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Carta del Presidente

ASELUBE sigue avanzando adaptándose a la nueva si-
tuación e incluso desarrollando nuevas iniciativas 

para seguir ayudando a los asociados, no socios y demás 
empresas que operan en nuestro mercado. En una situa-
ción tan complicada como estamos viviendo, cualquier 
organización podría no tener la resiliencia necesaria para 
mirar hacia delante de forma positiva, y por eso es tan 
importante el seguir, entre todos, aportando nuestros 
conocimientos e ideas para seguir mejorando, reinven-
tándonos si es necesario. 

Desde Aselube, durante este periodo hemos acelerado 
algunas actividades de nuestra agenda prevista e inclui-
do nuevas ideas como por ejemplo;  el lanzamiento del II 
Estudio de Calidad de los Lubricantes, siguiendo con el 
gran interés despertado en el mercado en el primer estu-
dio, nuevas newsletter, mejorar las estadísticas haciendo 
proyecciones para este año tan especial, nuevos prin-
cipios de ciberseguridad o profundizando en las nuevas 
especificaciones que aplican a lubricantes de automoción 
(vehículos pesados) e industriales (dieléctricos).

En Aselube estamos seguros que todas estas iniciativas 
además de las actividades normales que desarrolla la aso-
ciación, servirán para seguir ayudando a nuestros socios, 
al sector y a la sociedad en general, para seguir dando 

respuesta a las necesidades reales de todos y seguir repre-
sentando en la mayoría la voz del lubricante en España. 

Actualmente cerrando un prometedor tercer trimestre 
del año donde se ha visto una recuperación considera-
ble del mercado de lubricantes, nos hace ser positivos en 
mirar este último trimestre del año y que esperemos que 
nos ayude a mejorar la difícil situación del mercado y de 
la economía, aunque siempre haya que seguir priorizan-
do la salud y las personas.  Profundizando en las cifras y 
siendo positivos, septiembre ha sido el primer mes de los 
últimos doce que presenta datos positivos respecto al año 
anterior y por lo tanto nos hace ser optimistas mirando 
al futuro. 

Por último, hay que agradecer de nuevo toda la labor de 
cada persona que forma nuestra asociación, desde miem-
bros de las comisiones, personal de la asociación como 
JD, por estar tan unidos en los momentos complicados 
y que nos permiten seguir desarrollando nuevas ideas y 
seguir ayudando al mercado. Uniendo todas las fuerzas 
saldremos todos más fuertes.

Un abrazo y por favor cuidado con la salud.

Iván Soler,  Presidente de ASELUBE

ASELUBE continúa su actividad normal, seguimos avanzando  
y ayudando con nuevas propuestas.


