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Carta del Presidente

Queridos amigos:

En esta ocasión abrimos este nuevo boletín informa-
tivo y tenemos que referirnos al ya manido “tiempos de 
cambio”.

Muchos dirán, y no les falta razón, que en realidad son 
tiempos de enorme dificultad y desasosiego. Y es que son 
cada vez más los eventos extraordinarios que se nos pre-
sentan de manera consecutiva y casi sin tiempo de reac-
cionar: tempestad en Texas y sus problemas en la industria 
petroquímica; bloqueo en Suez y empeoramiento de la di-
fícil situación en el trasporte marítimo; retraso en la vuelta 
a la movilidad con consecuencias en el bajo consumo de 
combustibles que genera disminución de la producción de 
derivados del petróleo cuya más directa consecuencia es la 
gravísima escasez de bases lubricantes, como no habíamos 
vivido en al menos los últimos 30 años.

Por otro lado y de manera casi paradójica, los indicadores 
económicos en otras regiones alcanzan valores muy posi-
tivos. También en nuestro España, a pesar de que todavía 
algunos sectores siguen sufriendo enormemente,  espe-
cialmente todos los relacionados con el turismo, resulta 
que también son muchos los sectores industriales que 
llevan varios meses seguidos de crecimiento. Así, aun-
que sin duda alguna es una buena noticia ya que ayuda a 
mejorar nuestra economía, resulta que ese crecimiento 
industrial genera igualmente una situación más tensa to-
davía en el difícil equilibrio entre oferta y demanda.

Aun así, como no podemos dejar de mirar al futuro con 
esperanza e ilusión, vemos también cómo la vacunación 
avanza con paso decidido, solventando poco a poco las 
dudas y tropiezos iniciales de algunos de los suminis-
tradores, y esperando que vaya todavía mucho más rá-
pido con la aprobación por parte de la AEM de nuevas 
fórmulas.

Y aunque todavía una parte importante de Europa sigue 
inmersa en la enésima ola, también es verdad que ya hay 
varios países y regiones de nuestro entorno que empie-
zan a alcanzar niveles de inmunidad tales que les per-
mite bajar las restricciones, o incluso eliminarlas, de tal 
manera que cada vez están más cerca de volver a la tan 
deseada antigua normalidad. Sin duda todo ello tendrá 
consecuencias positivas en la movilidad, el transporte y 
la disponibilidad de materias primas.

En esta situación de enorme dificultad donde se suceden 
las situaciones excepcionales a una velocidad vertigino-
sa, y aunque el objetivo prioritario de todo el sector es 
precisamente buscar soluciones a la disponibilidad de 
materias primas, resulta que gracias a la generosidad de 
todos los que participan de una manera activa en la Aso-
ciación, hemos podido continuar con nuestro plan de 
trabajo de una manera rigurosa.

De esta manera, hemos finalizado el cambio de sede, 
continuamos con la evaluación del estudio de lubrican-
tes del que pronto publicaremos informaciones de gran 
interés, mantenemos la atención para buscar soluciones 
y adecuarnos a los futuros cambios normativos, y segui-
mos la búsqueda de la excelencia en todas las áreas de 
trabajo que se gestionan desde las diferentes Comisiones.

Desde aquí os animamos a participar a todos los que to-
davía no habéis tenido la oportunidad de contactar. Sin-
ceramente, creo que son muchas las ventajas que ofrece 
la Asociación para cada uno de sus miembros y socios 
colaboradores.

Un cordial saludo,

José Luis Zuazola

Presidente de ASELUBE.


