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4 Tras un 2012 marcado por la im-
plementación de las políticas de ajuste y 
austeridad para corregir las desviacio-
nes de los principales indicadores eco-
nómicos, el año 2013 vino marcado por 
la mejora de los grandes indicadores 
macroeconómicos, la recuperación par-
cial de los mercados financieros y una 
mejora substancial de la prima de ries-
go. Estas mejoras, imprescindibles pa-
sos previos a una recuperación econó-
mica, todavía no se han materializado 
en la recuperación del consumo interno 
y del mercado de trabajo, si bien los dis-
tintos avances parecen indicar que la 
recesión ha tocado fondo y nos vamos 
acercando al tan esperado momento de 
la recuperación económica y del em-
pleo, uno de nuestros principales desa-
fíos para el bienio 2014-2015.

El PIB, tras una caída del –1,4% 
en 2012, mostró una ligera caída del 
–0,3% en 2013, con los últimos trimes-
tres en positivo. En estos momentos las 
previsiones para el 2014 están en torno 
al 1%.

El mercado de productos petrolí-
feros descendió en 2013 un 8,9 % con 
respecto al año anterior. Las gasolinas y 
los gasóleos disminuyeron un 5,4 % y 
3,2% respectivamente, mientras que en 
fuelóleos la caída fue del 15%. 

Con respecto a la evolución del 
mercado de lubricantes en 2013, tras un 
primer semestre descorazonador, la 
neta recuperación mostrada en el se-
gundo semestre, permitió cerrar el 2013 
con un incremento del 1,2% que permi-
te albergar esperanzas con vistas al año 

Carta del Presidente
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2014, si bien hemos de estar preparados 
para una lenta recuperación.

En ASELUBE, cuyos miembros 
representan el 82% de las ventas del 
sector la evolución varía por sector 
siendo del -4,7% en automoción, -6.2 % 
en industria, el +5% en marinos, el 
+12% en aceites de proceso y el -16.5% 
en grasas, debiendo resaltar que estos 
datos muestran el impacto de la salida 
de una empresa de ASELUBE y de sus 
correspondientes ventas. 

Como en otros sectores de la 
economía española, las compañías si-
guen encontrando en el mercado de ex-
portación una respuesta a la debilidad 
del mercado interno, con un incremento 
significativo de las exportaciones desde 
el comienzo de la crisis, hasta alcanzar 
un volumen superior a las 170.000 tone-
ladas en 2013.

Las empresas que forman parte 
de ASELUBE entienden que uno de las 
claves del futuro es la CALIDAD con 
mayúsculas, respondiendo a las cada 
vez mayores exigencias de los fabrican-
tes de vehículos y maquinaria industrial 
y a los retos tecnológicos que se pre-
sentan en los sectores de automoción e 
industria. Todo ello dentro del máximo 
respeto al medio ambiente, la defensa 
del consumidor y de la competencia. 

Tras la firma a finales del 2012 de 
un convenio de colaboración con la 
Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) para facilitar gra-

tuitamente los lubricantes consumidos 
en la flota de reparto de los más de 50 
Bancos de Alimentos repartidos por 
toda la geografía española, en 2013 pa-
samos a la fase de implementación que 
esperamos se mantenga en los años ve-
nideros.

Por último, quiero agradecer sin-
ceramente la colaboración de todos los 
que desde sus compañías, y con distin-
tos niveles de responsabilidad, partici-
pan del buen funcionamiento de nues-
tra Asociación. Es el momento de dar 
las gracias a Gerardo Guerrero (BP), 
Josep M.ª García (PETRONAS) y 
Antonio Portela (REPSOL) que nos 
han acompañado y colaborado con la 
Asociación en los últimos años.

ASELUBE gracias a todos ellos 
sigue siendo el proyecto y la realidad 
ilusionante que ha sido desde que en 
1990 comenzó su andadura.

Pedro Corrales 
Presidente de ASELUBE

Madrid, 29 de abril de 2014

Quiero agradecer la 
colaboración de todos los 
que desde sus compañías, 
participan del buen 
funcionamiento de nuestra 
Asociación
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1. ASELUBE:  
El sector del lubricante en España

Han tenido que transcurrir 25 meses (desde febrero de 2011) para que finalmente 
en abril de 2013 hayamos podido encontrar un crecimiento respecto al mismo mes del 
año anterior en las cifras de ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE. Aun-
que hemos de tener en cuenta que durante el pasado año el ámbito de compañías per-
tenecientes a ASELUBE ha sido menor que el del año 2012 y por ello las cifras no son 
exactamente comparables. Aún así el año 2013 no ha sido el del crecimiento sino el del 
estancamiento en la caída para las compañías de ASELUBE. Se ha parado el golpe.

La cifra de ventas en 2013 ha disminuido un 3,6% respecto a 2012, aunque, 
como hemos señalado, este descenso habría sido menor si hubiéramos comparado con 
parámetros semejantes.

Las perspectivas para el año 2014 parecen mejorar modestamente, sin que nos 
podamos permitir bajar los brazos. Da la impresión de que vamos a tener un año con 
ligeras oscilaciones.

ASELUBE durante 2013 no ha tenido cambios en su composición. Así las 18 
compañías que pertenecen a ASELUBE en este momento son:

 1. AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.

 2. BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

 3. CEPSA LUBRICANTES, S. A.

 4. CROMOGENIA UNITS, S. A.

 5. ENI IBERIA, S. L. U.

 6. FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.

 7. GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

 8. HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

 9. KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.

10. KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.

11. MOTUL IBÉRICA, S. A.

12. NYNAS AB

13. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.

14. QUAKER CHEMICAL, S. A.

15. REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

16. SHELL ESPAÑA, S. A.

17. TOTAL ESPAÑA, S. A. U.

18. VERKOL, S. A.
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A las que habría que añadir como marcas adicionales: CASTROL, CS, ELF, ERTOIL, 
GULF, MOBIL y TEXACO.

Y finalmente las compañías que participan en la Asociación como «socios cola-
boradores» son:

•  CATOR (Catalana de Tractament d’Olis Residuals, S. A.)

•  INFINEUM IBERIA, S. A. U.

•  LUBRIZOL ESPAÑOLA, S. A.

•  SERTEGO, S. L. U.

•  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, S. L. (SIGAUS).

Tomando en cuenta los datos disponibles estimamos que las ventas de las 18 
compañías asociadas a finales de 2013, representaban ese año cerca del 82% (en vo-
lumen) de las ventas totales en el mercado de lubricantes en nuestro país. Por seg-
mentos, representan poco más del 80% del mercado de lubricantes de automoción, 
cerca del 79% del mercado de aceites industriales, el 100% de los marinos, práctica-
mente el 59% de las grasas y en torno al 98% en aceites de proceso.

En su conjunto, las compañías que pertenecen a día de hoy a ASELUBE dispo-
nen de 14 plantas para la elaboración de lubricantes en nuestro país, con una capaci-
dad de producción de alrededor de las 830.000 toneladas anuales, con una capacidad 
de envasado por encima de las 585.000 toneladas y de almacenamiento superior a las 
70.000 toneladas. Han sido más de 450.000 toneladas de productos terminados las 
que han salido de las plantas españolas de las firmas asociadas.

El personal de estas empresas dedicado al sector de lubricantes es de 1.218 em-
pleos directos, (–11,4% en 2013 sobre 2012), a los que habría que sumar los induci-
dos, especialmente a través de distribuidores. En estas labores de distribución, las 
compañías asociadas disponen de 53 Delegaciones Comerciales (6 menos que en 2012) 
y 657 Distribuidores Comerciales (un 5% más que el año anterior).

Las firmas representadas en ASELUBE facturaron en este sector durante 2013 
más de de 1.110 millones de euros —incluida la aportación a SIGAUS— (–3% sobre el 
año anterior), con unas inversiones en nuestro país de más de 10 millones de euros y 
con una facturación al exterior (exportaciones más comercio intracomunitario) cerca-
na a los 300 millones de euros (un –7% respecto al año anterior), lo que generó para 
ese año un saldo positivo en nuestro comercio exterior en torno a los 195 millones de 
euros (–13% sobre el año anterior).

Las compañías presentes en nuestra Asociación tienen una posición consolidada 
en materia de Certificados Internacionales de Calidad (además de otros muchos en rela-
ción con las marcas de automoción o de otro tipo), que reflejamos a continuación:



9
MEMORIA

2013

COMPAÑÍA CERTIFICADOS DE CALIDAD y OTROS
AMALIE PETROQUÍMICA, S. L. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
BP OIL ESPAÑA, S. A. U. ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004 e ISO 18.001:1999
CEPSA LUBRICANTES, S. A. ISO 9.001:2008, ISO TS 16.949:2002 y PECAL/AQAP 2120, OSHAS 

18.001, ISO 14.001:2004. EMAS.- Reglamento (CE)1221/2009
CROMOGENIA UNITS, S. A. ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
ENI IBERIA, S. L. U. ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004 y OHSAS 18.001-2007
FUCHS LUBRICANTES, S. A. U. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. ISO 9.001:2008 Producción y Comercialización de Lubricantes
HOUGHTON IBÉRICA, S. A. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, 
S. EN C.

ISO 9.001:2008, ISO TS 16.949:2009, EMAS, ISO 14.001:2004, 
OSHAS 18.001, ISO 21.469 - PRODUCTOS FOODGRADE, ISO 21.469, 
Certificación productos Halal y Certificación productos Kosher, 
CERTIFICACIÓN STANDARD 61 DRINKING WATER, CERTIFICADO OEA

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004 (KPE Europort-Róterdam) e ISO 
9.001:2008 (KP Amberes y Rotterdam)

MOTUL IBÉRICA, S. A. ISO 9.001:2008
NYNAS AB ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004, EMAS y OHSA 18.001:2007
PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
QUAKER CHEMICAL, S. A. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
REPSOL LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES, S. A.

ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004, ISO TS 16.949:2009 y OHSAS 
18.001:2007

SHELL ESPAÑA, S. A. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
TOTAL ESPAÑA, S. A. U. ISO 9.001:2008, TS 16.949:2009, ISO 14.001:2004, ISSSRS: Nivel 4, 

OHSAS 18.001:2007 e ISSSRS nivel 4
VERKOL, S. A. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004

Estos certificados reflejan fielmente la importancia dada a la calidad de los produc-
tos, a los procesos de trabajo y a su control, siendo para nuestro sector un aspecto de fun-
damental cuidado y atención, así como fiel reflejo de nuestra preocupación medioambiental.

Todas las firmas representadas —con envases puestos en el mercado afectados 
por su ámbito de actuación— 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 siguen suscribiendo, en 
el seno de la citada Ecoembes, los Planes Sectoriales de Prevención de Envases y Resi-
duos de Envases, en los que participan de forma activa las compañías de ASELUBE. Se 
sigue avanzando cualitativa y cuantitativamente tanto en la disminución del número de 
envases utilizados como en la cantidad de materiales empleados en los mismos.

Así mismo, todas ellas tienen suscrito el Protocolo de intenciones en relación 
con la gestión de los aceites industriales usados en España, como expresión de su com-
promiso con el medio ambiente en general y con los residuos de sus productos en 
particular. Todas las firmas asociadas están adheridas al Sistema Integrado de Gestión 
de Aceites Usados (SIGAUS) para dar respuesta adecuada a las obligaciones que marca 
el Real Decreto 679/2006 de aceites industriales usados.
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Valoración general del año 2013

2013 ha continuado, aunque de manera menos acelerada, el proceso de caída en 
las ventas de lubricantes por parte de las compañías de ASELUBE. Si bien hemos de 
volver a señalar que el perímetro de compañías de las que es referencia la Asociación 
ha disminuido en este año respecto a los anteriores, lo que ha generado un efecto 
negativo en la evolución de las ventas que queda recogido por los datos que presenta-
mos. Cualquier análisis queda mediatizado por esta circunstancia.

De todas maneras, creemos que las cifras de variación interanual habrían sido 
ligeramente negativas incluso con igual perímetro de asociados.

VARIACIÓN DE CADA PERIODO RESPECTO AL MISMO DEL AÑO ANTERIOR

Tipos de productos 1.er trimestre 2.º trimestre 3.er trimestre 4.º trimestre 2013

Automoción. –18% –10%  +2% +10% –5%

Industriales –14%  –7%  –3%  +2% –6%

Marinos y aviación  +1% +13%  +8%  –1% +5%

Proceso  +2%  +8% +14% +14% +9%

Grasas –18% –17% –20% –12% –17%

Suma Total –13%  –6%  +0%  +6% –3.6%

La segunda parte del año ha significado un cambio en la pendiente de caída que 
veníamos presentando en los últimos dos años. Todavía no es posible presentar cifras 
positivas pero tenemos fundadas esperanzas de que esta circunstancia cambie a lo 
largo de 2014.

VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA DE LAS FIRMAS REPRESENTADAS EN ASELUBE

 2011 2012 2013
Variación 

13/12 (%)
Estructura 
2013 (%)

Automoción
– Turismos y motos
– Transporte y resto
– Engranajes y transmisiones de automoción

Suma…

 
 83,9
 52,2
 20,4
156,4

 
 76,2
 45,6
 17,4
139,2

 
 73,3
 42,2
 17,1
132,6

 
–4
–8
–2
–5

 
 24,6
 14,2
  5,7
 44,5

Industriales (1) 127,8 116,4 109,2 –6  36,7

Marinos y Aviación  24,0  21,3  22,4 +5   7,5

Proceso  29,5  26,4  28,9 +9   9,7

Grasas   6,8   5,5   4,6 –17   1,6

VENTAS TOTALES 344,5 308,9 297,7 –3.6 100,0

unidad: miles de toneladas.

(1)  Se incluyen en este apartado los siguientes aceites: engranajes para industria, transmisiones hidráulicas, amortiguadores, trabajo de 
metales, altamente refinados y otros aceites, así como otros aceites de motor.
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Los aceites marinos y de aviación y los aceites de proceso, han tenido un creci-
miento en sus ventas a lo largo de 2013. Los restantes mercados han presentado unos 
resultados negativos a final de año, con especial énfasis en el mercado de grasas que 
ha descendido un –17%. En todo caso se debe tener en cuenta que las cifras de 2013 
corresponden a 18 compañías (una menos que el año anterior).

La estructura de las ventas de lubricantes en España de las firmas representadas 
en ASELUBE durante 2013 ha sido:

(Datos referidos a las firmas representadas)

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ASELUBE 2013

AUTOMOCIÓN,  
45,1%

GRASAS,  
1,8%MARINOS Y AVIACIÓN,  

6,9%

PROCESO,  
8,5%

INDUSTRIALES,  
37,7%

Si bien la estimación de ASELUBE de las ventas en el mercado presenta una evo-
lución negativa desde 2007, con una caída acumulada hasta el pasado año cercana 
al 40%, en 2013 estimamos que el conjunto del mercado ha evolucionado positi-
vamente con un crecimiento del entorno del 1,2%.

421,0

364,4

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA

Ventas de ASELUBE

Estimación de las ventas  
del resto del mercado

Miles de toneladas

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2009 2010 2011 20132012

406,0 396,7
360,2

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA (% VARIACIÓN)

 2009 2010 2011 2012 2013

ASELUBE –18,3  2,2 –5,4 –10,3  –3,6

RESTO –21,2 14,8 –8,3  –1,7 30,0

% variación MERCADO –18,7  3,7 –5,8  –9,2  1,2
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Por otro lado, podemos estimar que, en función de la distribución de las compa-
ñías asociadas, las ventas de lubricantes de automoción, y de aceites industriales en 
España han tenido durante 2013 unas estructuras geográficas bastantes similares a las 
de años anteriores, quedando como se señala en los siguientes gráficos:

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2O13
Automoción

15,1%

12,9%

3,0%

2,3%

1,5%

3,3%

1,7%

1,6%
3,5%

6,8%7,7%

2,6%

2,0%

7,1%

1,1%
9,5% 18,1%

0,1%

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2O13
Industriales

10,3%

9,0%

3,3%

5,4%

0,6%

4,4%

2,2%

5,4%
16,6%

7,3%5,1%

1,3%

1,4%

6,1%

0,9%
5,5% 15,3%

0,1%

Por último presentamos, a título informativo, la evolución de la estructura de 
ventas de lubricantes de automoción durante el periodo 2010-2013 por canales de 
distribución de sector consumo (datos facilitados por GFK):
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Aún en una situación de crisis económica en la que pudiera parecer que se podría 
resentir la demanda de calidad en los lubricantes para turismos y en general para servi-
cios ligeros, los datos de que disponemos en ASELUBE nos señalan que sigue la tenden-
cia de crecimiento de la cuota de consumo de lubricantes sintéticos y semisintéticos 
frente a los de bases minerales. A pesar de estar hablando de productos con mayor valor 
añadido y, por tanto, de mayor precio, se mantiene la evolución creciente en la demanda 
de productos calidad, con una mayor exigencia tecnológica y una mayor carga de inves-
tigación y desarrollo. Los datos de la proporción de aceites sintéticos y semisintéticos 
en los aceites de motor para servicios ligeros (automóviles turismos), lo que deja claro 
el comportamiento de la demanda y la respuesta de las compañías de lubricantes.

La proporción de productos sintéticos alcanzada en el segmento de servicios li-
geros ha pasado en tan solo diecinueve años de un 2,4% en 1995 hasta un 47,4% en 
el pasado año. Si incluimos los llamados semisintéticos, el incremento es aún más es-
pectacular (de un 9,7% conjunto en 1995 hemos pasado a un 87,6% en 2013).

Esta proporción de sintéticos y semisintéticos es significativamente superior en 
el parque de vehículos menores de tres años.

 2010 2011 2012 2013

Unidades Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Gasolineras y 
Estaciones de Servicio

7.234 7,7 8.331 7,4 8.331 8,1 8.338 8,0

Autocentros 297 6,9 301 6,9 301 6,5 276 5,8

Resto de talleres 25.915 23,2 25.168 25,4 24.013 26,4 15.990 28,1

Grandes superficies 376 5,4 380 5,5 377 5,3 385 5,4

Talleres concesionarios 11.289 56,8 11.525 54,8 11.125 53,7 10.753 52,7

Suma Total 45.111 100,0 45.705 100,0 44.147 100,0 35.742 100,0

Nota 1: Estos datos incluyen, tan sólo, los porcentajes de ventas a detallistas.
Nota 2: En 2011 el universo de Estaciones de Servicio sufre un incremento importante como consecuencia del cambio de definición que hemos 
introducido en los paneles: ahora se tienen en cuenta postes únicos y se cuentan como dos aquellas gasolineras que se establecen a ambos lados de la 
carretera (antes sólo contaban como uno).

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE ACEITES DE MOTOR SERVICIOS LIGEROS
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En el caso de vehículo pesado, la tendencia hacia semisintéticos, sintéticos y 
economizadores de combustible (muy baja viscosidad) ha recuperado la senda de cre-
cimiento que venía presentando y que se vio frenada el año anterior. Así para la suma 
de sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 0,3% en 1995 hasta un 21% del 
total en 2013. Se han cumplido de esta manera todas las expectativas que expresába-
mos en la Memoria anterior.

Por otro lado, la atención especial de las compañías de lubricantes al comercio 
exterior ha ido aumentando en los últimos años como forma de hacer frente a las difi-
cultades del mercado nacional. En 2013, en base a los datos de que dispone ASELUBE, 
este proceso ha significado un crecimiento del 4,5% en las toneladas de productos 
terminados exportadas, superándose las 170 mil toneladas, en su mayoría (más del 
58%) a Europa, pero también a las restantes zonas (a América más del 12%).

Comunicación

La apertura de la Junta Directiva a la asistencia de representantes de todas las 
compañías, junto con el uso de los instrumentos de la extranet siguen facilitando esta 
labor a nivel interno.

Se ha mantenido una constante disposición con los medios de comunicación, 
atendiendo sus peticiones de entrevistas, artículos o comentarios. No se han escati-
mado esfuerzos por presentar a la sociedad nuestros puntos de vista sobre el sector de 
lubricantes en España. La web de ASELUBE, mejorada la imagen, la accesibilidad y la 
posibilidad de optimización y actualización diaria de los contenidos sigue siendo el 
elemento principal de expresión al exterior de lo que somos y hacemos, así como inci-
dir en dar un servicio no solo a nuestros asociados sino también a la sociedad en ge-
neral que, de esta manera tiene una ventana abierta a nuestro sector y a los mensajes 
que queremos hacerla llegar.

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE ACEITE MOTOR DIÉSEL SERVICIOS PESADOS
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ASELUBE, manteniendo su propuesta de actuar como «la voz del lubricante» en 
España, no se plantea en principio realizar más que un acto público al año. Éste es el 
de la presentación de la Memoria de Actividades. 

El pasado año se redoblaron los esfuerzos por mejorar la Memoria y su presenta-
ción, que tuvo lugar el día 18 de abril en el Instituto de Empresa —IE Business 
School— en Madrid. En ese marco nos ayudó la Profesora D.ª Remedios Torrijos, con 
una conferencia titulada «Motivación para la crisis y la poscrisis» que fue seguida por 
todos los asistentes con mucho interés.

Este acto se constituye todos los años como un momento de encuentro único, 
tanto con los medios de comunicación y las compañías de sectores afines, como entre 
los profesionales de las compañías asociadas.

1
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Sistema estadístico

Durante el año 2013 se ha seguido mejorando y ampliando el sistema estadísti-
co de la Asociación, así como el análisis continuado de los datos disponibles mes a 
mes, con el fin de seguir de cerca la evolución de las ventas en nuestro sector.

Formación

La formación ha seguido teniendo un espacio especial en nuestra Asociación. Es 
de destacar en este sentido la celebración de una Jornada sobre la actualización de la 
gestión de los aceites usados el día 29 de octubre con la colaboración de D. Fermín 
Martínez Hurtado y D. Miguel Ángel Cencerrado (SIGAUS) y con la asistencia de más de 
veinte representantes de las compañías asociadas. Se valoró muy positivamente el 
encuentro y se extrajeron importantes ideas para seguir en la línea de atender adecua-
damente la gestión medioambiental que más directamente nos afecta desde el más 
absoluto respeto a la normativa existente. 

1.  D. Luís Alcázar,  
Presidente de C. Estadística.

2. Jornada formación SIGAUS.

3. Banco de Alimentos de Madrid.

2 3



3.



19
MEMORIA

2013

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación y «representa la pleni-
tud de derechos de los asociados», siendo sus acuerdos de carácter obligatorio para to-
dos sus miembros. Los representantes de las compañías asociadas a la fecha de hoy son:

•  D. Enrique Sánchez de Lamadrid (D.ª Marta Sánchez de Lamadrid) 
AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.

•  D. Jaime García Lecina (D. Pablo García Legaz) 
BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D. José Aramburu (D. Carlos Giner) 
CEPSA LUBRICANTES, S. A.

•  D. Ramón Cabestany 
CROMOGENIA UNITS, S. A.

•  D. Buenaventura González (D. Sergio González) 
ENI IBERIA, S. L. U.

•  D. Manuel Rojas (D. Joaquín Ferrer) 
FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.

•  D. Pedro Corrales (D. Jan Viladevall) 
GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Luís Camino (D. Joan Mañas) 
HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

•  D.ª Rocío Poveda 
KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.

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

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

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

•  D. Jordi Rubert (D.ª Esmeralda Iglesias) 
PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.

•  D. Fernando Olivar (D. Joan Albert Fernández) 
QUAKER CHEMICAL, S. A.
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•  D. Orlando Carbo (D. Luís Alcázar) 
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. Carlos Gómez (D. Francisco Esteban) 
SHELL ESPAÑA, S. A.

•  D. Gabriel López Ruiz (D. Arturo Menac) 
TOTAL ESPAÑA, S. A. U.

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

Se han producido algunos cambios en la representación de las compañías: 
D. Pablo García Legaz de BP OIL ESPAÑA, S. A. U. ha sustituido a D. Gerardo Guerrero. 
También D. Jordi Rubert y D.ª Esmeralda Iglesias han sustituido a D. Luís Coloma y 
D. Josep M.ª García en PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U. y D. Orlando Carbo ha 
sustituido a D. Antonio Portela en REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. 
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Desde estas líneas queremos agradecer su colaboración y esfuerzo en el tiempo 
que han estado con nosotros a todos los que han dejado de estar presentes en este 
órgano de la Asociación. 

La Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado mes de diciembre, tuvo 
como objetivo aprobar el informe sobre la actividad de la Asociación durante 2013, los 
Presupuestos para 2014 y el Plan de Actuación para el presente año.



4.
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Labor y funcionamiento  
de la Junta Directiva

«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 2012. Su com-
posición en la actualidad es:

VOCALES:
BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

 
– D. Jaime García Lecina
– D. Pablo García Legaz

CEPSA LUBRICANTES, S. A. – D. José Aramburu
– D. Carlos Giner

ENI IBERIA, S. L. U. – D. Buenaventura González
– D. Sergio González

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. – D. Pedro Corrales
– D. Jan Viladevall

HOUGHTON IBÉRICA, S. A. – D. Luís Camino
– D. Joan Mañas

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

NYNAS AB – D.ª Myriam Picado
– D. Juan Jiménez

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. – D. Orlando Carbo
– D. Luís Alcázar

TOTAL ESPAÑA, S. A. U. – D. Gabriel López
– D. Arturo Menac

VERKOL, S. A. – D. Rafael Vallejo
– D. Carlos Elósegui

PRESIDENTE:
GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

VICEPRESIDENTE:
VERKOL, S. A.

SECRETARIO GENERAL:

– D. Pedro Corrales

– D. Rafael Vallejo

– D. Javier Poveda

Respecto a la anterior composición de la Junta Directiva se ha producido algu-
nas variaciones en la representación de las compañías: D. Pablo García Legaz ha susti-
tuido a D. Gerardo Guerrero en BP OIL ESPAÑA, S. A. U., D. Orlando Carbo ha sustitui-
do a D. Antonio Portela en REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. 
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La Junta Directiva se ha reunido en ocho ocasiones a lo largo del año, abordan-
do todas las cuestiones que han afectado a nuestro sector y tomando nuevas iniciati-
vas de interés común, según las necesidades. Cabe destacar:

•  Los temas estadísticos, con el fin de disponer de la mejor información posi-
ble, fiable y útil en los ámbitos nacional e internacional, manteniendo y me-
jorando un sistema extranet de estadísticas.

•  La información externa a través de todo tipo de comunicaciones.

•  El seguimiento económico de la Asociación.

•  Los diferentes aspectos de carácter medioambiental que se han abordado 
desde la Comisión de Medio Ambiente y Consumo. ECHA, evaluación de sus-
tancias.

•  El seguimiento y estricto cumplimiento de la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia, incluido el espacio de formación señalado.

•  Los aceites usados y la colaboración con SIGAUS.

Presidente D. Pedro Corrales.
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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. 

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 compa-
ñías en las diferentes Comisiones, han posibilitado abordar todos los temas y buscar 
su tratamiento más adecuado. Desde estas líneas queremos dejar patente nuestro 
agradecimiento a su presencia y entrega.

Vicepresidente D. Rafael Vallejo.



5.
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Labor y funcionamiento  
de las Comisiones

El sistema de trabajo adoptado en ASELUBE es el de Comisiones formadas volun-
tariamente 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.

5.1. Estadística

Presidida por D. Luís Alcázar, de REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A., 
está compuesta por las siguientes personas:

•  D.ª Eva Millán, AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.
•  D.ª Raquel L. García y D. Marcos Nieto, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
•  D.ª Nuria Martínez, CEPSA LUBRICANTES, S. L. U.
•  D.ª Maite Nestares, CROMOGENIA UNITS, S. A.
•  D. José Luís Vera, ENI IBERIA, S. L. U.
•  D. Joaquín Ferrer, FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.
•  D. Gonzalo de la Iglesia y D. David Álvarez, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.
•  D. Jaume Piqué, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
•  D.ª Teresa Álvarez, KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.
•  D.ª Ana Navarro, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.
•  D.ª Mercedes Ródenas y D.ª Julia de Francisco, MOTUL IBÉRICA, S. A.
•  D. Juan Jiménez y D.ª Gloria Villaverde, NYNAS AB
•  D.ª Lourdes Blanco y D. Jacques Chemidlin, PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.
•  D.ª Patricia van der Horst, QUAKER CHEMICAL, S. A.
•  D.ª Julia Martínez, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
•  D. Mariano Martín, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.
•  D. Rafael Vallejo, VERKOL, S. A.

Esta Comisión se ha reunido en dos ocasiones a lo largo de 2013 y ha tenido 
como funciones:

1.  Seguimiento, revisión y análisis de las estadísticas puestas en marcha en la 
Asociación (mensuales y anuales como la Comercial de Automoción, la de 
Comunidades Autónomas, por canales, de envases, etc.).

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

3.  Seguimiento, revisión y mejora del sistema extranet de estadísticas.
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5.2. Medio Ambiente y Consumo

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

•  D. Enrique Sánchez de Lamadrid, AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.
•  D.ª Concepción Gutiérrez, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
•  D.ª Alicia Cuervo, CEPSA LUBRICANTES, S. A.
•  D. Ramón Cabestany, CROMOGENIA UNITS, S. A.
•  D. Ángel Fernández Villacañas, ENI IBERIA, S. L. U.
•  D. Miguel Cimadevilla, FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.
•  D. Manuel Hervás, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.
•  D. Joan Antón Martínez, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
•  D.ª Rocío Poveda, KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.
•  D.ª Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.
•  D. Jordi Ribera y D. Alfonso de Francisco, MOTUL IBÉRICA, S. A.
•  D. Juan Jiménez, NYNAS AB
•  D. Albert Capel, PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.
•  D.ª Mireia Macia, QUAKER CHEMICAL, S. A.
•  D. Carlos Rojo, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
•  D.ª Isabel Martín, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.
•  D.ª Silvia Vivanco, VERKOL, S. A.

Junto con los anteriormente citados están invitados a las reuniones los repre-
sentantes de las compañías «socios colaboradores».

Durante 2013 esta Comisión se ha reunido en tres ocasiones y en ellas se ha 
tenido oportunidad de analizar la Ley de Residuos (Ley 11/2012), así como de plan-
tear la elaboración de un documento de Preguntas frecuentes en materia de medio 
ambiente y consumo y de realizar —con la colaboración de SIGAUS— una Jornada 
formativa sobre aceites usados. 

La valoración hecha por los numerosos asistentes a esta Jornada nos hace pen-
sar en la conveniencia de repetir esta experiencia en esta materia y quizás en otras de 
interés para las compañías asociadas.

Los trabajos en la elaboración del documento de Preguntas frecuentes siguen 
adelante en el presente año.

5.3. Jurídica y Fiscal

Presidida por D. Javier Poveda, sus componentes son:

•  D. Enrique Sánchez de Lamadrid, AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.
•  D. Miguel Ángel Sánchez-Melero y D.ª Paloma Corella, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
•  D.ª Inés Martínez y D. Javier Pulgar, CEPSA LUBRICANTES, S. A.
•  D.ª Clara Gallo, ENI IBERIA, S. L. U.
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•  D. Andrés Bauer, FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.
•  D.ª Ruth Espinosa y D. Joaquín Motos, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.
•  D. Joan Mañas y D. Xavier Sarrá, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
•  D.ª Rocío Poveda, KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.
•  D.ª Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.
•  D. Alfonso de Francisco, MOTUL IBÉRICA, S. A.
•  D.ª Myriam Picado y D. Juan Jiménez, NYNAS AB
•  D.ª Paquita Cruz, PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.
•  D.ª Elisabet Sánchez, QUAKER CHEMICAL, S. A.
•  D. Luís Alcázar, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
•  D.ª Yolanda Pulido, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.

Esta Comisión no ha tenido que celebrar ninguna reunión durante este año. 

5.4. Técnica y de Formación

Comisión presidida por D. Pablo García Legaz, de BP OIL ESPAÑA, S. A. U., está 
compuesta por:

•  D. Enrique Sánchez de Lamadrid, AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.
•  D. Alberto Varela, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
•  D.ª Alicia Cuervo y D. Jorge Gallego, CEPSA LUBRICANTES, S. A.
•  D. Ángel Fernández Villacañas, ENI IBERIA, S. L. U.
•  D. Miguel Cimadevilla, FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.
•  D. Javier Baladrón, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.
•  D. Joan Antón Martínez, HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
•  D.ª Rocío Poveda, KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.
•  D.ª Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.
•  D. Jordi Ribera, MOTUL IBÉRICA, S. A.
•  D. Juan Jiménez, NYNAS AB
•  D.ª Cristina Lozano, PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.
•  D. Fernando Olivar, QUAKER CHEMICAL, S. A.
•  D. Carlos Rojo, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
•  D. Carlos Belvis y D. Cyril Risso, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.
•  D. Francisco Urquiola, D. Roberto Polaceck y D. José Luís Zuazola, VERKOL, S. A.

Junto con los anteriormente citados están invitados a las reuniones los repre-
sentantes de las compañías «socios colaboradores». 

Esta Comisión se ha reunido durante el año 2013 en una ocasión con el fin de 
en la elaboración de una serie completa de Módulos formativos de tipo técnico con el 
fin de ponerlos a disposición de los interesados en el mundo del lubricante desde la 
web de la Asociación. Algunos de los Módulos ya están elaborados y se sigue con los 
trabajos de preparación a lo largo del presente año.



6.
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Desarrollo futuro

Los objetivos que se marca la Aso-
ciación para el presente año son:

 1.  Mantener el cumplimiento de los 
«Principios Éticos del Sector», y 
desde éstos incidir en la defensa la 
libre competencia, en la protección 
del consumidor —a través de la pri-
macía de la calidad de los produc-
tos— y en la mejora del medio am-
biente buscando la sostenibilidad 
en el ámbito en que nos movemos.

 2.  Colaborar, cuando para ello se re-
quiera a la Asociación, con las 
Administraciones 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 co-
laboración con los organismos de 
ámbito nacional (AOP) y europeo. 

 4.  Incrementar los esfuerzos en el 
área de la información estadísti-
ca, con la mejora de los instru-
mentos manejados.

 5.  Proseguir con el seguimiento del 
desarrollo de la Ley Residuos, en es-
pecial en sus implicaciones en ma-
teria de aceites usados y envases.

 6.  Continuar colaborando con SI-
GAUS en todos los aspectos que 
faciliten su labor y la de las com-
pañías asociadas.

 7.  Mantener los ámbitos de coopera-
ción con las compañías de aditivos 
y de las compañías regeneradoras 
que son socios colaboradores, en 
los temas de interés común y avan-
zar en las relaciones con otras 
compañías de lubricantes.

 8.  Proseguir garantizando los cauces 
de participación de las distintas 
compañías en la Asociación, man-
teniendo la posibilidad de presen-
cia en las Juntas Directivas. 

 9.  Continuar con la labor de ser «la 
voz del lubricante» en España, es-
pecialmente mediante la atención 
a los medios de comunicación. 
Mantener el portal de comunica-
ciones de la asociación una vez 
instalados los mecanismos de mo-
dificación de la información rápi-
dos y sencillos. Continuar avan-
zando en la mejora del acto de 
presentación de la Memoria de Acti-
vidades anual.

10.  Fomentar mecanismos de divulga-
ción a través del portal de ASELU-
BE. Módulos técnicos formativos, 
Documento de Preguntas frecuen-
tes en materia de medio ambien-
te, salud y seguridad.

11.  Incrementar los esfuerzos en ma-
teria de formación, especialmente 
en materia de medio ambiente y 
seguridad.
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Direcciones y teléfonos  
de las compañías asociadas

A través de la página web de ASELUBE (www.aselube.es) 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.

Empresa Domicilio Teléfono Fax

AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.
Página web: www.amaliepetroquimica.com 

Correo electrónico: apsa@amaliepetroquimica.com

 
Príncipe de Vergara, 128
28002 Madrid

915 644 769 915 644 417

BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
Página web: www.bpesp.com, www.bplubricantes.es Avda. de Barajas, 30

Parque Empresarial Omega
Edificio D.
28108 Alcobendas (Madrid)

902 107 001 914 147 709

CEPSA LUBRICANTES, S. A.
Página web: 
Correo electrónico: lubricantes@cepsa.com

Campo de las Naciones
Avda. del Partenón, 12
28042 Madrid

913 376 000 913 379 662

CROMOGENIA-UNITS, S. A.
Página web: www.cromogenia.com

Correo electrónico: cromogenia@cromogenia.com

Zona Franca
Cuarenta, 14-16
08040 Barcelona

934 479 800 934 479 822

ENI IBERIA, S. L. U.
Página web: www.eniiberia.es 
Correo electrónico: lubricantes@agipiberia.es

Avda. de la Vega, 1
Edificio 1, Planta 1 
Edificio Vega Nova 
28108 Alcobendas (Madrid)

902 200 429 917 277 899

FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.
Página web: www.fuchs.es 

Correo electrónico: DAC@fuchs-oil.com

Ferralla, 27. P.I. San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)

902 217 171 937 730 297

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.
Página web: www.galpenergia.com 

Correo electrónico: info.lubricantes@galpenergia.com

ServicioTecnicoLubricantes@galpenergia.com

Anabel Segura,16
Edificio Vega Norte I
28108 Alcobendas (Madrid)

915 962 100 915 962 166

HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
Página web: www.houghtonglobal.com 

Correo electrónico: info@es.houghtonglobal.com

P. I. Can Salvatella, Torre Mateu
Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberá Del Vallés (Barcelona)

937 188 500 937 189 300

KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C.
Página web: www.kluber.com

Correo electrónico: customer.service@es.klueber.com

Carretera Nacional C-17, km. 15,5
08150 Parets del Vallés (Barcelona)

935 738 400 935 738 406

http://www.aselube.es
http://www.amaliepetroquimica.com
mailto:apsa%40amaliepetroquimica.com?subject=
http://www.bpesp.com
http://www.bplubricantes.es
mailto:lubricantes%40cepsa.com?subject=
http://www.cromogenia.com
mailto:cromogenia%40cromogenia.com?subject=
http://www.eniiberia.es
mailto:lubricantes%40agipiberia.es?subject=
http://www.fuchs.es
mailto:DAC%40fuchs-oil.com?subject=
http://www.galpenergia.com
mailto:info.lubricantes%40galpenergia.com?subject=
mailto:ServicioTecnicoLubricantes%40galpenergia.com?subject=
http://www.houghtonglobal.com
mailto:info%40es.houghtonglobal.com?subject=
http://www.kluber.com
mailto:customer.service%40es.klueber.com?subject=
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Empresa Domicilio Teléfono Fax

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.
Página web: www.q8oils.com Serrano, 21, 1.º

28001 Madrid
915 764 300 915 777 399

MOTUL IBÉRICA, S. A.
Página web: www.motul.com 

Correo electrónico: motul@motul.es

motulcomercial@motul.es

Provenza, 386, 3.ª planta
08025 Barcelona

932 081 130 932 081 131

NYNAS AB
Página web: www.nynas.com 

Correo electrónico: nynas.pedidos@nynas.com

García de Paredes, 86
28010 Madrid

917 021 875 917 021 881

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.
Página web: www.pli-petronas.com P. I. Can Castells

Isaac Peral, 1
08420 Canovelles (Barcelona)

938 499 999 938 466 162

QUAKER CHEMICAL, S. A.
Página web: www.quakerchem.com/ P. I. Can Bernades-Subirà

Ripollés, 5
08130 S. Perpetua de Moguda  
(Barcelona)

935 742 700 935 601 142

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
Página web: www.repsol.com

Correo electrónico: saclubes@repsol.com

Méndez Álvaro, 44
Campus Repsol
28045 Madrid

917 539 433
917 537 656

917 530 102

SHELL ESPAÑA, S. A.
Página web: www.shell.es 

Correo electrónico: CSC.C.Madrid@shell.com

Río Bullaque, 2
28034 Madrid

915 370 100 915 370 106

TOTAL ESPAÑA, S. A. U.
Páginas web: www.total.es, www.elf-lubricantes.com

www.gulf.es 
Correo electrónico: rm.es-contactos-marketing@total.com

Ribera de Loira, 46
28042 Madrid

917 220 840 917 220 860

VERKOL, S. A.
Página web: www.verkol.es 

Correo electrónico: verkol@verkol.es

B.º Zalaín, 42 
31789 Bera (Navarra)
Dirección comercial:
Cormoranes, 14bis
Polígono industrial Pinto Estación
28320 Pinto (Madrid)

948 630 811

916 927 050

948 630 125

916 927 051

http://www.kluber.com
http://www.motul.com
mailto:motul%40motul.es?subject=
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http://www.quakerchem.com/
http://www.repsol.com
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Secretario General  
D. Javier Poveda de la Iglesia.

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

•  CATOR: www.cator-sa.com

•  INFINEUM: www.infineum.com 

•  LUBRIZOL: www.lubrizol.com 

•  SERTEGO: www.sertego.com

•  SIGAUS: www.sigaus.es 

Javier Poveda de la iglesia 
Secretario General

Madrid, 29 de abril de 2014

http://www.cator-sa.com
http://www.infineum.com
http://www.lubrizol.com
http://www.sertego.com
http://www.sigaus.es


Diseño, maquetación e impresión: DiScript Preimpresión, S. L.

http://www.discript.net


www.sigaus.es
      facebook.com/hacesmasdeloquecrees
      @hacesmas

 +Más años cumpliendo los objetivos legales de recuperación, valorización y regeneración de aceites usados. 

 +Más empresas adheridas (175) que nunca, con representación en toda la economía. 

 +Más de 230 marcas gestionadas utilizadas en múltiples sectores productivos.

 +Más red de gestión (120 empresas), aumentando la capacidad de tratamiento y atendiendo 30.000 puntos de 
generación en toda España.

 +Más control sobre las operaciones, auditando a empresas y gestores y registrando 165.000 recogidas de aceite usado. 

 +Más eficacia en la gestión, aumentando la capacidad operativa por cada euro ingresado. 

 +Más líderes en prevención: 1.900 actuaciones adoptadas por las empresas gracias al Plan Empresarial de SIGAUS.

 +Más visibles y conocidos: creciendo en internet, los medios y las redes sociales, aumentando la conciencia social 
sobre el problema del aceite usado.

DETRÁS 
DE SIGAUS 
HAY MUCHO MÁS... 
QUE UNA GESTIÓN EFICAZ



Cedaceros, 11, 6.º C

28014 Madrid

Teléfono: +34 91 420 31 42 • Fax: +34 91 420 11 09

E-mail: aselube@aselube.com

www.aselube.es

ASELUBE

ASELUBE

Socios colaboradores

AsociAción EspAñolA dE lubricAntEs

Memoria
de Actividades2013

Eni - luglio 2009 

mailto:aselube%40aselube.com?subject=
http://www.aselube.es



