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E l pasado 8 de mayo tuvo lugar la presentación de la 
Memoria de ASELUBE del pasado año en la prestigio-

sa universidad Pontificia de Comillas (ICAI – ICADE). Esta 
reconocida institución nos permitió realizar la presenta-
ción de la memoria de actividades en un entorno de tec-
nología, investigación y calidad que están muy alineados 
con los valores de nuestra asociación. Quiero aprovechar 
para agradecer al rector de la Universidad Pontificia de 
Comillas el Sr. Martínez Martínez, al Decano de ICAI, el 
Sr. Muñoz San Roque, al Sr. García González –Director de 
Estudios de Postgrado y Doctorado de ICAI-y al profesor 
Rafael Cossen, que además tuvo una charla magistral, su 
amabilidad y apoyo en esta jornada.

Como cada año desde hace casi 30 y siempre con las mis-
mas ganas y energía, en ASELUBE, aprovechamos este día 
para compartir nuestros datos más relevantes, repasar la 
marcha de nuestro sector, destacar las actividades más 
representativas y aprender más de algún aspecto relacio-
nado con nuestra actividad o sector, siendo este año el 
tema de movilidad eléctrica.

Destacamos la dimensión de la asociación y su represen-
tatividad en el sector de los lubricantes nacional, ya que 
seguimos creciendo hasta representar, ASELUBE, casi 
un 84% del mercado (80% automoción, 86% industria, 
100% marinos y aviación, 97% proceso y 52% grasas), lo 

que nos lleva a tener un alto grado de responsabilidad en 
todo lo que hacemos.

ASELUBE un año más, sigue trabajando en nuestra visión 
de “ser la Voz del Lubricante” y todas nuestras activida-
des y gestión tienen una clara misión de “representar el 
mercado de lubricantes en España mostrando su evolu-
ción, y basándonos en la defensa de la libre competencia, 
aseguramos las mejores prácticas de mercado para la de-
fensa de los consumidores”.

ASELUBE, fuerte en sus valores de CALIDAD, TECNOLO-
GIA, INNOVACIÓN y SOSTENIBILIDAD, y siempre en-
tendiendo la diversidad de sus asociados, ha desarrollado 
muchos y nuevos proyectos para ayudar en el desarrollo 
del mercado, de sus asociados y de muchas empresas re-
lacionadas con el sector.  

Los hitos de este año como el Estudio de Calidad de los 
Lubricantes, la mejora de la información estadística, el 
incremento en la participación de las Comisiones, una 
más significativa comunicación exterior, los Módulos for-
mativos y la celebración de la primera Jornada formativa 
de ASELUBE, son esfuerzos que realiza nuestra Asocia-
ción para dar un mejor servicio, no solo a sus asociados 
sino al sector de lubricantes en general. Estas iniciativas 
se desarrollan dentro del nuevo programa de reforzar la 
presencia de ASELUBE y de ayudar a todos los asociados a 
seguir mejorando y creciendo cada día junto con nuestro 
sector… en definitiva siendo cada vez MÁS EQUIPO.

Acto de presentación de la Memoria 
de ASELUBE de 2018
Por, Iván Soler
Presidente de ASELUBE
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Los mensajes emitidos en el acto van en consonancia con 
la labor de la Asociación:

•	 Siguen consolidándose los hábitos en los consumido-
res, con una mayor sensibilidad por el Medioambien-
te, una estabilización de los km recorridos anual-
mente 12.8k y una estabilización de la tasa de cambio 
de aceite.

•	 Continúa la evolución a una mayor calidad de los lu-
bricantes.

•	 Y se mantiene, aunque con debilidad el crecimiento 
del mercado.

Para finalizar quiero resaltar la calidad y profundidad 
de las ponencias que se presentaron por parte de Rafael 
Cossen (Profesor de la Universidad Pontifica Comillas y 
miembro del Observatorio de Vehículo Eléctrico y Mo-
vilidad Sostenible) y de José Luis Gata (responsable de 
Mercado Posventa del Grupo Solera) sobre el proceso de 
electrificación o descarbonización de la movilidad. Su 
aportación, que recogemos en esta revista digital, nos 
ayuda a todos a visionar por donde van a caminar nues-
tros negocios en un futuro más o menos lejano en algunos 
ámbitos de actuación y os invito a leerlos con atención ya 
que son muy interesantes.

En ASELUBE seguimos avanzando.

En las imágenes 
pueden verse 
diferentes 
momentos 
del acto de 
presentación de 
la Memoria de 
Aselube 2018. 


