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Todos los años, a comienzos de diciembre, la Asociación 
Española de Lubricantes celebra su Asamblea General. 

En esta ocasión tuvo lugar el día 12.

La Asamblea General es, no sólo el momento de revisar 
cuentas y aprobar presupuestos, sino que se ha convertido 
a lo largo de los años en un espacio de encuentro entre los 
asociados que se aprovecha para repasar la marcha de la 
Asociación y las actuaciones realizadas, resaltando la im-
plicación de todas las Comisiones existentes y los esfuerzos 
en materia de comunicación (linkedln, revista digital…).

Se repasaron así las principales labores desarrolladas a lo 
largo de 2019, señalando la labor de cada una de las men-
cionadas Comisiones. Los principales temas han sido: ela-
boración de nuevos módulos de formación, realización de 
webinar con la Información estadística y mejoras de estas, 
Estudio de Calidad de los Lubricantes (con una posición 
muy garantista en la difusión), el seguimiento de iniciati-
vas en materia de medio ambiente (aceites usados y enva-
ses), la elaboración y firma del Decálogo Básico de Segu-
ridad para las compañías de ASELUBE y otras diferentes 
iniciativas en materia de salud y seguridad, atención al 
Reglamento de Control de horarios, así como la celebra-
ción de Jornadas de formación. Todos estos temas, trata-
dos en las Comisiones -a veces en más de una- dan una 
imagen del dinamismo y compromiso de ASELUBE.

La Asamblea General también es una oportunidad para 
hacer planes conjuntos. Siempre desde la perspectiva de la 
defensa de los intereses de sus asociados, de la defensa de 
la competencia y del objetivo de seguir siendo “la voz del 
lubricante” en nuestro país, la propuesta de trabajo para el 
presente año recoge las principales preocupaciones de los 
asociados. Así, la propuesta de trabajo busca:

Asociación de todos y para todos

Seguir fomentando e involucrando a las comisiones

Ampliación de la Base asociativa y representación del 
mercado

Todos somos embajadores de ASELUBE / difundir díptico 
Qué es ASELUBE

Comunicación 

Revista digital / Continuar reforzando la presencia de ca-
nales digitales 

Reforzar el foro de presentación de estadísticas

Jornadas de formación abiertas y/o restringidas (pero   di-
fundidas)

Reforzar la marca ASELUBE

ASELUBE como símbolo de Calidad / Nuevo Estudio de 
Calidad de Lubricantes

Divulgar la firma del Decálogo Básico de Seguridad

De forma añadida se resaltaron algunas posibles iniciati-
vas de interés para este año: se analizarán las posibilida-
des del seguimiento de riesgos por tipología de clientes, 
la celebración de una Jornada/Congreso del Mercado de 
Lubricantes y el desarrollo de las implicaciones de la Ley 
de residuos en lo que afecta a los envases y a los aceites.

En definitiva, un espacio de encuentro, de reflexión com-
partida sobre el futuro y de renovación de energías, de 
proyectos y de compromisos de trabajo para el presente 
año.
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