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Era a comienzos de los noventa.

El interés común y la necesidad de 
aunar esfuerzos ante una situación de los 
mercados cada vez más complicada hicie-
ron posible que «refinadoras», «multinacio-
nales» e «independientes» (apelativos con 
los que se denominaba a las diferentes com-
pañías en razón de su origen y que con el 
paso del tiempo han ido cayendo en desu-
so) acordaran la creación de la Asociación 
Española de Lubricantes (ASELUBE).

Tras diferentes reuniones, finalmente 
se creó ASELUBE mediante Acta de Cons-
titución el 8 de noviembre de 1990, cele-
brándose la primera Asamblea General el 
día 26 del mismo mes.

Desde un principio, la presencia en el 
mercado del conjunto de compañías asocia-
das fue alta, y creciente a lo largo del tiem-
po hasta alcanzar el 84% en que nos encon-
tramos en estos momentos según nuestras 
estimaciones.

Han transcurrido 25 años.

El principal objetivo que se perseguía 
con la creación de ASELUBE era el asenta-
miento de un sistema estadístico que diera 
información no comercial sobre el merca-
do de lubricantes a las compañías asociadas 
y a la sociedad en general. Así, a lo largo 
de los primeros años de vida de la Asocia-
ción, los mayores esfuerzos se centraron en 
ello, pero sin olvidar la profundización en 
otros aspectos de gran importancia para 
las compañías de lubricantes. En ASELU-
BE nos sentimos orgullosos de disponer de 
un sistema estadístico que no existe, ni en 
calidad ni en amplitud, en ninguno de los 
países de nuestro entorno. La confiabilidad 
en materia estadística, dentro del más rigu-
roso respeto al Derecho de la Competen-
cia, conseguida en estos años, es uno de los 
bienes más preciados de la Asociación, aun-
que requiriendo de afinamiento y evolución 
constante.

Carta del Presidente

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 
lubricantes a las 
compañías asociadas y a 
la sociedad en general. 
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Las preocupaciones medioambien-
tales tienen un papel preponderante y han 
formado parte, en gran medida, de las deli-
beraciones en el seno de ASELUBE. Así la 
correcta gestión de los aceites usados ocupó 
durante los primeros años muchas horas y 
muchos esfuerzos dentro de la Asociación. 
Fueron años de negociaciones en defensa 
del medioambiente y de los intereses del 
sector, buscando el mejor mecanismo para 
garantizar esa correcta gestión, que culmi-
naron con la creación del Sistema Integrado 
de Gestión de Aceites Usados (SIGAUS).

Igualmente se dedicaron muchas reu-
niones a analizar el correcto etiquetado de 
nuestros productos, y, en un plano de actua-
lidad, en 2015, las compañías afrontamos el 
reto que supuso la entrada en vigor del regla-
mento sobre etiquetado CLP, donde ASE-
LUBE ha sido el referente (siempre con la 
colaboración de sus Asociados) para proveer 
información y guía, de forma que se pudiera 
cumplir con el requisito normativo – el valor 
de la solidaridad. También ASELUBE ana-
lizó y dio respuesta adecuada a la normativa 
sobre envases, que se ha ido perfilando a lo 
largo de los últimos años y que finalmente 
llevó a la adhesión de las compañías asocia-
das afectadas al sistema integrado de gestión 
de envases (ECOEMBES), sociedad con la 
que ASELUBE mantiene una interlocución 
permanente y del todo necesaria en defen-
sa, una vez más, del medioambiente y de los 
intereses de sus Asociados, como tuvimos 
ocasión de comprobar a lo largo de este año.

Han sido varios los desafíos que 
ASELUBE ha afrontado en 2015 (algunos 
de ellos con la vista puesta en 2016) pero 
también algunas las iniciativas que desde la 
Junta Directiva se han promovido, como la 
elaboración de unos Principios y Recomen-
daciones en materia de Seguridad en la Con-
ducción, que el Grupo de Trabajo creado 
a tal efecto presentó a la Junta Directiva y 
que ésta aprobó, el cambio de oficinas que 

ha supuesto una adecuación a una realidad 
no exenta de dificultades, el constante esfuer-
zo de los miembros de la Junta por abrir la 
Asociación a otros importantes actores de la 
industria del lubricante, el compromiso con 
una evolución de las estadísticas, que si bien 
no se ha podido por el momento avanzar a 
este respecto, sí que ha servido para la detec-
ción de potenciales errores o falta de infor-
mación, de forma que se sigue avanzando en 
la calidad de los informes estadísticos.

Recibimos con tristeza la noticia de 
la baja de la Asociación de Klüber, pero a 
la vez con alegría la adhesión en 2016 de 
Cosan, como distribuidor en exclusiva para 
España de Lubricantes terrestres Mobil.

La Asociación Española de Lubri-
cantes tiene vocación de agrupar a todas las 
compañías de lubricantes en nuestro país 
y sigue tendiendo la mano a aquellas em-
presas de nuestro sector que cumplen los 
estándares de calidad y seriedad necesarios 
para seguir haciendo de ASELUBE, «la voz 
del lubricante».

Finalmente, en clave de mercado, 
en 2015 hemos asistido a la consolidación 
de un crecimiento sostenido de este, que si 
bien se situó en el 3,9% y nos permitió ser 
ciertamente optimistas para el 2016, habrá 
que estar atentos al impacto que la incerti-
dumbre económica derivada de la política 
pueda tener en nuestro mercado. Los datos 
del primer trimestre así lo corroborarían.

Si antes mencionaba la solidaridad, 
no quisiera concluir sin reiterar el agrade-
cimiento expreso e inequívoco a la colabo-
ración desinteresada de las Compañías que 
participan aportando conocimientos, recur-
sos y experiencias a la Asociación y donde 
me permito significar el valor que una Aso-
ciación puede aportar a sus miembros.

Carlos Giner  
Presidente de ASELUBE 

Madrid, 19 de mayo de 2016
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Conmemoración del 
25 Aniversario de ASELUBE

El pasado año tuvo lugar un evento especial para nuestra Asociación con la 
conmemoración de los 25 años de su creación.

Con este motivo, el mismo día de la Presentación de la Memoria del año pasado, 
nos reunimos alrededor de una buena mesa los actuales representantes de las compa-
ñías asociadas y socios colaboradores con destacados representantes de las compañías 
en años anteriores.

Nos sentimos orgullosos de haber podido contar con la presencia de la práctica 
totalidad de los Presidentes, Vicepresidentes y Presidentes de comisiones de nuestra 
Asociación desde su creación.

Entre los Presidentes tan sólo faltaron José Luis Aramburu, ya fallecido y para el 
que tuvimos un cariñoso recuerdo, Manuel Guerrero y Enrique Mateo Sagasta que excu-
saron su asistencia por compromisos anteriores.

Tras la bienvenida del actual presidente Carlos Giner a todos los asistentes, 
tomo la palabra José Eulogio Aranguren, el más antiguo presidente presente, que tuvo 
unas palabras de recuerdo para los primeros años de la Asociación en los que se reflejó 
el espíritu de colaboración que impregnaron el nacimiento de ASELUBE por encima de 
los legítimos intereses comerciales de cada compañía. El desprendimiento y la genero-
sidad de las compañías desde el primer momento a favor de una empresa común como 
era la Asociación Española de Lubricantes.
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Finalmente intervino brevemente Javier Poveda, Secretario General, que ha vivi-
do en primera persona y desde el primer momento todos los avatares de ASELUBE, re-
saltando el valor de la multitud de personas —hombres y mujeres— que en represen-
tación de sus compañías han dejado tiempo, capacidades y esfuerzos a favor del 
conjunto del sector. 

El ambiente que se respiró en el todo el acto dejó clara la sensación generaliza-
da de un trabajo bien hecho a lo largo de los 25 años y unos deseos de que así conti-
núe al menos en los siguientes 25.

Señalamos a continuación como homenaje a todos los que han pasado por la 
Asociación la lista de Presidentes y Vicepresidentes, así como Presidentes de Comisio-
nes durante estos 25 años. Ordenados por fecha de nombramiento en los cargos son 
(entre paréntesis el número de ocasiones en que han ocupado el cargo):

Presidentes: José Luis Aramburu, José Eulogio Aranguren (3), Manuel Guerrero, 
Pascual Olmos, Carmelo Mayoral, Enrique Mateo Sagasta, Juan Emilio Feito, Domingo 
San Felipe, José Herrero (2), Federico Bonet, Buenaventura González, Pedro Corrales (2), 
José Barreiro, Rafael Vallejo y Carlos Giner.

Vicepresidentes: Joaquín García Tapial, José Herrero (2), Juan Carlos Robres, 
Carmelo Mayoral, José Eulogio Aranguren, Miguel Ángel Melendo, Carlos Reyna, Federi-
co Bonet, Antonio Sánchez, Rafael Vallejo (2), José Berasategui y Luis Camino.

Presidentes de Comisiones (salvo Presidentes y Vicepresidentes): Félix Gallego, 
Manuel Moro, Emilio Corpas, Ignacio de la Peña, Juan Luis Pérez Puga, Aniceto Rodrí-
guez Cueto, José M.ª García Aguado, José E. Díaz Menaya, Fernando de Andrés, Alicia 
Cuervo, Gabriel López, Gerardo Guerrero, Luis Alcázar, Pablo García Legaz, Elena Do-
mínguez y Javier Pulgar.
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En la Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE), 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. Desde un primer momento ha tenido vocación de agrupar a todas 
las compañías de lubricantes en nuestro país y sigue tendiendo la mano a aquellas em-
presas de nuestro sector que cumplen los estándares de calidad y seriedad necesarios. Es 
este uno de los principales objetivos que nos marcamos para los próximos meses.

El año 2015 para el sector de lubricantes en España ha sido de crecimiento modera-
do y por tanto de confirmación de las buenas sensaciones que experimentamos al finalizar 
el año anterior. Se ha mantenido la tendencia positiva pero con un crecimiento todavía 
muy ligero en los diferentes grupos de productos. Es por ello que 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 excesiva de los conseguidos en 2007. 

La cifra de ventas en 2015 (318,5 mil t) ha crecido un 3,9% respecto a 2014, lo que 
significa superar los niveles existentes en 2012, aunque todavía alejados de los de 2011.

Las perspectivas para el año 2016 parecen confirmar la senda de la recuperación 
aunque los cambios van a producirse de manera muy paulatina.

ASELUBE durante 2015 no ha tenido cambios en su composición, si bien al fina-
lizar este año KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA, S. en C. se ha dado de baja en la 
Asociación, al tiempo que se ha incorporado la compañía COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, 
S. L. U. (Distribuidor autorizado de Mobil en España). Así las 18 compañías que perte-
necen a ASELUBE en este momento son:

 1. AMALIE PETROQUÍMICA, S. L.
 2. BP OIL ESPAÑA, S. A. U.
 3.  COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S. L. U. (Distribuidor autorizado de Mobil en 

España)
 4. CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U.
 5. CROMOGENIA UNITS, S. A. 
 6. ENI IBERIA, S.L.U.
 7. FUCHS LUBRICANTES, S. A. U.
 8. GALP ENERGIA ESPAÑA, S. A. U.
 9. HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
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.



10

16. SHELL ESPAÑA, S. A.

17. TOTAL ESPAÑA, S. A. U.

18. VERKOL, S. A. U.

A las que habría que añadir como marcas adicionales: CASTROL, ELF, ERTOIL, 
GULF 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 2015, han representado en ese año cerca del 84% 
(en volumen) de las ventas totales en el mercado de lubricantes en nuestro país. Por 
segmentos, esto significa cerca del 81% del mercado de lubricantes de automoción, el 
83% del mercado de aceites industriales, el 100% de los marinos, algo menos del 60% 
de las grasas y cerca del 98% en aceites de proceso.

En su conjunto, las compañías que pertenecen a día de hoy a ASELUBE dispo-
nen de 12 plantas para la elaboración de lubricantes en nuestro país, con una capaci-
dad de producción superior a las 800.000 toneladas anuales, con una capacidad de 
envasado de aproximadamente 590.000 toneladas y de almacenamiento en torno a las 
70.000 toneladas. Han sido más de 439.000 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 1.110 em-
pleos directos (–6,8% en 2015 sobre 2014), a los que habría que sumar los inducidos, 
especialmente a través de distribuidores. En estas labores de distribución, las compa-
ñías asociadas disponen de 49 Delegaciones Comerciales (1 menos que en 2014) y 610 
Distribuidores Oficiales autorizados (–3,8% menos que el año anterior).

Las firmas representadas en ASELUBE facturaron en este sector durante 2015 más de 
1.064 millones de euros —incluida la aportación a SIGAUS— (–4,4% sobre el año ante-
rior), con unas inversiones en nuestro país de cerca de 12 millones de euros y con una 
facturación al exterior (exportaciones más comercio intracomunitario) por encima de los 
322 millones de euros (un –0,2% respecto al año anterior), lo que generó para ese año un 
saldo positivo en nuestro comercio cercano a los 200 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 re-
lación con las marcas de automoción o de otro tipo), que reflejamos a continuación:
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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 18.001:2007
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U. 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 nº 1.221/2009 
EMAS III)

COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S. L. U. ISO: 9.001:2008, ISO 14.001:2004 y TS 16.949
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 ENERGIA 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
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A. ISO 9.001:2008 (KP Amberes)
MOTUL IBERICA, 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. U. ISO 9.001:2008 e ISO 14.001:2004

Estos certificados reflejan fielmente la importancia dada a la calidad de los productos, 
a los procesos de trabajo y a su control, siendo para nuestro sector un aspecto de fundamen-
tal 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 compromiso 
con el medio ambiente en general y con los residuos de sus productos en particular. To-
das 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 De-
creto 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. 
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2015 ha significado la confirmación en el freno del proceso de caída continuada 
en las ventas de lubricantes por parte de las compañías de ASELUBE que se venía pro-
duciendo 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 2015

Automoción +2,8% +6,0% +2,3% +1,7% +3,2%

Industriales +7,7% +4,0% +7,2% +5,5% +6,1%

Marinos y aviación –10,3% +8,8% –0,9% +14,8% +3,0%

Proceso +5,2% +0,3% –7,0% +7,4% +1,3%

Grasas +1,1% +1,1% –12,6% –2,2% –3,3%

Suma Total +3,9% +4,7% +2,6% +4,4% +3,9%

Todos los trimestres han tenido un comportamiento positivo, siendo el tercero 
el de menor crecimiento. Por tipos de productos han sido los dirigidos a la industria 
los que mayor crecimiento han tenido, aunque los de automoción también han tenido 
un comportamiento positivo. Tan sólo las grasas han cerrado el año con un decreci-
miento.

VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA DE LAS FIRMAS REPRESENTADAS EN ASELUBE

 2013 2014 2015
Variación 

15/14 (%)
Estructura 
2015 (%)

Estructura
2014 (%)

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

Suma…

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

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

 
79,1
 44,1
 19,1
142,3

 
3,9%

–0,2%
9,0%
3,2%

 
24,8%
13,9%
6,0%

44,7%

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

45,0%

Industriales (1) 109,2 111,5 118,2 6,1% 37,1% 36,4%

Marinos y Aviación  22,4  20,5  21,1 3,0% 6,6% 6,7%

Proceso  28,9  31,7  32,1 1,3% 10,1% 10,4%

Grasas   4,6   4,9   4,7 –3,3% 1,5% 1,6%

VENTAS TOTALES 297,7 306,5 318,5 3,9% 100,0% 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, las Grasas han tenido un decrecimiento en sus ventas a 
lo largo de 2015. También ha sido negativa la evolución de los aceites para transporte 
y otros dentro de la Automoción. 

La estructura de las ventas de lubricantes en España de las firmas representa-
das en ASELUBE durante 2015 ha sido:
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(Datos referidos a las firmas representadas)

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ASELUBE 2015

AUTOMOCIÓN,  
44,7%

GRASAS,  
1,5%

MARINOS Y AVIACIÓN,  
6,6%

PROCESO,  
10,1%

INDUSTRIALES,  
37,1%

En 2015 consideramos que se ha producido un crecimiento de las ventas en el 
conjunto del mercado de lubricantes similar al producido en las compañías de ASELU-
BE (+3,9%), lo que confirma la senda de crecimiento equilibrado que comenzó el año 
anterior.

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

364,3

2013

364,3

2013

366,3

2014

366,3

2014

380,4

2015

380,4

20152011

396,7

2012

360,2

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

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

RESTO 14,8% –8,3%  –1,7% 30,0% –10,7% 3,5

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

Por otro lado, podemos estimar que, en función de la distribución de las 
compañías asociadas, las ventas de lubricantes de automoción, y de aceites indus-
triales en España han tenido durante 2015 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 2O15
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ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2O15
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Por último, a título informativo, presentamos la evolución de la estructura de 
ventas de lubricantes de automoción durante el periodo 2011-2015 por canales de 
distribución de sector consumo (datos facilitados por GFK):
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ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE ACEITES DE MOTOR SERVICIOS LIGEROS
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Aún en una situación de crisis económica en la que pudiera parecer que se po-
dría resentir la demanda de calidad en los lubricantes para turismos y en general para 
servicios ligeros, los datos de que disponemos en ASELUBE nos señalan que sigue la 
tendencia de crecimiento de la cuota de consumo de lubricantes sintéticos (especial-
mente éstos) y semisintéticos frente a los de bases minerales. A pesar de estar ha-
blando de productos con mayor valor añadido y, por tanto, de mayor precio, se man-
tiene la evolución creciente en la demanda de productos de calidad, con una mayor 
exigencia tecnológica y una mayor carga de investigación y desarrollo.

La proporción de productos sintéticos alcanzada en el segmento de servicios 
ligeros ha pasado en tan solo veinte años de un 2,4% en 1995 hasta un 51,8% 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 90,1% en 2015). 
Esta proporción es significativamente superior en el parque de vehículos menores 
de tres años.

2012 2013 2014 2015

Unidades Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Gasolineras y Estaciones 
de Servicio

8.331 8,1 8.338 8,0 8.149 7,3 8.941 7,1

Autocentros 301 6,5 276 5,8 276 5,6 278 6,0

Resto de talleres 24.013 26,4 15.990 28,1 15.439 31,2 17.152 35,2

Grandes superficies 377 5,3 385 5,4 381 5,1 374 5,2

Talleres concesionarios 11.125 53,7 10.753 52,7 8.641 50,8 5.845 46,5

Suma Total 44.147 100,0 35.742 100,0 32.886 100,0 32.590 100,0

Nota 1: Estos datos incluyen, tan sólo, los porcentajes de ventas a detallistas.
Nota 2: En 2011 el universo de Estaciones de Servicio sufrió un incremento importante como consecuencia del cambio de definición que 
fue introducido en los paneles: a partir de ese momento se tuvieron en cuenta postes únicos y se contaron como dos aquellas gasolineras  
establecidas a ambos lados de la carretera (antes sólo contaban como uno).
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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 2015.

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, si bien en 2015, en base a los datos de que dispone 
ASELUBE, este proceso ha sufrido un descenso del 9%. No obstante el crecimiento se 
ha mantenido en los productos de mayor valor añadido (automoción) con un creci-
miento del 4% en las toneladas de productos terminados exportadas. En su conjunto 
son más de 125 mil las toneladas exportadas, en su mayoría (cerca del 69%) a Europa, 
pero también a las restantes zonas (a América más del 14%).

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 disponibilidad 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.
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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 23 de abril en el IESE de Madrid. En ese marco nos ayudó el 
Profesor D. Julián Villanueva, con una conferencia titulada «Marketing digital: el 
mundo digital en la empresa» que fue muy bien valorada y seguida por todos los asis-
tentes 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 2015 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.

Carlos Giner Presidente de ASELUBE.
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Luis Camino Vicepresidente de ASELUBE.

Gabriel López Presidente de la Comisión Estadística de ASELUBE.



3.

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

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

•  D. Iván Soler (D. Pablo García Legaz) 
BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D. Carlos Giner (D. Gerardo Socorro) 
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U.

•  D. Pedro Corrales (D. Jerónimo Sánchez) 
COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S. L. U.

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

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

•  D. Ferrán Carreras 
MOTUL IBÉRICA, S. A.

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

•  D. Jordi Rubert (Dª 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 Luis Zuazola (D. Aitor Velasco) 
VERKOL, S. A. U.

Se han producido algunos cambios en la representación de las compañías: D. 
Ferrán Carreras de MOTUL IBÉRICA, S. A. ha sustituido a D. Alfonso de Francisco. Tam-
bién D. Aitor Velasco de VERKOL, S. A. U. ha sustituido D. Carlos Elósegui y D. Iván 
Soler ha sustituido a D. Jaime García Lecina en BP OIL ESPAÑA, S. A. U. Finalmente se 
han incorporado D. Pedro Corrales y D. Jerónimo Sánchez en representación de COSAN 
LUBRICANTES ESPAÑA S. L. U.

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 2015, los 
Presupuestos para 2016 y el Plan de Actuación para el presente año.

Asistentes a la presentación de la Memoria.

Conferencia de D. Julián Villanueva.
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Conferencia de D. Julián Villanueva.



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. Iván Soler

– D. Pablo García Legaz

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U. – 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. Luis Camino

– D. Joan Mañas

NYNAS AB – Dª Myriam Picado

– D. Juan Jiménez

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

– D. Francisco Javier Miranda

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

– D. Arturo Menac

VERKOL, S. A. U. – D. José Luis Zuazola

– D. Aitor Velasco

PRESIDENTE:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U.

VICEPRESIDENTE:

HOUGHTON IBÉRICA, S. A.

SECRETARIO GENERAL:

– D. Carlos Giner

– D. Luis Camino

– D. Javier Poveda

D. Iván Soler de BP OIL ESPAÑA, S. A. U. ha sustituido a D. Jaime García Lecina. 
Por otro lado, D. Aitor Velasco ha sustituido a D. Carlos Elósegui en representación de 
VERKOL, S. A. U. 
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La Junta Directiva se ha reunido en nueve ocasiones a lo largo del año, abor-
dando todas las cuestiones que han afectado a nuestro sector y tomando nuevas ini-
ciativas 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 Competen-
cia.

•  Los aceites usados y la colaboración con SIGAUS.

•  El posicionamiento del sector ante la conducción segura.

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.
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Presidente D. Carlos Giner.

Vicepresidente D. Luis Camino.



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.ª Teresa Sancho, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

•  D.ª Nuria Martínez, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U.

•  D. Carlos Reyna, COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S. L. U.

•  D.ª Maite Nestares,CROMOGENIA UNITS, S. A.

•  D. José Luis 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 Ana Navarro, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.

•  D.ª Julia de Francisco,MOTUL IBÉRICA, S. A.

•  D. Juan Jiménez y D.ª Gloria Villaverde, NYNAS AB

•  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 ESPECIALI-
DADES, S. A.

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

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

Esta Comisión se ha reunido en dos ocasiones a lo largo de 2015 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.).
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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.

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. U.

• D. Jerónimo Sánchez y D.ª Marta Varela, COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S. L. U.

• 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 Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.

• D. Jordi Ribera, 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. U.

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

Durante 2015 esta Comisión se ha reunido en tres ocasiones y entre otros temas 
de interés para su ámbito de trabajo se ha tenido oportunidad de conocer la carta re-
mitida a MAGRAMA ante la posibilidad de una nueva normativa sobre aceites usados, 
analizar el alcance de la entrada en vigor de las exigencias en materia de etiquetado 
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desde el 1 de junio de 2015 por el CLP y los aspectos y dificultades aparecidos en el 
Registro de productos peligrosos para la salud en el Instituto Nacional de Toxicología, 
la reunión mantenida con Ecoembes en relación a la consideración de envases domés-
ticos de los de tamaño igual o inferior a 5 litros. 

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. U.

• D. Jerónimo Sánchez, COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S. L. U.

• D.ª Clara Gallo, ENI IBERIA, S. L. U.

• 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 Matilde Pastor, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.

• D. Ferrán Carreras, MOTUL IBÉRICA, S. A.

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

• D.ª Elisabet Sánchez, QUAKER CHEMICAL, S. A.

• D. Jorge Ozores, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

• D.ª Yolanda Pulido, TOTAL ESPAÑA, S. A. U.

• D. José Luis Zuazola, VERKOL, 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.
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• D. Jorge Gallego, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U.

• D. Jerónimo Sánchez y D.ª Marta Varela, COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S. L. U.

• 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. Gustavo Recchia, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.

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

• D. Juan Jiménez, NYNAS AB

•  D.ª Cristina Lozano y D. Josep Folguera, 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. Roberto Polaceck, VERKOL, S. A. U.

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

Esta Comisión no ha requerido reunirse durante el año 2015.
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5.5. Grupo de trabajo de Conducción Segura

En el mes de octubre del pasado año comenzó su labor el Grupo de trabajo de 
Conducción Segura, constituido con la finalidad de elaborar unas «Recomendaciones 
mínimas en materia de seguridad en la conducción». Aunque no se han finalizado las 
tareas se ha avanzado con la colaboración de las compañías participantes y próxima-
mente se presentarán las mencionadas Recomendaciones.

Presidido por D. Carlos Giner, de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., forman 
parte del mismo

• D.ª Ruth Hurtado, BP OIL ESPAÑA, S. A. U.

• D.ª Amparo Sanz, ENI IBERIA, S. L. U.

• D.ª Ana María Muñoz, GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.

• D. David Ramos, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.

• D. Francisco Javier Miranda, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.

• D. José Luís Zuazola, VERKOL, S. A. U.



6.

Desarrollo futuro
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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», y desde éstos 
incidir en la defensa de la libre competencia, en la protección del consumidor 
—a través de la primacía de la calidad de los productos— y en la mejora del 
medio ambiente buscando la sostenibilidad en el ámbito en que nos movemos.

 2.  Colaborar, cuando para ello se requiera a la Asociación, con las Administracio-
nes Públicas a nivel nacional, autonómico y local en cuantos temas puedan 
afectar a los intereses profesionales de las compañías asociadas.

 3.  Continuar con los contactos y colaboración con los organismos de ámbito na-
cional (AOP) y europeo. 

 4.  Mantener los esfuerzos en el área de la información estadística, con la mejora 
de los instrumentos manejados, incidiendo en el avance en la información del 
sector industrial.

 5.  Proseguir con el seguimiento del desarrollo de la Ley Residuos, en especial en sus 
implicaciones en materia de aceites usados y envases.

 6.  Continuar colaborando con SIGAUS en todos los aspectos que faciliten su labor 
y la de las compañías asociadas, como parte de la preocupación por la correcta 
gestión de los aceites usados.

 7.  Mantener los ámbitos de cooperación con las compañías de aditivos y de las 
compañías regeneradoras que son socios colaboradores, en los temas de interés 
común y avanzar en las relaciones con otras compañías de lubricantes.

 8.  Proseguir garantizando los cauces de participación de las distintas compañías en 
la Asociación, manteniendo la posibilidad de presencia en las Juntas Directivas.

 9.  Analizar nuevos modelos de participación económica de las compañías asocia-
das, de las compañías «socios colaboradores» y de otras compañías que dan 
servicio al sector.

10.  Continuar con la labor de ser «la voz del lubricante» en España, especialmente 
mediante la atención a los medios de comunicación. Mantener activo el portal 
de comunicaciones de la asociación. Continuar avanzando en la mejora del acto 
de presentación de la Memoria de Actividades anual.

11.  Fomentar mecanismos de divulgación a través del portal de ASELUBE. Módulos 
técnicos formativos, documento de preguntas frecuentes en materia de medio 
ambiente, salud y seguridad.

12.  Incrementar los esfuerzos en materia de formación, especialmente en materia 
de medio ambiente y seguridad.

13.  Elaborar unos principios en materia de conducción segura y una guía de reco-
mendaciones mínimas en esta materia.



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: http://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: http://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. U.
Página web:  
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/ 

Correo electrónico: lubricantes@cepsa.com

TORRE CEPSA 
P.º de la Castellana, 259 A
28046 Madrid

913 376 000

COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S. L. U.
Página web: http://www.mobil.cosan.com.es 
Correo electrónico: at.cliente@es.cosan.com

Parque Empresarial «La Finca» 
Pº Club Deportivo, 1 
Edf. 15-A Plt. Baja
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

911 114 850

CROMOGENIA-UNITS, S. A.
Página web: http://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: http://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: http://www.fuchs.com/es

Correo electrónico: DAC@fuchs-oil.com

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

935 475 859 937 730 297

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S. A. U.
Página web: http://ww.galpenergia.com 
Correo electrónico:  
info.lubricantes@galpenergia.com

ServicioTecnicoLubricantes@galpenergia.com

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

91 596 21 00 91 596 21 66

HOUGHTON IBÉRICA, S. A.
Página web: www.houghtonintl.com 
Correo electrónico: info.es@houghtonintl.com

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

937 188 500 937 189 300
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Empresa Domicilio Teléfono Fax

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. A.
Página web: http://www.q8oils.com José Abascal, 41 – 1º

28003 Madrid
915 764 300 915 777 399

MOTUL IBERICA, S. A.
Página web: http://www.motul.com 

Correo electrónico: motul@motul.es

Provenza, 386 3ª planta
08025 Barcelona

932 081 130 932 081 131

NYNAS AB
Página web: http://www.nynas.com 
Correo electrónico: nynas.madrid@nynas.com

García de Paredes, 86
28010 Madrid

917 021 875 917 021 881

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S. L. U.
Página web: https://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: http://www.quakerchem.com/ P. I. Can Bernades-Subirà. 

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

935 742 700 935 601 142

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S. A.
Página web: http://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: http://www.shell.es 

Correo electrónico: CSC.Espana@shell.com

Río Bullaque, 2
28034 Madrid

915 370 100 915 370 106

TOTAL ESPAÑA, S. A. U.
Página web: http://www.total.es, http://www.elf.es  

http://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.U.
Página web: http://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 63 08 11

916 927 050

948 63 01 25

916 927 051
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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, 19 de mayo de 2016

Secretario General  
D. Javier Poveda de la Iglesia.
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En cada pequeño rincón de España, el medio ambiente cuenta

¿QUÉ

PASARÍA SI NO

SE FINANCIARA 

LA GESTIÓN DEL 

ACEITE 

USADO?

SIGAUS, entidad sin ánimo de lucro que gestiona el aceite industrial usado en España, garantiza 
la recuperación de este residuo peligroso y muy contaminante en cualquier punto del territorio, 
a través de la fi nanciación de las actividades de recogida y tratamiento, que son defi citarias.

Gracias a esta fi nanciación, SIGAUS recupera más del 95% del aceite usado generado en España, 
recogiendo en 69.670 lugares distintos de 4.850 términos municipales. Cerca de tres cuartas partes 
son municipios rurales, incluyendo más de 1.000 municipios de menos de 500 habitantes en los que 
se recoge el 1% de todo el aceite usado.

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

La Pesga (Extremadura).
Meandro de El Melero formado por el Río Alagón. Municipio rural
y “Zona desfavorecida” según la UE.
1.330 litros de aceites usados recogidos en un solo punto productor, 
y gestionados a 306 km de distancia.

www.sigaus.es
 hacesmasdeloquecrees
 @hacesmas

Jávea (Comunitat Valenciana).
Parque Natural del Macizo del Montgó. Situado en la comarca de la Marina 

Alta, discurre paralelo al litoral alcanzando los 753 metros de altitud.
37.800 litros de aceites usados recogidos y 
gestionados a más de 100 km de distancia.



Cedaceros, 11, 2.º E

28014 Madrid

Teléfono: +34 91 420 31 42

E-mail: aselube@aselube.com

www.aselube.es

ASELUBE

ASELUBE

Socios colaboradores

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES

Eni - luglio 2009 
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