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Un nuevo tiempo, una nueva  
imagen y una nueva voz
Aselube siempre ha sido la voz del lubricante. Ahora, con una nueva imagen 
y un nuevo medio de interacción con el sector, quiere resaltar sus valores de 
siempre: calidad, seriedad, modernidad y sostenibilidad.

Presentación de la Memoria 2017 y la nueva imagen de Aselube, por parte del presidente.

Por, Ivan Soler Pico
Presidente de Aselube

Vivimos en tiempos de cambio y sé que esta es una 
afirmación que ya prácticamente no tiene valor por 

su repetición. Pero es una realidad que los criterios, los 
valores y los retos a que nos enfrentamos van cambiando 
y evolucionando a una velocidad que difícilmente nos 
permiten asumirlos.

Esa situación se produce también en nuestra organiza-
ción. La Asociación Española de Lubricantes, ASELUBE, 
se encuentra con que los mecanismos de relación con la 
sociedad que venía manteniendo tienen que ser más ági-
les y útiles.

Los retos cambian, las tecnologías cambian, los instru-
mentos que usa la sociedad para comunicarse evolucio-
nan y es por ello que ASELUBE se ha planteado dar res-
puesta a esta nueva situación mediante este nuevo canal. 

El 2017 ha sido un año importante para ASELUBE, con 
multitud de iniciativas enfocadas hacia estas áreas. Al-
gunos ejemplos en esta línea son el lanzamiento del es-
tudio para la calidad de los lubricantes, el desarrollo de 
la nueva página web, la firma de los principios básicos en 
materia de conducción segura, las estadísticas adaptadas 
a nuevos niveles de detalle y, por último, todo el avan-
ce en el área de comunicación de la renovada ASELUBE, 
con una nueva comisión de comunicación y la puesta en 

marcha de esta nueva hoja informativa de la Asociación, 
enfocada hacia el sector, así como el mencionado cam-
bio de imagen. 

CALIDAD Y EXCELENCIA
ASELUBE, que ha sido siempre símbolo de calidad y 
excelencia, empieza este año 2018 con un cambio de 
imagen, actualizando su logo. Con toda la fuerza de una 
Asociación joven, estrenamos una nueva imagen más 
moderna con la que queremos representar la calidad, 
modernidad, seriedad y la sostenibilidad de las empre-
sas que representa. Un nuevo logo para emprender una 
nueva etapa que refleje la línea de progreso y la voca-
ción de apertura de nuestra Asociación a todas aquellas 
empresas del sector que compartan nuestros valores y 
nuestra idea de cómo afrontar los retos del futuro, así 
como nuestros deseos de crecer, evolucionar y adaptar-
nos a cualquier exigencia nueva del mercado

También ampliamos nuestro deseo de mantener una 
mejor comunicación con el sector, con nuestros pro-
veedores y clientes y con la sociedad en general. Por ello 
ponemos en marcha esta nueva comunicación desde 
ASELUBE que nace con carácter trimestral y vocación 
de continuidad Desde este momento os invitamos a sus-
cribiros y beneficiarse de un mayor conocimiento sobre 
los muchos temas que son comunes a todos en nuestro 
sector. En ASELUBE nos sentimos orgullosos de nuestros 
esfuerzos por ser la ”voz del lubricante” en nuestro país y 
este es un nuevo altavoz que ponemos en marcha.
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