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M E M O R I A D E A C T I V I D A D E S

C A RTA D E L P R E S I D E N T E

Como en los dos ejercicios anteriores tengo el honor y el placer de abrir la
Memoria Anual de nuestra Asociación correspondiente a 2005 con un breve
repaso del entorno en que nos desenvolvemos, así como de los principales ele-
mentos específicos de nuestro Sector y de las actividades y evolución propias de
ASELUBE.

En general, dejamos el 2005 con una buena coyuntura económica internacio-
nal, pese a las amenazas existentes, tales como la inseguridad energética, los des-
equilibrios comerciales y las posibles burbujas inmobiliarias. Un dólar resistente
frente al euro y unos precios del crudo batiendo máximos históricos, en valor
absoluto, han predominado a lo largo del ejercicio, contribuyendo sin duda al dis-
creto comportamiento económico de la Unión Europea.

En el caso de España, el cierre del año ha presentado un crecimiento de la
economía (3,4%) superior al del año anterior (3,1%) y por encima del que ha
experimentado la Unión Europea (1,4%).

Aunque nuestro sector recoge directamente este buen comportamiento eco-
nómico, otros elementos más cercanos al mismo han neutralizado ese efecto
positivo, manteniendo los niveles de demanda prácticamente planos.

El sector de lubricantes se ha enfrentado a un año sin precedentes en lo rela-
tivo a los costes de las materias primas e incluso a su nivel de disponibilidad. No
solo unos precios del crudo con máximos históricos han influido en estos incre-
mentos, sino que además otras materias no relacionadas con el petróleo han
seguido tendencias similares. El cierre y otras circunstancias acaecidos en algu-
nas plantas de producción de ciertos componentes básicos, así como la desvia-
ción en refino de la materia prima de los aceites base a favor de combustibles dié-
sel han agravado seriamente la oferta de estas materias insustituibles en la
composición de los lubricantes.

Desgraciadamente, todo apunta a que nos encontramos ante cambios estruc-
turales y no coyunturales, como se creía hace unos meses. Así pues, se presenta
un horizonte poco halagüeño para el presente ejercicio, a menos que el sector
tenga la capacidad de repercutir esta situación en el mercado.

Continuando con su dinámica de funcionamiento, nuestra Asociación ha des-
arrollado durante el año pasado las actividades sectoriales que le son propias,
haciendo especial énfasis en el seguimiento y negociación de una nueva norma-
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tiva sobre aceites usados. La Administración está a punto de aprobar un Real
Decreto que regulará la gestión de los aceites usados en nuestro país. La previsi-
ble próxima aprobación de una nueva Directiva Europea de Residuos, que elimi-
nará la legislación específica sobre aceites usados, así como el rango de prioriza-
ción del tratamiento de esos residuos, podría cambiar radicalmente el marco
sobre el que se asienta el citado Real Decreto. Sin embargo, la Administración
española parece dispuesta a seguir adelante con el mismo.

No obstante, las compañías que componen ASELUBE, como expresión de su
compromiso con el medio ambiente, han manifestado en un Protocolo de
Intenciones su predisposición a asumir las responsabilidades que garanticen el
cumplimiento del cercano ordenamiento de los aceites usados, y con ello su reco-
gida más eficaz posible.

El equipo humano que compone nuestra Asociación ha sufrido cambios dig-
nos de mencionar en estas líneas. D. Enrique Mateo Sagasta (EX XONMOBIL) y 
D. Juan Emilio Feito (REPSOL YPF), quienes ocuparon con brillantez la
Presidencia, han dejado nuestra Junta Directiva, siendo sustituidos por D. Pedro
Corrales y por D. Luis Cueto, respectivamente. Transmitimos nuestro más pro-
fundo agradecimiento y mejores deseos para aquéllos y nuestra más sincera bien-
venida a éstos.

Para concluir, deseo enfatizar mi más sentido aprecio a todos los miembros de
la Junta Directiva, Asamblea General y Comisiones, cuya contribución y esfuer-
zos han permitido superar, un año más, las expectativas que fijamos a nuestra
Asociación.

JOSÉ HERRERO

Presidente de ASELUBE

Madrid, 27 de abril de 2006 
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La tónica presentada en 2005 en nuestro sector es la de un período cargado de

preocupaciones que no se han resuelto todavía y que, posiblemente, no se van a

resolver en el presente año. La situación existente en las materias primas, tanto en

lo que se refiere a precios como, especialmente, en relación a los suministros, no

parece más que agravarse con el paso del tiempo. Nos encontramos, pues, en una

situación de preocupante expectativa, en la que las compañías de lubricantes aso-

ciadas en ASELUBE, sin embargo, aseguran una respuesta de calidad a las necesi-

dades de la demanda. No obstante, siguen siendo preocupantes las dificultades que

mantienen las distintas marcas para repercutir los incrementos de costes en los pre-

cios de sus productos con la suficiente celeridad.

To do el año ha ma nt e n ido unos niveles de de ma nda muy limitados con una con-

f i r mación de la tende nc ia seguida en los últimos años al de c re c i m ie nto en las ven-

t a s. El negativo comportamie nto del último trime s t re, de s g ra c ia da me nt e, no hace

más que corro b o rar y aho ndar la situación, y tampoco aparecen perspectivas inme-

d iatas de cre c i m ie nto importante que signifiquen re c u p e rar situa c io nes del pasado .

No se ha producido ninguna variación a lo largo de 2005 en la composición de

nuestra Asociación. Las compañías que pertenecen a ASELUBE en este momento

son: AGIP ESPAÑA, S. A.; BP OIL ESPAÑA, S. A. U.; CEPSA LUBRICANTES, S. A.; ESSO

ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL); NUEVA FL IBÉRICA, S. L.; FUCHS LUBRICANTES,

S. A.; KRAFFT, S. L. U.; MOTUL IBÉRICA, S. A.; GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.; REP-

SOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.; SHELL ESPAÑA, S. A.; TEXAC O

PETROLÍFERA, S. A.; TOTAL ESPAÑA, S. A., y VERKOL, S. A., a las que habría que aña-

dir como marcas adicionales: CASTROL, ELF, FAMM, GULF y MOBIL. Por otro lado, las

compañías que participan en la Asociación como «socios colaboradores» son INFI-

NEUM IBERIA, S. A.; LUBRIZOL ESPAÑOLA, S. A. U., y NYNAS NAPHTHENICS AB.

1. ASELUBE: El sector del lubricante en España
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E s t i ma mos que las ventas de las compañías asocia das re p re s e nt a ron en 2005 más

del 81% (en volumen) de las ventas totales en el me rc a do de lubric a ntes en nu e s-

t ro país. Por segme nt o s, re p re s e ntan cerca del 96% del me rc a do de lubric a ntes de

a u t o moción, cerca del 68% del me rc a do de aceites indu s t r ia l e s, el 100% de los ma r i-

no s, por enc i ma del 61% de las grasas y del 67% en aceites de pro c e s o .

En su conjunto, las compañías que pertenecen a ASELUBE disponen de 12 plan-

tas para la elaboración de lubricantes en nuestro país, con una capacidad de pro-

ducción en torno a las 650.000 toneladas anuales a dos turnos, con una capacidad

de envasado superior a las 600.000 toneladas y de almacenamiento que se aproxi-

ma a las 115.000 toneladas.

El personal de estas empresas de d ic a do al sector de lubric a ntes supera los 1.300 em-

pleos directos, a los que habría que sumar los inducidos, especialmente a través de

distribuidores. En estas labores de distribución, las compañías asociadas disponen

de cerca de 90 Delegaciones Comerciales y por encima de los 720 Distribuidores

Comerciales.

Las firmas representadas en ASELUBE facturan en este sector más de 820 millo-

nes de euros anualmente, con unas inversiones en nuestro país superiores a los 

11 millones de euros en 2005 y con una facturación al exterior (exportaciones más

comercio intracomunitario) por encima de los 110 millones de euros, lo que gene-

ró para dicho año un saldo positivo en nuestro comercio exterior de más de

30 millones de euros.

Las compañías presentes en nuestra Asociación han continuado avanzando en

el proceso de obtención de Certificados Internacionales de Calidad (además de

otros muchos en relación con las marcas de automoción o de otro tipo), que refle-

jamos a continuación:

8

A S E L U B E

Memoria 2005  31/3/06  16:22  Página 8



9

M E M O R I A D E A C T I V I D A D E S

COMPAÑÍA CERTIFICADOS DE CALIDAD
AGIP ESPAÑA, S. A. ISO 9.001 (2000 en Italia y Gavá)

BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
ISO 9.001, 14.001 y 18.001 (en Europa); 9.001, 

TS 16.949 y 14.001 (en Lubrisur)

CEPSA LUBRICANTES, S. A. ISO 9.001, ISO TS 16.949 (para CLSA) y PECAL

ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL)
ISO 9.001, ISO/TS 16.949 
e ISO 14.001 (en Europa)

NUEVA FL IBÉRICA, S. L. ISO 9.001 y 14.001

FUCHS LUBRICANTES, S. A. ISO 9.001 y 14.001; Q1 Award

KRAFFT, S. L. U.
ISO 9.001 (2000); ISO TS-16.949 (2002); 

ISO 14.001 (en proceso)

MOTUL IBÉRICA, S. A. ISO 9.001 (en Europa) y 9.001 (2000 en España)

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. UNIPERSONAL ISO 9.001 y 9.002, y en proceso ISO 14.001

REPSOL YPF LUBRICANTES ISO 9.001: 2000; ISO 14.001: 1996; 
Y ESPECIALIDADES, S. A. ISO/TS 16.949: 2002

SHELL ESPAÑA, S. A. ISO 9.001 (en Europa), 9.002 y 14.001

TEXACO PETROLÍFERA, S. A.
ISO 9.001 (en Europa), 9.002, 14.001 

y TS 16.949; QS 9.000; VDA 6.1; EAQF 94; Q1 Award

TOTAL ESPAÑA, S. A. ISO 9.001 y 14.001; ISSSRS; ISO TS 16.949

VERKOL, S. A. ISO 9.001 y 14.001

Es éste un fiel reflejo de la importancia que da nuestro sector a la calidad de

sus productos y de sus procesos de trabajo, así como de su preocupación medioam-

biental.

Todas las firmas representadas están adheridas a ECOEMBES (Punto Verde) como

respuesta a su interés por una recogida selectiva de los envases de lubricantes de

carácter doméstico. Fruto de esa misma preocupación medioambiental se ha sus-

crito, en el seno de la citada ECOEMBES, un nuevo Plan Sectorial de Prevención de

Envases y Residuos de Envases, en el que participan de forma activa las compa-

ñías de ASELUBE. Siguen presentándose avances cualitativos y cuantitativos, tanto

en la disminución del número de envases utilizados como en la cantidad de mate-

riales empleados en los mismos.
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El año 2005 comenzó da ndo pocas esperanzas de cre c i m ie nto, con un primer tri-

me s t re en el que se re ducían las vent a s, aunque muy lige ra me nt e. Una leve re c u p e-

ración en el segundo trime s t re no se ma ntuvo en el terc e ro y, fina l me nt e, el cua r t o

echó por tie r ra cua l q u ier expectativa de me j o ra y de re p o ner niveles cua nt i t a t i v o s

del pasado .
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2. Valoración general del año 2005

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CADA PERIODO 
RESPECTO AL MISMO DEL AÑO ANTERIOR

1.er trimestre 2.° trimestre 3.er trimestre 4.° trimestre 2005

Motor, Transm. y Engran. Autom. –5,3 –0,8 –2,3 –5,5 –3,5

Industriales 5,5 2,3 3,0 –1,1 2,4

Marinos 1,4 2,3 –0,6 1,3 1,1

Proceso 1,0 –6,6 –10,6 –39,2 –14,4

Grasas –7,2 2,9 5,3 –3,1 –0,4

Suma total –0,9 0,9 –0,4 –4,9 –1,5

C o mo de c í a mo s, las varia c io nes en cada segme nto de me rc a do han ge ne ra do una

e v o l ución conjunta que ha empeora do, una vez más, la tónica de años ant e r io res en

los que los porc e ntajes se han mo v ido en el ent o r no del 1%, arriba o abajo, salvo el

ú l t i mo trime s t re, con una caída de casi un 5%. La variación de las ventas de lubri-

c a ntes de las firmas re p re s e nt a das en ASELUBE en el año 2005 ha sido de -1,5%.

Junto con la estabilidad en los niveles de ventas de los aceites marinos (que

incluye estadísticamente los aceites de aviación), tan solo el conjunto de aceites

industriales ha presentado cifras positivas de crecimiento. El segmento de aceites

de proceso (muy dependientes de la evolución de determinado tipo de industrias)

ha reducido muy sensiblemente sus niveles de ventas. La demanda de grasas tam-

bién ha disminuido, aunque levemente, respecto al año anterior.
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La evolución de los volúmenes de lubricantes de motor, transmisiones y engra-

najes de automoción vendidos a lo largo del año ha mostrado tendencias negativas

durante todo el periodo, con un comienzo y un final de año muy negativos en las

ventas. Los procesos de mejora en los rendimientos de los lubricantes de automo-

ción siguen generando reducciones en los volúmenes de venta, que siguen sin verse

compensadas con los incrementos en el parque de vehículos.

VENTAS DE LUBRICANTES DE LAS FIRMAS REPRESENTADAS EN ASELUBE
(Península y Baleares)

var. Estructura
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 05/04 % 2005 %

Motor, Transmisiones 
y Engranajes de Automoción
– Turismos y motos 102,1 106,3 108,9 103,8 102,3 102,9 100,2 98,1 –2,1 23,4
– Transporte y resto 109,0 113,0 107,6 100,4 98,9 97,9 97,0 93,3 –3,8 22,2
– Engranajes y transmisiones 

de automoción 29,6 27,9 28,8 28,0 28,2 29,0 30,1 27,9 –7,1 6,7

240,7 247,2 245,4 232,2 229,5 229,7 227,3 219,4 –3,5 52,3

Industriales (1) 127,4 132,4 137,5 136,7 138,5 146,6 150,2 153,7 2,4 36,6

Marinos y Aviación 36,8 39,7 27,3 27,8 26,2 23,9 22,5 22,7 1,1 5,4

Proceso 18,5 18,2 18,3 16,3 16,1 17,1 16,1 13,8 –14,4 3,3

Grasas 11,2 10,7 10,8 10,0 10,2 10,2 10,2 10,2 –0,4 2,4

VENTAS TOTALES 434,6 448,2 439,3 423,0 420,4 427,7 426,3 419,8 –1,5 100,0

Unidad: miles de toneladas.
(1) Se incluyen en este apartado los siguientes aceites: engranajes para industria, transmisiones hidráulicas, amortiguadores, trabajo 

de metales, altamente refinados, blancos y otros aceites.

El mercado de automoción, el de mayor repercusión sobre las cuentas de resul-

tados de las compañías, ha mantenido en sus diferentes apartados una evolución

muy diversa, con descensos significativos en las ventas de lubricantes para

Turismos y motos y para Transporte y resto, y con un importante decrecimiento en

el apartado de Engranajes y Transmisiones de Automoción.
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La estruc t u ra de las ventas de lubric a ntes de las firmas re p re s e nt a das en ASELUBE

du ra nte 2005 ha sido :
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ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES 2005
Datos referidos a las compañías representadas
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ventas de ASELUBE 378,6 379,1 391,5 434,6 448,3 439,3 423,0 420,4 427,7 426,3 419,8

% var. ventas ASELUBE 3,4 0,1 3,3 11,0 3,1 –2,0 –3,7 –0,6 1,7 –0,3 –1,5

Estimación del mercado 433,0 434,8 451,5 516,2 528,7 525,9 508,3 511,0 514,4 519,3 515,6

% var. mercado
de lubricantes 2,5 0,4 3,8 14,3 2,4 –0,5 –3,4 0,5 0,7 1,0 –0,7

Unidad: miles de toneladas.

Por otro lado, podemos estimar que, en función de la distribución de las com-

pañías asociadas, las ventas de lubricantes de motor, transmisiones y engranajes de

automoción, y de aceites industriales en España han tenido durante 2005, aproxi-

madamente, las siguientes estructuras geográficas:

Automoción

ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES, 2005

15,8%15,8%

4,8%

3,5%3,5%

6,1%6,1%

13,1%13,1%

7,1%7,1%

2,2%2,2%
1,3%1,3%

2,4%2,4%
0,6%0,6%

7,0%7,0%

15,0%15,0%
3,5%3,5%

8,2%8,2%
2,5%2,5% 1,8%1,8%

5,2%5,2%
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Industriales

ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES, 2005

19,1%19,1%

1,4%

3,1%3,1%

4,6%4,6%

12,1%12,1%

5,0%5,0%

5,6%5,6%

3,6%
3,6%3,6%

1,0%1,0%
4,8%4,8%

11,7%11,7%
1,8%1,8%

7,7%7,7%
0,9%1,2%1,2%

12,8%12,8%

Por último presentamos, a título informativo, la evolución de la estructura de

v e ntas de lubric a ntes de automoción du ra nte el perio do 2001-2005 por canales de dis-

tribución de sector consumo (datos facilitados por Nielsen):

2001 2002 2003 2004 2005

Unidades Estable- % de Estable- % de Estable- % de Estable- % de Estable- % de 
cimientos ventas cimientos ventas cimientos ventas cimientos ventas cimientos ventas

Gasolineras y Estaciones 
de Servicio 6.293 10,3 6.293 9,1 6.433 8,5 6.556 8,4 6.782 8,4

Tiendas de recambio 8.436 22,1 8.460 22,6 8.379 24,0 8.159 23,0 7.925 23,1

Resto de talleres 33.971 19,8 33.971 21,1 32.933 20,1 32.376 20,7 31.708 20,7

Grandes superficies 333 6,2 343 5,7 359 5,2 365 6,0 378 4,9

Talleres concesionarios 11.995 41,6 11.995 41,4 12.104 41,9 12.047 42,9 11.987 42,8

Suma Total 61.028 100,0 61.062 100,0 60.208 100,0 59.503 100,0 58.780 100,0

Estos datos incluyen tan solo los porcentajes de ventas a detallistas.
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Si comparamos la evolución de las ventas de lubricantes de automoción en

Península y Baleares con el crecimiento del parque de vehículos en nuestro país,

podemos observar que las líneas de tendencia de ambas series tienen una evolu-

ción casi paralela, pero con una ligera tensión hacia la convergencia que en los

últimos años se ha decantado ya por un crecimiento más pronunciado del parque

(en 2005 incluso se ha producido una disminución de las ventas de lubricantes de

automoción). Ese crecimiento del parque, no correspondido por un crecimiento de

las ventas de lubricantes es el que señala la reducción en los plazos de cambio del

aceite. Es decir, cada vez se necesita menos cantidad de aceite para tener en fun-

cionamiento adecuado un mayor número de vehículos.
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COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS Y LAS VENTAS 
DE LUBRICANTES DE AUTOMOCIÓN EN PENÍNSULA Y BALEARES

El comentario anterior se hace aún más evidente a la vista del cuadro que pre-

sentamos a continuación. La evolución en los últimos años del consumo de lubri-

cantes por vehículo ha pasado desde los 11,6 kilos por vehículo de 1997 hasta los

8,3 kilos por vehículo del año 2005, con un decrecimiento del 28% en ese periodo

de nueves años. Es, por tanto, una caída lenta, pero inexorable, que solo se ve lige-

ramente mitigada por el crecimiento del parque de vehículos.
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CONSUMO DE LUBRICANTES POR VEHÍCULO
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Analizando otro de los aspectos anteriormente comentados, el de la calidad de

los lubricantes, podemos observar cómo aparece una evolución creciente en la

demanda de productos cada vez de mayor calidad, con una mayor exigencia tecno-

lógica y una mayor carga de investigación y desarrollo. Los datos de la proporción

de aceites sintéticos y semisintéticos, tanto en los aceites de motor para servicios

ligeros (automóviles turismos) como para servicios pesados, dejan claro el compor-

tamiento de la demanda y la respuesta de las compañías de lubricantes.

Especialmente destacable es la proporción de productos sintéticos alcanzada en

el segmento de servicios ligeros. En tan sólo diez años hemos pasado de un 2,4%

en 1995 hasta un 15,2% en el pasado año. Si incluimos los llamados semisintéti-

cos, el incremento es aún más espectacular (de un 9,7% conjunto en 1995 hemos

pasado a un 51,6% en 2005).

Esta proporción de sintéticos y semisintéticos es significativamente superior en

el parque de vehículos menores de tres años, e inversa en los matriculados en el

último año para vehículos ligeros.
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EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACEITES DE MOTOR SERVICIOS LIGEROS 
SINTÉTICOS Y SEMISINTÉTICOS (%)
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SemisintéticoResto Sintético

1995 20001999199819971996 2001 2002 20052003 2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Resto (%) 90,3 87,1 85,5 81,9 76,7 73,8 69,9 64,8 59,2 54,0 48,3

Semisintético (%) 7,3 10,0 11,0 13,6 17,9 20,0 24,6 26,9 29,6 32,5 36,4

Sintético (%) 2,4 2,9 3,5 4,4 5,4 6,1 5,5 8,3 11,2 13,5 15,2

En el caso de vehículo pesado, sin llegar a la velocidad de transformación del

vehículo ligero, la tendencia hacia semisintéticos, sintéticos y economizadores de

combustible (muy baja viscosidad) es también imparable, llegando a imaginar un

escenario a corto plazo en el que los aceites minerales clásicos quedarán posterga-

dos por estas nuevas tecnologías (se ha pasado desde un 0,25% en 1995 para la

suma de sintéticos y semisintéticos a un 7,35% del total en 2005, porcentaje que

ya empieza a ser significativo).
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ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE ACEITES DE MOTOR DIÉSEL SERVICIOS PESADOS (%)
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SintéticoMultigrado SemisintéticoMonogrado

1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Monogrado (%) 28,84 26,27 21,03 17,32 14,69 13,11 12,14 10,58 9,43 8,26 7,55

Multigrado (%) 70,91 73,18 78,66 82,11 84,17 85,25 85,14 85,29 85,40 85,26 85,09

Semisintético (%) 0,21 0,50 0,30 0,50 1,01 1,39 2,37 3,53 4,54 5,64 4,54

Sintético (%) 0,04 0,05 0,02 0,07 0,13 0,25 0,35 0,60 0,62 0,84 2,81

En otro orden de cosas, los grandes temas que se han abordado a lo largo del

pasado año 2005 han sido:

Aceites usados. - Tal y como ya ade l a nt á b a mos en la Me mo r ia del año pasa-

do, el tema del Aceite usado, y más conc re t a me nte la posibilidad de una nu e v a

no r mativa española, ha suscitado un eno r me trabajo y muchas re f l ex io nes en

nu e s t ro sector. 
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El Ministerio de Me d io Ambie nte (MIMAM) tie ne en estos mo me ntos un pro y e c-

to de Real Decreto, en cuya elaboración he mos colabora do con nu e s t ras aportacio-

ne s, pero en el que, sin embargo, todavía se ma nt ie nen algunos aspectos que son

de eno r me preocupación para nu e s t ro sector. Dichas pre o c u p a c io nes están re l a c io-

na da s, especia l me nt e, con el etiquetado que se ex ige, la eno r me cortedad de los pla-

zos de adaptación que se ma rcan y la sensación de inde f e nsión que, en ge ne ral, se

p e rcibe ante el de s a r rollo no r mativo que se pre s e nta. A esto hay que unir, y es de

t re me nda gra v e da d, la obligación que se señala de realizar una re c o g ida selectiva de

los envases usados de los aceites, aun cua ndo se nos ha re c o no c ido que éstos no

t ie nen la cons ide ración de re s iduos pelig ro s o s. Esta me d ida, que va más allá de lo

que ma rca la Ley de Envases y Residuos de Envases (inc l u ido el nuevo Reglame nt o ) ,

p e r j ud icaría a nu e s t ro sector, enc a re c ie ndo el servic io e int ro duc ie ndo en la ge s t i ó n

de los aceites usados una variable nueva que hasta el mo me nto no ex i s t í a .

Por otro lado, en el marco de los debates que, en este sentido, se están produ-

ciendo últimamente en el ámbito europeo es de destacar que existe ya una

Propuesta de Directiva de Residuos de la Comisión Europea, que plantea la desapa-

rición de la normativa específica (directiva) de aceites usados y la eliminación de

la priorización de la regeneración frente a otras formas de valorización, energéti-

ca, por ejemplo, señalando que los mayores esfuerzos deberían realizarse en lo que

se refiere a la recogida de los aceites usados. Esta nueva Directiva de Residuos sig-

nificaría la existencia de un nuevo marco en todo lo que se refiere a los aceites

usados y su gestión. ASELUBE considera que, a la vista de este previsible nuevo

marco, la legislación española debería esperar a que se clarificara la situación para

adecuarse a estos cambios.

Por otra parte, ASELUBE está avanzando en la puesta en marcha de mecanismos

más ambiciosos que garanticen el cumplimiento del principio de responsabilidad

del productor, dentro de un sistema que desarrolle el principio de responsabili-

dad compartida. Esta labor va a ocupar, sin género de dudas, el presente año y

buena parte del próximo, pero las compañías de lubricantes presentes en nuestra

Asociación, dentro de la responsabilidad medioambiental que siempre les ha carac-

terizado, quieren responder así al reto que les plantea el problema de los aceites

usados.
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Envases y residuos de envases.- En lo que se refiere a los envases y sus resi-

duos, la aparición de una nueva Directiva Comunitaria más exigente y con objeti-

vos más ambiciosos ha traído consigo la aprobación, ya en el presente año, de cam-

bios en los objetivos fijados en la Ley de Envases y Residuos de Envases, y en el

Reglamento que la desarrolla, que han sido discutidos a lo largo del pasado año.

Las perspectivas para el presente 2006 vienen marcadas por la adaptación a ese

nuevo Reglamento y por el cumplimiento de los nuevos objetivos.

Es fácil deducir que las compañías representadas en ASELUBE han continuado

manteniendo su participación en el Punto Verde y en el cumplimiento de la norma-

tiva en materia de envases y residuos de envases. Esto quedaría condicionado por

posibles exigencias del Real Decreto que regule la gestión de los aceites usados.

Formación.- Es cierto que no se han realizado cursos de formación durante el

año 2005, pero esto no quiere decir que se haya abandonado el interés por este

tema. Posiblemente, un cierto nivel de saturación y el énfasis que ha debido reali-

zar la Asociación en relación al desarrollo normativo de la gestión de los aceites

usados han materializado esta ausencia de cursos formativos.

La situación, en cuanto a Cursos realizados hasta ahora, es la siguiente:

• Curso Básico de Lubricantes: 11 cursos con 300 asistentes.

• Curso Monográfico de Grasas: 4 cursos con 99 asistentes.

• Curso Monográfico de Lubricantes de Cárter y Transmisiones de Automoción:

4 cursos y 118 asistentes.

• Curso de Aceites Industriales (Hidráulicos, Engranajes y Compresores): 4 cur-

sos con 133 asistentes.

C o m u n i c a c i ó n . - En el ámbito int e r no, la comu n icación ha queda do gara nt i z a da

me d ia nte el envío de toda la do c u me ntación ent re g a da en las re u n io nes de la Junt a

D i rectiva, compleme nt á ndo s e, cua ndo ha sido ne c e s a r io, con la elaboración de Ho j a s

I n fo r ma t i v a s, sobre gran varie dad de temas de actua l idad en su mo me nto, y la cele-

b ración de ent revistas personales del Secre t a r io Gene ral con los re s p o nsables de lubri-

c a ntes de algunas de las compañías asocia da s. Dicha comu n icación está sie ndo mu y

útil a las compañías como base de ma nt e n i m ie nto de sus pro g ra mas ISO 9.002, ent re

o t ro s. La apertura de la Junta Directiva a la asistenc ia de re p re s e nt a ntes de las com-

pañías que no están en la misma ha fa c i l i t a do esta labor de comu n icación int e r na .
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Se ha mantenido una constante relación con los medios de comunicación, aten-

diendo sus peticiones de entrevistas, artículos o comentarios. No se han escatima-

do esfuerzos para presentar a la sociedad nuestros puntos de vista sobre el sector

de lubricantes en España. En este sentido hay que circunscribir el proceso de actua-

lización de la página web de nuestra Asociación (www.aselube.es), que ha mejora-

do la información y facilita un acceso más amable a todos los posibles usuarios de

la misma. La página web de ASELUBE ha venido ofreciendo un servicio que se puede

valorar altamente sin interferir en las excelentes presentaciones de que disponen

las compañías asociadas.

Las respuestas ante las cuestiones planteadas desde el espacio habilitado en la

página web se han producido sobre los diferentes aspectos con la máxima celeri-

dad y con la colaboración de los servicios técnicos de las compañías asociadas.

Debemos añadir que, con el fin de mejorar este servicio, existe, ya establecido, un

protocolo de atención a las citadas consultas que llegan a nuestra Asociación.

ASELUBE, manteniendo su propuesta de actuar como «la voz del lubricante» en

España, no se plantea realizar, salvo necesidad, más que un acto público al año.

Éste es el de la presentación de la Memoria de Actividades. El del pasado año se

realizó el día 28 de abril y de nuevo significó un encuentro muy positivo, tanto con

los medios de comunicación y las compañías de sectores afines como entre los pro-

fesionales de las compañías asociadas.

La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación y «representa la ple-

nitud de derechos de los asociados», siendo sus acuerdos de carácter obligatorio

para todos sus miembros. Los representantes de las compañías asociadas a la fecha

de hoy son:

• AGIP ESPAÑA, S. A. –D. Buenaventura González (D. Sergio González).

• BP OIL ESPAÑA, S. A. U. –D. José Herrero (D. Ángel Calleja).

3. Asamblea General
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• CEPSA LUBRICANTES, S. A. –D. Federico Bonet (D.ª Alicia Cuervo).

• ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL). –D. Pedro Corrales (D. Jerónimo

Sánchez).

• NUEVA FL IBÉRICA, S. L. –D. Luis Coloma (D. Josep M.ª García).

• FUCHS LUBRICANTES, S. A. –D. Manuel Rojas (D. Andrés Bauer).

• KRAFFT, S. L. U. –D. Jesús Díaz (D. Agustín Ruiz de Munain).

• MOTUL IBÉRICA, S. A. –D. Alfonso de Francisco.

• GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. –D. Eduardo Ezama.

• REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. –D. Antonio Sánchez 

(D. Luis Cueto).

• SHELL ESPAÑA, S. A. –D. Eduardo de Lecea (D. Carlos Gómez Barroso).

• TEXACO PETROLÍFERA, S. A. –D.ª Beatriz Cervera (D. Xavier Camps).

• TOTAL ESPAÑA, S. A. –D. Carlos Reyna (D. Andrés González Zulaica).

• VERKOL, S. A. –D. Carlos Elósegui (D. Rafael Vallejo).

Por distintos motivos D. Enrique Mateo Sagasta (EXXONMOBIL) y D. Juan Emilio

Feito (REPSOL YPF) nos han dejado. El primero, por jubilación, y el segundo, por

pasar a desempeñar más altas funciones dentro de su compañía, han sido sustitui-

dos por D. Pedro Corrales (EXXONMOBIL) y D. Luis Cueto (REPSOL YPF). Los dos vie-

nen a ocupar el lugar que dejan otros dos grandes profesionales que han desarro-

llado en la Asociación, en representación de sus respectivas compañías, papeles de

gran importancia, ostentando incluso la Presidencia en diferentes momentos. Desde

aquí queremos mostrar a ambos nuestro agradecimiento a tantos años de presen-

cia y trabajo en el sector de lubricantes, así como le manifestamos nuestros mejo-

res deseos para esta nueva etapa de su vida. A sus sustitutos les damos la bienve-

nida en la seguridad de que sabrán defender con solvencia los intereses del sector.
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La Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado mes de diciembre, tuvo

como objetivo aprobar el informe sobre la actividad de la Asociación durante 2005,

los Presupuestos para 2006 y el Plan de Actuación para el presente año, así como

debatir sobre los diferentes temas abordados por la Asociación durante 2005.

4. Labor y funcionamiento de la Junta Directiva

«La Junta Directiva es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a

la Asociación». Está formada por nueve representantes, elegidos de entre sus miem-

bros en la Asamblea General celebrada en diciembre de 2004. Su composición en la

actualidad es:

VOCALES.- AGIP ESPAÑA, S. A. – D. Buenaventura González

– D. Sergio González

BP OIL ESPAÑA, S. A. U. – D. José Herrero

– D. Ángel Calleja

CEPSA LUBRICANTES, S. A. – D. Federico Bonet

– D.ª Alicia Cuervo

ESSO ESPAÑOLA, S. A. U. (EXXO N MO B I L ) – D. Pe dro Corra l e s

– D. Jerónimo Sánchez

KRAFFT, S. L. U. – D. Jesús Díaz

– D. Agustín Ruiz de Munain

REPSOL YPF LUBRICANTES – D. Antonio Sánchez

Y ESPECIALIDADES, S. A. – D. Luis Cueto

SHELL ESPAÑA, S. A. – D. Eduardo de Lecea

– D. Carlos Gómez Barroso
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TOTAL ESPAÑA, S. A. – D. Carlos Reyna

– D. Andrés González Zulaica

VERKOL, S. A. – D. Carlos Elósegui

– D. Rafael Vallejo

En primer lugar aparece el titular, y en segundo lugar, el suplente.

PRESIDENTE: BP OIL ESPAÑA, S. A. U. – D. José Herrero

VICEPRESIDENTE: CEPSA LUBRICANTES, S. A. – D. Federico Bonet

SECRETARIO GENERAL: – D. Javier Poveda

Respecto a la anterior composición de la Junta Directiva se han producido

importantes variaciones en la composición de los representantes de las compañías.

Los cambios son los siguientes:

• D. Pedro Corrales sustituye a D. Enrique Mateo Sagasta como titular de ESSO

ESPAÑOLA, S. A. U. (EXXONMOBIL) en la Junta Directiva.

• D. Luis Cueto, re p re s e nt a nte de REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDA-

DES, S. A., pasa a ocupar el puesto de suplente que ocupaba ant e r io r me nt e

D. Juan Emilio Feito.

La Junta Directiva se ha reunido en nueve ocasiones a lo largo del año, abor-

dando todas las cuestiones que han afectado a nuestro sector y tomando nuevas

iniciativas de interés común, según las necesidades. Los temas estadísticos –con el

fin de disponer de la mejor información posible, fiable y útil en los ámbitos nacio-

nal e internacional–, la información externa a través de todo tipo de comunicacio-

nes, la participación en EUROPALUB, el seguimiento económico de la Asociación,

la etiqueta ecológica de los lubricantes, los temas relacionados con los envases y

sus residuos (ECOEMBES, MIMAM, Plan Sectorial de Prevención), los aceites usados

(MIMAM, MINECO), la colaboración con las compañías de aditivos y suministrado-

ras, etc., han sido los aspectos que más tiempo han requerido para su tratamiento

en las diferentes reuniones celebradas, pero por encima de éstos abordar el segui-

miento y la definición de la posición de ASELUBE ante el Proyecto de Real Decreto

de Aceites Usados.
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5. Labor y funcionamiento de las Comisiones

La participación en estas reuniones no se ha ceñido exclusivamente a los miem-

bros elegidos de la Junta Directiva, pues éstas siguen abiertas a los restantes

miembros de la Asociación. En este sentido es de destacar que la reunión ordina-

ria de la Junta Directiva del mes de mayo se celebró en Barcelona con el fin de

posibilitar y facilitar la presencia de los representantes de las compañías ubicadas

en esa ciudad. La experiencia fue calificada por todos los asistentes como muy

positiva.

El seguimiento directo de los temas y el esfuerzo de los miembros de la Junta

Directiva, junto con la labor desarrollada por los representantes de todas las com-

pañías en las diferentes Comisiones, han posibilitado abordar todos los temas y

buscar su tratamiento más adecuado. La labor desarrollada por las compañías repre-

sentadas en la Junta Directiva y, en concreto, por las personas por ellas designa-

das, a lo largo de este año, ha posibilitado llevar adelante las tareas realizadas

durante 2005 descritas en la presente Memoria. Desde estas líneas queremos dejar

patente nuestro agradecimiento a su presencia y entrega.

El sistema de trabajo adoptado en nuestra Asociación es el de Comisiones for-

madas voluntariamente por miembros de las firmas asociadas, presididas por un

miembro de la Junta Directiva y en las que actúa como secretario D. Javier Poveda

en su calidad de Secretario General de la Asociación. Asimismo es el encargado de

ejecutar los acuerdos alcanzados en las mismas y velar por su buena marcha y por

el cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta Directiva.
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5.1. Estadística

Presidida por D. Carlos Reyna, de TOTAL ESPAÑA, S. A., está compuesta por las

siguientes personas:

■ D. Buenaventura González y D. José Luis Vera, de AGIP ESPAÑA, S. A.

■ D. Ángel Calleja, de BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

■ D. Ramiro Arjona, de CEPSA LUBRICANTES, S. A.

■ D.ª Milagros Santamaría, de ESSO ESPAÑOLA, S. A. U. (EXXONMOBIL).

■ D. Jordi Rubert, de NUEVA FL IBÉRICA, S. L.

■ D. Ramón Gallifa, de FUCHS LUBRICANTES, S. A.

■ D. Jesús Díaz, de KRAFFT, S. L. U.

■ D.ª Mercedes Ródenas, de MOTUL IBÉRICA, S. A.

■ D. Eduardo Ezama, de GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

■ D. Sig i f re do Domínguez, de REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

■ D. José Manuel Jiménez, de SHELL ESPAÑA, S. A.

■ D.ª Charo Jiménez, de TEXACO PETROLÍFERA, S. A.

■ D. Óscar Sánchez, de TOTAL ESPAÑA, S. A. 

■ D. Rafael Vallejo, de VERKOL, S. A.

Esta Comisión se ha reunido en una ocasión a lo largo de 2005 y ha tenido como

funciones:

1. Seguimiento, revisión y análisis de las estadísticas puestas en marcha en el

seno de la Asociación (mensuales, de Canarias, Comercial de Automoción, por

Comunidades Autónomas, por canales, etc.).

2. Estimación de las cifras de ventas del mercado total de lubricantes para el

año anterior (2005).
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3. Participación en el sistema estadístico europeo a través de EUROPALUB,

enviando las cifras trimestrales de ventas de lubricantes en el mercado espa-

ñol (estimado sobre la base de nuestros propios datos) conforme al sistema

homogéneo acordado. Se ha recibido, de igual manera, la información de los

países de nuestro entorno europeo.

4. Mejora y ampliación de la información de las estadísticas existentes.

5.2. Medio Ambiente y Consumo

Sin duda, esta Comisión ha debido abordar, en constante relación con la Junta

Directiva, los aspectos de mayor trascendencia para nuestro sector en los últimos

años, y en 2005 con mayor intensidad.

Bajo la Presidencia de D.ª Alicia Cuervo, de CEPSA LUBRICANTES, S. A., está

compuesta por:

■ D. Ángel Fernández Villacañas, de AGIP ESPAÑA, S. A. 

■ D.ª Jenny Buch, de BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

■ D. Jerónimo Sánchez, de ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL).

■ D. Josep M.ª García, de NUEVA FL IBÉRICA, S. L.

■ D. Andrés Bauer, de FUCHS LUBRICANTES, S. A.

■ D. Antonio Pérez, de KRAFFT, S. L. U.

■ D. Jordi Ribera, de MOTUL IBÉRICA, S. A.

■ D. Luis Alberto Rebaque, de GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

■ D.ª Elena Domínguez y D.ª Begoña Pérez, de REPSOL YPF LUBRICANTES Y

E S P E C I A L I DADES, S. A.

■ D. Carlos Hurtado, de SHELL ESPAÑA, S. A.

■ D. Xavier Camps y D. José A. Bernabeu, de TEXACO PETROLÍFERA, S. A.

■ D. Enrique Gómez, de TOTAL ESPAÑA, S. A.

■ D. Francisco Urquiola y D. Juan José Alonso, de VERKOL, S. A.
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Junto con los anteriormente citados están invitados a las reuniones los repre-

sentantes de las compañías «socios colaboradores».

Aunque la Comisión se ha reunido solo en dos ocasiones durante 2005, ha sido

mucho el trabajo abordado desde ella –datos, estadísticas, estudios, entrevis-

tas, etc.– para dar respuesta a los principales temas que nos han afectado duran-

te este año:

a) Relaciones con ECOEMBES: seguimiento del Plan Sectorial de Prevención de

Residuos de Envases, procesos de inspección en sus dos fases, estadística 

de envases.

b) Etiquetado ecológico de lubricantes.

c) REACH.

d) Proyecto de Real Decreto sobre Aceites Usados.

Es justo reconocer desde aquí su importante aportación en la defensa de los

intereses de nuestro sector. Durante el presente año continuarán siendo muy nece-

sarios sus esfuerzos.

5.3. Jurídica y Fiscal

Presidida por D. Javier Poveda, sus componentes son:

■ D. Juan Carlos Rico, de AGIP ESPAÑA, S. A.

■ D. Miguel Ángel Sánc hez Me l e ro y D. Juan Ria nc ho, de BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

■ D. Javier Pulgar y D.ª Inés Martínez, de CEPSA LUBRICANTES, S. A.

■ D.ª Valerie Friedrich y D. José Francisco Vindel, de ESSO ESPAÑOLA, S. L. U.

(EXXONMOBIL).

■ D. Josep M.ª García, de NUEVA FL IBÉRICA, S. L.

■ D. Andrés Bauer, de FUCHS LUBRICANTES, S. A.

■ D. Jesús Díaz, de KRAFFT, S. L. U.

28

A S E L U B E

Memoria 2005  31/3/06  16:22  Página 28



29

M E M O R I A D E A C T I V I D A D E S

■ D. Alfonso de Francisco, de MOTUL IBÉRICA, S. A.

■ D. Joaquín Motos, de GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

■ D. Antonio Valdecantos, de SHELL ESPAÑA, S. A.

■ D. Carlos Giner, de TEXACO PETROLÍFERA, S. A.

■ D.ª Carmen Sepúlveda, de TOTAL ESPAÑA, S. A.

Esta Comisión no ha requerido reunirse durante 2005, si bien ha permanecido al

tanto del desarrollo normativo que afecta, o podría afectar, a nuestro sector.

5.4. Técnica y de Formación

Comisión presidida por D. Rafael Vallejo, de VERKOL, S. A., está compuesta por:

■ D. Ángel Fernández Villacañas, de AGIP ESPAÑA, S, A.

■ D. Borja González Finat, de BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

■ D. Emilio Díaz Rángel y D. José A. Márquez, de CEPSA LUBRICANTES, S. A.

■ D. Javier Baladrón, de ESSO ESPAÑOLA, S. A. U. (EXXONMOBIL).

■ D. Josep M.ª García, de NUEVA FL IBÉRICA, S. L.

■ D. José Antonio Saldaña, de KRAFFT, S. L. U.

■ D. Jordi Ribera, de MOTUL IBÉRICA, S. A.

■ D. Manuel Hervás, de GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

■ D.ª Elena Domínguez, D. José Ma nuel Degano, de REPSOL YPF LUBRICANTES Y

E S P E C I A L I DADES, S. A.

■ D. Frank Sheehy, de SHELL ESPAÑA, S. A.

■ D.ª Vicenta Bernalte, de TEXACO PETROLÍFERA, S. A.

■ D. Carlos Belvis, de TOTAL ESPAÑA, S. A.

■ D. Roberto Polaceck, de VERKOL, S. A.
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Los objetivos que se marca la Asociación para el presente año son:

1. Mantener el cumplimiento de los Principios Éticos del Sector, instando a las

compañías en este sentido cuando así se considere necesario.

2. Colaborar, cuando para ello se requiera a la Asociación, con las Admi-

nistraciones Públicas a nivel nacional, autonómico y local en cuantos temas

puedan afectar a los intereses profesionales de las compañías asociadas.

3. Continuar con los contactos y colaboración con los organismos de ámbito

nacional (AOP) y europeo, en especial con EUROPALUB y EUROPIA. 

4. Incrementar los esfuerzos en el área de la información estadística, con el

control de la información remitida y el análisis de los datos obtenidos.

5. Proseguir con el seguimiento del desarrollo de la Ley de Envases y Residuos

de Envases, actuando como elemento coordinador en el seguimiento de los

Planes Sectoriales de Prevención y de los procesos de verificación de medi-

das propuestas. Relaciones con ECOEMBES. Seguimiento de la revisión de la

citada Ley de Envases, que implementará la última Directiva Comunitaria

sobre el tema.

30
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6. Desarrollo futuro

Junto con los anteriormente citados están invitados a las reuniones los repre-

sentantes de las compañías «socios colaboradores».

Durante 2005, la Comisión no ha necesitado celebrar ninguna reunión. Entre las

funciones desarrolladas está la de dar respuesta a las consultas llegadas a la

Asociación.
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6. Continuar con el seguimiento y puesta en marcha en su caso de la nueva

normativa sobre gestión de aceites usados, colaborando en su cumplimien-

to y preservando los justos intereses del sector. Mantener la cooperación

necesaria con otras asociaciones implicadas.

7. Continuar, en caso de que exista suficiente demanda, con la celebración de

los Cursos de Formación, revisando y actualizando la documentación y con-

tenidos que se requieran.

8. Continuar con los ámbitos de cooperación con las compañías de aditivos

que son socios colaboradores en los temas de interés común.

9. Fomentar el aseguramiento de la calidad de los productos como el mejor

argumento diferenciador de las compañías asociadas en nuestro sector.

10. Proseguir garantizando los cauces de participación de las distintas compa-

ñías en la Asociación.

11. Continuar con la labor de ser «la voz del lubricante» en España.

A través de la página web de ASELUBE (ht t p : / / w w w. a s e l u b e.es o

http://www.aselube.com) se puede conectar directamente con cada una de las

páginas web de las compañías asociadas, obtener sus direcciones y los contactos

necesarios. No obstante, aportamos aquí información que consideramos puede ser

de utilidad general.

AGIP ESPAÑA, S. A. A nabel Segura, 16, 4.ª planta - 
P á g i na web: w w w. a g i p . e s E d i f ic io Vega Norte - I
C o r reo electrónico: l u b r ic a nt e s @ a g i p . e s 28108 Alcobendas (Ma dr id )

Tel.: 91 596 21 00 – Fax: 91 596 21 24

7. Direcciones y teléfonos de las compañías asociadas
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BP OIL ESPAÑA, S. A. U. Av da. de Bruselas, 36 - Arroyo de la Ve g a
P á g i nas web: ht t p : / / w w w. b p e s p . c o m 28108 Alcobendas (Ma dr id )
y w w w. b p l u b r ic a nt e s. e s Tel.: 902 10 70 01 – Fax: 91 414 77 09

C E P SA LUBRICANTES, S. A. Campo de las Na c io nes - 
P á g i na web: ht t p : / / w w w. c e p s a . c o m / l u b r ic a nt e s R i b e ra del Loira, 50, 3.ª
C o r reo electrónico: l u b r ic a nt e s @ ma dr id. c e p s a . e s 28042 Ma dr id

Tel.: 91 337 60 00 – Fax: 91 337 96 62 

ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXO N M O B I L ) Campo de las Na c io nes - 
P á g i na web: ht t p : / / w w w. E x xo n Mo b i l . c o m Av. del Partenón, 4, 3.ª 

28042 Ma dr id
Tel.: 91 300 92 00 – Fax: 91 300 93 60 

N U E VA FL IBÉRICA, S. L. Pol. Ind. Can Castells. c/Isaac Pe ral, s/n.
P á g i na web: ht t p : / / w w w. f l s e l e n ia . c o m 08420 Canovelles (Barc e l o na )
C o r reo electrónico: j m . g a rc ia @ f l i b e r ia . c o m Tel.: 93 849 99 99 - Fax: 93 846 61 62 

FUCHS LUBRICANTES, S. A. Pol. Ind. San Vic e nt e, s/n.
P á g i na web: ht t p : / / w w w. f uc hs. e s 08755 Castellbisbal (Barc e l o na )
C o r reo electrónico: DAC @ f uc hs - o i l . c o m Tel.: 93 773 02 19 - Fax: 93 773 02 97

K R A F F T, S. L. U. C a r re t e ra de Urnieta, s/n.
P á g i na web: ht t p : / / w w w. k ra f f t . e s 20140 Andoain (Guipúzcoa)
C o r reo electrónic o : k ra f f t @ k ra f f t . e s Tel.: 94 341 04 00  FAX: 94 341 04 40 

M OTUL IBÉRICA, S. A. P rovenza, 386, 3.ª plant a
P á g i na web: w w w. mo t u l . c o m 08025 Barc e l o na
C o r reos electrónic o s : mo t u l @ mo t u l . e s Tel.: 93 208 11 30 - Fax: 93 208 11 31 
y mo t u l c o me rc ia l @ mo t u l . e s

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. A nabel Segura,16 - Edific io Vega No r t e
P á g i na web: w w w. g a l p e ne rg ia . c o m 28108 Alcobendas (Ma dr id )
C o r reo electrónic o : i n fo . l u b r ic a nt e s @ g a l p e ne rg ia . c o m Tel.: 91 714 67 00 - Fax: 91 714 68 24/25 

REPSOL YPF LUBRICANTES O re ns e, 34 
Y ESPECIALIDADES, S. A. 28020 Ma dr id
P á g i na web: ht t p : / / w w w. re p s o l y pf . c o m Te l s.: 91 348 79 00/01 - Fax: 91 348 78 73 

SHELL ESPAÑA, S. A. Río Bullaque, 2.
P á g i na web: w w w. s he l l . e s 28034 Ma dr id
C o r reo electrónico: C S C . C . Ma dr id @ s he l l . c o m Tel.: 91 537 01 00 - Fax: 91 537 01 06 

T E X ACO PETROLÍFERA, S. A. Villa de Ma dr id, 34
P á g i nas web: ht t p : / / w w w. t exa c o . e s Po l í go no Indu s t r ial Fuente del Ja r ro
y ht t p : / / w w w. c he v ro nt exa c o . c o m 49888 Pa t e r na (Va l e nc ia )
C o r reo electrónico: t ex p e t @ c he v ro nt exa c o . c o m Tel.: 96 132 23 61 - Fax: 96 132 37 04
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TOTAL ESPAÑA, S. A. R i b e ra de Loira, 46
P á g i nas web: w w w. t o t a l . e s, w w w. l u b r ic a nt e s - t o t a l . c o m, 28042 Ma dr id
w w w. e l f - l u b r ic a nt e s. c o m y w w w. g u l f . e s Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 60

V E R KOL, S. A. B.º Zalaín, 42
P á g i na web: ht t p : / / w w w. v e r ko l . e s 31789 Bera (Na v a r ra )
C o r reo electrónico: v e r ko l @ v e r ko l . e s Tel.: 948 63 08 11 - Fax: 948 63 01 25

D i r. Come rc ial: 
C o r mo ra ne s, 14 bis - Pol. In. Pinto Estación
28320 Pinto (Ma dr id )
Tel.: 91 692 70 50 - Fax: 91 692 70 51 

Las direcciones de las páginas web de las compañías «socios colaboradores» son:

INFINEUM: http://www.infineum.com

LUBRIZOL: http://www.lubrizol.com

NYNAS NAPHTHENICS AB: http://www.nynas.com 

JAVIER POVEDA DE LA IGLESIA

Secretario General

Madrid, 27 de abril de 2006
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