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Seguimos avanzando
ASELUBE, FIEL A SUS VALORES DE SIEMPRE: CALIDAD, SERIEDAD, MODERNIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD, PONE EN MARCHA NUEVAS INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN Y DE 
FORMACIÓN, PARA SEGUIR SIENDO LA VOZ DEL LUBRICANTE EN ESPAÑA.

Por, Ivan Soler Pico
Presidente de Aselube

Quiero empezar agradeciendo la buena acogida y las 
constructivas ideas recibidas para seguir mejorando 

nuestra nueva “Aselube news” y conseguir que, poco a 
poco, se pueda convertir en una referencia de informa-
ción sobre el mercado y tendencias de los lubricantes, 
grasas y aceites de procesos industrial. 

Enfocados hacia esa mayor comunicación y aumentar el 
conocimiento de nuestro sector, me complace presenta-
ros la segunda comunicación de “Aselube news”, don-
de podréis encontrar secciones muy relevantes, como 
la nueva iniciativa de Aselube para garantizar la calidad 
de los lubricantes protegiendo a los consumidores, así 
como detalles de nuevas tecnologías en la fabricación de 
los lubricantes y, por supuesto, una actualización de las 
tendencias del mercado que Aselube representa. 

Empezamos el último trimestre del año con la incerti-
dumbre de cómo evolucionará el mercado de lubrican-
tes, de cómo evolucionarán los indicadores económicos 
de producción con los últimos ajustes a la baja en PIB y 
de cuánto seguirán creciendo las matriculaciones y de-

más factores que tienen un impacto en nuestro sector. 
Este año estamos viendo una estabilización del mercado 
de automoción, a pesar del crecimiento significativo de 
las matriculaciones y un incremento de la industria lide-
rada por los aceites de proceso. 

Todos estos tiempos de cambios de tecnologías, distintas 
tendencias de mercados, búsquedas de mejoras conti-
nuas en procesos y empresas, nos llevan a seguir siendo 
conservadores en cómo vemos la evolución del último 
trimestre del año, pero sí podemos asegurar que Aselube 
seguirá desarrollando iniciativas para que el sector pueda 
estar completamente informado de todos los cambios.

Por último, con el objetivo de seguir mejorando en línea 
a nuestros valores de innovación, tecnología, calidad y 
sostenibilidad, Aselube lanza una jornada informativa y 
de formación en el mes de Noviembre. Esta jornada se 
ha creado para asociados y no asociados que quieran co-
nocer las últimas tendencias y nuevos procedimientos 
de trabajo en las áreas de medio ambiente y seguridad/
salud, 

Espero poder saludaros a todos en la jornada de forma-
ción.
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