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Una Asociación de todos y para todos:  
conocer ASELUBE (1)
Iniciamos con éste una serie de artículos para dar a conocer ASELUBE, su 
funcionamiento y estructura. Este va a tratar de hacer una descripción 
general de lo que es nuestra Asociación, cuales son sus objetivos y señalar 
los primeros indicadores de su funcionamiento. En artículos posteriores 
intentaremos ir dando una visión de las Comisiones existentes y de sus 
objetivos y trabajos.

Por, ASELUBE

La Asociación Española de Lubricantes (en adelante 
ASELUBE) se dio de alta en el registro de Asociacio-

nes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el año 
1990, siendo su constitución de fecha 8 de noviembre de 
ese año. Está a punto de cumplir, por tanto, la no despre-
ciable cifra de 29 años en este momento de escribir estas 
líneas.

En este momento forman parte de ASELUBE las siguientes 
compañías: AMALIE PETROQUÍMICA, BP OIL ESPAÑA, 
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, COSAN LUBRICANTES 
ESPAÑA (MOBIL), CROMOGENIA UNITS, ENI IBERIA, 
FUCHS LUBRICANTES, GALP ENERGIA ESPAÑA, KUWAIT 
PETROLEUM ESPAÑA, MOTUL IBÉRICA, NYNAS, PETRO-
NAS LUBRICANTS SPAIN, QUAKER HOUGHTON (resul-
tante de la reciente combinación de QUAKER CHEMICAL 
Y HOUGHTON), REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDA-
DES, SHELL ESPAÑA y TOTAL ESPAÑA. Y como marcas 
adicionales encuadradas en la Asociación se encuentran 
ADEMÁS CASTROL, ELF, ERTOIL, GULF y TEXACO. Son 
las 16 compañías más importantes de nuestro país y re-
presentan a las marcas más conocidas y presentes en los 
mercados. A ellas habría que añadir a las compañías que 
son socios colaboradores de la Asociación: CATOR, INFI-
NEUM. LUBRIZOL, SERTEGO y SIGAUS. 

Podemos por tanto decir que ASELUBE cubre un ámbito 
muy grande del sector de lubricantes tanto en su vertiente 
de fabricantes y distribuidores como en el de compañías 
de aditivos y de gestión de los aceites usados. Y uno de los 
objetivos fijados como Asociación es el de ampliar lo más 
posible ese ámbito. Ya somos “la voz del lubricante” por 
nuestra capacidad de representación, nuestra trayectoria 
y la proporción del mercado que está presente en la aso-
ciación (84% en peso de las ventas totales en 2018), pero 
queremos aproximarnos al 100% y tener presentes entre 
nuestros asociados a un mayor número de compañías su-
ministradoras de productos y servicios de nuestro sector.

Por segmentos, esto significa casi un 79% del mercado de 
lubricantes de automoción, cerca del 86% del mercado 
de aceites industriales, el 100% de los marinos, cerca del 
52% de las grasas y casi el 97% en aceites de proceso.

En su conjunto, las compañías que pertenecen a día de 
hoy a ASELUBE disponen de 12 plantas para la elabora-
ción de lubricantes en nuestro país, con una capacidad de 
producción por encima de las 800.000 toneladas anuales, 
con una capacidad de envasado de más de 560.000 tone-
ladas y de almacenamiento en torno a las 75.000 tonela-
das. Algo menos de 470.000 toneladas de productos ter-
minados han salido de las plantas españolas de las firmas 
asociadas a lo largo de 2018 (-1.4 %).
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El personal de estas empresas dedicado al sector de lu-
bricantes es de 1.192 empleos directos (-0.2% sobre 2017), 
a los que habría que sumar los inducidos, especialmente a 
través de distribuidores. En estas labores de distribución, 
las compañías asociadas disponen de 42 Delegaciones Co-
merciales y 523 Distribuidores Oficiales autorizados.

Las firmas representadas en ASELUBE facturaron en este 
sector durante 2018 poco menos de 1.082 millones de eu-
ros -no incluida la aportación a SIGAUS- (+0,6% sobre el 
año anterior), con unas inversiones en nuestro país de más 
de 12 millones de euros y con una facturación al exterior 
(exportaciones más comercio intracomunitario) de casi 
362 millones de euros (+3.3% respecto al año anterior), lo 
que generó para ese año un saldo positivo en nuestro co-
mercio exterior de alrededor de 65 millones de euros.

En materia de seguridad, las compañías de ASELUBE en 
su conjunto pueden presumir de indicadores muy buenos 
en sus plantas e instalaciones, con cero accidentes mor-
tales en los dos últimos años, un solo caso de enfermedad 
profesional en 2018, y un índice de accidentes con baja 
laboral que se ha reducido desde los 12,7 por millón de 
horas trabajadas en 2017 hasta los 8,7 en 2018.

Las compañías presentes en nuestra Asociación tienen 
una posición consolidada en materia de Certificados In-
ternacionales de Calidad (además de otros muchos en 
relación con las marcas de automoción o de otro tipo), 
que reflejan fielmente la importancia dada a la calidad de 
los productos, a los procesos de trabajo y a su control, así 
como nuestra preocupación medioambiental.

Compromiso con el medio ambiente
Así mismo, todas ellas tienen suscrito el Protocolo de in-
tenciones en relación con la gestión de los aceites indus-
triales usados en España, como expresión de su compro-
miso con el medio ambiente en general y con los residuos 
de sus productos en particular. Todas las firmas asociadas 
están adheridas al Sistema Integrado de Gestión de Acei-
tes Usados (SIGAUS) para dar respuesta adecuada a las 
obligaciones que marca el Real Decreto 679/2006 de acei-
tes industriales usados. Según informa SIGAUS, se reco-
gen en estos momentos cantidades de aceites usados muy 

por encima de las que este sistema integrado de gestión 
estaría obligado a asumir. Más del 65% del aceite usado 
regenerable es entregado para su regeneración, y el 100% 
del recogido es valorizado. 

A nivel organizativo, ASELUBE se estructura a través de 
su Asamblea General, en la que están representadas todas 
las compañías asociadas y que se reúne al menos una vez 
al año para aprobar las cuentas, los presupuestos, el pro-
grama de trabajo y, en su caso renovar los miembros de la 
Junta Directiva. 

Esta Junta, que se reúne de forma ordinaria una vez al mes, 
es la que hace el seguimiento directo de la marcha de la 
Asociación, propone el nombramiento de Presidente, Vi-
cepresidente y Secretario de la Asociación, recibe la infor-
mación de los trabajos y propuestas de las Comisiones y 
plantea iniciativas en todos los sentidos. Por último, es el 
Director quien asume el día a día de la Asociación y quien 
ejecuta las instrucciones de la Junta Directiva.

Las Comisiones existentes en ASELUBE son: 

•	 Estadísticas
•	 Medio ambiente y consumo
•	 Técnica y de Formación
•	 Legal, Salud y Segurida
•	 Comunicación.


