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C a rta  d e l  P r e s i d e n t e

Muy intenso y estimulante el año 2006. Dos importantes hechos han caracte-
rizado el año: por un lado, el desarrollo responsable de un Sistema Integrado de 
Gestión de Aceites Usados en línea con nuestro Principio Ético de colaborar en 
todo lo posible con la protección al medio ambiente, y por otro, un histórico y 
nunca acontecido fortísimo incremento de materias primas.

Respecto al primer hecho, mis predecesores en el cargo de Presidente de 
ASELUBE, junto con todos los representantes de las compañías en la Junta 
Directiva y en la Asamblea General, han trabajado durante los últimos años para 
que nuestra Asociación pueda mostrar hoy un historial tan brillante como el 
que hoy me honro en presentar. Efectivamente, el año pasado se aprobó el Real 
Decreto 679/2006 de Aceites Industriales Usados, con enormes exigencias de 
adaptación y de puesta en marcha, a las que nuestra Asociación ha sabido dar 
respuesta adecuada en tiempo y en propuestas.

La aprobación por nuestra Asociación del Protocolo de Intenciones en rela-
ción con la Gestión de los Aceites Industriales Usados en España, en el mes de 
abril del 2006, fue el primer paso formal de compromiso de las compañías aso-
ciadas en línea con lo que marcan los Principios Éticos de nuestro sector. A partir 
de ellos creo que solo desde la perspectiva de años de trabajo es posible entender 
que las compañías de lubricantes que están presentes en nuestra Asociación ha-
yan cumplido con las obligaciones que marca el mencionado Real Decreto en un 
plazo de tiempo tan corto como el que va desde el mes de junio de 2006 hasta el 
1 de enero de 2007.

Así, nuestra Asociación ha promovido la creación de una sociedad sin ánimo 
de lucro, Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S. L. (SIGAUS), 
sociedad que tiene por objeto social promover la constitución de un sistema in-
tegrado de gestión de aceites usados con la fi nalidad de fomentar y participar 
activamente en la prevención de la producción de aceites industriales usados, 
así como en la reutilización y valoración de los mismos, a través de su regenera-
ción, otras formas de reciclado, recuperación energética o cualquier otra forma 
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de valorización. Dicho de otra forma, nuestro principio y deber es trabajar con 
voluntad decidida en la resolución de los problemas medioambientales con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible, y todo ello dentro del marco de compromi-
so y responsabilidad para garantizar la protección del medio ambiente. Todas 
las compañías que componen ASELUBE se han adherido al citado sistema, se 
ha abierto la adhesión al sistema a otras compañías no asociadas y ya están en 
marcha los mecanismos apropiados para cumplir eficientemente con nuestras 
responsabilidades en materia de aceites usados. 

Creo firmemente que el esfuerzo realizado ha sido extraordinario, tremenda-
mente efectivo, y desarrollado con una celeridad que incluso a nosotros mismos 
nos ha sorprendido. Debemos, pues, congratularnos y felicitarnos por lo hasta 
ahora logrado.

Paso ahora a comentar sobre el segundo importante hecho. El año 2006 ha estado 
marcado por un desarrollo económico favorable en España, con una importante 
cifra de crecimiento del PIB del 3,8%. A pesar de ese entorno favorable, el mer-
cado de Lubricantes y Grasas cayó un -2,9%, con decrecimientos acusados para 
las categorías de Aceites de Automoción (-4%) y Aceites de Proceso (-18,4%). 
Los Aceites Industriales cedieron un ligero -0,9%. En el lado positivo, tan solo 
crecieron las Grasas (+2,4%) y los Aceites Marinos (+1,2%). Este decrecimiento 
del volumen global fue acompañado por un fortísimo crecimiento de todos los 
costes que afectan a la fabricación de nuestros productos. Inflación de costes 
que jamás había acontecido en nuestro sector con tal virulencia. Las materias pri-
mas y los costes de todo tipo han alcanzado niveles muy importantes y, a pesar de 
ello, las compañías han sabido dar respuesta a ese reto. Aún con una importante 
reducción de márgenes, el conjunto de nuestro sector ha seguido invirtiendo en 
I+D para poder ofrecer a los clientes lubricantes y grasas con mejores prestacio-
nes. Esperamos que el presente año nos traiga una mayor estabilidad en los costes 
que redunde en una mejora necesaria en los mencionados márgenes.

Las perspectivas para este año 2007, dentro de un marco económico bueno en 
nuestro país que nuestro sector debería aprovechar, nos hacen albergar mejores 
expectativas. Sólo nuestra dependencia del precio del petróleo, que aunque indi-
recta es importante, podría dar al traste con esas relativamente más halagüeñas 
esperanzas, dado lo inestable del precio del oro negro.

Seguimos siendo un sector económico que recoge, además de las sensibili-
dades a la marcha de la economía en general, aspectos específicos relacionados 
especialmente con la respuesta a las demandas de la sociedad y de los sectores 
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industriales y de automoción en la línea de reducir sensiblemente los cambios de 
aceite. Esto significa en la práctica que vivimos en un sector en constante proceso 
de reducción en los volúmenes de venta. Debemos tratar de convencer a los clien-
tes del mayor valor añadido de nuestras continuas mejoras de producto, pues solo 
así seremos capaces de mantener la suficiente competitividad de las empresas 
para seguir invirtiendo y buscando mejoras continuas para nuestros clientes. 

En otro orden de cosas, la revolución que a nivel de nuestro sector ha sig-
nificado la necesidad de asumir las obligaciones que marca el ya mencionado 
Real Decreto 679/2006 ha representado un importante espaldarazo a nuestra 
Asociación. Se han producido nuevas y significativas incorporaciones de compa-
ñías: AMALIE, HOUGHTON, KUWAIT PETROLEUM y NYNAS (esta últi-
ma dejando su condición de socio colaborador para pasar a ser socio de pleno de-
recho). Les doy la bienvenida y aprovecho la oportunidad de esta Memoria para 
invitar a otras compañías de lubricantes a que se unan a nuestro proyecto. Ya hay 
alguna más que ha manifestado su intención y que se incorporará próximamente. 
No cejaremos en nuestra ilusión de que ASELUBE se convierta en la única voz 
del lubricante en España y que en ella estén representadas todas las compañías 
de nuestro mercado.

Y ahora las personas, pues ASELUBE funciona en la práctica gracias a la presen-
cia y esfuerzo de ellas. Respecto al pasado año, la Junta Directiva ha sufrido importan-
tes cambios, empezando por su ampliación con la presencia de D. Manuel Rojas en 
representación de FUCHS. Además, se han producido las salidas de D. José Herrero 
y D. Ángel Calleja, de BP; de D. Jesús Díaz, de KRAFFT, y de D. Eduardo de Lecea, 
de SHELL; si bien hay que decir que a este último no lo hemos perdido, pues ha 
pasado a ocupar el cargo de Director General de SIGAUS. A todos ellos nuestro 
agradecimiento por sus esfuerzos y dedicación. Permítanme destacar, en todo caso, 
la constancia y aportación de D. Jesús Díaz, en representación de KRAFFT, en la 
Junta Directiva. Su ausencia va a dejar un espacio difícil de ocupar. Y es especialmen-
te para mí un placer aprovechar estas líneas para ofrecer un merecido homenaje a 
D. José Herrero. Él ha sido mi predecesor en el cargo de Presidente de ASELUBE 
y ha asumido este servicio a la Asociación en unos momentos en que hacía falta su 
experiencia y conocimientos del sector. A él debemos agradecer en buena parte la 
situación en que nos encontramos ahora. Ha sabido aunar los esfuerzos e intereses 
de todas las compañías para situarnos donde estamos actualmente.

D. Fernando de Andrés y D.ª Irene Quero, de BP; el mencionado D. Manuel 
Rojas y D. Ramón Gallifa, de FUCHS; D. José Berasategui, de KRAFFT, y  
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D. Juan Mari Usabiaga, de SHELL, son los nuevos miembros de la Junta Directiva. 
Nuestra bienvenida a todos ellos en la seguridad de que van a aportar sus conoci-
mientos y el esfuerzo necesario para hacer entre todos un ámbito de colaboración 
en los aspectos comunes y en la representación de los intereses de nuestro sector 
en respuesta a unas demandas cada vez más exigentes por parte de la sociedad.

Para finalizar, quiero poner de relieve mi firme creencia en los valores de todos 
los miembros de la Junta Directiva, Asamblea General y Comisiones de Trabajo, 
cuya contribución y esfuerzos son el verdadero capital de que dispone nuestra 
Asociación y lo que permite cada año materializar las expectativas que nos mar-
camos. A todos ellos mi convencido agradecimiento.

Sigamos construyendo nuestro futuro como la máxima voz de nuestro sector 
con tanta intensidad y firmeza como lo hemos hecho hasta ahora.

Federico Bonet
Presidente de ASELUBE

Madrid, 26 de abril de 2007
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1
El año 2006 ha venido marcado en nuestro sector por una situación de subida de 

costes generalizada que ha signifi cado una enorme presión sobre los márgenes de 

los productos. Si a esa presión unimos una cierta escasez de algunas de las materias 

primas y las difi cultades para repercutir en precios los incrementos reales en los 

costes nos encontramos ante una situación difícil que es con la que hemos tenido 

que trabajar durante todo el año.

La situación se ha relajado un poco en los últimos meses, pero debemos man-

tenernos alerta ante posibles cambios bruscos, especialmente en los precios del 

petróleo, que podrían dar al traste con la ligera mejoría con la que nos encontramos 

ahora. 

Si en los últimos años hemos ido destacando una tendencia a la reducción en las 

cantidades vendidas, el año 2006 no ha hecho más que confi rmar más rotundamente 

esa propensión. Las malas perspectivas que se intuían a comienzos de año se han 

visto claramente ratifi cadas con los datos defi nitivos.

Durante el año 2006 y al comienzo de 2007 se han producido incorporaciones en 

nuestra Asociación. Así, las compañías que pertenecen a ASELUBE en este momento 

son: AGIP ESPAÑA, S. A.; AMALIE PETROQUÍMICA, S. A.; BP OIL ESPAÑA, S. A. U.; CEPSA 

LUBRICANTES, S. A.; CHEVRON ESPAÑA, S. A.; ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL); 

NUEVA FL IBÉRICA, S. L.; FUCHS LUBRICANTES, S. A.; GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.; 

HOUGHTON IBÉRICA, S. A.; KRAFFT, S. L. U.; KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. 

(Q8 OILS); MOTUL IBÉRICA, S. A.; NYNAS NAPHTHENICS AB; REPSOL YPF LUBRICANTES 

Y ESPECIALIDADES, S. A.; SHELL ESPAÑA, S. A.; TOTAL ESPAÑA, S. A., y VERKOL, S. A., 

a las que habría que añadir como marcas adicionales: CASTROL, ELF, FAMM, GULF y 

MOBIL. Por otro lado, las compañías que participan en la Asociación como «socios cola-

boradores» son INFINEUM IBERIA, S. A. U., y LUBRIZOL ESPAÑOLA, S. A.

ASELUBE: 
El sector del lubricante en España



10 A S E L U B E

Tomando en cuenta sus nuevos componentes, estimamos que las ventas de las 

compañías actualmente asociadas representaron en 2006 más del 85% (en volumen) 

de las ventas totales en el mercado de lubricantes en nuestro país. Por segmentos, 

representan cerca del 95% del mercado de lubricantes de automoción, cerca del  

76% del mercado de aceites industriales, el 100% de los marinos, por encima  

del 62% de las grasas y del 95% en aceites de proceso.

En su conjunto, las compañías que pertenecen a ASELUBE disponen de 13 plan-

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

ducción en torno a las 700.000 toneladas anuales a dos turnos, con una capacidad 

de envasado alrededor de las 570.000 toneladas y de almacenamiento por encima 

de las 100.000 toneladas.

El personal de estas empresas dedicado al sector de lubricantes se acerca a los 

1.400 empleos directos, a los que habría que sumar los inducidos, especialmente a 

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

disponen de más de 100 Delegaciones Comerciales y por encima de los 900 Dis- 

tribuidores Comerciales.

Las firmas representadas en ASELUBE facturan en este sector más de 865 mi-

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

12 millones de euros en 2006 y con una facturación al exterior (exportaciones más 

comercio intracomunitario) superior a los 115 millones de euros, lo que generó 

para ese año un saldo positivo en nuestro comercio exterior de unos 60 millones 

de euros.

Las compañías presentes en nuestra Asociación han seguido 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 reflejamos 

a continuación:
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COMPAÑÍA CERTIFICADOS DE CALIDAD
AGIP ESPAÑA, S. A. ISO 9.001:2000 (en Italia y Gavá) y 14.001

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

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

CHEVRON ESPAÑA, S. A. ISO 14.001 e ISO TS 16.949

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

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

HOUGHTON IBÉRICA, S. A. ISO 9001: 2000 y 14.001: 2004

KRAFFT, S. L. U. ISO 9.001: 2000; ISO TS-16.949: 2002; ISO 14.001

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. (Q8 OILS) ISO 9001: 2000 (Rotterdam)

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

NYNAS NAPHTHENICS AB ISO 9.001, ISO 14.001, OHSAS y EMAS

REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. ISO 9.001: 2000; ISO 14.001: 2004; ISO/TS 16.949: 2002; OHSAS 18.001: 
1999

SHELL ESPAÑA, S. A. ISO 9.001 y 14.001

TOTAL ESPAÑA, S. A. ISO 9.001: 2000; ISO 14.001; ISSSRS; ISO/TS 16.949: 2002

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 medioambiental.

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

puesta a su interés por una recogida selectiva de los envases de lubricantes de carácter 

doméstico. Fruto de esa misma preocupación medioambiental se ha suscrito, 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 compañías de ASELUBE. Siguen 

presentándose avances cualitativos y cuantitativos tanto en la disminución del número 

de envases utilizados como en la cantidad de materiales empleados en los mismos.

Así mismo, todas ellas suscribieron el Protocolo de Intenciones en relación con la 

Gestión de los Aceites Industriales Usados en España como expresión de su compromi-

so con el medio ambiente en general y con los residuos de sus productos en particular. Más 

adelante, todas se adhirieron al Sistema Integrado de Gestión de Aceites usados (SIGAUS), 

creado por la mayor parte de las compañías asociadas para dar respuesta adecuada a las 

obligaciones que marca el Real Decreto 679/2006 de aceites industriales usados.
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2 Valoración general del año 2006

El año 2006 comenzó dando algunas esperanzas de crecimiento, con un primer 

trimestre en el que se aumentaban las ventas. El segundo trimestre, sin embargo, 

signifi có perder todo lo ganado, produciéndose una importante caída en el tercero, 

y, fi nalmente, el cuarto no hizo más que corroborar la negativa situación que se 

presumía se iba a producir. Al fi nal, el mercado de las compañías de ASELUBE pre-

sentaba una caída acumulada de casi un 3%.

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CADA PERIODO RESPECTO AL MISMO DEL AÑO ANTERIOR
1.er trimestre 2.º trimestre 3.er trimestre 4.º trimestre 2006

Motor, Transm. y Engran. Autom. 4,5 –4,9 –12,5 –3,0 –4,0

Industriales 7,7 –3,8 –5,4 –1,9 –0,9

Marinos –3,1 –1,6 2,9 6,9 1,2

Proceso –19,7 –25,9 –22,2 –0,7 –18,4

Grasas 17,4 6,5 –8,8 –2,9 2,4

Suma total 4,6 –4,8 –9,2 –2,1 –2,9

Como decíamos, las variaciones en cada segmento de mercado han generado una 

evolución conjunta que ha empeorado, una vez más y de manera más clara, la tónica 

de años anteriores, con porcentajes de reducción que han crecido sensiblemente, 

siendo de destacar la caída que presenta el tercer trimestre, que se aproxima peli-

grosamente a los dos dígitos. La variación de las ventas de lubricantes de las fi rmas 

representadas en ASELUBE en el año 2006 ha sido del -2,9%.

Frente a la estabilidad en los niveles de ventas de los aceites marinos (que in-

cluye estadísticamente los aceites de aviación), ni siquiera el conjunto de aceites 

industriales ha presentado cifras positivas de crecimiento. De nuevo este año el 

segmento de aceites de proceso (muy dependientes de la evolución de determi-

nado tipo de industrias) ha reducido muy sensiblemente sus niveles de ventas. La 

demanda de grasas también ha disminuido de forma considerable 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, a excepción del primer trimestre; con un tercer trimestre 

con una caída muy significativa en las ventas. Los procesos de mejora en los ren-

dimientos de los lubricantes de automoción 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)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Var.

06/05 (% )
Estructura 
2006 (%)

Motor, Transmisiones y Engranajes de Automoción

– Turismos y motos 106,3 108,9 103,8 102,3 102,9 100,2 98,1 95,0 –3,2 23,4

– Transporte y resto 113,0 107,6 100,4 98,9 97,9 97,0 93,3 89,0 –4,6 21,8

–  Engranajes y 
transmisiones de 
automoción 27,9 28,8 28,0 28,2 29,0 30,1 27,9 26,7 –4,6 6,5

247,2 245,4 232,2 229,5 229,7 227,3 219,4 210,6 –4,0 51,7

Industriales (1) 132,4 137,5 136,7 138,5 146,6 150,2 153,7 152,4 –0,9 37,4

Marinos y Aviación 39,7 27,3 27,8 26,2 23,9 22,5 22,7 23,0 1,2 5,6

Proceso 18,2 18,3 16,3 16,3 17,1 16,1 13,8 11,3 –18,4 2,8

Grasas 10,7 10,8 10,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,4 2,4 2,6

VENTAS TOTALES 448,2 439,3 423,0 420,4 427,7 426,3 419,8 407,7 –2,9 100,0

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 

negativa durante 2006, con descensos significativos en todos ellos.
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La estructura de las ventas de lubricantes de las firmas representadas en ASELUBE 

durante 2006 ha sido:
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ventas de ASELUBE 379,1 391,5 434,6 448,3 439,3 423,0 420,4 427,7 426,3 419,8 407,7

% var. ventas ASELUBE 0,1 3,3 11,0 3,1 –2,0 –3,7 –0,6 1,7 –0,3 –1,5 –2,9

Estimación del mercado 434,8 451,5 516,2 528,7 525,9 508,3 511,0 514,4 519,3 515,6 507,0

% var. mercado de 
lubricantes 

0,4 3,8 14,3 2,4 –0,5 –3,4 0,5 0,7 1,0 –0,7 –1,7

Unidad: miles de toneladas.

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

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

automoción, y de aceites industriales en España han tenido durante 2006 aproxi-

madamente las siguientes estructuras geográficas:
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LA ESTRUCTURA 
GEOGRÁFICA  
DE LAS VENTAS DE 
LUBRICANTES, 2006

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

ventas de lubricantes de automoción durante el periodo 2002-2006 por canales  

de distribución de sector consumo (datos facilitados por Nielsen):

Unidades

2002 2003 2004 2005 2006

Estable- 
cimientos

% de 
ventas

Estable- 
cimientos

% de 
ventas

Estable- 
cimientos

% de 
ventas

Estable- 
cimientos

% de 
ventas

Estable- 
cimientos

% de 
ventas

Gasolineras y 
Estaciones de 
Servicio 6.293 9,1 6.433 8,5 6.556 8,4 6.782 8,4 6.918 8,2

Tiendas de 
recambio 8.460 22,6 8.379 24,0 8.159 23,0 7.925 23,1 7.703 23,8

Resto de talleres 33.971 21,1 32.933 20,4 32.376 20,7 31.708 20,7 30.859 20,5

Grandes superficies 343 5,7 359 5,2 365 5,0 378 4,9 387 4,6

Talleres 
concesionarios 11.995 41,4 12.104 41,9 12.047 42,9 11.987 42,8 11.998 42,9

Suma Total 61.062 100,0 60.208 100,0 59.503 100,0 58.780 100,0 57.865 100,0

ESTIMACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA 
GEOGRÁFICA  
DE LAS VENTAS DE 
LUBRICANTES, 2006

Industriales
18,2%18,2%

2,4%

3,3%3,3%

4,0%4,0%

13,9%13,9%

6,3%6,3%

3,5%3,5%
1,8%

5,3%5,3%
1,1%1,1%

4,7%4,7%

10,8%10,8%
1,7%1,7%

6,3%6,3%
1,2%1,2% 1,9%0,6%

14,9%14,9%

Estos datos incluyen tan solo los porcentajes de ventas a detallistas.
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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 solo once años hemos pasado de un 2,4% 

en 1995 hasta un 19,6% 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 58,0% en 2006).

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.

EVOLUCIÓN DE LA 
PROPORCIÓN DE 
ACEITES DE MOTOR 
SERVICIOS LIGEROS 
SINTÉTICOS Y 
SEMISINTÉTICOS
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1995 20001999199819971996 2001 2002 20052003 2004 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Resto (%) 90,3 87,1 85,5 81,9 76,7 73,8 69,9 64,8 59,2 54,0 48,3 42,0

Semisintético (%) 7,3 10,0 11,0 13,6 17,9 20,0 24,6 26,9 29,6 32,5 36,4 38,4

Sintético (%) 2,4 2,9 3,5 4,4 5,4 6,1 5,5 8,3 11,2 13,5 15,2 19,6
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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, haciendo imaginar un 

escenario a medio plazo en el que los aceites minerales clásicos quedarán prácti-

camente sustituidos por estos nuevos productos (se ha pasado desde un 0,25% en 

1995 para la suma de sintéticos y semisintéticos hasta un 8,0% del total en 2006, 

porcentaje que ya empieza a ser significativo).

ESTRUCTURA DE LAS 
VENTAS DE ACEITES 
DE MOTOR DIÉSEL 
SERVICIOS PESADOS
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SintéticoMultigrado SemisintéticoMonogrado

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Monogrado (%) 28,8 26,3 21,0 17,3 14,7 13,1 12,1 10,6 9,4 8,3 7,6 7,1

Multigrado (%) 70,9 73,2 78,7 82,1 84,2 85,2 85,1 85,3 85,4 85,3 85,1 85,0

Semisintético (%) 0,2 0,5 0,3 0,5 1,0 1,4 2,4 3,5 4,5 5,6 4,5 3,3

Sintético (%) 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 2,8 4,7
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En otro orden de cosas, los grandes temas que se han abordado a lo largo del 

pasado año 2006 han sido:

Aceites usados.- El 3 de junio de 2007 apareció publicado en el BOE nº 132  

el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. Culminaba así un proceso que ha durado varios años y 

en el que ASELUBE ha jugado un papel fundamental desde el primer momento. No 

podemos afirmar que éste sea nuestro Real Decreto. Son muchos y muy variados los 

aspectos que nos gustaría no tener que asumir, y muchas las dificultades de funcio-

namiento y puesta en marcha que nos generan algunos de los apartados del mismo. 

Sin embargo, no nos cabe duda que el Real Decreto aprobado es mucho mejor para 

el sector y para la sociedad en general que cualesquiera de los que recibimos como 

borradores a lo largo de los últimos años. Por otro lado, manteniéndonos en los 

principios que hemos defendido desde su inicio, ASELUBE asume el cumplimiento 

de esta nueva normativa y pone en marcha todos los mecanismos para que las com-

pañías de nuestro sector respondan adecuadamente a los retos que establece desde 

el primer momento.

El primer semestre de 2006 significó un esfuerzo muy importante para ir ade-

lantando, en la medida de lo posible, la preparación de nuestro sector a las nuevas 

obligaciones. En primer lugar, desde la Comisión de Medio Ambiente –en especial 

su Presidenta y el Secretario General de la Asociación– se dieron los primeros pasos 

para conocer directamente las experiencias de otras organizaciones con objetivos 

similares. Se contactó así con SOGILUB, la entidad creada en Portugal para hacerse 

cargo de la gestión de los aceites usados. También se mantuvieron contactos con 

ECOEMBES y con SIGNUS, sistemas integrados de gestión que se ocupan en España 

de otros residuos y con una problemática similar en algunos aspectos. También 

es de destacar el papel desarrollado por el Presidente y el Vicepresidente de la 

Asociación en las entrevistas mantenidas con la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del MIMAM.
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Todas estas labores, junto con el seguimiento de la citada Comisión de Medio 

Ambiente y muy directamente de la Junta Directiva, desembocaron finalmente en 

la celebración, el 7 de febrero, de una reunión abierta con todas las compañías 

asociadas en la que la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y el Secretario 

General de ASELUBE expusieron la información recopilada. Los representantes de las 

compañías asociadas presentes en esta reunión acordaron:

•  Avanzar en la identificación de lo que podría ser un sistema integrado de 

gestión para los aceites usados, analizando su viabilidad.

•  Crear una comisión especial que realice el anterior trabajo en relación directa 

con el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General, en particular, y 

con la Junta Directiva en general.

Desde un principio se denominó SIGAUS (sistema integrado de gestión de acei-

tes usados) al nuevo sistema que se tendría que desarrollar. Se constituye así la 

Comisión para el desarrollo del SIGAUS, compuesta por D.ª Alicia Cuervo (CEPSA), 

D. Eduardo Tobalina (REPSOL YPF), D. Miguel Ángel Cencerrado (TOTAL), D. Borja 

González y D. Alejandro Ramírez (BP). También se contó con la colaboración en 

la primera reunión de D. Jerónimo Sánchez (EXXONMOBIL). ASELUBE avanzaba así 

en la puesta en marcha de mecanismos más ambiciosos que garantizaran el cum-

plimiento del principio de responsabilidad del productor dentro de un sistema que 

desarrollara el principio de responsabilidad compartida.

En esta Comisión se definieron los siguientes objetivos:

1.  Elaborar una Declaración de Intenciones en relación al Proyecto de Real 

Decreto de Aceites Industriales Usados.

2.  Preparar un esquema claro de los flujos (de producto, económico y de infor-

mación/control) que se producirían en el posible SIGAUS.

3.  Comenzar a definir un esquema de desarrollo del SIGAUS: objetivos y fun-

ciones del SIGAUS, esquema de sus procesos, posibles plazos del desarrollo, 

estimación económica de todo el proceso, propuesta de desarrollo de un 

estudio de viabilidad.

4.  Elaborar un perfil del «Líder del Proyecto».
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Estas propuestas, aprobadas por la Junta Directiva, se comenzaron a plasmar a 

lo largo del mencionado primer semestre de 2006, mientras continuaba el proceso 

de encuentros con representantes del MIMAM.

Finalmente, el 27 de abril todas las compañías asociadas en ese momento sus-

criben el Protocolo de Intenciones en relación con la Gestión de los Aceites 

Industriales Usados en España (ver anexo en esta Memoria). Aunque no era más 

que una especificación concreta de los Principios Éticos que deben ordenar la activi-

dad del sector de lubricantes firmado el año 1997, quedaba así patente y reafirmado 

el compromiso claro de las compañías de lubricantes presentes en ASELUBE de 

asumir sus responsabilidades en materia medioambiental en general y en relación a 

los aceites usados en particular. 

Antes de la aprobación definitiva del Real Decreto 679/2006, ASELUBE presentó 

alegaciones ante el Consejo de Estado, en el que se encontraba para su tramitación. 

Una vez el Real Decreto salió del citado Consejo de Estado, todos los pasos han ido 

enmarcados en el sentido señalado en el mencionado Protocolo de Intenciones y no 

han sido más que una expresión de los compromisos asumidos. Una vez aprobado 

el Real Decreto a comienzos del mes de junio, la maquinaria previamente engrasada 

se puso en marcha.

En paralelo a otro tipo de actuaciones, ASELUBE presentó una denuncia ante 

la Comisión Europea al considerar que la obligación que marca el Real Decreto de 

incluir una «frase» en el etiquetado es una Reglamentación Técnica que requeriría 

una aprobación previa en Europa para su implantación por el Real Decreto. Entre 

tanto se resuelve la cuestión y dado que parece que la comunicación de la Dirección 

General de Mercado Interior de la Comisión Europea nos da la razón, las compañías 

de ASELUBE consideran que se debe paralizar la inclusión de esa «frase» en el eti-

quetado de los productos.



22 A S E L U B E

Por otro lado, una vez estuvo claro que deberían ser las compañías de ASELUBE 

las encargadas de poner en marcha un Sistema Integrado de Gestión, se hicieron los 

mayores esfuerzos para que todas las compañías de ASELUBE estuvieran presentes 

en el proceso de constitución de la nueva sociedad. Se optaba así por un modelo de 

participación amplio, abriendo las puertas a la presencia también de las compañías 

fuera de ASELUBE. En este contexto es en el que se incorporan a nuestra Asociación 

AMALIE PETROQUÍMICA, S. A.; HOUGHTON IBÉRICA, S. A., y KUWAIT PETROLEUM 

ESPAÑA, S. A. (Q8 OILS), y NYNAS NAPHTHENICS AB cambia su status de socio co-

laborador hacia el actual de socio de pleno derecho. 

En el mes de septiembre se elaboró un documento con el «Posicionamiento de 

ASELUBE sobre el Real Decreto 679/2006», aprobado en la Junta Directiva, en el que 

se manifestaba que las compañías asociadas:

1.  Asumen las obligaciones derivadas del Real Decreto (Principio de responsabili-

dad del productor).

2.  Están promoviendo de forma mancomunada (Principio de responsabilidad com-

partida) la creación de un Sistema Integrado de Gestión para los aceites usados 

y, por tanto, asegurando los medios necesarios para su viabilidad económica y 

para el buen funcionamiento del mismo.

3.  Asumen, así mismo, las obligaciones relacionadas con la información y que 

están dispuestas a poner los medios necesarios para facilitar el mejor conoci-

miento de la situación en la generación de aceite usado dentro de las limitacio-

nes que marca la debida confidencialidad necesaria para mantener el secreto 

comercial e industrial.

4.  Renuevan su empeño en realizar los mayores esfuerzos en investigación y de-

sarrollo de los aceites industriales para alargar su vida útil y, por lo tanto, 

reducir la proporción de los aceites industriales usados generados con su uso 

y consumo.

5.  Igualmente renuevan su acuerdo de no realizar una utilización comercial de 

estas obligaciones, así como a repercutir a sus clientes los nuevos costes que se 

produzcan mediante su inclusión en factura, tal y como marque la normativa 

vigente.
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6.  De igual manera se comprometen a denunciar el incumplimiento de la norma-

tiva vigente, así como a exigir a las Administraciones competentes la máxima 

diligencia en la persecución y sanción de aquellas compañías que pongan en 

el mercado sus productos incumpliendo sus obligaciones legales en materia de 

protección medioambiental y gestión de los aceites industriales usados.

Si bien esto no era ni es óbice para reiterar nuestra posición en los siguientes 

puntos:

A)  La existencia de una propuesta de la Comisión de Directiva sobre Residuos  

(21 de diciembre de 2005), que elimina drásticamente la prioridad de la rege-

neración sobre otras formas de valorización, por razones económicas y medio-

ambientales, debería condicionar en su momento la necesaria revisión de este 

Real Decreto. Su posible próxima aprobación nos hace cuestionar, de nuevo, la 

bondad de la promulgación de este Real Decreto.

B)  Seguimos manteniendo, en línea con los postulados de Europa, que es cuando 

menos cuestionable la consideración de los aceites usados como residuos pe-

ligrosos. También la adopción de esta posición podría llevar a revisar sensible-

mente el contenido de este Real Decreto.

C)  Insistimos en que la inclusión de medidas relacionadas con los envases de lu-

bricantes en el Real Decreto carece de sentido, pues no se justifica por ninguna 

razón medioambiental, dado que los mismos quedan suficientemente regulados 

con la Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE) vigente, y también con las 

previsibles variaciones de ésta. Estas medidas y referencias introducen elemen-

tos de distorsión que tienen un coste para nuestra economía sin contrapresta-

ción de ningún tipo.

D)  La obligación de incluir una frase en el etiquetado carece de lógica medioam-

biental o económica, y al ser una norma de carácter técnico podría significar in-

cumplimientos relacionados con la normativa europea y limitar sensiblemente 

la libre circulación de bienes en la Unión Europea. Las compañías de ASELUBE 

se reservan la adopción de medidas adecuadas en este sentido.
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E)  Consideramos que los plazos de puesta en marcha de un Sistema Integrado de 

Gestión son enormemente restrictivos y cortos, en especial si los comparamos 

con los concedidos a otros sistemas similares; es absolutamente imposible que 

se puedan cumplir y dejan a las compañías de lubricantes en una situación de 

precariedad legal.

F)  Los objetivos ecológicos fijados son en exceso ambiciosos respecto a la situa-

ción actual, han sido marcados con premisas y cuantificaciones irreales y es 

muy posible que existan serias dificultades para ser cumplidos en toda su am-

plitud.

Con todas estas premisas y planteamientos se puso en marcha la creación de 

SIGAUS.

SIGAUS (www.sigaus.com)

Se eligió a D. Eduardo de Lecea como «líder del proyecto» (finalmente se le 

nombró Director General), lo que consideramos una excelente elección por su pre-

paración, experiencia en el sector y dedicación. Comenzó su trabajo en el mes de 

septiembre. Esta labor se vio culminada el día 29 de noviembre con la suscripción 

por parte de las compañías de las acciones del Sistema Integrado de Gestión de 

Aceites Usados, S. L. (SIGAUS). A partir de ese momento, puestos en funciona-

miento todos los procesos, se trabaja a marchas forzadas y se consigue solicitar 

autorización en todas las Comunidades Autónomas antes de finalizar el año.

A 1 de enero de 2007 todas las compañías de ASELUBE, junto con muchas otras 

empresas afectadas, se habían adherido al SIGAUS y estaban cumpliendo, a través 

de esa adhesión, con las responsabilidades que marca el Real Decreto 679/2006 en 

materia de aceites usados.

La labor desarrollada por ASELUBE en esta materia ha actuado como una garan-

tía de buen hacer que ha atraído y seguirá atrayendo a su seno a las compañías de 

lubricantes que todavía no pertenecen a nuestra Asociación.
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Comunicación.- En el ámbito interno, la comunicación ha quedado garantiza-

da mediante el envío de toda la documentación entregada en las reuniones de la 

Junta Directiva, complementándose, cuando ha sido necesario, con la elaboración 

de Hojas Informativas, sobre gran variedad de temas de actualidad en su momento, 

y la celebración de entrevistas personales del Secretario General con los responsa-

bles de lubricantes de algunas de las compañías asociadas. Esta comunicación está 

siendo muy útil a las compañías como base de mantenimiento de sus programas 

ISO 9.001, entre otros. La apertura de la Junta Directiva a la asistencia de repre-

sentantes de las compañías que no están en la misma ha facilitado esta labor de 

comunicación interna.

Se ha mantenido una constante relación con los medios de comunicación, aten-

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

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

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

zación de la página web de nuestra Asociación (www.aselube.es), que ha mejorado 

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 celeridad 

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

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 27 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 

profesionales de las compañías asociadas.
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La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación y «representa la 

plenitud 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).

• AMALIE PETROQUÍMICA, S. A. –D. Juan Ortiz.

• BP OIL ESPAÑA, S. A. U. –D. Fernando de Andrés (D.ª Irene Quero).

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

• CHEVRON ESPAÑA, S. A. –D.ª Beatriz Cervera.

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

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

• FUCHS LUBRICANTES, S. A. –D. Manuel Rojas (D. Ramón Gallifa).

• GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. –D. Sergio Hernández.

• HOUGHTON IBÉRICA, S. A. –D. Josep M.ª Mestre (D. Albert Torrens).

• KRAFFT, S. L. U. –D. José Berasategui (D. Agustín Ruiz de Munain).

•  KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA S. A. (Q8 OILS). –D. Antonio Menéndez 

(D.ª Matilde Pastor).

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

• NYNAS NAPHTHENICS AB –D.ª Myriam Picado (D. Juan Jiménez).

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

(D. Luis Cueto).

• SHELL ESPAÑA, S. A. –D. Juan Mari Usabiaga (D. Carlos Gómez).

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

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

3 Asamblea General
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Por distintos motivos, unos por jubilación y otros por pasar a desempeñar otras 

funciones en sus organizaciones, han sido sustituidos D. José Herrero y D. Ángel 

Calleja (BP), D. Jerónimo Sánchez (EXXONMOBIL), D. Eduardo de Lecea (SHELL) y 

más recientemente D. Jesús Díaz (KRAFFT), y han dejado su puesto de vocales en la 

Asamblea General en representación de sus compañías. Independientemente de la 

compañía que representaban, la mayor parte de ellos llevaban muchos años en esos 

puestos en los que se requieren esfuerzos especiales de colaboración entre las fir-

mas. Es claro que en ASELUBE se les va a echar de menos, aunque estamos seguros 

de que los que han pasado a sustituirlos van a hacer los mayores esfuerzos para que 

no se note su ausencia. Pero desde estas líneas debemos destacar el peso que ha 

tenido D. José Herrero desde su puesto de Presidente de la Asociación. Seguramente 

ASELUBE disfrutará durante muchos años de la impronta que él marcó. La ausencia 

de D. Jesús Díaz, presente en la Asamblea General y en la Junta Directiva, se va 

a hacer notar también con toda seguridad. Nuestros mejores deseos para todos 

ellos.

La Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado mes de diciembre, tuvo como 

objetivo aprobar el informe sobre la actividad de la Asociación durante 2006, los 

Presupuestos para 2007 y el Plan de Actuación para el presente año, así como 

debatir sobre los diferentes temas abordados por la Asociación durante 2006. Con 

anterioridad, y con el objetivo de debatir sobre la situación de la normativa en 

materia de aceites usados, y muy especialmente de aprobar y firmar el Protocolo de 

Intenciones en relación con la Gestión de los Aceites Industriales Usados en 

España, anteriormente mencionado.
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«La Junta Directiva es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a 

la Asociación.» Está formada, en este momento, por diez representantes, elegidos 

de entre sus miembros en la Asamblea General celebrada en diciembre de 2006. Su 

composición en la actualidad es:

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

  – D. Sergio González

 BP OIL ESPAÑA, S. A. U. – D. Fernando de Andrés

  – D.ª Irene Quero

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

  – D.ª Alicia Cuervo

 ESSO ESPAÑOLA, S. A. U. (EXXONMOBIL) – D. Pedro Corrales

  – D. Javier Baladrón

 FUCHS LUBRICANTES, S.A. – D. Manuel Rojas

  – D. Ramón Gallifa

 KRAFFT, S. L. U. – D. José Berasategui

  – D. Agustín Ruiz de Munain

 REPSOL YPF LUBRICANTES  – D. Antonio Sánchez

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

 SHELL ESPAÑA, S. A.  – D. Juan Mari Usabiaga

  – D. Carlos Gómez Barroso

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

  – D. Andrés González Zulaica

 VERKOL, S. A. – D. Rafael Vallejo 

  – D. Carlos Elósegui

4 Labor y funcionamiento 
de la Junta Directiva
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PRESIDENTE: CEPSA LUBRICANTES, S. A.  – D. Federico Bonet

VICEPRESIDENTE:  VERKOL, S. A. – D. Rafael Vallejo

SECRETARIO GENERAL:  – D. Javier Poveda

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

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

Los cambios son los siguientes:

•  D. Fernando de Andrés y D.ª Irene Quero sustituyen respectivamente a  

D. José Herrero y D. Ángel Calleja, en representación de BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Javier Baladrón sustituye a D. Jerónimo Sánchez en representación de ESSO 

ESPAÑOLA, S. A. U. (EXXONMOBIL).

•  Se incorporan a la Junta Directiva D. Manuel Rojas y D. Ramón Gallifa en re-

presentación de FUCHS LUBRICANTES, S. A.

•  D. José Berasategui sustituye a D. Jesús Díaz en representación de KRAFFT, S. L. U.

•  D. Juan Mari Usabiaga sustituye a D. Eduardo de Lecea en representación de 

SHELL ESPAÑA, S. A.

La Junta Directiva se ha reunido en diez ocasiones a lo largo del año, abordando 

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

tivas 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 nacional e 

internacional–, la información externa a través de todo tipo de comunicaciones, la 

participación en EUROPALUB, el seguimiento económico de la Asociación, los te-

mas relacionados con los envases y sus residuos (ECOEMBES, MIMAM, Plan Sectorial 

de Prevención), la colaboración con las compañías de aditivos y suministradoras,  

etcétera, y muy especialmente los aceites usados (MIMAM, Consejo de Estado) han 

sido los aspectos que más tiempo han requerido para su tratamiento en las diferen-

tes reuniones celebradas.
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La participación no se ha ceñido exclusivamente a los miembros elegidos de la 

Junta Directiva, pues las reuniones siguen abiertas a los restantes miembros de 

la Asociación. En este sentido es de destacar que la reunión ordinaria de la Junta 

Directiva del mes de mayo se celebró en Bilbao con el fin de posibilitar y facilitar 

la presencia de los representantes de las compañías ubicadas en el País Vasco. 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 designadas, 

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

2006 descritas en la presente Memoria. Desde estas líneas queremos dejar patente 

nuestro agradecimiento a su presencia y entrega.
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El sistema de trabajo adoptado en nuestra Asociación es el de Comisiones for-

madas voluntariamente por miembros de las fi rmas 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.

5.1. Estadística

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

siguientes personas:

•  D. José Luis Vera, AGIP ESPAÑA, S. A.

•  D.ª Luisa Martínez, AMALIE PETROQUÍMICA, S. A.

•  D. Gerardo Guerrero y D.ª Raquel L. García, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Ramiro Arjona, CEPSA LUBRICANTES, S. A.

•  D.ª Rosario Jiménez, CHEVRON ESPAÑA, S. A.

•  D.ª Milagros Santamaría y D.ª Soraya Rivero, ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. 

(EXXONMOBIL).

•  D. Jordi Rubert, NUEVA FL IBÉRICA, S. L.

•  D. Ramón Gallifa y D. Jaime Llonch, FUCHS LUBRICANTES, S. A.

•  D. Sergio Hernández, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Albert Torrens y D. Juan Mañas, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

•  D. Jesús Amenábar, KRAFFT, S. L. U.

•  D.ª Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. (Q8 OILS).

•  D.ª Mercedes Ródenas, MOTUL IBÉRICA, S. A.

5 Labor y funcionamiento 
de las Comisiones
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•  D. Juan Jiménez, NYNAS NAPHTHENICS AB.

•  D. Sigifredo Domínguez, REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. José Manuel Jiménez, SHELL ESPAÑA, S. A.

•  D. Óscar Sánchez, TOTAL ESPAÑA, S. A.

•  D. Rafael Vallejo, VERKOL, S. A.

Esta Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones a lo largo de 2006 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).

3.  Participación en el sistema estadístico europeo a través de EUROPALUB, en-

viando las cifras trimestrales de ventas de lubricantes en el mercado español 

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

mogéneo 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, es-

pecialmente teniendo en cuenta la implementación del sistema integrado 

de gestión de aceites usados y sus repercusiones sobre los sistemas de in-

formación de las compañías. En este sentido, la Comisión ha elaborado la 

correspondencia entre los epígrafes de la estadística de ASELUBE y los de  

la Nomenclatura Combinada que relaciona el Real Decreto 679/2006.

5.  Creación de un nuevo sistema de información puesto en marcha a comienzos 

de 2007 con la incorporación de nuevas compañías y la citada adaptación.

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 2006 con especial intensidad.
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Bajo la Presidencia de D.ª Alicia Cuervo, de CEPSA LUBRICANTES, S. A., está 

compuesta por:

•  D. Ángel Fernández Villacañas, AGIP ESPAÑA, S. A.

•  D. Juan Ortiz, AMALIE PETROQUÍMICA, S. A.

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

•  D.ª Alicia Cuervo, CEPSA LUBRICANTES, S. A.

•  D. Xavier Camps y D. José A. Bernabéu, CHEVRON ESPAÑA, S. A.

•  D.ª Mónica Morera, ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL).

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

•  D. Miguel Cimadevilla y D. Ramón Gallifa, FUCHS LUBRICANTES, S. A.

•  D. Manuel Hervás y D. Sergio Hernández, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

•  D.ª Mayte Fernández y D. Albert Torrens, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

•  D. Antonio Pérez, KRAFFT, S. L. U.

•  D.ª Matilde Pastor y D. Antonio Menéndez, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. 

(Q8 OILS).

•  D. Jordi Ribera y D. Alfonso de Francisco, MOTUL IBÉRICA, S. A.

•  D. Juan Jiménez, NYNAS NAPHTHENICS AB.

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

ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. Carlos Hurtado, SHELL ESPAÑA, S. A.

•  D. Enrique Gómez, TOTAL ESPAÑA, S. A.

•  D. Juan José Alonso y D. Francisco Urquiola, VERKOL, S. A.

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

sentantes de las compañías «socios colaboradores».
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Ha sido mucho el trabajo abordado desde esta Comisión –datos, estadísticas, 

estudios, entrevistas, etc.– para dar respuesta a los principales temas que nos han 

afectado durante este año, y en especial al del Aceite usado como elemento de 

información y contraste con la Comisión de Desarrollo del SIGAUS. Además, se ha 

encargado de otros temas de trascendencia para el sector:

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

Residuos de Envases, nueva normativa, situaciones de conflicto, etc.

b)  REACH.

5.3. Jurídica y Fiscal

Presidida por D. Javier Poveda, sus componentes son:

•  D. Juan Carlos Rico, AGIP ESPAÑA, S. A.

•  D. Juan Ortiz, AMALIE PETROQUÍMICA, S. A.

•  D. Miguel Ángel Sánchez-Melero, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

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

•  D.ª Beatriz Cervera, CHEVRON ESPAÑA, S. A.

•  D.ª Ana Muñoz, D. Joaquín Laorden y D. José Francisco Vindel, ESSO ESPAÑO- 

LA, S. L. U. (EXXONMOBIL).

•  D.ª Paquita Cruz, NUEVA FL IBÉRICA, S. L.

•  D. Andrés Bauer, FUCHS LUBRICANTES, S. A.

•  D. Sergio Hernández, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Joan Mañas y D. Albert Torrens, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

•  D. José Berasategui, KRAFFT, S. L. U.

•  D.ª Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. (Q8 OILS).

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

•  D.ª Myriam Picado y D. Juan Jiménez, NYNAS NAPHTHENICS AB.

•  D. Eduardo Tobalina, REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. Antonio Valdecantos, SHELL ESPAÑA, S. A.

•  D. Carlos Reyna, TOTAL ESPAÑA, S. A.
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Esta Comisión no ha requerido reunirse durante 2006, 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, AGIP ESPAÑA, S. A.

•  D. Juan Ortiz, AMALIE PETROQUÍMICA, S. A.

•  D.ª Raquel Aragón, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Emilio Díaz Rángel, D. José A. Márquez y D. Antonio del Peso, CEPSA 

LUBRICANTES, S. A.

•  D.ª Vicenta Bernalte, CHEVRON ESPAÑA, S. A.

•  D. Javier Baladrón y D.ª Mónica Morera, ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL).

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

•  D. Jaime Llonch y D. Ramón Gallifa, FUCHS LUBRICANTES, S. A.

•  D. Manuel Hervás y D. Sergio Hernández, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Joan Antón Martínez y D. Albert Torrens, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

•  D. José A. Saldaña, KRAFFT, S. L. U.

•  D.ª Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. (Q8 OILS).

•  D. Jordi Ribera, MOTUL IBÉRICA, S. A.

•  D. Juan Jiménez, NYNAS NAPHTHENICS AB.

•  D.ª Elena Domínguez y D. Miguel Ángel Vázquez, REPSOL YPF LUBRICANTES Y 

ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. Frank Sheehy, SHELL ESPAÑA, S. A.

•  D. Carlos Belvis y D. Alfonso Cuevas, TOTAL ESPAÑA, S. A.

•  D. Roberto Polaceck y D. José Luis Zuazola, VERKOL, S. A.

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

sentantes de las compañías «socios colaboradores».
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Durante 2006, los trabajos de la Comisión han ido encaminados a colaborar 

con la comisión de Desarrollo del SIGAUS y con la Junta Directiva en la puesta en 

marcha de aquél a través de la definición de los productos afectados por el Real 

Decreto 679/2006. También se reunió esta Comisión en una ocasión durante 2006 

para establecer líneas de avance en el sistema de formación de ASELUBE.

5.5. Desarrollo del SIGAUS

Comisión ya cerrada una vez cumplido muy satisfactoriamente su cometido, pre-

sidida por D. Javier Poveda estuvo compuesta por:

•  D. Borja González Finat y D. Alejandro Ramírez, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D.ª Alicia Cuervo, CEPSA LUBRICANTES, S. A.

•  D. Eduardo Tobalina, REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. Miguel Ángel Cencerrado, TOTAL ESPAÑA, S. A.

Esta Comisión se formó con la finalidad de organizar la puesta en marcha del 

Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, incluso antes de que estuviera 

aprobado el Real Decreto 679/2006. Se encargó de analizar posibles estrategias de 

actuación ante el mencionado Real Decreto y de presentar propuestas de actuación 

a la Junta Directiva, revisando y poniendo al día la información disponible.

También colaboró en estas labores D. Jerónimo Sánchez (ESSO ESPAÑOLA, S. L. U.)

Sin duda, la labor de esta Comisión ha sido clave para que el SIGAUS esté en 

marcha y funcionando –aun con todas las limitaciones existentes– desde antes del 

1 de enero de 2007.
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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, así como el 

Protocolo de Intenciones en relación con la gestión de Aceites Indus-

triales usados en España, instando a las compañías en este sentido cuando 

así se considere necesario.

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

Públicas a nivel nacional, autonómico y local en cuantos temas puedan afec-

tar 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, ha-

ciendo especial énfasis en la incorporación de los datos de nuevas compa-

ñías asociadas, así como en la creación de los mecanismos necesarios para 

una mejor información en relación a las nuevas exigencias promovidas por 

el Real Decreto 679/2006.

 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 verifi cación 

de medidas propuestas. Relaciones con ECOEMBES. Seguimiento de la revi-

sión de la citada Ley de Envases.

 6.  Promover la implementación de la nueva normativa de aceites usados, cola-

borando con el SIGAUS en todos los aspectos que faciliten su labor y la de 

las compañías asociadas.

6 Desarrollo futuro



 7.  Continuar, en su caso, con la celebración de los Cursos de Formación, revi-

sando y actualizando la documentación y contenidos 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 com-

pañías en la Asociación, organizando la celebración de una reunión de la 

Junta Directiva en Barcelona.

11.  Continuar con la labor de ser «la voz del lubricante» en España.
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A través de la página web de ASELUBE (http://www.aselube.es o 

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

ginas web de las compañías asociadas, obtener sus direcciones y los contactos ne-

cesarios. No obstante, aportamos aquí información que consideramos puede ser de 

utilidad general.

AGIP ESPAÑA, S. A. Anabel Segura, 16, 4.ª planta
Página web: www.agip.es  Edifi cio Vega Norte - I
Correo electrónico: lubricantes@agip.es  28108 Alcobendas (Madrid)
 Tel.: 91 596 21 00 – Fax: 91 596 21 24

AMALIE PETROQUÍMICA, S. A. Príncipe de Vergara, 128
Página web: www.amaliepetroquimica.com 28002 Madrid
Correo electrónico: apsa@amaliepetroquimica.com Tel.: 91 564 47 69 – Fax: 91 564 44 17

BP OIL ESPAÑA, S. A. U. Avda. de Bruselas, 36, Arroyo de la Vega
Página web: http://www.bpesp.com,  28108 Alcobendas (Madrid)
                      www.bplubricantes.es Tel.: 902 10 70 01 – Fax: 91 414 77 09

CEPSA LUBRICANTES, S. A. Campo de las Naciones
Página web: http://www.cepsa.com/lubricantes  Ribera del Loira, 50, 3.ª
Correo electrónico: lubricantes@madrid.cepsa.es  28042 Madrid
 Tel.: 91 337 60 00 – Fax: 91 337 96 62

CHEVRON ESPAÑA, S. A. Villa de Madrid, 34
Página web: www.chevron.com Polígono Industrial Fuente del Jarro
Correo electrónico: texpet@chevron.com  49888 Paterna (Valencia)
 Tel.: 96 132 23 61 – Fax: 96 132 37 04

ESSO ESPAÑOLA, S. L. U. (EXXONMOBIL) Campo de las Naciones
Página web: http://www.ExxonMobil.com  Av. del Partenón, 4, 3.ª
 28042 Madrid
 Tel.: 91 300 92 00 – Fax: 91 300 93 60

NUEVA FL IBÉRICA, S. L. Pol. Ind. Can Castells.
Página web: http://www.fl selenia.com  Isaac Peral, s/n
Correo electrónico: jm.garcia@fl iberia.com  08420 Canovelles (Barcelona)
 Tel.: 93 849 99 99 – Fax: 93 846 61 62

7 Direcciones y teléfonos 
de las compañías asociadas
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FUCHS LUBRICANTES, S. A. Polígono San Vicente, s/n 
Página web: http://www.fuchs.es  08755 Castellbisbal (Barcelona) 
Correo electrónico: dac@fuchs-oil.com  Tel.: 93 773 02 19 – Fax: 93 773 02 97

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. Anabel Segura,16, Edificio Vega Norte 
Página web: www.galpenergia.com 28108 Alcobendas (Madrid) 
Correo electrónico: info.lubricantes@galpenergia.com Tel.: 91 714 67 00 – Fax: 91 714 68 24/25

HOUGHTON IBÉRICA, S. A. P. I. Can Salvatella. Torre Mateu,  
Página web: www.houghtoneurope.com  Avda. Arraona, 73-79 
Correo electrónico: info@houghton-ib.com  08210 Barberá del Vallés (Barcelona) 
 Tel.: 93 718 85 00 – Fax: 93 718 93 00

KRAFFT, S. L. U. Carretera de Urnieta, s/n 
Página web: http://www.krafft.es  20140 Andoain (Guipúzcoa) 
Correo electrónico: krafft@krafft.es  Tel.: 94 341 04 00 – Fax: 94 341 04 24

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. (Q8 OILS) Serrano, 21, 2.º 
Página web: http://www.q8oils.com  28001 Madrid 
 Tel.: 91 576 43 00 – Fax: 91 577 73 99

MOTUL IBÉRICA, S. A. Provenza, 386, 3.ª planta 
Página web: http://www.motul.com  08025 Barcelona 
Correo electrónico: motul@motul.es y  Tel.: 93 208 11 30 – Fax: 93 208 11 31 
                           motulcomercial@motul.es

NYNAS NAPHTHENICS, AB García de Paredes, 86 
Página web: http://www.nynas.com  28010 Madrid 
 Tel.: 91 702 18 75 – Fax: 91 702 18 81

REPSOL YPF LUBRICANTES  Ed. Tucumán 
Y ESPECIALIDADES, S. A. Glorieta Mar Caribe, 1,  
Página web: http://www.repsolypf.com 2.ª Planta – 28043 Madrid 
Correo electrónico: LubEsp@repsolypf.com Tel.: 91 753 94 33 – 91 753 79 78 
 Fax: 91 753 01 02

SHELL ESPAÑA, S. A. Río Bullaque, 2 
Página web: www.shell.es  28034 Madrid 
Correo electrónico: CSC.C.Madrid@shell.com  Tel.: 91 537 01 00 – Fax: 91 537 01 06

TOTAL ESPAÑA, S. A. Ribera de Loira, 46 
Páginas web: www.total.es ,  28042 Madrid 

                       www.lubricantes-total.com ,  Tel.: 91 722 08 40 – Fax: 91 722 08 60 

                       www.elf-lubricantes.com   
                   y www.gulf.es
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VERKOL, S. A. B.º Zalaín, 42 
Página web: http://www.verkol.es  31789 Bera (Navarra) 
Correo electrónico: verkol@verkol.es  Tel.: 94 863 08 11 – Fax: 94 863 01 25 
 Dirección comercial: 
 Cormoranes, 14 bis. 
 Pol. Ind. Pinto Estación 
 28320 Pinto (Madrid) 
 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

JAVIER POVEDA DE LA IGLESIA

Secretario General

Madrid, 26 de abril de 2007
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