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Conocer ASELUBE: La Comisión de 
Comunicación
En esta segunda entrega de artículos sobre “conocer aselube”, le toca el 
turno a la Comisión de Comunicación, cuyo trabajo es primordial para la 
difusión de una adecuada imagen de la Asociación..

Por, Comisión de Comunicación de ASELUBE

ASELUBE como asociación, cuya misión es ser la voz del 
lubricante, tiene como uno de sus principales objeti-

vos comunicar adecuadamente con neutralidad y pulcri-
tud la información del sector. 

Por ello, desde hace 2 años, se creó la Comisión de Comu-
nicación como “guardiana” de la coherencia de nuestras 
comunicaciones y de la transparencia en las mismas. En 
la Comisión de Comunicación participan las 16 empre-
sas asociadas, contamos con expertos en comunicación y 
marketing enfocados en el sector de lubricantes, grasas y 
proceso industrial que nos ayudan a transmitir la imagen y 
los mensajes de ASELUBE, partiendo siempre de nuestros 
valores: Transparencia, Sostenibilidad, Neutralidad e In-
tegración Diversidad. 

La Comisión de Comunicación ha trabajado desde su ini-
cio intensamente y con un espíritu de modernización de 
la imagen y comunicación de ASELUBE. Se ha perseguido 
que todas las comunicaciones hacia el exterior y todos los 
puntos de contacto con nuestros clientes sean acorde con 
lo que la asociación es actualmente.

Entre las acciones que la Comisión de Comunicación ha 
desarrollado últimamente podemos destacar la creación 
del Nuevo logotipo de ASELUBE a través de un concurso 

de ideas y propuestas abierto para jóvenes arquitectos del 
CEU San Pablo de Madrid. 

El objetivo, a nuestro parecer cumplido, es transmitir una 
imagen más fresca y que integre adecuadamente a todos 
nuestros socios.

Se ha trabajado estrechamente con los medios de comuni-
cación por ejemplo en preparación de eventos como cur-
sos, charlas, etc. 

Otra acción que merece atención es la creación de la 
newsletter “Lubricantes news: ASELUBE“, con carácter 
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trimestral y que recoge las noticias e informaciones más 
interesantes para nuestros socios, abarca temas como 
análisis técnicos, investigación, salud y seguridad, evo-
lución del mercado, aspectos legales y administrativos… 
Trabajamos en hacer una newsletter atractiva que motive 
a su lectura. 

La Comisión de Comunicación trabaja en colaboración 
con la Junta Directiva, siempre con objetivos comunes. La 
estrecha relación entre sus miembros y la comunicación 
fluida es la norma. 

La Comisión se organiza mediante reuniones periódicas. 
Queremos transmitir que ASELUBE es una asociación es-
pecializada en el sector, abierta y con ganas de aumentar 
la participación de socios nuevos del mercado, que refleje 
cada día más y más la realidad del mismo.

Estamos abiertos a las sugerencias de mejora de nuestros 
socios y os invitamos a participar en nuestras comisiones, 
de forma presencial o a través de vídeo conferencia.

Consensuar la opinión de todos los socios y comunicarla, 
es un objetivo común en el que nos gustaría que participen 
los asociados. Así entre todos tendremos una imagen más 
sólida y fuerte. Favorecemos el debate asegurándonos de 
contemplar todos los puntos de vista. Todas las decisio-
nes de La Comisión de Comunicación son consensuadas y 
compartidas con el resto de las Comisiones. 

https://www.brenntag.com/spain/es/

