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José Luis Zuazola, 
Presidente de ASELUBE
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Las sucesivas olas de contagios y mutaciones 
del coronavirus trajeron nuevas restricciones y 
un proceso de vacunación que, afortunadamen-
te, se ha demostrado seguro y eficaz. Creo que 
los españoles hemos demostrado una gran res-
ponsabilidad en este sentido, al apoyar mayo-
ritariamente las vacunas y las correspondientes 
dosis de refuerzo.

Cuando parecía que no podía suceder nada más, 
en 2022 nos aguardaba otro evento que nos 
mantiene a todos en vilo y cuyo mayor coste, por 
desgracia, se paga en vidas humanas: la guerra 
de Ucrania, un conflicto que ha trascendido las 
fronteras de este país para acabar afectando 
también a la economía mundial y a la geopolítica.
No cabe duda: vivimos en un ecosistema nue-
vo y totalmente disruptivo. Un contexto en el 
que, desde ASELUBE, también hemos afrontado 
nuestros propios cambios. Hablamos de una 
Asociación que no solo tiene que aportar esta-
bilidad en el sector, sino también garantizarla. 
Una tarea que ASELUBE tenía que cumplir con 
un equipo nuevo: se da la circunstancia de que 
el último ha sido el primer año para Luis Delga-
do como director de ASELUBE, para Gabriel Ló-
pez como vicepresidente y para el que suscribe, 
como presidente. ¡Vaya año para estrenarnos!

Aunque 2021 se presentaba como un año de 
transición —de asegurar los compromisos adqui-
ridos e introducir solo algunas novedades como

Carta del 
Presidente
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Por supuesto, los retos no se detienen aquí. El 
año 2022 también trae cambios legislativos en 
materia medioambiental y fiscal, junto a nuevos 
retos ya planeados, proyectos que ya han echado 
a andar y la necesidad de dar respuesta a todos 
los compromisos adquiridos por la Asociación.

Todavía tenemos un enorme trabajo por delante, 
por eso nos gustaría contar con todos los apoyos 
posibles. Esta es la razón por la que quiero rei-
terar la invitación a todas aquellas empresas del 
sector que operan en España y aún no se han 
unido a ASELUBE para que den el paso. De esta 
manera, podrán asumir todos los valores y el 
compromiso con la calidad que representamos 
desde esta Asociación.

Juntos deseamos que ASELUBE siga siendo la voz 
de los lubricantes, en defensa de los intereses 
de nuestro sector. Lo haremos garantizando el 
cumplimiento del marco normativo actual, ayu-
dando a sus socios a adaptarse para cumplir con 
los cambios que estén por venir y velando por los 
intereses de los consumidores. La unión hace la 
fuerza, sí, pero especialmente la hace en tiempos 
tan convulsos como los que nos ha tocado vivir.
Son muchos los desafíos que debemos afrontar, 
pero creo no equivocarme al decir que también 
son muchas las oportunidades que tenemos por 
delante. Esperemos que se puedan plasmar en 
forma de crecimiento para ASELUBE y de incre-
mento de ventas para todas las empresas inte-
gradas en la Asociación.

Un cordial saludo,
José Luis Zuazola
Presidente de ASELUBE.

el cambio de sede—, se ha convertido finalmente 
en un año de actividad muy intensa. Una activi-
dad cuyo desarrollo solo ha sido posible gracias 
al compromiso de todas y cada una de las comi-
siones y grupos de trabajo, junto al apoyo de to-
dos los miembros de la Junta Directiva.

Esta actividad ha sido causada en algunos ca-
sos por necesidades sobrevenidas. Este es el 
caso de la Ley de Residuos de las Islas Balea-
res, que ha dado pie a la creación de GENCI, 
una iniciativa que nos pone a todos los socios 
de ASELUBE en una posición de vanguardia en 
materia de economía circular y responsabili-
dad ambiental. También nos permite estar to-
talmente preparados ante la implantación de 
la Ley de Residuos en toda España. De nuevo, 
esto no habría sido posible sin el trabajo con-
junto de tantas personas, como es el caso de 
la Comisión de Medio Ambiente y Consumo, el 
grupo de trabajo creado a tal efecto y el apoyo 
fundamental de todo el equipo de SIGAUS, de 
la Junta Directiva y de la gran mayoría de los 
socios de ASELUBE.

Otros puntos importantes del plan de trabajo de-
sarrollado en 2021 por ASELUBE fueron la expli-
cación del estudio de calidad realizado en 2020 
o la aprobación y puesta en marcha de la herra-
mienta Qlik para el análisis de los datos estadísti-
cos. Todo ello, gracias a la gestión de la Comisión 
de Estadística —con Gabriel López al frente— y al 
grupo de trabajo creado para este proyecto.

Por supuesto, también se han tratado muchos 
más asuntos durante las distintas reuniones de 
las comisiones y de la Junta Directiva. Un traba-
jo conjunto coordinado de manera ejemplar por 
Luis Delgado, que ha permitido ofrecer solucio-
nes a los problemas y seguimiento a los proyec-
tos que se encontraban en marcha. También el 
apoyo y buen hacer de todos quienes formamos 
parte de ASELUBE han hecho que la Asociación 
disponga de unas cuentas más saneadas, con la 
libertad que esto supone a la hora de afrontar 
nuevos proyectos.

También en este año de transición y de cambios 
hemos dado la bienvenida a un nuevo socio cola-
borador, Korozo, que esperamos que nos acom-
pañe durante mucho tiempo.

Parece que ha pasado una eternidad desde 
aquel momento en el que todavía afrontába-
mos 2021. Entonces, recuerdo haber pronun-
ciado expresiones como “ya ha pasado lo peor” 
o “se ve luz al final del túnel”. Después de todo 
lo que había ocurrido durante 2020, arrancar 
el año nuevo era un ejercicio de optimismo y 
ganas de recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, la realidad pronto nos avisó de 
que las cosas no serían tan sencillas. Recor-
demos: apenas habíamos empezado 2021 y 
el día 6 de enero se produjo un asalto al Ca-
pitolio que, por fortuna, quedó en anécdota. 
Poco después sufrimos los estragos de una ola 
de nieve y frío, especialmente en Madrid. Un 
transporte marítimo ya bastante ajustado y en 
proceso de recuperación sufría un importante 
atasco en el Canal de Suez en el mes de marzo. 
El año continuó con nuevas sorpresas desagra-
dables, como la erupción volcánica más larga 
de la historia reciente de nuestro país, un fe-
nómeno sobrecogedor que nos dejaba a todos 
con el corazón en un puño.

En cuanto a la actividad económica, en 2021 
llegaron incrementos en los costes de las 
materias primas, problemas en la cadena de 
suministro, paradas en la producción de au-
tomóviles, subidas de costes energéticos y, a 
consecuencia de todo ello, una inflación como no 
se veía desde principios de los años 90. 

Unión en tiempos 
de cambio

Todavía tenemos 
un enorme trabajo 
por delante, por eso 
nos gustaría contar 
con todos los apoyos 
posibles
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Lo cierto es que lo vivido durante 2021 ha tenido 
un resultado diferente a lo que en principio pen-
sábamos como recuperación de la pandemia. 
A la fuerte caída de la demanda producida en 
2020, ha seguido una crisis de materias primas, 
de transporte, de componentes, y en general de 
cualquier material susceptible de intervenir en 
los procesos de fabricación evitando claramente 
una recuperación de la demanda. La crisis sani-
taria ha continuado entre nosotros a lo largo de 
2021 impidiendo que industrias tan importantes 
como la del turismo recuperara cifras coheren-
tes con respecto a la facturación que este sector 
ha venido realizando hasta entonces. La indus-
tria de fabricación de automóviles, afectada por 
la crisis de componentes, tampoco ha sido capaz 
de recuperar los niveles de negocio precedentes.

Como es de esperar, la comercialización de 
lubricantes refleja de forma directa esta evolu-
ción de la demanda, si bien hay que destacar 
dos periodos claramente; el primer semestre 
del año con un dinamismo importante no solo 
con respecto a 2020 sino también a 2019, y una 
segunda parte del año en la cual esta ausencia 
de materias primas ha impactado directamen-
te en los procesos productivos y por lo tanto en 
la comercialización de los lubricantes.

Ventas de 
Lubricantes 
en España
Tras el fuerte impacto soportado por el mer-
cado en general, y el de los lubricantes en par-
ticular, derivado de la crisis sanitaria durante 
2020, se esperaba de los mercados una clara 
recuperación de la demanda para alcanzar de 
nuevo un nivel de negocio similar al que tenía-
mos en 2019.

MEMORIA DE 
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VOLUMEN 2020

377,6 
ktn
VOLUMEN 2021

418,0 
ktn

11,9% 
AUTOMOCIÓN

8,8% 
INDUSTRIA

-4,2% 
 MARINA Y 
AVIACIÓN

7,8% 
GRASAS

19,9% 
PROCESOS

MERCADO LUBRICANTES ESPAÑA 
VENTAS

10,7% 
CRECIMIENTO



Participación de ASELUBE en el 
mercado global de lubricantes
La participación de las empresas que confor-
man ASELUBE en el mercado global de lubri-
cantes en 2021 ha supuesto un  81,03% del glo-
bal, subiendo ligeramente su representación 
del mercado respecto al año anterior.

Es importante profundizar un poco más en el 
análisis de la participación ASELUBE en el mer-
cado, focalizándonos en las cifras que presen-
tan en sus principales segmentos y cómo han 
crecido respecto al 2020.

Podemos ver el detalle por agrupación co-
mercial del comportamiento de los diferen-
tes segmentos que conforman las estadísti-
cas de ASELUBE; en términos generales una 
caída de la demanda del 2,6% con respecto 
a 2019 a pesar de ese 10,8% de crecimien-
to con respecto a las cifras del año anterior. 
Este mismo comportamiento lo podemos 
observar en los segmentos de automoción e 
industria, los más importantes por volumen 
de la asociación.

ASELUBE

81,03% 
del MERCADO

11,6% 
AUTOMOCIÓN

9,4% 
INDUSTRIA

-4,2% 
 MARINA Y 
AVIACIÓN

7,7% 
GRASAS

20,7% 
PROCESOS

MERCADO LUBRICANTES ESPAÑA 

10,8% 
CRECIMIENTO

MEMORIA DE 
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Evolución de las ventas
mensuales 2018 - 2021

En este gráfico vemos la evolución 
mensual del mercado de ASELUBE, 
de forma que podemos apreciar los 
valores estables entre 2018 y 2019 en 
el entorno de las 350 kt a una caída a 
305 kt  a finales 2020,  para terminar 
2021 con un incremento del 10,8%  
respecto al año anterior

Cuando hacemos un análisis mensual de la evolución de las ventas realizadas en el mercado español 
por las compañías que componen ASELUBE, podemos apreciar ese comportamiento irregular de los 
semestres del año. Cuando comparamos las ventas mes a mes con respecto al mismo periodo del año 
anterior, vemos cómo hay una fuerte recuperación (como no podía ser de otra manera dado el impacto 
del confinamiento en la movilidad y en la actividad industrial).

En el primer semestre del año, para dar valores 
negativos en casi todos los meses del segundo 
semestre dando como resultado, un creci-
miento respecto a 2020 pero una caída de 
la demanda con respecto a 2019.

2020

2021

140 %

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0,0 %

-20 %

-40 %

-60 %

Abril 2021
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Evolución de las 
ventas mensuales 
acumuladas  2018-2021

Estructura de las 
ventas de lubricantes
Durante 2021 ha permanecido estable respec-
to a periodos anteriores, si bien hay una pérdi-
da de más de un punto en el peso de los lubri-
cantes de Marina y Aviación derivado de la baja 
actividad turística en este año.

2020

2021
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-60 %
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Esta gráfica nos permite ver la recuperación del mercado tras los 
efectos de la pandemia, pero esta escasez de materias primas y 
los impactos ya comentados han provocado una reducción de la 
demanda de lubricantes en España a valores equivalentes a los 
de comienzo del año 2017.
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(especialmente éstos) y semisintéticos frente a 
los de bases minerales. A pesar de estar hablan-
do de productos con mayor valor añadido y, por 
tanto, de mayor precio, se mantiene la evolu-
ción creciente en la demanda de productos de 
calidad, con una mayor exigencia tecnológica y 
una mayor carga de investigación y desarrollo.

La demanda de calidad en los lubricantes para tu-
rismos y en general para servicios ligeros siguen 
la senda de crecimiento continuado que se ha 
venido presentando desde antes del año 2000. 
Los datos de que disponemos en ASELUBE nos 
señalan que sigue la tendencia de crecimiento 
de la cuota de consumo de lubricantes sintéticos 
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Estructura de las 
ventas de lubricantes
de automoción
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En el caso de vehículo pesado, la tendencia hacia semisintéticos, sintéticos y eco-
nomizadores de combustible (muy baja viscosidad) se mantiene en la tónica de 
crecimiento. 

+19,3ktn 
LIGERO

+4,1ktn 
PESADO

INCREMENTO DE VENTAS EN 2021 SOBRE 2020

+0,8ktn 
 ENGRANAJE

+1,4ktn 
MOTO
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6,8%
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1,6%
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7,2%
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11,2%
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Distribución
Geográfica

Por otro lado, estimamos que, en función de la distribución de las 
compañías asociadas, las ventas de lubricantes de automoción y 
de aceites industriales en España han tenido en 2021 un reparto 
geográfico similar al de años anteriores.

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR CCAA EN 2020:  AUTOMOCIÓN

8,1%

12,7%
4,9%

1,6%

9,1%

0,8%
6,5%

2,5%

13,8%7,1%

5%

1,7%

2,9%

0,7%

8,3%

3,7%

10,4%

0,3%

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR CCAA EN 2020:  INDUSTRIALES
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19%
CRECIMIENTO DE 
LAS EXPORTACIONES

+26,7ktn
respecto al 2020

55% 
AUTOMOCIÓN

24% 
INDUSTRIA

9% 
 MARINA Y 
AVIACIÓN

2% 
GRASAS

11% 
PROCESOS

MERCADO ASELUBE EXPORTACIONES

77,2% 
EUROPA

11,2% 
AMÉRICA

7,4% 
 ASIA

3,7% 
ÁFRICA

0,6% 
OCEANÍA

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE 
ASELUBE POR AGRUPACIÓN 
COMERCIAL
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- ¿Cumplen los productos presentes en el mer-
cado con las especificaciones técnicas que re-
quieren los constructores de vehículos?

Con estas cuestiones en mente, ASELUBE recu-
rrió a Intertek, un laboratorio independiente, 
para analizar los productos de una muestra sig-
nificativa del mercado. Concretamente, el labo-
ratorio analizó 25 envases de cada uno de los 
tipos de productos señalados: 13 eran de las 
compañías asociadas a ASELUBE que comercia-
lizan esos productos y 12, de compañías que no 
forman parte de la Asociación. De esta manera 
se aseguraba la representatividad del mercado 
español y no solo del relativo a ASELUBE.

Concretamente, en el Estudio de Calidad ASELU-
BE 2021 se contempló el análisis de lubricantes no 
incluidos en el estudio anterior, pero también de 
otros que sí lo habían estado y fueron reanaliza-
dos con el fin de observar tendencias en el tiempo.

El laboratorio analizó los siguientes parámetros 
sobre muestras de aceite de motor SAE 10W40 
(ACEA A3/B4) y SAE 5W30 (ACEA C3):

- Etiquetado: volumen declarado en el envase 
y normativa en materia de etiquetado en Es-
paña, también en lo que se refiere a normativa 
medioambiental —SIGAUS y Ecoembes espe-
cialmente- y de seguridad.

- Análisis físico-químicos: especificaciones ACEA 
(2016) y SAE J300 (2015) en cuanto a viscosidad 
a 100oC, viscosidad CCS (-30oC), TBN, volatilidad 
Noack, cenizas sulfatadas, fósforo y azufre.

Compromiso de 
ASELUBE con la 
calidad de los 
lubricantes
La calidad de los lubricantes que se encuentran 
en el mercado es un vínculo que se establece en-
tre fabricantes y usuarios. Como ocurre con cual-
quier vínculo basado en la confianza, es necesa-
rio cultivarlo para que se mantenga en el tiempo. 
Aproximarse a la situación real del mercado en 
cuanto a la calidad de sus productos es, en este 
sentido, el primer paso para poder tomar medi-
das que ayuden a mantener esa confianza.

El compromiso de ASELUBE con la calidad de 
los lubricantes ha llevado a la Asociación a pro-
mover una nueva edición de su Estudio de Calidad, 
la segunda tras su puesta en marcha en 2018. Así, 
durante el año 2020 y comienzos de 2021 se llevó 
a cabo este análisis, que ofrece una aproximación 
sobre la situación del mercado de lubricantes en 
España respecto a distintos parámetros de calidad.

En esencia, el estudio se centró en dos cuestio-
nes fundamentales:

- ¿El etiquetado de los envases de lubricantes 
para automoción es veraz y cumple con la re-
glamentación establecida?

Las conclusiones extraídas en el estudio no son 
un reflejo exhaustivo del mercado de lubrican-
tes para automoción en España. Tampoco per-
miten establecer comparativas exactas respecto 
a la evolución de este mercado desde el anterior 
estudio efectuado en 2018, entre otras razones 
porque los fabricantes detrás de las muestras 
analizadas no coinciden exactamente. 

Sin embargo, el Estudio de Calidad ASELUBE 2021 
sí que permite detectar ciertas tendencias y 
también advertir a las compañías sobre pro-
ductos que pueden incumplir algún parámetro, 
con el fin de que puedan corregir esa situación. 
Se trata, en definitiva, de una herramienta valiosa 
y de un termómetro sobre la calidad de los lubri-
cantes que facilita el cuidado de ese vínculo tan 
importante entre fabricantes y usuarios 
que es la calidad.

MEMORIA DE 
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El compromiso de 
ASELUBE con la calidad 
de los lubricantes ha 
llevado a la Asociación 
a promover una nueva 
edición de su Estudio 
de Calidad
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En este aspecto, cabe resaltar que las com-
pañías ASELUBE presentan una situación 
bastante estable y positiva: todos los lubri-
cantes 5W-30 analizados, que se encontraban 
ya en 2018 dentro de los parámetros estable-
cidos, se han mantenido así. En los 10W-40, 
solo una marca se encuentra en la actualidad 
ligeramente fuera de límites en un ensayo. En 
2018 eran dos las marcas fuera de rango. ASE-
LUBE comunica a las compañías que tienen un 
parámetro fuera de rango y éstas adquieren el 
compromiso de tomar medidas para corregir-
lo. Por su parte, las marcas no ASELUBE presen-
tan situaciones más variadas. Por ejemplo, que 
lubricantes que en 2018 cumplían con las espe-
cificaciones establecidas, en el análisis actual pa-
san a tener resultados de TBN, Volatilidad Noack 
y cenizas sulfatadas fuera de especificación. 
Además, se da el caso de marcas que no cum-
plían con ciertos requisitos de la norma ACEA en 
2018 y se mantienen en la misma situación. 

Sin embargo, también hay ciertas marcas de lu-
bricantes no ASELUBE que parecen haber to-
mado medidas para corregir ciertos incumpli-
mientos, ya que se observa una cierta mejora en 
algunos parámetros. Eso sí, podría deberse tam-
bién a la variación contemplada en la repetibili-
dad del método, tal y como advierte Intertek. Res-
pecto al estudio anterior, se han mantenido siete 
de estas compañías y se han cambiado cinco.

Análisis de las 
muestras 5W-30
El análisis detallado de los resultados obteni-
dos a partir de las muestras 5W-30 estudiadas 
muestra que todas las muestras ASELUBE 
cumplen con las especificaciones que indi-
can tanto la norma SAE J300 como la ACEA C3. 

En las muestras no ASELUBE, no se cumplen 
todas las exigencias requeridas por esas dos 
normas. 

Concretamente, se ha pasado de registrar in-
cumplimientos en tres parámetros en 2018 a 
los cuatro actuales (viscosidad CSS, cenizas sul-
fatadas, fósforo y azufre). En el siguiente gráfi-
co se aprecia fácilmente esa evolución:

Teniendo esto en cuenta, resulta interesante 
observar algunos de los resultados más des-
tacables entre los obtenidos en el Estudio de 
Calidad ASELUBE 2021:

Volumen declarado 
en los envases:

En lo referente a la información contenida en 
los envases analizados, han sido varios los pa-
rámetros analizados. Sin duda, uno de los más 
sensibles para el consumidor consiste en saber 
si el volumen declarado en el envase se co-
rresponde con la cantidad que realmente está 
adquiriendo. Al igual que ocurrió en el análisis 
de 2018, el Estudio de Calidad ASELUBE 2021 
confirma que el 100% de las muestras ana-
lizadas, tanto de compañías ASELUBE como 
no ASELUBE, cumplen con el volumen decla-
rado en el envase. Se trata de un dato impor-
tante, que permite mantener la confianza certi-
ficada en el anterior análisis.

Otra información contenida 
en las etiquetas:

El análisis también destaca que todos los en-
vases analizados, tanto de compañías ASELUBE 
como no ASELUBE, contienen su información 
en las lenguas oficiales de la Unión Europea, 
se encuentran dentro del sistema propio de 
clasificación de los motores que rige la asocia-
ción ACEA y contienen datos del proveedor.

En cuanto a la presencia de logotipos, en las 
compañías ASELUBE predomina el de SIGAUS 
sobre los de otros sistemas de gestión de resi-
duos. Y respecto a la presencia de otro tipo de 
logotipos informativos —Ecoembes, código de 
barras, código QR, página web y pictograma de 
peligrosidad—, es mayor en las muestras ASE-
LUBE que en las no ASELUBE.

Análisis físico-químico 
de los lubricantes:

Dentro de este apartado, hay varios resultados 
que conviene destacar para saber si los pro-
ductos contenidos en los envases se correspon-
den con la calidad señalada en su etiquetado. 
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Estudio Calidad 2019 vs 2021 5W30
Análisis por Especificaciones

ASELUBE mantiene el nivel de calidad exigido al tener todas sus especificaciones dentro de tolerancia.

NO ASELUBE empeora al tener 4  especificaciones fuera de tolerancia 

ASELUBE tiene todos sus parámetros dentro de especificaciones (100%).
NO ASELUBE:

· Viscosidad a 100ºC , T.B.N y Volatilidad Noak están al 100%
· Viscosidad CCS (-30ºC) se mantiene igual que el anterior estudio al 83%.

· Cenizas sulfatadas empeora y pasa del 92% al 75%.
· Fósforo mejora y del 67% pasa al 75%.
· Azufre pasa de estar al 100% al 92%.
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Estudio Calidad 2019 vs 2021 10W30
Análisis por Especificaciones

ASELUBE mejora y de tener 2 especificaciones fuera de tolerancia, pasa a tener solo 1. Mejora en 
cenizas sulfatadas y Volatibilidad Noak, pero en TBN, que en el anterior estudio estaba al 100%, pasa a 

tener 1 compañía fuera de especificaciones (92%).

NO ASELUBE empeora  y arroja en términos generales una evolución preocupante.

Análisis de las 
muestras10W-40

El análisis global de productos 10W-40 también ofrece, en términos globales, el mismo re-
sultado que en 2018. Sin embargo, la situación de las compañías ASELUBE y no ASELUBE es 
muy diferente. Básicamente, las compañías ASELUBE mejoran respecto al anterior estudio 
y corrigen las dos especificaciones de cenizas sulfatadas que estaban fuera de tolerancia. Ahora, 

solo una compañía se queda fuera en las especificaciones de T.B.N.

El mercado no ASELUBE, por su parte, refleja una evolución preocupante: pasa de tener 
siete  especificaciones fuera de tolerancia a tener 16. Además, la mitad de las compañías 
analizadas no cumple con las especificaciones de ACEA A3/B4 -16. Se da el caso de tres 
compañías con tres especificaciones de cinco fuera de tolerancia y una compañía con 
hasta cuatro de un total de cinco. La realización de este análisis da cuenta del compro-
miso de ASELUBE con la calidad de los lubricantes presentes en el mercado. Observar 
este concepto es el primer paso imprescindible para asegurar que los consumidores 
reciben productos adecuados y que cumplen con los estándares. ASELUBE seguirá 

dedicando sus esfuerzos para velar por ello con nuevos estudios de calidad.

ASELUBE tiene 4 especificaciones de 5 al 
100%. Viscosidad a 100ºC, Viscosidad CCS 
(-30ºC), Volatilidad Noak y Cenizas Sulfatadas.

· T.B.N empeora y pasa del 100% al 92%.

· Cenizas mejora y pasa del 92% al 100%.

NO ASELUBE tiene 5 especificaciones fuera de tolerancia.

· Viscosidad a 100ºC empeora del 92% al 75%
· T.B.N del 100% al 58% 
· Viscosidad CCS (-30ºC) del 92% al 75%.
· Volatilidad Noak del 100% 92%.
· Cenizas sulfatadas mejora levemente del 58%  al 67%.
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Defensa de la ley 
de la competencia 
y confidencialidad
La actividad de comercialización de lubricantes 
debe desarrollarse en régimen de libertad y bajo 
un cumplimiento estricto del ordenamiento jurídi-
co vigente. El respeto de estos principios garantiza 
la propia libertad en el mercado, así como su buen 
funcionamiento. En este sentido, son esenciales 
la legislación sobre defensa de la competencia y 
sobre competencia desleal, así como la relativa a 
la protección de derechos de propiedad industrial 
y del consumidor.

ASELUBE defiende en todo momento sus intere-
ses con transparencia, así como con absoluto y es-
tricto respeto a la Defensa de la Competencia, que 
garantiza el cumplimiento de las mejores reglas 
de juego en los mercados.

La Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE) 
formula ciertos principios con el carácter de códi-
go ético. Dichos principios, en el ámbito del sector 
que representa la Asociación, constituyen expre-
sión de las exigencias del ordenamiento vigente y 
se someten a la libre consideración y aplicación de 
los concurrentes que así lo deseen. Todo ello, sin 
perjuicio de la más plena libertad de actuación de 
todos ellos, tanto en lo relativo a sus prácticas co-
merciales como en el ejercicio de las acciones que 
procedan en defensa de sus intereses. 

En el marco de dichas consideraciones y dentro de 
los principios antes mencionados —a título enun-
ciativo, pero no limitativo— se destaca que:

- Se deben garantizar los derechos de los consu-
midores, la protección del medio ambiente, de las 
marcas comerciales y de la propiedad industrial, 
así como el perfecto cumplimiento de las normas 
de Defensa de la Competencia y de Competencia 
Desleal. 

La finalidad básica de ASELUBE consiste en el 
estudio y representación de los intereses pro-
fesionales de sus miembros, así como en el de-
sarrollo institucional del negocio de lubricantes 
en España.

A continuación se enumeran algunas de las 
acciones que, entre otras, se desarrollan en la 
asociación:

1. Promocionar la correcta utilización de los 
lubricantes y divulgar sus normas técnicas de 
calidad entre todos los niveles de usuarios.

2. Representar a sus asociados ante las dife-
rentes Administraciones —comunitaria, esta-
tal, autonómicas, locales…— en tratamientos 
de asuntos de interés general y para los que se 
le delegue especialmente.

3.  Normalización técnica de productos, medio 
ambiente y estadística.

4. Actuar como organismo consultivo ante la 
Administración si así se requiere.

5.  Recopilar y difundir información estadísti-
ca relativa a la producción, venta, importación,  
exportación y uso de los lubricantes, tanto en 
España como en el extranjero.

6.  Mantener contacto y colaboración con aso-
ciaciones profesionales similares a ASELUBE, 
tanto nacionales como extranjeras.

7.  Seguimiento y difusión entre sus miembros 
de la normativa técnica y jurídica nacional, co-
munitaria e internacional que afecte a la indus-
tria de los lubricantes.

8.  Organización de cursos, seminarios, confe-
rencias y otros eventos que contribuyan a una 
mejor formación sobre los lubricantes y su di-
vulgación.

- ASELUBE asume su compromiso de claridad 
y defensa de los mejores principios en relación 
con la libre competencia, con la calidad de los 
productos y con un medio ambiente cada vez 
mejor. También se compromete a dotar al sec-
tor y a la sociedad de la suficiente información 
estadística. 

- En este último sentido y habida cuenta que 
desde ASELUBE se elaboran —con la aportación 
de las compañías asociadas— informes rela-
tivos a volúmenes de ventas de las compañías 
asociadas —mensual y anual, por Comunidades 
Autónomas…—, de envases y otros de tipo ge-
neral del sector, ASELUBE —y, en concreto, su 
personal— se compromete con lo siguiente:

A.  Los miembros de ASELUBE proporciona-
rán datos relacionados con sus ventas de lubri-
cantes con un fin pura y exclusivamente esta-
dístico, garantizando la Asociación que tanto 
la recogida de dichas informaciones como su 
difusión se llevará a cabo con las normas de 
defensa de la competencia.

B.  ASELUBE y su personal empleado no pon-
drán nunca a disposición de sus miembros in-
formaciones comercialmente sensibles indivi-
dualizadas, sino previamente agregadas. 

C.  Mantenimiento de una absoluta confiden-
cialidad por parte de ASELUBE y su personal 
empleado. Este principio también se toma en 
consideración en todos los elementos relacio-
nados con la elaboración de las estadísticas.

D.  Facilitar la homogeneización de toda la in-
formación a nivel interno y en sus comparativas 
con el resto de los países de nuestro entorno. 

E.  Diferenciar claramente las estadísticas —
información absolutamente contrastada— de 
las estimaciones. 

F.  La mejora constante de la calidad de los da-
tos y la calidad de su tratamiento. 

G.  Colaborar a la hora de analizar la informa-
ción disponible. 

H.  Avanzar en la mejora de los mecanismos 
de declaración de las compañías asociadas y en 
la disponibilidad de los informes elaborados. 

I.  Poner los datos agregados más relevantes a 
disposición de la sociedad.
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Por su parte, la Junta Directiva está integrada 
por un presidente, un vicepresidente y repre-
sentantes de la Asamblea General. Se trata del 
órgano que se encarga de dirigir, administrar y 
representar a la Asociación. 

Además, ASELUBE cuenta con una serie de 
grupos de trabajo que se integran en las llama-
das comisiones. Cada una de ellas se encarga 
de aspectos específicos que afectan al ámbito 
de actividad de la Asociación. Están formadas 
por profesionales de las empresas asociadas, 
especialistas en los aspectos que trata cada co-
misión.

4.1 
Estructura de 
la asociación

La organización de ASELUBE está adaptada 
para cumplir con sus objetivos, fines y activida-
des en España. Para ello, cuenta con su propia 
estructura interna y también con la colabora-
ción de empresas de outsourcing que permiten 
a la Asociación adaptarse a los nuevos tiempos 
y formas de trabajo. 

Los órganos de gobiernos de ASELUBE son su 
Asamblea General y su Junta Directiva. 

En el caso de la Asamblea General, está cons-
tituida por representantes de todas las com-
pañías asociadas a ASELUBE, empresas que 
operan en el mercado nacional de lubricantes. 
Se trata del órgano máximo de la Asociación y 
representa la plenitud de derechos de los aso-
ciados. Sus acuerdos tienen carácter obligato-
rio para todos sus miembros.

4.2
La Asamblea 
General

• Discutir y aprobar los programas y planes de 
actuación propuestos por la Junta Directiva.

• Examinar, analizar y aprobar el presupuesto y 
la memoria económica de cada ejercicio.

• Designar anualmente a los auditores de cuen-
tas. Estos podrán ser elegidos de entre los 
miembros de la Asamblea General que no per-
tenezcan a la Junta Directiva.

• Definir y aprobar las cuotas que deberán sa-
tisfacer los miembros de la Asociación.

4.2.2. 
Funciones de la Asamblea 
General Extraordinaria

La Asamblea General de ASELUBE se reunirá 
con carácter extraordinario cuantas veces se 
consideren necesarias. La podrán convocar la 
Junta Directiva o al menos un tercio de las com-
pañías asociadas si lo solicitan.

Las competencias de la Asamblea General 
Extraordinaria de ASELUBE son las siguientes:

• Aprobar y reformar los estatutos.

• Disolver la Asociación.

• Vincular la Asociación a 
otras estructuras, tales 
como federaciones o 
confederaciones.
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La Asamblea General de ASELUBE tiene como 
misión intervenir y controlar, mediante los ór-
ganos de gobierno o gestión, el desarrollo de la 
actividad de la Asociación.

Concretamente, la Asamblea General de ASE-
LUBE está formada por 16 compañías:

Cada una de estas compañías integradas como 
socias de ASELUBE aporta un representante 
como miembro de la Asamblea General.

4.2.1. 
Funciones de la Asamblea 
General Ordinaria

Este órgano se reúne con carácter ordinario 
una vez al año. Las competencias de la Asam-
blea General Ordinaria de ASELUBE son las si-
guientes:

• Elegir y nombrar cada dos años a los miem-
bros de la Junta Directiva entre los represen-
tantes de las compañías asociadas tipo A en 
Asamblea General Ordinaria.

• Elegir al presidente y al vicepresidente de la 
Asociación a propuesta de la Junta Directiva de 
entre los miembros electos de la misma. Am-
bos tendrán un mandato de dos años y podrán 
ser reelegidos. También, en su caso, la Asam-
blea General tiene la potestad para revocar es-
tos cargos. 
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COMPAÑÍA MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

Amalie Enrique Sánchez de Lamadrid y Eva Millán

BP Pablo García Legaz y Alejandro Ramírez Guadalix

Cepsa Niurka Sancho y Ramsés San Miguel

Mobil Inmaculada Gregorio y Andrés González - Zulaica

Cromogenia Pablo Lozano y Diego Alonso (Raul Muñoyerro) 

Eni Buenaventura González del Campo

Fuchs Eladio Cuadrado

Galp Fernando Martín-Nieto

Kuwait P. Antonio Menéndez

Motul Mikel Sampedro

Nynas Myriam Picado y Juan Jiménez

Petronas Jordi Rubert y Esther Pertegaz

Quaker Houghton José Luis Zuazola y Juan Mañas

Repsol Clara Velasco e Ignacio Covián

Shell Francisco Esteban

TotalEnergies Gabriel López y Arturo Menac

Las convocatorias de las Asambleas Generales 
se realizarán por medio de comunicaciones a 
cada uno de los socios, con la antelación y re-
quisitos que en los reglamentos se determinen.

Para la adopción de acuerdos de la Asamblea 
General será necesaria, como mínimo, la apro-
bación por las tres cuartas partes del total de 
los votos de los miembros asistentes en pri-
mera convocatoria, y la mitad más uno de los 
votos en segunda convocatoria.

Los representantes de las compañías asocia-
das en la actualidad son:

La presidencia de las Asambleas Generales 
de ASELUBE corresponde al presidente de la 
Asociación y, en ausencia de este, al vicepre-
sidente. 

Además, el vicepresidente actuará también 
como secretario de la Asamblea General y la 
Junta Directiva. Como tal, dará fe y podrá cer-
tificar los acuerdos alcanzados, así como la fir-
ma de las actas y cualesquiera otras funciones 
propias de la secretaría. 

En su ausencia, el presidente podrá certificar 
acuerdos y actas.

La Junta Directiva cuenta con un mínimo de seis 
y un máximo de catorce miembros elegidos, 
mediante sufragio libre y secreto, por la Asam-
blea General. Entre los miembros elegidos para 
la Junta Directiva se nombrarán un presidente 
y un vicepresidente para este órgano.

La Junta Directiva está formada por ocho com-
pañías:

4.3. 
La Junta Directiva

La Junta Directiva de ASELUBE es el órgano en-
cargado de dirigir, administrar y representar a 
la Asociación, sin perjuicio de las atribuciones 
específicas de las Asambleas Generales. 

COMPAÑÍA VOCALES

Pablo García Legaz y Alejandro Ramírez Guadalix

Niurka Sancho y Ramsés San Miguel

Inmaculada Gregorio y Andrés González - Zulaica

Buenaventura González del Campo

Myriam Picado y Juan Jiménez

José Luis Zuazola y Juan Mañas

Clara Velasco e Ignacio Covián

Gabriel López y Arturo Menac
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30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

TECHNIQUETONS RECOMMANDÉS

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB

Date : 26/05/2021



ASELUBE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES | 43

4.4
Comisiones 
de trabajo
La misión de las comisiones de Trabajo es estudiar asuntos 
profesionales concretos de interés general para el sector de 
los lubricantes y para la Asociación. Son órganos de con-
sulta que integran el talento de socios voluntarios. Den-
tro de las comisiones, se forman grupos de trabajo 
para desarrollar asuntos que requieren una mayor 
profundidad. 

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021

• Aprobar y modificar el reglamento de régi-
men interno de la Asociación.

• Definir la Misión, Visión y Valores de ASELUBE.

• Ratificar las altas y bajas voluntarias que se 
produzcan en la Asociación.

Ser vocal de la Junta Directiva implica participar 
en sus reuniones y tomar parte de las delibera-
ciones y acuerdos que se realicen en su seno, 
cumpliendo las funciones anteriormente men-
cionadas. 

Todos los acuerdos de la Junta Directiva se 
adoptarán por mayoría de votos de los asis-
tentes y representados. Podrán quedar certifi-
cados por el presidente o el vicepresidente. En 
caso de empate, la ley de asociaciones otorga 
al presidente el voto de calidad.

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes en 
sesiones ordinarias. Para convocar sesiones 
extraordinarias, se exige una petición previa de 
al menos un tercio de sus miembros. Quedará 
válidamente constituida cuando se encuentren 
presentes o representados al menos la mitad 
más uno de sus miembros y la misma propor-
ción de votos totales posibles, con la asisten-
cia del presidente de la Asociación o personas 
facultadas para sustituirle según los estatutos.
Una vez aprobadas las actas en la siguiente 
Junta Directiva, serán firmadas por el presiden-
te y el vicepresidente, registradas y archivadas.

Estas son las principales funciones de la Junta 
Directiva de ASELUBE:

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos de 
la Asamblea General.

• Proponer entre sus miembros al presidente 
y vicepresidente de la Junta Directiva, que se 
elegirán por votación y mediante mayoría sim-
ple. Esta propuesta será llevada a la Asamblea 
General Ordinaria, que será la que elija dichos 
cargos.

• Seguimiento próximo del desarrollo presu-
puestario de la Asociación, balances y liqui-
dación de cuentas. También preparará el pre-
supuesto anual, que deberá ser aprobado en 
Asamblea General.

• Resolver las solicitudes de admisión de nue-
vos miembros de la Asociación y confirmar la 
tipología de adscripción como socios de cada 
uno de ellos.

• Supervisión de los estudios y trabajos especí-
ficos de la Asociación.

• Elección y nombramiento del director general.

• Aprobación de la contratación de los servicios 
de empresas especializadas para desarrollar 
trabajos concretos bajo la supervisión del di-
rector general.
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Comisión de Medio 
Ambiente y Consumo

Tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades 
de adaptación del sector a la normativa medioambien-
tal, la sostenibilidad y la circularidad, velando por los 
intereses de los consumidores.

Entre sus responsabilidades tenemos:

• Seguimiento de la normativa medioambiental que 
afecta a nuestro sector.

• Seguimiento especial a todo lo referente a la gestión 
de aceites usados y envases. Las compañías asociadas 
están adheridas a SIGAUS —organización encargada de 
la recogida del aceite usado en España y darle un co-
rrecto tratamiento conforme a la legislación vigente—, y 
han firmado el Protocolo de Intenciones en relación con 
la gestión de los aceites industriales usados en España.

• Seguimiento de los temas relacionados con el consu-
mo y los intereses de los consumidores.

• Dar respuesta a las preguntas frecuentes desde la 
perspectiva de los consumidores.

• Velar por el cumplimento de la normativa referente 
al etiquetado.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021

Comisión Técnica 
y de Formación
 
El objetivo de la Comisión Técnica y de Forma-
ción de ASELUBE consiste en ser el referente 
técnico del mercado, actuando como un radar 
tecnológico capaz de captar la evolución de las 
normas y características técnicas de los pro-
ductos. 

También supervisa el entorno en el que se 
mueve nuestro sector industrial, vela por la ca-
lidad de los productos comercializados y por la 
aplicación de las normas existentes sobre ellos.

Presidente: Carlos Belvis, de TotalEnergies

Comisión de Salud 
y Seguridad
 
La misión de la Comisión de Salud y Seguridad 
de ASELUBE se centra en el desarrollo de una 
cultura que tenga a la seguridad como valor 
fundamental. También que todas las empresas 
asociadas demuestren un liderazgo visible en 
esta materia

La Comisión de Salud y Seguridad de ASELUBE 
reafirma su compromiso con un alcance consis-
tente de altos estándares en materia de salud, 
seguridad, cuidado del medio ambiente y ciber-
seguridad, además de cumplir con todos los re-
quisitos legales. En esta comisión, las compañías 
asociadas comparten sus mejores prácticas.

En 2021 hubo un relevo en la presidencia de 
esta Comisión. Ruth Hurtado, de BP, dejó el tes-
tigo a Carlos Hurtado.

Presidente: Carlos Hurtado, de Shell

Presidenta: Elena Dominguez, de Repsol

Comisión de Estadística
 
La Comisión de Estadística de ASELUBE se encarga 
de gestionar la información estadística del sector. Lo 
hace garantizando siempre la máxima confidenciali-
dad y respetando el derecho de la competencia.

Información proporcionada:

• Mensual: esta información se entrega por tipos de 
productos y grupos. Existe la ventaja de que el sis-
tema de intercambio de información centralizado 
permite disponer de los datos de venta agregada de 
las compañías en las dos primeras semanas del mes 
siguiente al de referencia. 

• Anual: información comercial sobre automoción, 
por comunidades autónomas y por provincias. In-
formación sobre envases, por canales para motor y 
ficha de datos de compañías.

• Elaboración de informes considerados de interés 
por parte de las compañías. 

• Realización de estimaciones del mercado de lubri-
cantes en nuestro país. 

• Webinar destinado a presentar los datos más rele-
vantes obtenidos.

Presidente: Gabriel López, de TotalEnergies
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Comisión de Comunicación

La Comisión de Comunicación de ASELUBE 
tiene como objetivo comunicar de manera efi-
caz los contenidos y mensajes necesarios para 
transmitir una imagen de liderazgo, transpa-
rencia, sostenibilidad, neutralidad, integración 
y diversidad en el mercado y en la sociedad en 
general.

Matilde Marín Pozo (Cepsa) ha dejado paso a 
Sonia Granados Cerezo como presidenta de la 
Comisión.

Presidenta: Sonia Granados Cerezo, de Cepsa

Comisión Legal
 
La Comisión Legal de ASELUBE tiene como 
principal cometido velar por el seguimiento de 
las normativas legales y fiscales que van sur-
giendo y que pueden afectar a nuestro sector. 

Entre ellas, la normativa sobre protección de 
datos o las leyes medioambientales.

Presidenta: Marta López Martínez , de Cepsa

Comisión Fiscal
 
La Comisión Fiscal de ASELUBE se creó en 
2021, con Marta Val Jiménez como presidenta. 
La misión de la comisión es analizar e informar 
sobre las principales novedades normativas en 
materia fiscal, de ámbito comunitario, nacional 
o autonómico que afecte al mercado de los lu-
bricantes y la defensa de los intereses del sec-
tor en esta materia en los foros pertinentes.

Presidenta: Marta Val Jiménez, de Repsol
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Actualización de los estatutos

La aprobación de la nueva clasificación de los 
socios ha conllevado una modificación en los 
estatutos de ASELUBE para darle acomodo. En 
ellos, se reconoce la nueva clasificación societa-
ria, que incluye las figuras de socios A1, socios 
A2, socios colaboradores y patrocinadores.

Además, los estatutos de la Asociación se han 
modificado para facilitar la asistencia telemá-
tica a la Asamblea General de ASELUBE y tam-
bién las reuniones de la Junta Directiva. La nue-
va redacción reconoce a todos los efectos las 
sesiones celebradas por medios telemáticos 
como si se hubieran celebrado en el propio 
domicilio de la Asociación y establece las condi-
ciones para su correcta celebración. La renova-
ción de los estatutos también habilita a la Junta 
Directiva y al presidente de la Asociación para 
convocar sesiones telemáticas cuando a su jui-
cio las circunstancias así lo aconsejen.

Incorporación a la CEOE

La integración de ASELUBE en la CEOE, aproba-
da durante la Asamblea General Extraordinaria 
de 2021, incluye una serie de servicios de los 
cuales la Asociación se podrá beneficiar. Entre 
las ventajas que ofrecen, destacan la amplia-
ción de su interlocución con diversos orga-
nismos, una mayor visibilidad y proyección 
internacional, el acceso a una amplia red 
de networking, así como a licitaciones 
de contratos y convocatorias de sub-
venciones que se publiquen de 
todo el sector público, a asesora-
miento en diversas materias, 
así como a diversos infor-
mes y estudios.

5.1 
Asamblea General 
Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria de ASELUBE se 
celebró el pasado mes de diciembre de 2021. 
Tuvo como objeto la aprobación del informe 
sobre la actividad de la Asociación a lo largo 
del año 2021, de los presupuestos para 2022, 
de la propuesta de trabajo 2022-2023 y del ca-
lendario de 2022, así como la aprobación de la 
auditoría de cuentas de 2021 y la elección de la 
revisión de cuentas de 2021.

5.2 
Asamblea General 
Extraordinaria

La Asamblea General Extraordinaria de ASELU-
BE se reunió el pasado mes de diciembre de 
2021. Tuvo como objeto la aprobación de la 
nueva clasificación de socios y otros, la actua-
lización de los estatutos de la asociación para 
la asistencia telemática y la aprobación de la 
incorporación de ASELUBE a la CEOE.

Nueva clasificación de socios

La nueva clasificación de los socios y otros inte-
grantes de ASELUBE se establece como sigue:

- A. Compañías fabricantes y distribuidoras de 
lubricantes

    - A1. En cantidades vendidas, de tamaño ma-
yor que el 1% del mercado de ASELUBE o de 
reconocido prestigio internacional que quieran 
ser socios A1.

    - A2. En cantidades vendidas, de tamaño infe-
rior que el 1% del mercado de ASELUBE.

- B. Compañías que dan servicio a compañías 
de lubricantes y a las de otro tipo.

- C. Compañías patrocinadoras.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021

5.3
Junta Directiva en 2021

A lo largo del año 2021, la Junta Directiva se ha reu-
nido en ocho ocasiones. Durante estas reuniones 
se han abordado cuestiones que han afectado al 
sector y adoptado iniciativas de interés común. A 
continuación destacamos algunas de las más im-
portantes:

- Seguimiento de la Ley de Envases en Islas 
Baleares.

- Aprobación de la nueva sede de la Asociación.

- Aprobación de la implantación de la herra-
mienta Qlick.

- Aprobación del ciclo de estudio del Estudio de 
Calidad ASELUBE y del nuevo Estudio de Cali-
dad ASELUBE 2023.

- Propuesta de nueva estructura de socios y 
cambios en los estatutos.

- Formación sobre Qlick.

- Aprobación de la incorporación de un nuevo 
socio colaborador, Korozo*

*Korozo es el principal productor de envases flexibles en 
Turquía y uno de los 15 mayores productores de envases 
flexibles de Europa, con una facturación de más de 350 mi-
llones de euros. Korozo tiene cinco unidades comerciales 
principales: envases flexibles para alimentación, envases 
flexibles para no alimentación, componentes para higiene 
personal, etiquetas para envases de molde (IML) y consumi-
bles de cocina. Korozo nace en 1973 y actualmente opera 11 
fábricas en Turquía y Bélgica, con oficinas en el Reino Unido, 
Francia, Alemania y Rusia. Actualmente distribuye sus pro-
ductos a 88 países en todo el mundo.  Desde 2020, ha esta-
do operando activamente el mercado del car-care con una 
amplia gama de envases que incluyen soluciones altamente 
sostenibles como las bolsas flexibles verticales con boquilla. 
Una solución atractiva e inteligente para reducir drástica-
mente el uso de plástico en los envases.
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5.3 
Comisiones

Comisión de Estadística 

La Comisión de Estadística de ASELUBE ha cen-
trado su actividad de 2021 en dos puntos prin-
cipales: la mejora del diseño e información de 
las presentaciones —mensuales y anual—; y la 
puesta en marcha de una nueva herramienta de 
Business Intelligence, con el objetivo de transfor-
mar información en conocimiento y así mejorar 
los procesos de toma de decisiones de los aso-
ciados.

Concretamente, las actividades desarrolladas 
por este órgano en 2021 fueron las siguientes:

- Preparación de la Estadística Anual de ASELUBE 
y estimación del mercado, para posteriormente 
realizar un webinar dirigido a todos los asocia-
dos con la información agregada por provincias, 
comunidades autónomas, por producto, canales 
y envases.

- Business Intelligence: la Comisión de Estadísti-
ca organizó dos sesiones para elegir una herra-
mienta de Business Intelligence. La herramienta 
finalmente seleccionada fue Qlik, ya que permite 
explotar la información de una forma ágil, sen-
cilla y rápida, además de generar informes pe-
riódicos, visualizar la información de interés al 
máximo nivel de detalle y calcular las métricas 
relevantes basándose en agregados o históricos.

- Proyecto Qlik-Mercanza: se crearon dos peque-
ños grupos de trabajo para el desarrollo de la 
herramienta Qlik, uno formado por personal de 
Sistemas de la Información de TotalEnergies—
Jesús Rosado, Alberto Jiménez y Ramón Loné—
con el objetivo de validar el nuevo alojamiento 
de la extranet de ASELUBE en los servidores 
de MERCANZA y otro para el desarrollo y 
diseño de la herramienta.

Las personas que integraron el equipo 
fueron:

• Nuria Martínez (Cepsa).
• Begoña Picó (Motul).
• Aitor Velasco Quaker (Houghton). 
• Gabriel López, Mariano Martín, 
Patricia del Real (TotalEnergies).

La información que se ha incorporado a 
la herramienta es la que se aportaba de 
forma mensual por los asociados, dejan-
do la información anual para su desarro-
llo en una segunda fase en 2022.

Una vez implementada, para que todos 
los asociados se familiarizasen con la 
nueva herramienta, se organizaron tres 
sesiones formativas.

- Gabriel López realizó cuatro artículos 
para la revista digital en los que fue ex-
plicando la evolución del mercado a lo 
largo de todo el año y otro para la Me-
moria, con la valoración general del año 
2020.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021
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La comisión técnica contribuyó con 5 publicaciones en la revista digital:

· Edición 5 de la norma IEC 60296 para aceites de equipamientos eléctricos.
IEC 60296 Edición 5 es la nueva norma para aceites minerales aislantes de equipamientos eléctricos 
atendiendo a su rendimiento y exigencia de servicio. Por Myriam Picado Fernández, vocal de la Junta 
Directiva de ASELUBE

· Clasificación ISO para aceites hidráulicos.
Es muy importante elegir adecuadamente el aceite hidráulico adecuado para cada aplicación. Por Antonio 
Santos Antón, de REPSOL.

· ACEA actualiza sus especificaciones de aceite para vehículos ligeros el pasado mes de abril. 
ACEA publicó la esperada actualización de especificaciones de aceite para vehículos ligeros. Por Alex Jo-
nes, Business Manager Passenger Car Motor Oils y Matthew Bentley, Product Manager Commercial Engi-
ne Oil, ambos de Lubrizol. Texto traducido por Manuel Hernández del Arco, Lubrizol.

· Filtros de partículas y lubricantes LOW-SAPS: el papel de las cenizas sulfatadas.
Entre las partículas procedentes de los lubricantes que pueden dañar el filtro se encuentran las cenizas 
sulfatadas, cuyos límites marcan las normas internacionales. Por Alex Gautier Salazar, ingeniero de Desa-
rrollo de Producto de CEPSA.

· Estudio de Calidad ASELUBE: resultados en cenizas sulfatadas.
El análisis realizado por el laboratorio Intertek muestra que todos los asociados de ASELUBE cumplen con 
la normativa LOW-SAPS en cuanto a cenizas sulfatadas. 

Comisión Técnica 
y de Formación

La Comisión Técnica y de Formación de ASE-
LUBE centró buena parte de su actividad en la 
edición 2021 del Estudio de Calidad que realiza 
la Asociación sobre los lubricantes que se en-
cuentran en el mercado. La propuesta de una 
formación certificada también ocupó a este 
organismo, cuyas principales tareas durante el 
año fueron las siguientes:

- Seguimiento de la realización del 2º Estudio de 
Calidad 2021. Cierre con el laboratorio de inci-
dencias y peticiones de repetición para verifica-
ción de resultados. 

- Elaboración de las conclusiones del 2º Estudio 
de Calidad 2021. Recopilación de los datos pro-
porcionados por el laboratorio independiente y 
explotación de los mismos, para ver el estado 
del mercado en función de las muestras toma-
das. Recordemos en este punto que eran de dos 
lubricantes de motor, un SAE 10W-40 ACEA A3/
B4 y un 5W-30 ACEA C3. De los resultados obte-
nidos, se puede obtener una visión del mercado 
para esos productos y se pueden comparar los 
resultados de cada ensayo entre los socios de 
ASELUBE y los no asociados.

- Ciclo de vida y comunicación del Estudio de 
Calidad. El ciclo de vida de dos años se establece 
en función del trabajo a realizar: acuerdo con un 
laboratorio, recopilación de muestras, análisis 
del etiquetado y producto, recopilación de re-
sultados y estudio final, que nos permite sacar 
conclusiones sobre el estado del mercado. Final-
mente se llega a un proceso de comunicación de
resultados, tanto a través de la reunión general 
de ASELUBE como de las redes sociales u otros 
medios.  

También a las propias compañías en caso de 
que haya resultados fuera de tolerancia, para 
que puedan poner los medios a su alcance para 
subsanarlos.

- Análisis del Estudio de Calidad y de su posi-
ble evolución: se aspira a que este trabajo no 
solo analice el cumplimiento de las normas ACEA 
en vigor, sino que también abarque un estudio 
del etiquetado, especialmente de las normas 
que se indican en este, e incluya nuevos ensayos.

- Propuesta de realización del estudio de eti-
quetado. Lubrizol plantea un análisis cualitativo 
para el futuro Estudio de Calidad 2023 que permi-
ta identificar la veracidad de las proclamaciones 
de prestaciones que los distintos comercializa-
dores realizan en sus etiquetas. A raíz de esto, se 
definió el alcance del 3er Estudio de Calidad. Este 
nuevo estudio nos ayudará a conocer la evolución 
del mercado, con datos de los dos estudios ante-
riores. 

El equipo de trabajo que definió el alcance del 
3er Estudio de Calidad estaba formado por:

• Alejandro Gautier (Cepsa).
• Roberto Gonzalez (Mobil).
• Astrid Paniagua (Galp).
• Manuél Hernandez (Lubrizol).
• Miguel A. Vazquez (Repsol).
• Carlos Belvis (TotalEnergies).

- Propuesta de Formación Certificada.Desde 
ASELUBE se considera que la formación en lu-
bricantes es un pilar fundamental en el sector y 
se está trabajando en encontrar una alianza con 
universidades u otras organizaciones que nos 
permita desempeñar esa labor. Se ha creado un 
equipo de trabajo y el proyecto espera que pueda 
tener sus resultados en el ejercicio 2022 o 2023.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021
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Comisión de Salud 
y Seguridad

La incidencia del COVID-19 sobre las empresas 
y la protección de sus empleados fue una de las 
grandes cuestiones tratadas por la Comisión de 
Salud y Seguridad de ASELUBE en 2021, junto a 
la provisión de recomendaciones, herramientas 
y contenidos relacionados con la Seguridad en el 
trabajo:

- Estatus de las empresas y puesta en común de 
las prácticas y criterios de actuación frente al CO-
VID-19. Compartir regularmente esta informa-
ción ha facilitado la toma de decisiones a la hora 
de implantar nuevas medidas preventivas.

- Estatus de las empresas respecto al fomento de 
la vacunación y los planes de regreso a las ofici-
nas, política de viajes y desplazamientos durante 
la pandemia. 

- Generación de contenido de Salud y Seguridad 
para la newsletter de ASELUBE. 

- Organización del Seminario Cero Accidentes 
por Joan V. Duran, presidente del Consorcio Na-
cional de Industriales del Caucho.

- Recomendaciones ergonómicas. Como conse-
cuencia de la pandemia, muchas empresas op-
taron por facilitar el teletrabajo a sus empleados, 
cobrando de esta manera especial relevancia la 
adecuación de las condiciones ergonómicas en 
la zona de trabajo del domicilio para reducir po-
tenciales afecciones musculoesqueléticas.

- Nuevas Reglas que Salvan Vidas de la Asocia-
ción Internacional de Productores de Oil & Gas 
(IOGP). Se presentan, además, tres nuevos con-
ceptos que se integran con estas reglas: la men-
talidad de aprendizaje, la seguridad psicológica y 
el rendimiento humano.

Comisión de Medio 
Ambiente y Consumo

Ante el requerimiento del Gobierno Balear del 
establecimiento de sistemas de responsabilidad 
ampliada de productor (SRAP) para los envases 
comerciales e industriales que se comercialicen 
en ese territorio, incluido en la nueva Ley de En-
vases, la Comisión de Medio Ambiente y Consu-
mo acometió una serie de actuaciones que desa-
rrolló en distintas fases:

Grupo de trabajo para la Ley de Envases Islas 
Baleares:

• Raquel García(BP).
• Mª Ángeles Martínez y Márta López (Cepsa).
• Andrés González-Zulaica(Mobil).
• Elena Dominguez(Repsol).
• Isabel Martín(TotalEnergies).
• Eduardo de Lecea(SIGAUS).

Los temas tratados en este grupo de trabajo fue-
ron:

o Definición del modelo preliminar de 
declaración.

o Definición de envases incluidos en el modelo y 
puesta en el mercado.

o Elaboración de estudio técnico y económico-
financiero.

o Tramitación de contratos y autorizaciones.

o Presentación del Plan al Gobierno Balear.

Para responder a la aplicación de esta disposi-
ción en las Islas Baleares, SIGAUS constituyó la 
sociedad Gestión de Envases Comerciales e In-
dustriales, S.L. (GENCI), en una iniciativa conjun-
ta con ASELUBE, y presentó la correspondiente 
comunicación al Gobierno balear.

De esta forma, SIGAUS y ASELUBE amplían su 
compromiso de garantizar la correcta gestión de 
los aceites industriales usados, extendiendo esta 
garantía a los residuos de envases comerciales 
e industriales que se generen como consecuen-
cia de la comercialización en Baleares de aceites 
industriales, y de productos afines del sector de 
la posventa de automoción. A la vez, daba una 
respuesta conjunta al requerimiento que el Go-
bierno de las Islas Baleares efectuó a distintas 
empresas de establecer sistemas de RAP para 
los envases comerciales e industriales comercia-
lizados en su territorio.

- Los artículos relacionados con Medio Ambiente 
y Consumo publicados en la revista digital fueron:

· 2021, la revolución de la sostenibilidad. 

· 121.000 toneladas de aceites industriales usa-
dos gestionados por SIGAUS en 2020. 

· Educar en sostenibilidad a los profesionales del 
futuro. 

· Prevención, el eslabón clave de la Economía 
Circular. 

· Distintas opciones para reducir el impacto 
medioambiental en los envases. Jorge González, 
de Korozo Group.

La presidenta de la Comisión —Elena Domin-
guez—, el presidente de ASELUBE —José Luis 
Zuazola— y el director general de ASELUBE —
Luis Delgado—, han mantenido reuniones 
periódicas con Ecoembes con el objetivo
 de esta preparados ante la publicación 
de la Ley de Envases y Residuos.

- Revista digital: la Comisión de Salud y Seguridad 
creó en 2021 la nueva sección Recomendaciones 
de Salud y Seguridad en esta publicación:

· Nuevas normas de Seguridad Vial. Ruth Hurta-
do, de BP.

· Recomendaciones de seguridad en los almace-
nes de lubricantes. Ruth Hurtado, de BP.

· Percepción y gestión del estrés. Carlos Hurtado, 
de Shell.

· Hojas de Datos de Seguridad (FDS). Salvador Al-
focea, de ENI Iberia.

· Recomendaciones de Salud y Seguridad. Aten-
ción en la conducción en verano. Ruth Hurtado, 
de BP.

· Resbalones y caídas en el entorno productivo. 
Por Andrés Gómez, de QuakerHoughton.
· Recomendaciones de salud y seguridad. Tele-
trabajo. Por Ruth Hurtado, de BP.
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Comisión Legal

La Comisión Legal de ASELUBE se encargó du-
rante 2021 de la supervisión de los distintos 
documentos legales relacionados con la acti-
vidad de la Asociación, tales como convenios 
con otras entidades o el cambio de sede, entre 
otras tareas:

- Supervisión del Manual de Organización. 

- Contrato para la nueva sede de ASELUBE. 

- Supervisión de los convenios suscritos con SI-
GAUS y Lubrizol

- Contrato de la herramienta de Business Inteli-
gence Qlik.

- Contrato con la nueva gestoría que presta ser-
vicio a ASELUBE. 

- Contrato para la sociedad GENCI, establecida 
en colaboración con SIGAUS

- Preparación y supervisión de los cambios efec-
tuados sobre los estatutos de ASELUBE.

- Revista Digital: la Comisión Legal ha estrenado 
la nueva sección de Legislación en esta publica-
ción, con los artículos realizados por Pedro Pove-
da Gómez (socio) y Eduardo Orteu Berrocal (Of 
Counsel), de Gómez Acebo & Pombo Abogados: 

· La nueva Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética encara su último trámite parlamen-
tario. 

· Nueva Ley de residuos y suelos contaminados: 
especial consideración de las medidas sobre res-
ponsabilidad ampliada del productor. 

· Zonificación ambiental para la implantación de 
energías renovables: eólica y fotovoltaica, acceso    
   a las redes de transporte y distribución de 
       energía e inversiones sostenibles. 

Comisión Fiscal

Su actividad en 2021 arrancó con dos grandes 
cuestiones. Por un lado, la modificación en la le-
gislación sobre impuestos especiales y, por otro, 
la inclusión de los lubricantes dentro del EMCS 
de la Unión Europea:

- Modificación de la Ley de Impuestos Especiales 
y del Reglamento de Impuestos Especiales: el 9 
de junio la Asociación presentó las propuestas 
de modificación y su justificación del antepro-
yecto de ley que modifica la ley de impuestos es-
peciales, consensuadas previamente con todos 
los asociados.

- Inclusión de los lubricantes en el EMCS y esta-
blecimiento del posicionamiento de ASELUBE 
ante esta circunstancia en la consulta pública 
de la Comisión Europea sobre la Directiva de 
Tributación Energética: tras la revisión del do-
cumento de posición de Aselube y debate entre 
los socios, se consensuó que dicho documento 
expusiera solo la oposición de la Asociación a la 
inclusión de todos los lubricantes en el sistema 
EMCS, apuntando que debería restringirse este 
sistema, exclusivamente, a unas determinadas 
características físicas de los mismos que los hi-
cieran susceptibles de mezcla con diésel para 
defraudar. No obstante, se creyó necesario un 
análisis interno por parte de cada socio antes de 
proponer unas características determinadas.

Comisión de Comunicación 

La Comisión de Comunicación de ASELUBE aco-
metió en 2021 una actualización profunda de 
algunos de los soportes de comunicación de la 
Asociación, además de establecer la nueva Vi-
sión de ASELUBE, que guiará su actividad en los 
próximos tiempos. El desarrollo de un Plan de 
Comunicación es otra de sus actividades más 
destacadas, entre las que se encuentran las si-
guientes:

- Definición de la nueva estructura de la revista 
digital de ASELUBE.

- Nuevo diseño de la Memoria ASELUBE: reno-
vación de la apariencia y la estructura de la Me-
moria 2021 para facilitar su consulta y adecuar 
la obra a la imagen que la Asociación desea pro-
yectar.

- Webinar sobre la Memoria 2020: breve balance 
del año 2020, durante el cual se explicaba cómo 
afectó la situación actual al mercado y los planes 
de futuro de la Asociación.

- Reunión con agencias. 

- Establecimiento de la nueva Visión de ASELUBE 
para actualizarla y emplearla para enfocar las ac-
tuaciones de la Asociación.

- Creación y puesta en marcha del Grupo de Tra-
bajo para el Plan de Comunicación de ASELUBE, 
con el objetivo de dar a conocer la labor de la 
Asociación y su compromiso con la sociedad.
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los intereses de los consumidores. Los asociados 
han adquirido el compromiso de realizar este es-
tudio cada dos años. 

Formación en lubricantes. Desde finales de 
2021 se está trabajando en encontrar una alian-
za con universidades u otras organizaciones que 
nos permita desempeñar esa labor. Esperamos 
que este proyecto pueda tener sus resultados a 
finales de este año o en el 2023.

Desarrollo del Plan de Comunicación. La Co-
misión de Comunicación está desarrollando un 
nuevo plan, que contempla cambios en nuestra 
forma de comunicarnos.También vamos a ac-
tualizar nuestra web.

Plan de trabajo 
2022-2025
La asociación, en su última asamblea, se marcó 
objetivos a corto plazo, pero también quiso esta-
blecer metas a medio y largo plazo.

Como principales prioridades y temas de actua-
lidad del sectorpara 2022, los asociados de ASE-
LUBE han señalado el seguimiento y adaptación 
a la nueva Ley de Residuos, el seguimiento de la 
inclusión de los lubricantes en el EMCS—Excise 
Movement Control System— y el cumplimiento 
de la Ley de Envases de las Islas Baleares. Se tra-
ta de aspectos no solo del interés de los asocia-
dos, sino también del sector en general.

Estos son otros objetivos establecidos por 
ASELUBE:

Ser la Asociación de todos y para todos.Invita-
mos a todas aquellas compañías del sector que 
se identifiquen con sus valores a unirse a ASELU-
BE para ampliar la base asociativa y representa-
ción en el mercado. 

ASELUBE, símbolo de calidad.El tercer estudio 
de calidad se iniciará a finales de 2022 y se finali-
zará en el 2023. Con este estudio y su evolución 
a partir de nuevos ensayos, queremos velar por 

Por último, ASELUBE quiere mejorar la propues-
ta de valor a sus asociados con la adaptación de 
la estadística anual en la herramientaQlik y los 
recursos que ofrece la entrada de la Asociación 
en la CEOE.
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A través de la página web de ASELUBE ( www.aselube.es ) se puede conectar directamente con cada 
una de las páginas web de las compañías asociadas, obtener sus direcciones y los contactos necesarios. 
No obstante, aportamos aquí información que consideramos puede ser de utilidad general. 

NYNAS AB

 http://www.nynas.com 
 nynas.pedidos@nynas.com
 García de Paredes, 86, 28010 Madrid
 TEL. 917 021 875 

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

 https://www.pli-petronas.com 
 P. I. Can Castells. C/ Isaac Peral, 1

    08420 Canovelles (Barcelona)
 TEL. 938 499 999 

QUAKER HOUGHTON

 info@quakerhoughton.com
 info.es@quakerhoughton.com

• HOUGHTON IBERICA S.A. 
 P. I. Can Salvatella – Torre Mateu

     Avda. Arraona, 73-79
     08210- Barberá Del Vallés (Barcelona)

 TEL- 937 188 500 

• QUAKER CHEMICAL S.A.U.
 P. I. Can Bernades-Subirà. C/ Ripollés, 5

    08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
 TEL. 935 742 700

• VERKOL S.A.U. 
 Pol. Ind. Zalain, 23, 31780 Bera (Navarra)
 TEL. 948 630.811  

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

 http://www.repsol.es 
 saclubes@repsol.com
 Méndez Álvaro, 44 – Campus Repsol

     28045 Madrid 
 TEL. 917.533.443

SHELL ESPAÑA, S.A.

 http://www.shell.es 
 CSC.Espana@shell.com
 Paseo de la Castellana, 257 6ªplanta

     28046 Madrid
 TEL. 915 370 100 

TOTALENERGIES MARKETING ESPAÑA, S.A.U.

 http://www.services.totalenergies.es
 http://www.services.totalenergies.es/elf
 https://ww.gulf.es
 rm.es-contactos-marketing@totalenergies.com
 atención.cliente@totalenergies.com
 Ribera de Loira, 46, 28042 Madrid
 TEL. 917 220 840 

AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

 http://www.amaliepetroquimica.com 
 apsa@amaliepetroquimica.com
 Príncipe de Vergara, 128 28002 Madrid
 TEL. 915 644 769 

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

 http://www.bpesp.com 
 www.bplubricantes.es
 www.castrol.es 
 Avda. de la Transición Española, 30

    Omega, Edificio D, 28108 Alcobendas (Madrid)
 TEL. 902 107 001 

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

 http://www.cepsa.com
 lubricantes@cepsa.com
 TORRE CEPSA – Pº de la Castellana, 259 A –      

     28046 Madrid
 TEL. 913 376 000

COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S.L.U.

 http://www.mobil.moovelub.es
 at.cliente@es.moovelub.com
 Parque Empresarial “La Finca” Pº Club 

    Deportivo, 1 Edificio 15-A Planta Baja
    28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 TEL: 911 114 850

CROMOGENIA-UNITS, S.A.

 http://www.cromogenia.com
 http://www.cromogenia.com/productos/  

    lubricantes-y-metalurgia.html 
 cromogenia@cromogenia.com
 Zona Franca - c/ Cuarenta, 14-16

    08040 Barcelona
 TEL.: 934 479 800 - 934 479 822 

ENI IBERIA, S.L.U.

 http://www.oilproducts.eni.com/es_ES
 lubricantes@eni.com
 Avda. de Europa, 24 

    Edificio Torona B - Planta 1 
    28108 Alcobendas (Madrid)

 TEL. 900 100 941 

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

 http://www.fuchs.com/es
 dac.es@fuchs.com
 Ferralla, 27. P.I. San Vicente

    08755 Castellbisbal (Barcelona)
 TEL. 93 547 58 59 

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

 http://www.galpenergia.com 
 lubricantes@galp.com
 ServicioTecnicoLubricantes@galp.com
 Calle de Francisca Delgado, 11, 28108 

     Alcobendas, Madrid
 TEL. 917146700

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

 http://www.q8oils.com  
 Francisco Silvela, 42, 28028 Madrid
 TEL. 915 764 300 

MOTUL IBERICA, S.A.

 http://www.motul.com 
 motul@motul.es
 Diputación, 303 4ª planta, 08009 Barcelona
 TEL. 932 081 130
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Las direcciones de las compañías “socios colaboradores” son:

CATOR: (www.cator-sa.com)  Calle Puig i Cadafalch, 17   08191 Rubí – Barcelona

INFINEUM: (www.infineum.com)  Calle Alcantará,3 – 1ª Pl. Of.15 28006 – Madrid

LUBRIZOL: (www.lubrizol.com)  Calle Bravo Murillo, 29 – 1º Centro 28015 Madrid

SERTEGO: (www.sertego.com)  Avda. de la Cantueña, 21 P.I. La Cantueña 28946 Fuenlabrada – Madrid

SIGAUS:  (www.sigaus.es)  Avda. de Europa, 34 – D, 3ºB 28023 Madrid
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SIGAUS. El futuro es circular

82.000
toneladas de CO2 

evitadas 

100%
aprovechamiento 

del residuo 
aceite usado 

recogido 

100% 63.500
toneladas de nuevos 

lubricantes generados 

Detrás de cada transporte de aceite usado, 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. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz

@HacesMasconSIGAUS @hacesmas hacesmas www.sigaus.es�

Contigo, somos Economía Circular
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