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Nuevos retos, nuevas iniciativas, nuevas respuestas. Ese 
es el devenir de la ya madura existencia de ASELUBE.

El tamaño de las compañías, su vocación energética/pe-
trolera o tan solo de lubricantes, el ámbito principal en el 
que se mueven sus intereses (industrial o de automoción), 
el carácter de su accionariado (multinacional o familiar), 
configuran una organización como ASELUBE, en la que la 
diversidad y heterogeneidad de sus componentes quere-
mos que sea una oportunidad. Pero asumir estas circuns-
tancias y sus consecuencias significa renovarse constan-
temente para encontrar una manera de ofrecer cada vez 
mejores y más abundantes servicios a sus asociados. Si a 
este objetivo le unimos la realidad de un mundo cambian-
te difícil de aprehender nos encontramos con la obliga-
ción de afrontar esos retos contando con todos los poten-
ciales, que son muchos, de nuestros asociados.

Así podemos afirmar que el pasado año ha traído consi-
go un incremento sensible de la labor desarrollada por las 
diferentes comisiones, contando con el trabajo y el cono-
cimiento y la extensa preparación de las personas que las 
forman en representación de las compañías asociadas.

Mayor visibilidad, mostrar mejor lo que somos y hace-
mos, aumentar lo que ofrecemos. Estos son los retos a los 
que ha tratado de dar respuesta ASELUBE durante 2018. 

Sólo desde el compromiso, más aún, de la involucración 
de todos ellos hemos podido continuar avanzando en la 
oferta de servicios de ASELUBE.

El Estudio de Calidad de los Lubricantes que encargó ela-
borar durante el pasado año y cuyos resultados estamos 
comenzando a analizar en estos momentos, es reflejo de 
la importancia que da nuestra Asociación a la excelencia 
que significa la apuesta por la calidad de los productos, 
unido al servicio que quiere hacer a la sociedad aportando 
sus esfuerzos para mejorar y garantizar la oferta de lubri-
cantes en nuestro país. Ya empezamos a sentir la recom-

pensa que este esfuerzo ha significado. Y esperamos en un 
futuro próximo aunar los intereses con otros agentes tan 
interesados como nosotros en la limpieza de los mercados 
de lubricantes.

Las mejoras en la comunicación desde ASELUBE a la so-
ciedad a través de esta revista digital de las redes sociales 
y de los mensajes en la web son iniciativas que abundan 
en lo descrito. También los esfuerzos por mejorar los ins-
trumentos de información dentro de la Asociación son fiel 
reflejo del compromiso de ASELUBE con sus asociados.

Por último, dentro de la apuesta por mejorar el sector, 
podemos incluir la iniciativa para ofrecer un conjunto de 
Módulos formativos -que cubrirán un amplio espectro de 
temas interesantes para personas del sector y para neófi-
tos, que irán incluyéndose en la web de ASELUBE durante 
el presente año.

Todo esto nos permite presentar una organización más 
dinámica, más moderna y con un futuro más abierto y 
definido. El cambio de nuestro logotipo es el reflejo más 
fiel de lo señalado.

En ASELUBE teníamos la esperanza de que 2018 signifi-
cara un despegue en el crecimiento de las ventas, aunque 
fuera moderado y, cuando menos, que se produjese una 
estabilidad en la evolución de los datos. No se ha cum-
plido. Más bien nos hemos encontrado una evolución 
mensual con bastante irregularidad a lo largo del año y 
con comportamientos difíciles de explicar en muchas 
ocasiones. Los dos primeros meses fueron buenos pero 
el tercero muy malo, luego seguimos subiendo y bajan-
do hasta finalizar el año con un crecimiento moderado 
(+1.2%), fruto del comportamiento del mes de diciembre. 
Las cifras siguen situándose muy por debajo de los niveles 
alcanzados en 2007. 

La mejora paulatina de las ventas, aún sin recuperar épo-
cas ya casi olvidadas, nos permite afrontar el futuro como 
sector de una manera más ambiciosa y tranquila. Las com-
pañías de ASELUBE siguen ofreciendo investigación, desa-
rrollo e innovación a la sociedad en su ámbito de actuación, 
y esto se refleja en un mercado cada vez mejor atendido.
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