuestra representación de la realidad y la de las per-
sonas que nos rodean (por eso hay personas que las 
reprimen).

LA FUNCIÓN DE NUESTRAS EMOCIONES

No hay emociones buenas o malas. Hay emociones có-
modas o incómodas. Todas ellas nos dan información o 
nos llevan a actuar con un propósito. Todas las emocio-
nes tienen funciones relevantes para la existencia hu-
mana (adaptativas, sociales o motivacionales).

Adaptativas: Preparar al organismo para responder a 
las exigencias ambientales. 

Sociales: La expresión de las emociones favorece la inte-
racción con otras personas, nos permite predecir reac-
ciones ajenas y, por tanto, suele favorecer las relaciones 
interpersonales. 

Motivacionales: La energía que lleva asociada cada 
emoción es la que da dirección e intensidad a nuestras 
conductas, para conseguir aquello que necesitamos 
(afrontar, huir, reflexionar, …)

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS

La Alegría
Aumenta la empatía y la capacidad de estrechar víncu-
los. Nos lleva a compartir ideas, sensaciones y nuevos 
proyectos. Promueve sensación de competencia, auto-
confianza, flexibilidad, rendimiento mental y la resolu-
ción de problemas

La Ira o Rabia
Enfoca nuestra energía a reacciones de autodefensa 
o ataque, nos ayuda a proteger lo que es nuestro o a 
reaccionar ante la injusticia. Nos puede llevar a actuar 
de forma impulsiva y a veces agresiva física, verbal o no 
verbalmente. 

La Tristeza
Nos ayuda a reparar pérdidas. Es necesaria para poder 
afrontar lo que nos viene. Nos incita a llorar, a aislarnos 
pero también a desahogarnos con nuestros seres que-
ridos y poder obtener su ayuda.

La Ansiedad o el Miedo
Su función es la de protegernos ante las amenazas. 
Tiende a paralizarnos o nos lleva a la huida. En ocasio-
nes es adaptativo pero en otras, puede provocar la evi-
tación de situaciones de forma crónica disminuyendo 
nuestra autoconfianza.
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¿CÓMO SE MANIFIESTAN LAS EMOCIONES?

Para poder cumplir con su función, todas las emociones se manifiestan física, mental y conductualmente. Veamos el 
ejemplo de la Ansiedad y la Tristeza:

• Evitar 
situaciones

• Postergar
• Tomar 

medicación
• Absentismo

• Apatía
• Sedentarismo
• Evitación de 

situaciones
• Llanto

• Alteraciones del sueño
• Fatiga
• Pérdida de apetito
• Disminución del deseo 

y actividad sexual
•

 
Deterioro del sistema 
inmunológico

MENTALES

MENTALES

FÍSICOS

FÍSICOS

CONDUCTUALES

Ansiedad

Tristeza

• Palpitaciones
• Cefaleas
• Nauseas
• Sudoración
• Temblor
• Presión torácica

• Preocupación
• Miedo
• Inseguridad
• Falta de concentración
• Baja autoestima

• Disminución de la 
memoria, atención y 
concentración

• Errores al valorarse a 
sí mismo, a los demás 
o al futuro

• Baja autoestima
• Sentimiento de culpa

CONDUCTUALES
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GENCI ya gestiona los residuos 
de envases comerciales e 
industriales en Baleares

GENCI ya está cumpliendo con la responsabilidad ampliada del productor, respecto 
a los envases comerciales e industriales, de las empresas que venden lubricantes y 
otros pro-ductos en Baleares. Tras los primeros meses de funcionamiento, hemos 
podido comprobar cómo la gestión de estos residuos de envases en el archipiélago 
implica una notable complejidad, debido a la insularidad, la fragmentación de su 
generación y la heterogeneidad de los canales productores. Todo ello en el contexto 
de un territorio con un valioso patrimonio natural y una intensa actividad económica. 

1.200 establecimientos generaron 395.000 kg de residuos de estos envases 
en las islas, una gestión marcada por la fragmentación y la insularidad
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Durante todo este 2022 ya se en-
cuentra operando en Baleares GEN-
CI, la Entidad creada por SIGAUS, con 
la colaboración de ASELUBE, con el 
objetivo de implantar en esa comu-
nidad autónoma sistemas individua-
les de responsabilidad ampliada del 
productor (RAP) respecto a los enva-
ses comerciales e industriales de lu-
bricantes y otros productos (Adblue, 
car care, anticongelante, limpiapa-
rabrisas, pinturas, productos de la-
vado y otros productos químicos). 
Una responsabilidad que ya se exige 
en Baleares, y que será obligatoria 
para toda España, previsiblemente 
en 2024, cuando entren en vigor las 
obligaciones que introducirá en los 
próximos meses la nueva normativa 
nacional sobre envases y residuos 
de envases.  Han sido meses de in-
tenso trabajo, y de continua comu-
nicación con los distintos agentes 
involucrados.

Se han firmado contratos con una pluralidad de fabri-
cantes (entre ellos, todos los miembros de ASELUBE), y 
con los principales gestores de residuos de las islas, que 
garantizan una gran capacidad de recogida, transporte, 
almacenamiento, clasificación y gestión final. Se ha co-
menzado a recibir información por parte de todos ellos 
en un nuevo sistema informático, y se han mantenido 
diversas reuniones con el Gobierno autonómico. 

RESIDUOS DE ENVASES GESTIONADOS

En 2021 se atendieron 1.196 puntos productores del 
residuo a través de las principales empresas gestoras 
que operaron en Baleares, en un total de 59 de los 67 
municipios existentes en esta Comunidad Autónoma. El 
número de recogidas efectuadas ascendió a 6.375.

Aunque el 70% del volumen de residuo recuperado se 
recogió en la isla de Mallorca, Ibiza acumuló un notable 
25% del mismo, mientras que Menorca y Formentera 
representaron el último 5%, con una generación por 
productor mucho más baja. Curiosamente, en estas is-
las menores el 100% de los municipios generaron estos 
residuos de envases.

Por sectores, el que mayor residuo generó en Baleares 
en 2021 fue el de la hostelería, comercios, limpieza y hos-
pitales, un 27% en  339 establecimientos. Muy a la par 
se encuentran los talleres de automoción, con otro 27% 
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que, sin embargo, se repartió en un número mayor de 
establecimientos, 486. El sector de la industria balear ge-
neró del 21% de los residuos de envases comerciales e 
industriales en 254 establecimientos generadores. Y otro 
18% fue generado en Ayuntamientos, empresas públicas 
de residuos, deixallerías (puntos limpios) y gestores de 
residuos (66 establecimientos), un volumen que también 
es recogido por los gestores de la red de GENCI. Por últi-
mo, el sector náutico aportó el resto de este tipo de resi-
duos de envases. En lo que se refiere a los materiales, el 
plástico representa el 62% del peso de los residuos de en-
vases recogidos, mientras que el metal supone un 33%. 

Junto a lo fragmentado y heterogéneo del tejido pro-
ductor, y del propio residuo recogido, la insularidad es 
otro hándicap importante que condiciona el modelo de 
gestión. Así, los residuos de envases recogidos han de 
trasladarse forzosamente a la península para su gestión 
final, ya que no existen este tipo de instalaciones en las 
islas. Ello obliga, a su vez, a realizar traslados previos en-
tre islas con el fin de agrupar el residuo, especialmente 
en las islas de Mallorca (que recibe envases de todas las 
demás), e Ibiza (que los recibe de Formentera, donde no 
existen instalaciones de almacenamiento). 

DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Junto a esta trazabilidad del residuo, y de conformidad 
con lo exigido por la legislación Balear, hemos realizado, 
a través de una empresa externa e independiente, una

caracterización de los residuos de envases recogidos, 
para conocer qué volumen corresponde con envases 
comercializados por la industria petrolífera (lubrican-
tes de automoción, industriales, de máquinas…), o 
productos de otros sectores, como los anteriormente 
citados. 

Dicha caracterización se ha llevado a cabo sobre una 
muestra significativa de 181 productores y más de 
7.000 kg de residuo, incluyendo establecimientos de 
los 5 canales generadores: náutica, talleres, hostele-
ría/comercio/limpieza/hospitales, ayuntamientos y 
empresas públicas de residuos, e industria. 

Como resultado de la misma, estimamos que GENCI 
va a tener la capacidad suficiente para atender las 
obligaciones establecidas por la legislación balear, 
gestionando un porcentaje muy significativo de los 
envases comerciales e industriales de nuestro ámbito 
de responsabilidad, es decir, de los envases puestos 
en el mercado por las empresas que han suscrito con 
nosotros el contrato de prestación de servicios. 

Las alianzas suscritas con fabricantes y gestores son 
el punto de partida para poder garantizar que la re-
cogida y gestión de este tipo de residuos de envases 
sea una realidad en Baleares, lo que nos sitúa en muy 
buena posición para cumplir los compromisos futuros 
que debemos afrontar en la gestión de estos residuos 
de envases en el resto de España. 
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