ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES (ASELUBE)
ASELUBE ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
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 disposición 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 necesario 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 declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no ha establecido expresamente
limitaciones a la actuación ordinaria de los fabricantes de aceites industriales (fabricantes,
importadores o adquirentes intracomunitarios), salvo en lo que se refiere a las limitaciones impuestas
a los establecimientos de venta minorista, desde ASELUBE estamos muy atentos al desarrollo
normativo y a las nuevas medidas que puedan adoptarse para paliar los riesgos de salud pública y
minimizar su impacto en la economía de nuestro país.
En este contexto, tan voluble y excepcional, es de gran importancia para todos los miembros de
ASELUBE apoyar y garantizar como hasta ahora el necesario funcionamiento del parque móvil de los
diferentes servicios públicos estratégicos (sanidad, seguridad, etc.) y del sector de transportes (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 alcance para que las industrias sigan funcionando, en especial 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 maquinarias en todo tipo de industrias.
El sector de lubricantes y aceites industriales es por tanto un sector clave y que se compromete a seguir
suministrando 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
periodo 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
garantizar los suministros de productos, y cumpliendo todas las normas y recomendaciones de
seguridad y salud pública, se han establecido los planes de contingencia requeridos.
SOBRE ASELUBE
ASELUBE es la “Asociación Española de Lubricantes” de la que pueden formar parte las empresas establecidas en el territorio
nacional que desarrollen una o varias de las actividades relacionadas con la producción, comercialización y distribución de
lubricantes de automoción e industriales. Aglutina el 84% de las ventas del sector.
Para más información y datos estadísticos,
www.aselube.es

