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Carta del Presidente

Me vais a permitir empezar comentando la situación 
actual en la que nos encontramos. Escribo estas lí-

neas desde casa, dentro de un confinamiento nunca vivido 
hasta ahora. La pandemia de la COVID-19 se ha extendido 
por todos los países, desafiando nuestras vidas como no 
lo habíamos visto en décadas, nos ha obligado a reinven-
tar nuestras formas de trabajo y ha abierto la puerta a una 
reflexión colectiva sobre la necesidad de llevar a cabo una 
transformación social, económica y ambiental.

Pero también esta crisis sanitaria ha situado los valores 
humanos y profesionales en el corazón de todas nuestras 
actividades y ha puesto de manifiesto que la colaboración 
entre equipos y personas es lo que ha permitido que todo 
haya seguido funcionando y más aún, de que podamos 
volver a una llamada “nueva normalidad” o al menos, a 
retomar la actividad personal e industrial. 

Mirando el año que hemos cerrado, me gustaría destacar 
el compromiso de todos los miembros de ASELUBE en la 
agenda de modernización de esta Asociación y en su en-
foque en hacernos crecer como tal. Empezamos con este 
nuevo propósito hace más de dos años y en todo este 
tiempo se han materializado múltiples actividades entre 
los miembros para desarrollar la Asociación. Una de las 
más importantes ha sido poner el conocimiento del mer-
cado de todos nuestros socios a disposición de todas las 
empresas dentro y fuera del sector, tanto asociadas como 
no asociadas.

De esta forma, hemos llevado a cabo sesiones de forma-
ción en el ámbito de lubricación,  ampliado y difundido 
las estadísticas del sector de forma virtual, publicado de-

cálogos de seguridad para compartir las buenas prácticas 
en nuestro negocio, realizado un sólido estudio de calidad 
de los lubricantes existentes, lanzado un revista digital y 
participado en redes sociales de forma activa, sin olvidar, 
nuestra colaboración con el Banco de Alimentos o nuestra 
apuesta por la sostenibilidad donde ASELUBE ha tenido 
una gran voz y representación.

Espero que todos estéis de acuerdo y estéis orgullosos de 
toda esta aportación al mercado. Desde aquí quiero dar las 
GRACIAS a todas y cada una de las personas que, desde sus 
comisiones, desde sus puestos de trabajo en sus empresas, 
desde la Asociación o desde la Junta Directiva, hacen posi-
ble esta nueva ASELUBE y que el mundo se siga moviendo 
lubricado por nosotros.

Durante el 2020, nos enfrentamos a unos retos totalmente 
nuevos para todos, en un mercado completamente im-
pactado a nivel industrial, automoción, marinos, aviación 
o energético, pero estoy convencido de que usando los re-
cursos de todos los socios podemos hacer de la  Asociación 
una referencia aún más importante, si cabe, en el mercado  
ayudando, con nuestra experiencia, a socios y no socios 
a superar esta crisis sanitaria y económica en la que nos 
encontramos. Esta crisis global va a tener unas implicacio-
nes socioeconómicas que son difíciles de imaginar, nues-
tro sector no va a quedar al margen de los cambios que va 
a suponer, pero la recuperación llegará y allí estaremos 
como lo hemos hecho siempre.

Un cordial saludo a todos

Iván Soler,  Presidente de ASELUBE


