
EDITORIAL

Nuevos tiempos, 
nuevos retos
“Ya ha pasado lo peor”. “Se ve luz al final del túnel”. “Es 
tiempo de oportunidades”. Estas son algunas de las ex-
presiones que recuerdo haber dicho cuando afrontá-
bamos el 2021.

Después de todo lo acontecido durante 2020, arrancá-
bamos 2021 con mucho optimismo y con ganas de re-
cuperar el tiempo perdido. Casi sin haber empezado, 
nos encontramos con una realidad bastante diferente. 
Recordemos que el año comenzó con un asalto al Capi-
tolio el 6 de enero, que por fortuna quedó en anecdóti-
co. Seguido sufrimos los estragos de una ola de nieve y 
frío, especialmente en Madrid. El transporte marítimo ya 
estaba bastante ajustado y en proceso de recuperación 
cuando en marzo se produjo un bloqueo en el Canal de 
Suez… y acabamos el año con la erupción volcánica más 
larga de la historia reciente de nuestro país y que ha sido 
un fenómeno sobrecogedor (por lo espectacular y por 
la cantidad de daño y dolor que ha ocasionado) que nos 
dejó a todos con el corazón en un puño.

En lo que se refiere a la actividad económica, por muy 
diversos motivos (eso da para un curso completo de 
economía), 2021 nos trajo incrementos en costes de 
materias primas, problemas de transporte marítimo, 
paradas en la producción de automóviles, subidas de 
costes energéticos y, por último y como consecuencia 
de todo ello, una inflación como no se recordaba desde 
inicios de los años 90… además de las sucesivas olas 
de contagios, variantes y mutaciones del virus, nuevas 
restricciones y un proceso de vacunación que, aunque 
arrancó de manera irregular, se ha demostrado seguro 
y eficaz. Respecto a esto último, creo que los españoles 
hemos demostrado una gran responsabilidad y hemos 
apoyado mayoritariamente las vacunas y sus corres-
pondientes dosis de refuerzo. 

El 2022 tiene el añadido de un conflicto bélico en cier-
nes, que esperemos no llegue a estallar.

Este ecosistema nuevo y completamente disruptivo se 
nos presentó en un momento en el que en ASELUBE 
también estábamos con cambios. 

Cambios suficientemente profundos en una Asociación 
que tiene que garantizar estabilidad en el sector, y que 
lo tenía que garantizar con un equipo nuevo. Porque se 
da la circunstancia de que este ha sido el primero para 
Luis Delgado como Director de Aselube, para Gabriel 
López como Vicepresidente y para el que suscribe, en 
calidad de Presidente. ¡Y vaya año! 

Lo que se planteaba como un año de transición, in-
tentando asegurar los compromisos adquiridos y so-
lamente introduciendo algunas novedades como el 
cambio de sede y el cierre de oficinas anteriores, se 
ha convertido en un año de una actividad muy inten-
sa que solamente ha sido posible desarrollar gracias 
al compromiso de todas y cada una de las Comisiones 
y Grupos de Trabajo, así como del apoyo de todos los 
miembros de la Junta Directiva.

En ocasiones se ha debido a necesidades sobrevenidas. 
Esto es lo que sucedió con la Ley de Residuos de las 
Islas Baleares, la cual, haciendo de la necesidad virtud 
y gracias al intenso trabajo de la Comisión de Medio 
Ambiente y Consumo, el Grupo de Trabajo creado a tal 
efecto y con el apoyo fundamental de todo el equipo 
de SIGAUS, de la Junta Directiva y de la gran mayoría de 
los socios de Aselube, ha dado pie a la creación de GEN-
CI, que nos pone a todos los socios de Aselube en una 
posición adelantada en materia de economía circular y 
responsabilidad ambiental, al mismo tiempo que nos 
permite estar completamente preparados de cara a la 
implantación de la Ley de Residuos en todo el territorio 
nacional.

El plan de trabajo desarrollado incluía también una 
parte importante de continuidad, como la explicación 
del estudio de calidad realizado en 2020,pero tam-
bién, asumimos retos nuevos. Así, con la intención 
de elevar más la oferta de servicio de la ASELUBE, se 
ha aprobado y puesto en marcha la herramienta Qlik 
para el análisis de los datos estadísticos. Gracias a 
la gestión de la Comisión de Estadística con Gabriel 
López al frente y al grupo de trabajo creado para este 
proyecto.

José Luis Zuazola, 
Presidente de ASELUBE
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Naturalmente se han tratado muchos más asuntos 
en las diferentes reuniones de Comisiones y de la 
Junta Directiva. Todo este trabajo conjunto, coordi-
nado de manera ejemplar por Luis Delgado, ha per-
mitido dar soluciones a los problemas y seguimiento 
a los proyectos en marcha.

Además, gracias al apoyo y buen hacer de todos los 
que formamos parte de la Asociación, ASELUBE goza 
unas cuentas más saneadas, y toda la libertad que 
eso significa para encarar nuevos proyectos.

En este año de transición y de cambios, también 
damos la bienvenida a KOROZO como nuevo socio 
colaborador, que esperamos nos acompañe durante 
mucho tiempo.

Para el año que acaba de comenzar además de los po-
sibles cambios legislativos en materia medioambien-
tal y fiscal, también tenemos nuevos retos planea-
dos, algunos proyectos ya en marcha y la necesidad 
de dar continuidad a todos los compromisos adqui-
ridos. Como todavía nos queda mucho por hacer, 
nos gustaría contar con todos los apoyos posibles.

Por eso quiero reiterar la invitación a todas aquellas 
empresas del sector que operan en España y que to-
davía no lo hayan hecho a unirse a ASELUBE y así asu-
mir todos y cada uno de los valores y el compromiso 
con la calidad que representamos.

Juntos queremos seguir haciendo de ASELUBE la 
Voz de los lubricantes, para defender los intereses 
de nuestro sector, garantizando el cumplimiento del 
marco normativo actual, ayudando a sus socios a 
adaptarse para cumplir con los cambios venideros y 
velando por los intereses de los consumidores.

Ahora sí, espero no equivocarme, de verdad que ha 
pasado lo peor. Tenemos muchas oportunidades por 
delante, un año lleno de retos que afrontamos con 
unas expectativas optimistas en nuestro sector y que 
esperemos se puedan ver plasmadas en forma de 
crecimiento para ASELUBE y en forma de incremento 
de ventas para todos sus socios.

Un cordial saludo,
José Luis Zuazola

Presidente de ASELUBE.
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