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La pandemia ha tenido un 
fuerte impacto en las ventas

El mercado de Lubricantes en España en 2020, según ASELUBE, for-
mada por las principales compañías de lubricantes, con el 82% de 
representación del mercado, ha terminado con 306.000 toneladas    
de lubricantes puestos en el mercado, que son 42.000 toneladas 
menos que el año anterior. Ello representa una caída del 12.7% de-
bido al impacto de la pandemia. (Página 4)

CARTA DEL PRESIDENTE
ASELUBE se renueva 
para seguir siendo la 
voz del lubricante

José Luis Zuazola y Gabriel Ló-
pez han tomado el testigo de la 
presidencia y la vicepresidencia 
de ASELUBE, de manos de Iván 
Soler y Myriam Picado, que han 
ejercido esos mismos cargos 
en los últimos dos años. Zua-
zola ha querido dejar claro que 
ASELUBE seguirá siendo la voz 
del lubricante, tal y coomo lo ha 
venido siendo a lo largo de los 
últimos 30 años de esfuerzos de 
los sucesivos equipos de direc-
ción. (Página 3)

2021, la revolución de la 
sostenibilidad  

Con el estreno de 2021 comienza 
una década crucial en la que to-
dos los agentes implicados deben 
luchar por la sostenibilidad y la 
economía circular. (página 12)

jAvIER PovEDA SE jUBILA
Treinta años haciendo  
Asociación 

ASELUBE ha cambiado de Direc-
tor. Javier Poveda deja el puesto, 
tras treinta años de trabajo eficaz 
y silencioso. El testigo se lo ha pa-
sado a Luis Delgado. (página 9)

Cambios en Seguridad vial
En enero de 2021 han entrado 
en vigor varios cambios Seguri-
dad Vial,  (Página 14)

NoRmAS
Nueva edición de IEC para 
aceites aislantes
En 2020 se ha publicado la 5ª edi-
ción de la IEC 60296, para equi-
pos eléctricos y aparamenta de 
conexión. (Página 7)

http://www.aselube.es
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DE TODOS, PARA TODOS

Todos los socios de ASELUBE ponen cada día su granito de arena para que  
CALIDAD, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN y SOSTENIBILIDAD  

sigan siendo su razón de ser y los pilares de su relación con todos  
los protagonistas del mercado del Lubricante en España 
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La irrupción en el mercado de los vehículos eléctricos 
abre un campo de nuevas posibilidades para la comer-

cialización de aceites lubricantes no convencionales.

¿Cuáles son los factores que probablemente pueden in-
fluenciar la entrada en el mercado de los vehículos de ba-
terías eléctricas (BEV)?

El paso a vehículos de baterías eléctricas (siglas en inglés 
BEV) es sin lugar a dudas muy importante, ya que éstos no 
utilizan lubricante de cárter, que es el segmento de mayor 
volumen de lubricantes de automóviles. La tendencia a 
la electrificación afectará inicialmente a las motocicletas 
(sirva como ejemplo, el predominio existente de bicicle-
tas eléctricas en China) y a los turismos ya que son más 
fáciles de electrificar. Sin embargo, existen diferencias 
importantes a tener en cuenta incluso entre los turismos. 
Los híbridos, en sus versiones ‘’mild’’ o “Plug-In Hybrid 
(PHEV)”, ambos utilizan lubricantes relativamente con-
vencionales, mientras que estos aceites, a futuro, debe-
rían tener prestaciones y composiciones diferentes para 
cubrir las necesidades específicas de motores con ciclos 
más transitorios. Existen tres factores interdependientes 
que son los más importantes cuando se considera la pene-
tración futura de los BEV: el desarrollo de tecnología hacia 
la igualdad de costes entre los BEV y los motores de com-

bustión interna (ICE en sus siglas en inglés), las políticas 
gubernamentales y la infraestructura de recarga.

Por ahora, los BEV siguen siendo relativamente caros 
comparados con sus equivalentes ICE, y son necesarios 
importantes incentivos gubernamentales con el fin de es-
timular la demanda, la cual es aún baja. Por ejemplo, los 
incentivos para los BEV aplicables en Noruega y Holanda, 
y la aplicación de impuestos especiales para los ICE. Por 
esta razón, la adopción a gran escala de los BEV por par-
te del mercado parece improbable hasta que el verdadero 
coste de éstos consiga ser similar a los ICE sin incentivos, 
y teniendo en cuenta una fiscalidad sostenible y equitati-
va. Según la mayoría de las opiniones, esto no es probable 
que ocurra hasta 2025-2035. Es de esperar que durante la 
próxima década, las políticas gubernamentales de incen-
tivos, incluyendo los de infraestructuras de recarga, se-
rán una herramienta clave para el crecimiento de los BEV.  
Las sanciones y prohibiciones aplicadas a los ICE tendrán 
también una función importante en estas políticas, espe-
cialmente en zonas urbanas. 

Además, la velocidad de crecimiento de la infraestructu-
ra de recarga repercutirá en el ritmo de expansión de los 
BEV. Es igualmente importante asegurar que las estacio-
nes de recarga tengan suficiente capacidad para las ne-
cesidades futuras de los BEV, y tener en cuenta que será 
necesaria una inversión importante en la transmisión y 

La evolución de los lubricantes  
ante los coches eléctricos 
La continua evolución de la industria del transporte obliga a una inversión 
continuada en i+d para los nuevos lubricantes.

Por, Infineum
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En la trayectoria de la Asociación Española de Lubri-
cantes el compromiso con la calidad ha sido una cons-

tante. Una acción para reforzar ese objetivo es este estudio 
de calidad en el mercado nacional siendo la primera vez 
que se realiza un estudio de este tipo.

En los últimos meses ASELUBE ha realizado el primer Es-
tudio de la Calidad de los Lubricantes en nuestro país con el 
fin, fundamentalmente, de conocer cuál es la situación real 
existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los dos tipos 
de aceites de mayor repercusión entre los aceites de motor, 
el SAE 5W-30 ACEA C3 y el SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar respuesta a 
algunas preguntas muy básicas:

1. ¿Se corresponde el volumen real de los envases de 4 y 5 
litros con el declarado en el etiquetado?

2. ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta que aparece 
en cada “lata”? ¿Cumple la etiqueta con las normas de 
información que exigen las reglamentaciones?

3. ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiquetado? Cuando 
se señala que se cumple ACEA C3 o ACEA A3/B4

4. ¿Es verdad que se cumplen las especificaciones técnicas 
requeridas por las especificaciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE encargó a un 
laboratorio, independiente, contrastado y con experien-
cia, realizar esas observaciones sobre 25 envases de cada 
uno de los tipos de productos señalados, siendo una mues-
tra significativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen ese produc-
to) y 12 de compañías fuera de la Asociación de forma que 
se cubriera en la muestra la mayor amplitud del mercado 

nacional y no solo de las compañías asociadas.  Así pues, 
se han revisado 50 envases y su contenido. El laboratorio 
escogido para este primer Estudio ha sido Intertek.

Los resultados del estudio no permiten extrapolar con-
vicciones ni positivas ni negativas al conjunto del merca-
do, pero sí que nos acercan a eliminar algunos temores y a 
reafirmar algunas convicciones. Las conclusiones que nos 
ofrece hacen referencia exclusivamente a esos envases en 
concreto, no a otras marcas y ni siquiera a otros produc-
tos de esas marcas. Cabría la posibilidad incluso de efec-
tos observados por la adquisición de “latas” antiguas no 
sujetas a las observaciones que realizamos o producto de 
importaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, no se 
puede señalar o personalizar los resultados de un envase. 

Presentamos a continuación algunos de los resultados 
observados en su conjunto en el Estudio de Calidad, que 
responden a las cuestiones planteadas:

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, TANTO 
ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN CON EL VO-
LUMEN MÍNIMO DECLARADO.- Son muchas las ocasio-
nes en que el consumidor se pregunta si existe una co-
rrespondencia real entre el volumen indicado en el envase 
y el volumen contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los envases 
observados coinciden escrupulosamente en su volumen 
con lo declarado. Incluso alguno con una cantidad ligera-
mente superior. Desde ASELUBE queremos destacar este 
hecho. Parece claro que en este apartado podemos sentir-
nos muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de preguntas 
frecuentes (http://aselube.net/preguntas-frecuentes/) 
indicamos ¿Qué identifica una etiqueta?

ASELUBE y el compromiso con la calidad 
El compromiso de aselube con la calidad de los lubricantes ha quedado 
patente en el primer estudio realizado en España sobre el tema.

Por, ASELUBE
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2019, es un año que ha comenzado con una gran volati-
lidad en lo que respecta a la evolución de la demanda de 
las empresas adheridas a ASELUBE. Enero, tras un mes de 
Diciembre con un crecimiento muy significativo, presentó 
una caída de -2.4%, que ha sido recuperado en febrero con 
una evolución de +2.7 % con respecto a febrero de 2018.

Globalmente, el mercado de lubricantes en estos 2 prime-
ros meses presenta un comportamiento plano (0.0 %) res-
pecto a 2018.

El segmento de mercado de Automoción, el más repre-
sentativo de todos,  presenta un crecimiento de la de-
manda del 1.1%, mientras que el segundo segmento en 
importancia, el de Industria ha caído un -1.2 %, siempre 
en la comparación acumulada.

Marinos y Aviación, con un +15.4 % recupera un dina-
mismo que había perdido en 2018, y por último Proceso y 
grasas presentan pérdida de volumen con un -6.6% y un 
-5.7 % respectivamente.

Los aceites de motor de Vehículo ligero y de vehículo pe-
sado, con respecto a diciembre de 2016, que es la base 100 
del gráfico adjunto, mantienen la posición de crecimiento 
que se observó en el último trimestre de 2018. Este com-
portamiento, que también se puede observar en los hi-
dráulicos, aporta una clara estabilidad al consumo de los 
lubricantes en el mercado Español.

2019: Una demanda diferente para cada segmento de mercado .

2018: El vehículo ligero y los hidráulicos como motor del crecimiento

En Industria, que acumulado al mes de febrero de 2019 
presenta una caída global del -1.2%, según el gráfico ad-
junto, vemos que en relación a enero 2016 (base 100 de 
este gráfico) presenta una disminución clara de la de-
manda en los aceites de Metalworking y compresores, así 
como una ralentización de la demanda en los aceites de 
engranajes. 
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Carta del Presidente

Quiero comenzar esta primera carta como Presidente 
de ASELUBE dando las gracias a todos lo que hacen 

y han hecho que desde hace 30 años, ASELUBE sea la voz 
del lubricante, además de la casa de todos lo que la for-
mamos.

Son innumerables las personas que con gran generosidad 
han dedicado tiempo y esfuerzo para trabajar en pro del 
bien común y del desarrollo del sector. Una manera de 
pensar y hacer que ha conseguido que todos los que so-
mos parte de él (fabricantes, comercializadores, proveedo-
res y por supuesto, todos los usuarios) disfrutemos de un 
mercado cada vez más competitivo, moderno y dinámico, 
donde las buenas prácticas, la calidad, la seguridad, la pro-
tección del medio ambiente son compromisos ineludibles 
y garantizados.

También quiero agradecer especialmente todo el traba-
jo y dedicación de Javier Poveda, que se retiró el pasado 
diciembre. Ha sido casi toda una vida como Secretario/
Director General de la Asociación, donde ha trabajado 
con tesón, prudencia y paciencia, y donde deja un vacío 
enorme, muchos recuerdos y todavía muchos más ami-
gos.

Luis Delgado es el nuevo Director General de ASELUBE y 
sustituye a Javier. Con la ayuda de todos y con mucho es-
fuerzo por su parte, Luis ha tomado las riendas de una ma-
nera soberbia, con mano firme y paso decidido

Aunque quede largo, me tomo la libertad de recordar a mi 
querido Rafael Vallejo, quien lamentablemente falleció 
el pasado mayo. Además de ser uno de los fundadores de 
ASELUBE y miembro de la Junta Directiva desde su inicio, 
fue un gran amigo, jefe y mentor, y quien me enseñó a dar-
le toda la importancia que esta Asociación se merece. Cada 
vez que estoy con quienes forman o han formado parte de 
ella, me acuerdo de la primera vez que aparecí en la sede de 
ASELUBE, allá por 2005, y sobre todo me acuerdo de Ra-
fael, de su buen hacer, de su compromiso con el sector, de 
su optimismo, su bonhomía y de su “bilbaina humildad”. 
Rafael era como es ASELUBE: querido por todos y traba-
jador para todos. Es por él por quien de verdad acepto el 
cargo. Lo hago con una mezcla de ilusión y de respeto, por 
la responsabilidad que conlleva.

Porque cambiamos para poder continuar: y en la Asamblea 
General de ASELUBE que se celebró el pasado 3 de diciem-
bre de 2020, y por videoconferencia, tal y como lo exigen 
las circunstancias, Gabriel López y un servidor, recogimos 
el testigo de Myriam Picado e Iván Soler, quienes durante 
los 2 últimos años han ejercido de vicepresidente y pre-
sidente, respectivamente. Les agradecemos toda la labor 
realizada, y les felicitamos por habernos dejado el listón 
muy alto.

Después de un año 2020 que nos ha exigido mucho a to-
dos, tanto a nivel profesional como personal, ASELUBE se 
ha mantenido como la referencia del sector, coordinando 
mensajes de tranquilidad y de garantía del abastecimiento 
de lubricantes. También se han seguido impartiendo cur-
sos y seminarios web. Hemos mantenido el foco en los pro-
yectos que teníamos planteados antes de la pandemia, y 
también hemos tratado y estamos atentos a todos los cam-
bios normativos y legales que aparentemente van a afectar 
a nuestro sector.

2021 acaba de comenzar, y sabemos que habrá cambios 
y situaciones nuevas. Será (está siendo) otra vez duro en 
cuanto a la pandemia y también en lo que se refiere a la 
evolución de la economía. Sabemos que la legislación se-
guirá avanzando y exigirá nuevas medidas, y que a pesar 
de todo lo anterior, debemos seguir promoviendo mejoras 
en productos, eficiencia y aprovechamiento de los recur-
sos.

Pero también sabemos que más pronto que tarde las vacu-
nas harán efecto y volverá la movilidad, y con ella una es-
perada y necesaria reactivación de nuestra economía, don-
de sectores como el transporte, el turismo, la construcción 
y la fabricación de bienes y equipos representan una parte 
significativa.

Seguro que hemos vivido tiempos mejores, y desde ASE-
LUBE vamos a seguir trabajando para hacer que vuelvan.

Un cordial saludo,

José Luis Zuazola

Presidente de ASELUBE.

Renovamos, para seguir siendo la voz del lubricante
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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
con los datos del cierre del cuarto trimestre, puede asegurarse ya que el 
sector de los lubricantes ha sufrido un importante impacto por la pandemia.

No cabe duda que 2020 ha sido un año marcado por 
acontecimientos inesperados que han impactado di-

rectamente nuestra vida social y por supuesto en nuestra 
economía. El mundo de la automoción y de la industria, la 
marina y la aviación han sufrido la significativa reducción 
de la movilidad de las personas a escala nacional e inter-
nacional, y una ausencia casi total de turismo, con todo lo 
que esto implica en el desarrollo de nuestros negocios y de 
nuestra economía.

Siempre decimos que la evolución del consumo de lubri-
cantes es un indicador claro de la marcha de la economía 
de un país, puesto que todo lo que se mueve, todo lo que 
se fabrica, necesita lubricante. 

Fijándonos en los datos, el mercado de lubricantes en 
España en 2020, según ASELUBE, formada por las com-
pañías principales del sector, con el 82% de representa-
ción del mercado, ha terminado con 306.000 toneladas 
de lubricantes puestos en el mercado, lo que representa 
42.000 toneladas menos que el año anterior, y significa 
una caída del 12.7% del mercado global de lubricantes.

Si nos fijamos en la comparativa en porcentaje de las ven-
tas mes a mes de 2020 frente a las de 2019, veremos cla-
ramente cómo en la época dura del confinamiento por la 
pandemia el mercado de lubricantes en España sufrió una 
caída de hasta el 48% el mes de abril. A partir del mes 
de junio se inició una recuperación del mercado de forma 
global, para llegar incluso en algunos meses, como sep-
tiembre y noviembre, a ofrecernos cifras mejores que del 
año anterior.

Por Gabriel López, presidente de la Comisión 
de Estadísticas de ASELUBE
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Como era de esperar, este comportamiento ha afectado a 
todos los segmentos comerciales, aunque sí cabe destacar 
que el comportamiento tras el confinamiento no ha sido 
el mismo para todos. Por tanto, podríamos hablar de una 
recuperación a diferente velocidad para cada uno de ellos. 

Así, los resultados al cierre del año por segmento son dis-
pares. Automoción, con una fuerte capacidad de recu-
peración tras el confinamiento, ha terminado el año con 
una pérdida del 11%, mientras que industria y marinos y 
aviación presentan caídas del 14%. Por último el merca-
do de los aceites de proceso con un -9% y las grasas con 
un -5%, siguen el mismo comportamiento para llevar al 
mercado global a esta pérdida ya mencionada del 12%.

Aselube, como todos los años está trabajando en la pre-
sentación de todos estos datos de forma detallada en su 
memoria, qué tendrá lugar en el segundo trimestre de 
2020 y a la que desde aquí les invito a que asistan para co-
nocer con todo lujo de detalles los comportamientos y las 
cifras de cada uno de estos mercados.

Cuando hacemos el análisis trimestral, con todos los seg-
mentos agregados, nos encontramos con que el segundo 
trimestre de 2020 es el que acumula de forma más signi-
ficativa la caída del mercado, aunque el comportamiento 
del resto de trimestres respecto al mismo periodo del año 
anterior también muestra una clara bajada de la demanda 
en todos ellos. 

Cuando hacemos zoom en los datos a nivel cuatrimes-
tral, que nos ofrece una visión aún más desestacionali-
zada, vemos como el efecto de la pandemia se concentra 

e impacta de forma contundente en el 1er y 2º cuatrimes-
tre, presentando el 3er trimestre cifras en línea con el del 
2019.
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Por último, una visión gráfica de las ventas de los últi-
mos años del mercado español de lubricantes, según 

las compañías de ASELUBE, contribuye, sin duda, a ver 
cómo ha sido la evolución.

Cuando estudiamos le comportamiento del mercado es-
pañol de lubricantes (según las ventas de las compañías 
de ASELUBE), en una gráfica mensual, acumulando las 
cifras anuales a dicho mes, podemos ver la fuerte contrac-

ción del mercado, con un -9,2% respecto enero de 2017, 
y cómo la talla de mercado actual se reduce del nivel de 
las 350.000 toneladas de 2017, 2018 y 2019 a las 305.000 
toneladas actuales.

La información disponible sobre cómo han evoluciona-
do los segmentos, la calidad de los productos, los repar-
tos por Comunidad autónoma, etc., son de gran interés, 

pero no vamos a adelantar esta información que ASE-
LUBE presentará con todo lujo de detalle en su memoria 
anual en el segundo trimestre de 2021.

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/
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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.

En julio de 2020, se publicó la 5ª edición de la IEC 60296. 
El título de la norma es el siguiente: Fluidos para apli-

caciones electrotécnicas - Aceites minerales aislantes 
para transformadores y aparamenta de conexión.

La IEC 60296 es una de las especificaciones más antiguas 
(primera edición en 1969) y más desarrolladas sobre líqui-
dos aislantes, la misma se ha ido desarrollando según la 
evolución de los equipos eléctricos (disminución del ta-
maño de los transformadores, mayores exigencias de ren-
dimiento, etc) así como por exigencias medioambientales.

Los transformadores y equipamientos eléctrico requieren 
un alto conocimiento por parte de los usuarios ya que de-
ben asegurar la calidad adecuada del aceite aislante para 
alargar la vida del equipo, evitar costes de mantenimiento 
y averías, y minimizar las inversiones a futuro.

La nueva norma incluye requisitos para la declaración de 
la procedencia de los aceites sin prejuicio del origen; por 
tanto, el usuario/comprador podrá declarar sus preferen-
cias en su proceso de compra atendiendo al rendimiento 
del aceite mineral.

Los puntos más importantes que modifica la edición 5, o 
los nuevos que se incluyen como adicionales sobre la edi-
ción 4 son los siguientes:

• Se incluyen en la nueva norma los aceites minerales 
nuevos (“aceite virgen” que no ha tenido contacto con 
equipos eléctricos u otros equipos no necesarios para su 
fabricación, almacenamiento o transporte); así como, los 
aceites reciclados (aceites regenerado o re-refinados).

• Se clasifican los aceites aislantes según su rendimien-
to, clasificándose como Tipo A y Tipo B. Todos los aceites 
incluidos en el Tipo A son aceites inhibidos, y los aceites 
Tipo B pueden ser inhibidos o no inhibidos.

Por Myriam Picado Fernández
Vocal de la Junta Directiva de ASELUBE

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/
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• Se incluye un nuevo método “stray gassing” obligatorio 
en los aceites tipo A para bajo stress “termo-oxidativo” 
del aceite aislante.

• Se incluye el color como medida casi visual diferencia-
dora, siendo los aceites regenerados más amarillos que 
los aceites minerales nuevos que son más claros o como 
transparentes.

• Se incluye en la nueva norma la medida de la tensión 
interfacial como una buena herramienta para juzgar la 

pureza del aceite al manipularlo, así como su vida en 
servicio.

• Se obliga en la nueva norma que todos los aditivos que 
lleve el aceite mineral aislante deben ser declarados por 
el fabricante.

Con las modificaciones que la edición 5 nos brinda, de-
bemos aprender la nueva nomenclatura de cada tipo de 
producto para saber solicitar su aceite aislante adecuado 
para su equipo:

Por tanto, si le refieren a un aceite aislante de clasifica-
ción:

• TVBU estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Transformadores que es Virgen (nuevo) de Tipo B y no in-
hibido (U)

• TVAI estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Transformadores que es Virgen (nuevo) de Tipo A y que 
está Inhibido

• TRBI estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Transformadores que es Reciclado (regenerado o re-refi-
nado) de Tipo B y que está Inhibido

• SVAI estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Aparamenta/interruptores (S) que es Virgen (nuevo) de 
Tipo A y que está Inhibido

Debemos aprender esta nueva nomenclatura, ya que los 
distintos equipos requieren diferentes requisitos técnicos, 
y la elección del aceite aislante apropiado según el tipo de 
transformador o de aparamenta hará que su equipo tenga 
una vida más larga, sea más eficaz, requiera menores in-
versiones a largo plazo y cuidemos del medio ambiente, 
ya que el mercado dispone de aceites biodegradables que 
cumplen la nueva IEC 60296 Edición 5.

Solicite a su proveedor de aceites aislantes que el aceite 
que le suministra cumpla con la nueva norma, así se ase-
gurará que está realizando una inversión en línea con los 
requisitos técnicos actuales.

Para profundizar en esta nueva norma, se puede bajar 
actualmente en inglés y francés en la página web de IEC 
(https://webstore.iec.ch/publication/61025). La versión 
en español saldrá brevemente y será publicada por AENOR.
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Treinta años haciendo asociación,  
colaborando a hacer ASELUBE
Javier Poveda fue  Secretario General de la asociación entre 1993 y 2018, 
y Director de ASELUBE durente2019 y 2020.

ASELUBE nació a finales de 1990, hace poco 
más de 30 años.  Tras un largo periodo de 

monopolio de petróleos en el que el mundo del 
lubricante vivió unos momentos que nada tie-
nen que ver con la situación actual,  su desapa-
rición generó algunas dificultades en la gestión 
del negocio a las compañías de lubricantes.

Existían dos asociaciones que agrupaban los in-
tereses de las compañías del sector:

•   HISPALUBE, en la que se encontraban las 
compañías de lubricantes con refinerías de pe-
tróleos en nuestro país. En ese momento: REP-
SOL, CEPSA y ERTOIL.

•   AYGID, en la que los socios eran todas las 
“multinacionales”, que no tenían otro ámbito 
de agrupación, y las compañías independientes 
especialmente del sector de venta de grasas (si 
bien ya atendían otros sectores).

Se gestó la creación de ASELUBE como la fusión 
de ambas asociaciones y con tres pilares: “refi-
nadoras”, “multinacionales” e “independien-
tes”. Sin embargo, en el momento final tan solo 
algunas de las compañías “independientes” en-
traron a formar parte de la nueva asociación, mantenién-
dose durante unos años más en funcionamiento AYGID, 
ya sin la presencia de las “multinacionales”.

Las compañías que formaron parte de ASELUBE en sus 
primeros pasos fueron: 

AGIP (ahora ENI), BP, CASTROL (ahora marca de BP), 
CEPSA, ELF (ahora marca de TOTAL), ERTOIL (aho-
ra marca de CEPSA), ESSO (salió del mercado español 
en 2009), FINA (adquirida por TOTAL), FL (ahora PE-
TRONAS), Century-GAVIN (adquirida por Fuchs), GPM 
(adquirida con FL, ahora PETRONAS), KRAFFT (salió 
de ASELUBE en 2013), MOBIL (ha pasado por diferen-
tes procesos hasta este momento en que se distribuye la 
marca por COSAN), MOTUL, PENNZOIL (adquirida por 
SHELL), PETROGAL (ahora GALP), PIQSA (desapareci-
da en 1994), REPSOL, SHELL, SOPROGRASA (adquirida 
por FUCHS), SUNOIL (salió de ASELUBE en 1992), TEXA-
CO (luego CHEVRON y finalmente marca adquirida por 
CEPSA), TOTAL, VALVOLINE (salió de ASELUBE en 1994) 
y VERKOL(adquirida por QUAKER CHEMICAL y parte 
por tanto de QUAKER HOUGHTON). Muchas otras com-
pañías han pasado en estos años por la asociación, hasta 
llegar a las 16 que la componen en este momento.

Y desde 1999, ASELUBE cuenta con la figura de socios 
colaboradores (primero INFINEUM y LUBRIZOL, y des-
pués, SIGAUS, CATOR y SERTEGO, abriéndose a otros 
ámbitos de trabajo dentro del sector de lubricantes.  

Al nacer eran tres los objetivos que se le planteaban a la 
nueva asociación que agruparía todo el sector:

1.   Disponer de una información del mercado que se ha-
bía perdido: la estadística.

2.   Resolver el problema medioambiental que se presen-
tó en la gestión y tratamiento de los aceites usados. así 
como otros aspectos medioambientales.

3.   Abordar la salida de los lubricantes del ámbito de los 
Impuestos Especiales (Hidrocarburos).

En este momento, tras mucho trabajo y esfuerzo pode-
mos presumir de que los tres se han realizado. 

ASELUBE dispone de la mejor información, la más com-
pleta, elaborada y fiable del sector de lubricantes en 
nuestro país, y seguramente es una de las más fiables de 
la Comunidad Europea.

Tras mucho diálogo, mucha colaboración con las Ad-
ministraciones para sacar adelante una normativa que 
regulara la gestión de los aceites usados, ASELUBE (sus 
compañías asociadas) fue la matriz de la que nació SI-
GAUS, que constituye, sin duda, una de las mejores solu-
ciones a la problemática de los aceites usados en Europa. 
Son muchos los países europeos que miran con envidia la 
solución adoptada en España, de la que es protagonista 
principal SIGAUS.
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La cuestión de más fácil solución fue la relativa a los Im-
puestos Especiales, pues pronto los lubricantes dejaron 
de estar sujetos a esa tasa. 

Muchos otros temas se han ido abordando en estos años 
que han hecho de ASELUBE “la voz del lubricante” en 
España. No hay nada de nuestro sector que haya sido aje-
no a la Asociación. 

No ha faltado la formación: cursos, módulos formativos, 
seminarios y jornadas han jalonado nuestra trayectoria y 

han dejado un bagaje de personas que han dado sus pri-
meros pasos, o han aprendido de este mundo gracias a la 
Asociación. El Diccionario de términos del sector y las 
Preguntas frecuentes de nuestra web no dejan de ser una 
aportación añadida al avance del conocimiento del sec-
tor de lubricantes por la sociedad.

Una de las primeras preocupaciones de ASELUBE tenía 
que ver con el envasado y el etiquetado, asuntos en los 
que ayudó a poner orden y cumplimiento de la norma-
tiva, tan solo con hablar de ello en sus órganos y comi-
siones. También colaborando con ECOEMBES, en lo que 
afecta a nuestro sector (envases de 5 litros y menos), a la 
correcta recogida y gestión de los envases usados. A lo 
largo de su historia, ASELUBE ha debido hacer frente a 
muy variadas cuestiones de tipo medioambiental, res-
pondiendo con claridad y proactividad en la defensa de 
un entorno sostenible.

En lo que respecta a la normativa de seguridad, se ha 
tratado sobre fichas de datos de seguridad, implantación 
de REACH, etc. Y en los últimos años, toda una serie de 
iniciativas en materia de salud y seguridad (conducción, 
ciberseguridad, etc.).

La preocupación por la calidad de los lubricantes que se 
ponen en el mercado en nuestro país es la razón que ha 
generado la realización por parte de ASELUBE de dos Es-
tudios de Calidad de los Lubricantes (el segundo está en 

el “horno”), y no deja de ser una apuesta por reflejar el 
enorme esfuerzo que realizan las compañías ASOCIADAS 
por dar la respuesta adecuada y honesta a cada necesi-
dad en materia de lubricación, tanto en la automoción 
como en la industria.

Y es que desde muy pronto, ASELUBE se dotó de unos 
Principios Éticos que rigen el comportamiento de sus 
compañías asociadas, que marcan la pauta a la hora de 
actuar, y que son ejemplo seguido por otras compañías 
del sector.

Tampoco puedo olvidar los 
momentos de encuentro del 
sector con la sociedad que 
implican la elaboración de la 
Memoria de Actividades y su 
presentación. ¡Cómo los voy a 
echar de menos!

Porque todo recorrido tiene su 
final, y ha llegado el mío. Me 
jubilo con la satisfacción de 
haber colaborado a que todo 
lo anterior se realizara, pero, 
sobre todo, de haber ayudado 
a generar un ambiente de rela-
ción colaborativa en ASELUBE 
que permite abordar desde el 
respeto mutuo todos los te-
mas que son de interés para el 
sector, sin dejar de cuidar con 
claridad el cumplimiento de 
los principios de defensa de la 
competencia.

Creo que dejo buenos amigos 
en todas las compañías y de 

diferentes estamentos y niveles. Todos han sido impor-
tantes para mí y de todos he podido aprender cosas para 
la gestión de la Asociación, pero sobre todo cosas para 
la vida: 

- Que, aun compitiendo en los mercados, las compañías 
del sector tienen muchos intereses comunes y pueden 
abordarlos juntos. 

- Que juntos se puede hacer frente de una manera más efi-
caz a los problemas o dificultades que han ido surgiendo.

- Que es posible la convivencia en un sector tan diverso 
como el que forman las compañías de ASELUBE (gran-
des y pequeñas, petroleras y no petroleras, nacionales y 
multinacionales, suministradoras de lubricantes o gra-
sas de automoción o para el sector industrial…).

- Que a pesar de todo tiempo que dedicamos en nuestros 
trabajos a cosas sin “alma”, lo importante siguen siendo 
las personas.

A lo largo de tantos años, seguro que he cometido acier-
tos y errores, a todos los que haya podido dañar u ofen-
der en algún momento, seguro que no fue adrede y me 
gustaría restañarlo. A todos MUCHAS GRACIAS. Sabed 
que me tenéis a vuestra disposición y que estoy segu-
ro de que nos encontraremos en el camino de nuestras 
vidas.
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Cogiendo el testigo
Luis Delgado toma el relevo como director general de aselube, después de de 
más de dos décadas ligado a una de las empresas asociadas.

Después de casi toda una vida profesional que Javier ha 
dedicado a la Asociación, recojo el testigo de su ges-

tión, con la gran responsabilidad de continuar con el lis-
tón tan alto como él lo ha conseguido mantener a lo largo 
de estos años.

Durante 23 años he estado ligado al sector y después de 
realizar una incursión en el sector del transporte que me 
ha ayudado a ver muchas cosas desde otra perspectiva, 
vuelvo al sector con gran ilusión, en un negocio que hasta 
ahora lo había vivido en el canal retail y por tanto tengo 
una motivación adicional, seguir aprendiendo. A lo largo 
de mi carrera profesional, he tenido la gran suerte de ir 
cambiando mi actividad, ayudándome a crecer, a evolu-
cionar y aprender.

Desde diciembre que me incorporé, he estado trabajando 
con Javier para hacer un traspaso lo más ordenado posible. 
Le agradezco mucho la paciencia que está demostrando 
conmigo. Es difícil concentrar todos sus conocimientos 
y experiencia en tan poco tiempo, pero saber que cuento 
con su ayuda es una garantía para todos. 

Me he encontrado una Asociación muy profesional, de-
dicada y comprometida. Hay una gran relación de cor-

dialidad entre todos los asociados y viendo el gran cariño 
que han demostrado hacia Javier el día de su despedida 
virtual, te das cuenta que va a merecer mucho la pena tra-
bajar en ella.

Aselube dentro de nuestro sector es la Asociación con 
mayor número de Operadores y además, es diversa, lo 
que la enriquece mucho más. Aselube tiene vocación de 
seguir creciendo y como dicta su Misión, ser la voz de los 
lubricantes en España. Pondré todos mis sentidos para 
contribuir a todo ello.

Pero hoy el protagonista es Javier, es su momento que 
después de 30 años se lo merece. Javier va por ti.

Luis Delgado es licenciado en Gestión Comercial y Marketing 
por ESIC, ha realizado cursos de posgrado en el IESE (PDD), 
London Business School e Insead entre otras.

Inicio su carrera profesional en Philips Ibérica en el departa-
mento de marketing research, para luego estar ligado a Galp 
durante 23 años. En esta Compañía ha liderado las direcciones 
de Expansión, Estrategia, Gestión de Activos, Red Abandera-
da, Red Propia y la dirección de Red y Marketing primero en 
España y posteriormente la Red de España y Portugal.
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Son conclusiones del propio World Economic Forum, 
que, en un reciente artículo previo a su encuentro en 

Davos este mes de enero, recuerda que, si algo ha demos-
trado esta pandemia, es que ninguna institución o indi-
viduo puede abordar por sí solo los desafíos económicos, 
ambientales, sociales y tecnológicos de un mundo cada vez 
más complejo e interdependiente. 

“La pandemia en sí misma no transformará el mundo, pero 
sí ha acelerado cambios sistémicos que ya eran evidentes 
antes de su inicio”, recalca el Foro Económico Mundial 
(FMI), que remarca que las dificultades vividas este 2020 se 
convertirán en 2021 en “encrucijadas críticas” que debere-
mos abordar sin excusas. 

Y es que, ha llegado el momento de reconstruir la confianza 
y tomar decisiones cruciales para restablecer las priorida-
des que debemos afrontar a partir de ahora, buscar solu-

ciones a los nuevos escenarios que se presentan y, sobre 
todo, y en definitiva, diseñar una economía más sostenible. 
Porque, al igual que ocurrió en la anterior revolución que 
vivimos —la digital en los primeros años 2000—, la revo-
lución de la sostenibilidad promete cambiarlo todo, y ante 
eso necesitamos nuevos enfoques, más innovadores, con el 
objetivo de asumir nuevos desafíos que exigen una verda-
dera transformación.

RECUPERACION LENTA PERO SÓLIDA
Por todas estas razones, y aunque ésta sea una tarea abru-
madora, no hay tiempo que perder. Necesitamos, y lo ne-
cesitamos ya, convertir una economía global, basada en el 
acceso ilimitado a los recursos, en una que reconozca los 
límites del Planeta y las consecuencias de todo lo que ex-
traemos, fabricamos, consumimos y desperdiciamos, y, 
especialmente, los impactos en el entorno y en el modo de 
vida de las personas.

A la vez, es imprescindible impulsar con decisión una re-
cuperación que nos permita superar un año complicado, 

CERRANDO EL CÍRCULO

2021, la revolución de la sostenibilidad
La crisis derivada del Covid-19 ha creado un sentido de urgencia, hoy más que nunca, para organizaciones, 

empresas y gobiernos en todo lo que se refiere a la sostenibilidad. Las lecciones aprendidas estos meses 

nos dicen que, incluso en un año sacudido por una pandemia mundial, la revolución de la sostenibilidad es 

ya una realidad, que además se ha acelerado mucho más rápido de lo esperado ante los retos ambientales y 

sociales amplificados por esta crisis sanitaria. El nuevo año que comienza será el punto de partida de una 

década decisiva en este sentido.

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS
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CERRANDO EL CÍRCULO

el 2020, en el que en prácticamente todos los sectores se 
dejaron notar cifras muy negativas: el caso de los lubri-
cantes, pese a su importancia y carácter imprescindible, 
no ha sido una excepción: hasta noviembre las ventas de 
aceites industriales adheridos a SIGAUS cayeron un 13% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, contabi-
lizándose un total de 35.000 toneladas ‘perdidas’ durante 
estos meses. 

Y es que, el parón de la actividad en primavera motiva-
do por los meses de confinamiento supuso una losa que 
arrastramos durante el ejercicio 2020, especialmente en el 
caso de la automoción, un sector en el que el 96% de las 
pérdidas de todo el año se produjeron durante el trimestre 
marzo-mayo.

El 2020 también nos trajo una intensa desestabilización en 
los precios del petróleo y sus derivados, no sólo por la pa-
ralización asociada al Covid-19, sino también por razones 
de tipo geopolítico, desplomándose su precio a los 20-25 
dólares en primavera, y con una estimación por parte del 
FMI de un precio medio por barril en el entorno de los 40-
50 euros para 2021. 

UNA DÉCADA PARA LA ESPERANZA
Aunque estas premisas auguran un nuevo ejercicio com-
plicado para el sector de los aceites usados, tan estrecha-
mente ligado al precio de los productos primarios a los que 
sustituyen, desde SIGAUS seguiremos trabajando, como ya 
hemos hecho en 2020, para garantizar que la recogida y el 
tratamiento del lubricante usado se realice correctamente, 
y para salvaguardar un sistema, y a los que forman parte de 
él, que nos protege a todos de los efectos nocivos de este 
residuo peligroso. Y sabemos que, para ello, contamos con 
todos los agentes implicados para continuar en esta senda 
de la Economía Circular: fabricantes, gestores y consumi-
dores. 

Porque no cabe otro camino, y porque esta apuesta se ha 
demostrado ganadora. Según un informe de 2020 de la 
prestigiosa Fundación británica Ellen MacArthur ‘Ha-
cia una Economía Circular: Motivos económicos para una 
transición acelerada’, este nuevo modelo de gestión no es 
sólo una oportunidad económica para las empresas, sino 

una verdadera estrategia de futuro, en la que ganarán quie-
nes consigan repensar su modelo de desarrollo.

Este informe estima que los ahorros netos anuales de mate-
rias primas en la Unión Europea al adoptar un sistema cir-
cular y más resiliente podrían llegar a los 630.000 millones 
de dólares (unos 518.000 millones de euros) en un esce-
nario de Economía Circular ‘avanzado’, con un aumento 
del PIB europeo de hasta un 11 % para 2030 y un 27 % para 
2050, comparado con los porcentajes del 4 % y el 15 % del 
escenario de desarrollo actual. 

Sólo para Europa, la Fundación Ellen MacArthur calcula 
que, gracias a un desarrollo económico circular, se podrían 
reducir a la mitad las emisiones de CO2 de aquí a 2030 des-
de los niveles actuales y conseguir una reducción del con-
sumo de materias primas del 32 % antes de 2030 y del 53 % 
de cara a 2050 con respecto a la actualidad. 

En la misma línea coincide el Informe ‘Circularity Gap Re-
port 2021’ presentado estos días en las primeras reunio-
nes virtuales de la Agenda de Davos del Foro Económico 
Mundial, cuyas conclusiones apuntan a que las estrategias 
de Economía Circular pueden reducir hasta en un 39% las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero y el uso 
de recursos naturales vírgenes en un 28%.

Los datos son claros. El futuro es circular y ahora comienza 
una década crucial para demostrarlo. La mejor noticia es 
que los beneficios de adoptar una estrategia circular no son 
exclusivamente ambientales u operacionales, sino tam-
bién estratégicos, y tienen que ver con importantes venta-
jas económicas y sociales. Sin contar con la reputación de 
las organizaciones y entidades que la implementan, y las 
desventajas de quienes no lo hagan, que comenzarán ine-
vitablemente a quedarse atrás.

Nos espera un 2021 lleno de retos estimulantes. Comienza 
una década para la esperanza, que nos va a permitir encon-
trar en estos momentos de crisis las enseñanzas necesarias 
para aplicar en la nueva etapa de reconstrucción que ven-
drá. No desperdiciemos más oportunidades y pasemos de 
las palabras a la acción para transformar este año de crisis 
en una década de oportunidades.
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Nuevas normas de Seguridad Vial

El régimen sancionador del Reglamento de Seguridad Vial variará este 2021 
en varios aspectos importantes.

Desde el pasado 1 de enero de 2021, nueve normas de 
circulación han sufrido importantes modificaciones. 

Afectan a cosas tan dispares como la conducción de pati-

netes o la eliminación de la posibilidad de superar el límite 
de velocidad permitida para adelantar en carreteras con-
venconales. Para el próximo mes de mayo el Reglamento de 
Seguridad Vial volverá a cambiar. En este caso, para reducir 
la velocidad permitida en las calles de núcleos urbanos.

Por Ruth Hurtado,  
presidenta de la Comisión de Seguridad de ASELUBE

Aún quedan nuevas medidas por entrar en vigor, y desde ASELUBE mantendremos informad@!
Si quieres saber más, consulta la página de la DGT www.dgt.es.

Nuevo año, nuevas Normas de Tráfico

Comisión de Seguridad

Recomendaciones

https://www.cqmasso.com/

