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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


