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Los muchos años dedicados a la 
Industria del Lubricante, las circunstancias  
—siempre cambiantes—, el desarrollo profe-
sional y la elección por parte de los miem-
bros de la Junta Directiva, me han llevado a 
ocupar la Presidencia de ASELUBE en una 
época tan destacada como esta, en el año en 
que se cumple el 25º Aniversario de la crea-
ción de la Asociación. Todo un honor y una 
enorme responsabilidad cuando uno mira 
hacia atrás y observa el perfil y el calibre 
profesional de todos los que le han precedi-
do en el cargo. Mi más sincero respeto y ad-
miración hacia cada uno de ellos.

En estos 25 años ASELUBE se ha 
consolidado como un referente fundamental 
en el sector de los lubricantes en nuestro país, 
pudiendo presumir del peso que tiene  
nuestra opinión en el entorno de nuestra ac-
tividad: información estadística, técnica, 
medioambiental, etc., siendo un referente en 
cualquier aspecto que, de una manera u otra, 
atañe a los intereses del sector del lubricante; 
ASELUBE es escuchada y valorada; es «La 
Voz del Lubricante». Felicitémonos pues por 
el trabajo hecho con seriedad, rigurosidad y 
compromiso durante tantos años, sin decaer 
en el esfuerzo y poniendo por encima de 
todo el interés general de la sociedad y sus 
integrantes y la libre competencia, sin olvidar 
los legítimos intereses de los socios.

El ser un interlocutor reconocido por 
las Administraciones Públicas, el haber sido 
el embrión del Sistema de Gestión de Aceite 
Usado (SIGAUS) como respuesta más ade-
cuada a la situación de los aceites usados, las 
relaciones con Ecoembes en materia de en-
vases, los estudios y análisis en materia de 
REACH o CLP, la creación de los módulos 
formativos y la impartición de cursos duran-
te muchos años, y sobre todo la creación y 
mantenimiento de un sistema estadístico en-
vidiado en toda Europa, son los grandes hi-
tos a apuntar en el haber de todos los 
Asociados que, tras 25 años de actividad, 
han hecho de ASELUBE la gran Asociación 
que es hoy en día. 

En estos 25 años se ha 
consolidado ASELUBE 
como un referente 
fundamental para todo  
el sector de los lubricantes  
en nuestro país.

Carta del Presidente
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Una Asociación en la que sus repre-
sentados son un referente en el diseño, desa-
rrollo, fabricación y comercialización de 
productos cada vez, tecnológicamente más 
avanzados, que responden a las mayores exi-
gencias de fabricantes de vehículos, de equi-
pos y de procesos industriales, que aportan 
soluciones a aplicaciones más sofisticadas, 
con procesos de producción más eficientes, 
que contribuyen a la dinamización del sec-
tor, adaptándose a los nuevos retos como 
los son los medioambientales y de seguridad 
y donde la calidad es un hecho diferencial.

El 2013 fue un año en que siguió sin 
recuperarse la economía española y con ella 
el mercado de lubricantes fue a la par. Por el 
contrario el 2014 ha presentado algunos in-
dicadores positivos que han significado una 
leve recuperación hasta alcanzar niveles de 
finales de 2012; pero tampoco mucho más 
allá. Con una evolución mensual de «dientes 
de sierra», el año no puede tacharse de 
«malo» en comparación con el anterior, pero 
aún nos encontramos alejados de los niveles, 
no ya de 2007, sino incluso de los que se vie-
ron en 2010. Estamos mejorando y parece 
que podemos esperar un año 2015 que siga 
lentamente en la senda de la recuperación, 
pero no nos permite albergar grandes espe-
ranzas. Entendemos que será difícil volver a 
ver valores pre-crisis, pero somos ciertamen-
te optimistas ante, cuanto menos, una evolu-
ción positiva.

Con respecto a la evolución del merca-
do de lubricantes en 2014, en ASELUBE, cu-
yos miembros representan casi el 84% de las 
ventas del sector, tras un primer semestre es-
peranzador, el segundo semestre trajo una ra-
lentización de la evolución positiva, el tercer 
trimestre volvió a crecer a buen ritmo y el 
cuarto, de nuevo, trajo la ralentización. Al fi-
nal, esta evolución permitió cerrar el 2014 con 
un incremento total del 2,9% de toneladas 
puestas en el mercado. La evolución varía por 
sectores, siendo del +4% en automoción, +2 
% en industria, el –9% en marinos, el +10% en 
aceites de proceso y el +6% en grasas.

Mencionar en la faceta más cercana a 
las personas que, tras la firma a finales del 
2012 de un convenio de colaboración con la 
Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), en 2014 se ha facilitado gratuita-
mente por parte de los Asociados los 
Lubricantes de automoción consumidos en la 
flota de reparto de los más de 50 Bancos de 
Alimentos repartidos por toda la geografía es-
pañola —a todos y cada uno de los Bancos de 
Alimentos que lo han solicitado—. Y segui-
mos colaborando, siendo este un ejemplo 
más del compromiso que ASELUBE man-
tiene con la comunidad.

Para finalizar quiero señalar que ha-
bría sido imposible cumplir con los objetivos 
que nos marcamos al comenzar cada año sin 
la colaboración de todos los que desde sus 
compañías, y con distintos niveles de res-
ponsabilidad, participan del buen funciona-
miento de nuestra Asociación. El 2014 ha 
sido un año en el que, por distintas razones, 
han dejado de formar parte directa de 
ASELUBE diferentes personas, algunas de 
ellas de muy larga trayectoria en nuestra 
Asociación: José Aramburu y Alicia Cuervo 
(CEPSA), Pedro Corrales y Jan Viladevall 
(GALP), Fernando Olivar (QUAKER CH.), 
Luís Alcázar (REPSOL) y Rafael Vallejo 
(VERKOL), entre otros. Mi reconocimiento 
y agradecimiento a todos.

Gracias a ellos y a los que ahora co-
gen el testigo, ASELUBE, sigue siendo el 
proyecto y la realidad ilusionante que ha su-
puesto desde que en 1990 comenzó su an-
dadura. Tras casi tantos años en el sector 
como ASELUBE, tengo la suerte de poder 
ver en las personas que hoy conforman la 
Asociación, el espíritu, la ilusión y las apor-
taciones que permitirán continuar nuestra 
labor ejerciendo un liderazgo eficaz frente a 
la sociedad. Enhorabuena a todos por una 
labor tan destacable.

Carlos Giner 
Presidente de ASELUBE

Madrid, 23 de abril de 2015
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No fue fácil que se pusieran de acuerdo todos los sectores de compañías de lu-
bricantes a lo largo de 1990. Sin embargo, el interés común y la necesidad de aunar 
esfuerzos ante una situación de los mercados cada vez más complicada hicieron posi-
ble que «refinadoras», «multinacionales» e «independientes» acordaran la creación de 
la Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE).

Tras diferentes reuniones, finalmente se creó ASELUBE mediante Acta de 
Constitución el 8 de noviembre de 1990, celebrándose la primera Asamblea General 
el día 26 del mismo mes.

Lo que en los primeros años diferenciaba a unas compañías de otras (las llama-
das «refinadoras», «multinacionales» e «independientes») pronto desapareció y deja-
ron de distinguirse por esos apelativos. Desde un principio la presencia en el mercado 
del conjunto de compañías asociadas fue alta y creciente a lo largo del tiempo hasta 
alcanzar el 84% en que nos encontramos en estos momentos.

El principal objetivo que se perseguía con la creación de ASELUBE era el 
asentamiento de un sistema estadístico que diera información sobre el mercado de lu-
bricantes a las compañías asociadas. Así, a lo largo de los primeros años de la 
Asociación los mayores esfuerzos se dirigieron a la creación de ese sistema estadístico, 
pero sin olvidar la profundización en otros aspectos de gran importancia para las com-
pañías de lubricantes. En ASELUBE nos sentimos orgullosos de disponer de un siste-
ma estadístico que no existe ni en calidad ni en amplitud en ninguno de los países de 
nuestro entorno. La confiabilidad en materia estadística conseguida en estos 25 años 
es uno de los bienes más preciados de la Asociación.

Como decíamos anteriormente otros temas han tenido tratamiento en profun-
didad en ASELUBE. Así la correcta gestión de los aceites usados, que quedó maltre-
cha por la desaparición del Monopolio de Petróleos, ocupó durante los primeros años 
muchas horas y muchos esfuerzos dentro de la Asociación). Fueron años de negocia-
ciones y de defensa de los intereses del sector, buscando el mejor mecanismo para 
garantizar esa correcta gestión, que culminaron con la creación del Sistema Integrado 
de Gestión de Aceites Usados (SIGAUS).

Igualmente se dedicaron muchas reuniones a analizar el correcto etiquetado de 
nuestros productos. También a analizar la respuesta adecuada a la normativa sobre 
envases, que se ha ido perfilando a lo largo de los últimos años y que finalmente llevó 

25 ANIVERSARIO DE
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a la adhesión de las compañías asociadas afectadas al sistema integrado de gestión de 
envases (ECOEMBES).

Las preocupaciones medioambientales de todo tipo han ocupado también las 
deliberaciones y acuerdos de las compañías asociadas en el seno de ASELUBE. Así, 
añadido a lo descrito anteriormente, hemos estado siguiendo las normativas sobre 
REACH, CLP, preparados peligrosos, transporte de mercancías peligrosas, etc.

Un tema que se abordó en los primeros años fue el de la formación. Con la co-
laboración de todas las compañías, cada una en su medida, se elaboraron cursos de 
lubricación (básico, de automoción, industriales, grasas, etc.) que fueron de gran utili-
dad para los profesionales que se incorporaban a un sector tan tecnificado y con tantas 
componentes tecnológicas como el de los lubricantes. Hoy, los esfuerzos en esta ma-
teria están más dirigidos a facilitar esos conocimientos a la sociedad en general y de 
ahí la incorporación de los Módulos formativos en nuestra web.

En estos 25 años han sido más de 144 las personas que en representación de sus 
compañías han formado parte de las distintas Juntas Directivas de ASELUBE, 15 el 
número de presidentes y 12 el de vicepresidentes, y todos ellos, cada uno en su estilo, 
han marcado el devenir de la Asociación. 

En total, más de 40 compañías han formado parte de ASELUBE, hasta llegar a 
los 18 socios actuales y 5 socios colaboradores.

La Asociación Española de Lubricantes tiene vocación de agrupar a todas las 
compañías de lubricantes en nuestro país y sigue tendiendo la mano a aquellas empre-
sas de nuestro sector que cumplen los estándares de calidad y seriedad necesarios. 
Esperamos que la celebración del 50 aniversario de ASELUBE agrupe a todas las 
compañías que faltan. Entre tanto debemos felicitarnos por haber conseguido entre 
todos una Asociación como ASELUBE, donde, independientemente de la defensa de 
los distintos y en algunos casos contrapuestos intereses, ha prevalecido la cordialidad, 
el entendimiento y la búsqueda del bien común, no sólo del sector sino de la sociedad 
española.

Javier Poveda de la Iglesia
Secretario General de ASELUBE

Madrid, 23 de abril de 2015



1. ASELUBE:  
El sector del lubricante en España
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El año 2014 para el sector de lubricantes en España ha sido de transición, espe-
remos que hacia un tiempo mejor. La tendencia mostrada al finalizar el año anterior se 
ha mantenido pero con un crecimiento muy escaso en los diferentes grupos de produc-
tos. No podemos sentirnos plenamente satisfechos por la evolución de las cifras porque 
aún nos encontramos alejados de los niveles alcanzados en 2010 y a una distancia ex-
cesiva de los conseguidos en 2007. 

La cifra de ventas en 2014 ha crecido un 2,9% respecto a 2013, lo que práctica-
mente viene a recuperar los niveles existentes en 2012.

Las perspectivas para el año 2015 parecen indicar que, aunque en la senda de la 
recuperación, los cambios van a producirse de manera muy paulatina.

ASELUBE durante 2014 no ha tenido cambios en su composición. Así las 18 com-
pañías que pertenecen a ASELUBE en este momento son:

 1. AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.

 2. BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

 3. CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, 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.

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:
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•  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 2014, representaban ese año cerca del 84% (en volu-
men) de las ventas totales en el mercado de lubricantes en nuestro país. Por segmen-
tos, representan poco más del 82% del mercado de lubricantes de automoción, el 81% 
del mercado de aceites industriales, el 100% de los marinos, algo menos del 61% de las 
grasas y cerca del 98% en aceites de proceso.

En su conjunto, las compañías que pertenecen a día de hoy a ASELUBE disponen 
de 14 plantas para la elaboración de lubricantes en nuestro país, con una capacidad de 
producción de alrededor de las 835.000 toneladas anuales, con una capacidad de enva-
sado de aproximadamente 587.000 toneladas y de almacenamiento en torno a las 
75.000 toneladas. Han sido más de 454.000 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 1.191 em-
pleos directos (+1,4% en 2014 sobre 2013), a los que habría que sumar los inducidos, 
especialmente a través de distribuidores. En estas labores de distribución, las compa-
ñías asociadas disponen de 50 Delegaciones Comerciales (3 menos que en 2013) y 634 
Distribuidores Oficiales autorizados (–2,0% menos que el año anterior).

Las firmas representadas en ASELUBE facturaron en este sector durante 2014 más 
de de 1.113 millones de euros —incluida la aportación a SIGAUS— (+2,2% sobre el año 
anterior), con unas inversiones en nuestro país de cerca de 18 millones de euros y con 
una facturación al exterior (exportaciones más comercio intracomunitario) por encima de 
los 326 millones de euros (un –1,3% respecto al año anterior), lo que generó para ese 
año un saldo positivo en nuestro comercio exterior superior a los 207 millones de euros.

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:

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 16.949:2009 y PECAL/AQAP 2.120, OSHAS 

18.001/2007, ISO 14.001:2004. EMAS (reglamento CE n.º 1.221/2009 
EMAS III)
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CROMOGENIA UNITS, S. A. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004
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 y OHSAS 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, ISO 14.001:2004 y OSHAS 18.011:2007
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 y OHSAS 

18.001:2007
VERKOL, S. A. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004

Estos certificados reflejan fielmente la importancia dada a la calidad de los pro-
ductos, a los procesos de trabajo y a su control, siendo para nuestro sector un aspecto 
de fundamental 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 
Residuos 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 compromiso 
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. Según informa SIGAUS, se recogen en 
estos momentos cantidades de aceites usados muy por encima de las que este sistema 
integrado de gestión estaría obligado a asumir. Más del 65% del aceite usado regenera-
ble es entregado para su regeneración, y el 100% del recogido es valorizado. 



2. Valoración general del año 2014
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2014 ha significado el primer freno en el proceso de caída continuada en las 
ventas de lubricantes por parte de las compañías de ASELUBE que se venía producien-
do desde 2010. 

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 2014

Automoción  +9%  +6%  +3%  –1% +4%

Industriales  +3%  –3%  +4%  +5% +2%

Marinos y aviación –10% –11% –11%  –2% –9%

Proceso  +7% +15% +18%  –1% +10%

Grasas +13%  +1%  +9%  +1% +6%

Suma Total  +5%  +2%  +4%  +1% +2,9%

El esperanzador comienzo de año (+5%) no se ha confirmado en el último tri-
mestre, lo que ha significado un insuficiente crecimiento. Especialmente negativo ha 
sido a lo largo de todo el año el comportamiento en las ventas de aceites marinos y de 
aviación.

VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA DE LAS FIRMAS REPRESENTADAS EN ASELUBE

 2012 2013 2014
Variación 

14/13
Estructura 

2014

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

Suma…

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

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

 
 76,2
 44,2
 17,5
137,9

 
4%
5%
2%
4%

 
 24,9%
 14,4%
  5,7%
 45,0%

Industriales (1) 116,4 109,2 111,5 2%  36,4%

Marinos y Aviación  21,3  22,4  20,5 –9%   6,7%

Proceso  26,4  28,9  31,7 10%  10,4%

Grasas   5,5   4,6   4,9 6%   1,6%

VENTAS TOTALES 308,9 297,7 306,5 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 y otros aceites, así como otros aceites de motor.

Como hemos señalado, los aceites marinos y de aviación han tenido un decreci-
miento en sus ventas a lo largo de 2014. Los restantes mercados han presentado unos 
resultados postivos a final de año, con especial énfasis en el mercado de proceso que 
ha crecido un 10%. 

La estructura de las ventas de lubricantes en España de las firmas representadas 
en ASELUBE durante 2014 ha sido:
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(Datos referidos a las firmas representadas)

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ASELUBE 2014

AUTOMOCIÓN,  
45,0%

GRASAS,  
1,6%

MARINOS Y AVIACIÓN,  
6,7%

PROCESO,  
10,4%

INDUSTRIALES,  
36,4%

En 2014 consideramos que se ha producido un leve crecimiento de las ventas en 
el conjunto del mercado de lubricantes (+0,5%), muy similar al presentado en 2013, 
pero en el que la aportación de las compañías de ASELUBE ha sido superior a la de ese 
año.

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

421,0

2010

421,0

2010

364,4

2013

364,4

2013

366

2014

366

201420092009

406,0

2011

396,7

2012

360,2

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

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ASELUBE –18,3  2,2 –5,4 –10,3  –3,6  2,9

RESTO –21,2 14,8 –8,3  –1,7 30,0 –10,7

% variación MERCADO –18,7  3,7 –5,8  –9,2  1,2  0,5

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 2014 unas estructuras geográficas bastantes similares a las 
de años anteriores, quedando como se señala en los siguientes gráficos:
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ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2O14
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Por último presentamos, a título informativo, la evolución de la estructura de 
ventas de lubricantes de automoción durante el periodo 2010-2014 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 de calidad, con una mayor exigencia tecnológica y una mayor carga de in-
vestigación y desarrollo.

La proporción de productos sintéticos alcanzada en el segmento de servicios lige-
ros ha pasado en tan solo veinte años de un 2,4% en 1995 hasta un 50,3% en el pasado 
año. Si incluimos los llamados semisintéticos, el incremento es aún más espectacular 
(de un 9,7% conjunto en 1995 hemos pasado a un 92,3% en 2014).

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

 2011 2012 2013 2014

Unidades Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Gasolineras y 
Estaciones de Servicio

8.331 7,4 8.331 8,1 8.338 8,0 8.149 7,3

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

Resto de talleres 25.168 25,4 24.013 26,4 15.990 28,1 15.439 31,2

Grandes superficies 380 5,5 377 5,3 385 5,4 381 5,1

Talleres concesionarios 11.525 54,8 11.125 53,7 10.753 52,7 8.641 50,8

Suma Total 45.705 100,0 44.147 100,0 35.742 100,0 32.886 100,0

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) se mantiene en la senda de 

crecimiento. Así para la suma de sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 0,3% 

en 1995 hasta un 24% del total en 2014.

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE ACEITE MOTOR DIÉSEL SERVICIOS PESADOS
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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 2014, 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 sigue 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.

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. 
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El pasado año se redoblaron los esfuerzos por mejorar la Memoria y su presenta-
ción, que tuvo lugar el día 29 de abril en el IESE de Madrid. En ese marco nos ayudó el 
Profesor D. Javier Díaz-Giménez, con una conferencia titulada «La situación económica 
española e internacional» 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.

Sistema estadístico

Durante el año 2014 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 recobrando un espacio especial en nuestra Asociación. 
Es de destacar en este sentido la elaboración de unos Módulos formativos que se van 
colgando en la web en abierto para colaborar en que todos los ciudadanos interesados 
tengan un acceso fácil a un mejor conocimiento del mundo del lubricante.

Pedro Corrales, Javier Poveda, Javier Díaz-Giménez, Rafael Vallejo y Luis Alcázar.
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Asistentes a la presentación de la Memoria.



3. Asamblea General
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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. Carlos Giner (D. Gerardo Socorro) 
CEPSA LUBRICANTES, S. A.

•  D. Ramón Cabestany (D. Pablo Lozano) 
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. José Oliva (D. Antonio Castillo) 
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. Joan Albert Fernández 
QUAKER CHEMICAL, S. A.

•  D. Orlando J. Carbó (D. Francisco Javier Miranda) 
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
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•  D. Carlos Gómez (D. Francisco Esteban) 
SHELL ESPAÑA, S. A.

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

•  D. José Luís Zuazola (D. Carlos Elósegui) 
VERKOL, S. A.

Se han producido algunos cambios en la representación de las compañías:  
D. Carlos Giner de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. ha sustituido a D. José Aramburu y 
su lugar lo ha ocupado D. Gerardo Socorro. También D. José Oliva y D. Antonio Castillo 
han sustituido respectivamente a D. Pedro Corrales y D. Jan Viladevall en GALP ENERGÍA 
ESPAÑA, S. A. U. y D. Francisco Javier Miranda ha sustituido a D. Luís Alcázar en REPSOL 
LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. Igualmente, D. Joan Albert Fernández pasó a 
ocupar el puesto de D. Fernando Olivar en QUAKER CHEMICAL, S. A. Por último, D. José 
Luís Zuazola ha sustituido a D. Rafael Vallejo en representación de VERKOL, S. A.

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 2014, los 
Presupuestos para 2015 y el Plan de Actuación para el presente año.

Asistentes a la presentación de la Memoria.



Ponencia de Javier Díaz-Giménez.



4. Labor y funcionamiento  
de la Junta Directiva
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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 nueve representantes, elegidos de 
entre sus miembros en la Asamblea General celebrada en diciembre de 2014. 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. Carlos Giner

– D. Gerardo Socorro

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

– D. Sergio González

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. – D. José Oliva

– D. Antonio Castillo

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

– D. Joan Mañas

NYNAS AB – D.ª Myriam Picado

– D. Juan Jiménez

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

– D. Francisco Javier Miranda

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

– D. Arturo Menac

VERKOL, S. A. – D. José Luís Zuazola

– D. Carlos Elósegui

PRESIDENTE:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A.

VICEPRESIDENTE:

HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

SECRETARIO GENERAL:

– D. Carlos Giner

– D. Luís Camino

– D. Javier Poveda

D. Carlos Giner de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. ha sustituido a D. José 
Aramburu y su lugar lo ha ocupado D. Gerardo Socorro. También D. José Oliva y  
D. Antonio Castillo han sustituido respectivamente a D. Pedro Corrales y D. Jan Vilade-
vall en GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U. y D. Francisco Javier Miranda ha sustituido a  
D. Luís Alcázar en REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A. Por último, D. José 
Luís Zuazola ha sustituido a D. Rafael Vallejo en representación de VERKOL, S. A. 
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Presidente D. Carlos Giner.

Vicepresidente D. Luis Camino.



27MEMORIA DE ACTIVIDADES

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.

•  El seguimiento y estricto cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia.

•  Los aceites usados y la colaboración con SIGAUS.

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.



5. Labor y funcionamiento  
de las Comisiones
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El sistema de trabajo adoptado en ASELUBE es el de Comisiones formadas volun-
tariamente por miembros de las firmas asociadas, presididas por un representante de 
una compañía de la Junta Directiva y en las que actúa como Secretario D. Javier Pove-
da 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. Gabriel López, de TOTAL ESPAÑA, S. A. U., 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 COMERCIAL PETRÓLEO, S. A.

•  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.ª Marta Huerga 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. Pedro Martínez y D.ª Cristina Guardia, REPSOL LUBRICANTES  
Y ESPECIALIDADES, S. A.

•  D. Mariano Martín, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.

•  D. José Luís Zuazola y D. Aitor Velasco, VERKOL, S. A.

Esta Comisión se ha reunido en una ocasión a lo largo de 2014 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 Elena Domínguez, de REPSOL LUBRICANTES Y ESPE-
CIALIDADES, 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 María Duato y D. Rafael Garijo, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A.
• D. Ramón Cabestany, CROMOGENIA UNITS, S. A.
• D. Antonio Torres Contesti, 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. Javier Núñez, 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 2014 esta Comisión se ha reunido en una ocasión y en ella se ha tenido 
oportunidad de analizar la Ley de Residuos (Ley 11/2012), así como la elaboración de 
un documento de Preguntas frecuentes en materia de medio ambiente y consumo.

5.3. Jurídica y Fiscal

Presidida por D. Javier Pulgar de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A., sus compo-
nentes 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, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A.
•  D.ª Clara Gallo, ENI IBERIA, S. L. U.
•  D.ª 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.
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•  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. Francisco Javier Miranda, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
•  D.ª Yolanda Pulido, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.
•  D. José Luís Zuazola, VERKOL, S. A.

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. Jorge Gallego, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, 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. Joan Albert Fernández, 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. Juan Jimeno y D. Roberto Polaceck, 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 2014 en una ocasión para elaborar 
la serie completa de Módulos formativos de tipo técnico con el fin de ponerlos a dis-
posición de los interesados en el mundo del lubricante desde la web de la Asociación. 
La mayor parte de los Módulos ya están elaborados y se sigue con los trabajos de pre-
paración a lo largo del presente año. También se aprovechó para revisar la estructura 
de la Estadística Comercial de Automoción.



6. Desarrollo futuro
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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 pro-
tección del consumidor —a través 
de la primacía de la calidad de los 
productos— y en la mejora del 
medio ambiente buscando la sos-
tenibilidad 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.  Mantener los esfuerzos en el área 
de la información estadística, con 
la mejora de los instrumentos ma-
nejados, incidiendo en mejorar la 
de información del sector indus-
trial y de otras categorías.

 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 com-
pañías 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.  Analizar nuevos modelos de parti-
cipación económica de las com-
pañías asociadas y de las compa-
ñías «socios colaboradores».

10.  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 
Actividades anual.

11.  Incrementar los esfuerzos en ma-
teria de formación y divulgación, 
especialmente en materia de me-
dio ambiente y seguridad, y con-
tenidos técnicos.

A los anteriores objetivos se aña-
de en esta ocasión el de conmemorar 
adecuadamente el 25 aniversario de la 
creación de nuestra Asociación.



7. Direcciones y teléfonos  
de las compañías asociadas
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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 COMERCIAL PETRÓLEO, S. A.
Página web:  
www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/

Correo electrónico: lubricantes@cepsa.com

TORRECEPSA 
P.° de la Castellana, 259A 
28046 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)

900 100 941 917 277 899

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

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

28001 Madrid
915 764 300 915 777 399
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Empresa Domicilio Teléfono Fax

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 
31780 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



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, 23 de abril de 2015
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En cada pequeño rincón de España, el medio ambiente cuenta

¿QUÉ

PASARÍA SI NO

SE RECOGIERA 

Y RECICLARA 

EL ACEITE 

USADO?

SIGAUS, entidad sin ánimo de lucro que gestiona el aceite industrial usado en España, garantiza la 
recogida y reciclaje de este residuo peligroso y muy contaminante en cualquier punto del territorio.

SIGAUS recupera más del 95% del aceite usado generado en España. Para ello, recoge en 60.000 
lugares distintos de 4.500 términos municipales. Cerca de tres cuartas partes son municipios rurales, 
incluyendo más de 1.000 municipios de menos de 500 habitantes en los que apenas reside el 0,5% 
de la población española, y que disponen del servicio SIGAUS.

Porque cada pueblo cuenta, y en cada rincón proteger el medio ambiente también.

San Vicente de la Barquera (Cantabria) 
Parque Natural de Oyambre. 
Zona declarada sensible a la contaminación de las aguas. 
9.270 litros de aceites usados recogidos.

www.sigaus.es
 hacesmasdeloquecrees
 @hacesmas

Albarracín (Teruel)
 Paisaje Protegido. Perteneciente a la red “Los pueblos  más bonitos de España”. 

1.030 litros de aceites usados recogidos. 150 km al centro de gestión más cercano. 
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