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ASELUBE, ahora más que nunca, por 
todos, para todos y con todos
Los días 24 de marzo y 8 de abril, aselube hizo públicas dos notas en las que 
reafirmó su compromiso con los sectores esenciales y aseguró el suministro 
de aceites, lubricantes y grasas para el mantenimiento de dichos servicios.

El texto de la Nota hecha pública el día 24 de marzo es 
el siguiente: “La Asociación Española de Lubricantes, 

ASELUBE, ante el Estado de Alarma declarado a través del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, señala la total dis-
posición de los Operadores del Sector de Lubricantes al 
que representa de cumplir estrictamente las instrucciones 
que emanan del mismo, o las que puedan dictarse por las 
Autoridades competentes en este periodo, para asegurar 
como venimos haciendo hasta ahora, el suministro nece-
sario de lubricantes para la necesaria movilidad en el país 
y para el correcto funcionamiento de la maquinaria de 
todo tipo de las industrias.

Si bien el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se de-
clara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no ha esta-
blecido expresamente limitaciones a la actuación ordina-
ria de los fabricantes de aceites industriales (fabricantes, 
importadores o adquirentes intracomunitarios), salvo en 
lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los esta-
blecimientos de venta minorista, desde ASELUBE esta-
mos muy atentos al desarrollo normativo y a las nuevas 
medidas que puedan adoptarse para paliar los riesgos de 

Por, ASELUBE salud pública y minimizar su impacto en la economía de 
nuestro país.

En este contexto, tan voluble y excepcional, es de gran im-
portancia para todos los miembros de ASELUBE apoyar y 
garantizar como hasta ahora el necesario funcionamiento 
del parque móvil de los diferentes servicios públicos estra-
tégicos (sanidad, seguridad, etc.) y del sector de transpor-
tes (por carretera y otros) o cualquier otro que se determine 
como esencial o estratégico para mantener los suministros 
de todo tipo que sigue necesitando la población. 

En el mismo sentido, desde ASELUBE existe un firme 
compromiso de apoyar, en el marco de las decisiones que 
se adopten por las Autoridades competentes, a todos los 
agentes implicados, ofreciendo los medios a nuestro al-
cance para que las industrias sigan funcionando, en es-
pecial aquellas relacionadas con la sanidad y los servicios 
básicos. Es por ello que, desde ASELUBE, seguiremos 
colaborando en todo lo que se requiera en nuestro sector 
para favorecer el funcionando adecuadamente las maqui-
narias en todo tipo de industrias.

El sector de lubricantes y aceites industriales es por tanto 
un sector clave y que se compromete a seguir suminis-
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trando los aceites industriales y las grasas de todo tipo que 
necesitan automóviles, camiones, maquinaria agrícola y 
de obra pública, y todo tipo de máquinas que se utilicen en 
la industria, como hasta ahora y con pleno respeto en todo 
momento a las medidas que puedan adoptarse en este pe-
riodo de crisis sanitaria. 

Mientras las compañías de lubricantes han extremado los 
esfuerzos para que su personal administrativo y comercial 
trabaje desde su casa a pleno rendimiento, en las plantas 
de producción, envasado, almacenamiento y distribución 
siguen realizándose las actividades necesarias para garan-
tizar los suministros de productos, y cumpliendo todas las 
normas y recomendaciones de seguridad y salud pública, 
se han establecido los planes de contingencia requeridos”.

PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El texto de la Nota hecha pública el 6 de abril es el siguiente: 
“La Asociación Española de Lubricantes, ASELUBE, ante 
las medidas establecidas (REAL DECRETO-LEY 10/2020 
DE 29 DE MARZO) con el fin de reducir drásticamente las 
movilidad de la población para reducir los efectos del CO-
VID-19, señala la total colaboración de los Operadores del 
Sector de Lubricantes al que representa para seguir asegu-
rando el suministro necesario de lubricantes para mante-
ner la movilidad de los sectores esenciales en el país y para 
el correcto funcionamiento de la maquinaria de todo tipo 
en las industrias imprescindibles en estos momentos.

Si bien el RD Ley 10/2020, de 29 de marzo, establece la pa-
ralización (entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, am-
bos inclusive) de todo tipo de actividades, tomando como 
base su anexo se aplicaría el carácter de esencial a las del 
sector de fabricación, importación o adquisición intraco-
munitaria de aceites lubricante.

En este contexto, sigue siendo de gran importancia para 
todos los miembros de ASELUBE apoyar y garantizar el 

necesario funcionamiento del parque móvil de los dife-
rentes servicios públicos estratégicos (sanidad, segu-
ridad, etc.) y del sector de transportes (por carretera y 
otros), incluidos los talleres de reparación y manteni-
miento de vehículos a motor o cualquier otro que de los 
determinados como esenciales o estratégicos para el país 
en el mencionado anexo y en las Notas explicativas apare-
cidas con posterioridad. 

Igualmente, desde ASELUBE reiteramos el firme com-
promiso de apoyar, en el marco de las decisiones que 
se adopten por las Autoridades competentes, a todos 
los agentes implicados, ofreciendo los medios a nuestro 
alcance para que las industrias sigan funcionando, en 
especial aquellas relacionadas con la sanidad y los ser-
vicios básicos. Y seguiremos colaborando en todo lo que 
se requiera en nuestro sector para favorecer el funcio-
namiento adecuado de las maquinarias en las industrias 
consideradas esenciales o estratégicas y en aquellas que, 
siguiendo las Notas explicativas emitidas, deban mante-
ner mínimamente su actividad.

El sector de lubricantes y aceites industriales es un sec-
tor clave y que se compromete a seguir suministrando los 
aceites industriales y las grasas de todo tipo que nece-
sitan automóviles, camiones, maquinaria agrícola y de 
obra pública, y todo tipo de máquinas que se utilicen en 
la industria considerada esencial o estratégica con pleno 
respeto en todo momento a las medidas que puedan ser 
implementadas.

A la luz de la mencionada Nota explicativa del MINUR 
queda autorizada la actividad necesaria para mantener la 
fabricación y transporte de productos para la importa-
ción y exportación en las compañías de lubricantes, dado 
que se configuran como clave del abastecimiento o del 
cumplimiento de compromisos de contratos internacio-
nales”.


