
MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

CALIDAD

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD



ASELUBE

Socios colaboradores

AsociAción EspAñolA dE lubricAntEs

Eni - luglio 2009 

Socios colaboradores



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019



Diseño y maquetación: www.v3comunicación.es
Coordinación: www.mediamagazines.es



I N D I C E´

4

6

1 0

2 6

2 8

3 2

4 0

4 2

Carta del Presidente
4/ Labor y funcionamiento 
de la Junta Directiva

1/ ASELUBE: El sector del 
lubricante en España

5/ Labor y funcionamiento 
de las Comisiones

2/ Valoración general 
del año 2019 6/ Desarrollo Futuro

3/ Asamblea General
7/ Direcciones y teléfonos de 
las compañías asociadas 



4

M E M o r I a  D E  a C t I v I D a D E s  2 0 1 9

Estimados,

Me vais a permitir empezar comentando la si-
tuación actual en la que nos encontramos. Escri-
bo estas líneas desde casa, dentro de un confina-
miento nunca vivido hasta ahora. La pandemia 
de la COVID-19 se ha extendido por todos los 
países, desafiando nuestras vidas como no lo ha-
bíamos visto en décadas, nos ha obligado a rein-
ventar nuestras formas de trabajo y ha abierto la 
puerta a una reflexión colectiva sobre la necesi-

dad de llevar a cabo una transformación social, 
económica y ambiental.

Pero también esta crisis sanitaria ha situado los 
valores humanos y profesionales en el corazón de 
todas nuestras actividades y ha puesto de mani-
fiesto que la colaboración entre equipos y perso-
nas es lo que ha permitido que todo haya seguido 
funcionando y más aún, de que podamos volver 
a una llamada “nueva normalidad” o al menos, a 
retomar la actividad personal e industrial. 

C a r t a  D E L 
P r E s I D E N t E
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Mirando el año que hemos cerrado, me gustaría 
destacar el compromiso de todos los miembros 
de ASELUBE en la agenda de modernización de 
esta Asociación y en su enfoque en hacernos cre-
cer como tal. Empezamos con este nuevo propó-
sito hace más de dos años y en todo este tiempo 
se han materializado múltiples actividades entre 
los miembros para desarrollar la Asociación. Una 
de las más importantes ha sido poner el conoci-
miento del mercado de todos nuestros socios a 
disposición de todas las empresas dentro y fuera 
del sector,  tanto asociadas como no asociadas.

De esta forma, hemos llevado a cabo sesiones de 
formación en el ámbito de lubricación,  ampliado 
y difundido las estadísticas del sector de forma 
virtual, publicado decálogos de seguridad para 
compartir las buenas prácticas en nuestro nego-
cio, realizado un sólido estudio de calidad de los 
lubricantes existentes, lanzado un revista digital 
y participado en redes sociales de forma activa, 
sin olvidar, nuestra colaboración con el Banco de 
Alimentos o nuestra apuesta por la sostenibilidad 
donde ASELUBE ha tenido una gran voz y repre-
sentación.

Espero que todos estéis de acuerdo y estéis orgu-
llosos de toda esta aportación al mercado. Des-
de aquí quiero dar las GRACIAS a todas y cada 

una de las personas que, desde sus comisiones, 
desde sus puestos de trabajo en sus empresas, 
desde la Asociación o desde la Junta Directiva, 
hacen posible esta nueva ASELUBE y que el mun-
do se siga moviendo lubricado por nosotros.

Durante el 2020, nos enfrentamos a unos retos 
totalmente nuevos para todos, en un mercado 
completamente impactado a nivel industrial, au-
tomoción, marinos, aviación o energético, pero 
estoy convencido de que usando los recursos de 
todos los socios podemos hacer de la  Asociación 
una referencia aún más importante, si cabe, en el 
mercado  ayudando, con nuestra experiencia, a 
socios y no socios a superar esta crisis sanitaria y 
económica en la que nos encontramos. Esta crisis 
global va a tener unas implicaciones socioeconó-
micas que son difíciles de imaginar, nuestro sec-
tor no va a quedar al margen de los cambios que 
va a suponer, pero la recuperación llegará y allí 
estaremos como lo hemos hecho siempre.

Un cordial saludo a todos

Iván Soler 
Presidente de ASELUBE

Madrid, Julio de 2020



1 /  a s E L U B E :
E L  s E C t o r  D E L  L U B r I C a N t E 
E N  E s P a Ñ a
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En cualquier sector económico se percibe una 
evolución en el transcurrir de su actividad que 
permite a un analista escribir con mayor o menor 
fortuna sobre lo que pasó en su inmediato pasa-
do, e incluso aventurar sobre lo que puede ocurrir 
en su inmediato futuro. No nos encontramos en 
esa situación en estos momentos, por lo que con-
tar lo que ha sido el sector de lubricantes durante 
el año 2019 se antoja una cierta frivolidad. Aún 
así, nos parece interesante señalar cómo se ha 
comportado nuestro fragmento de la economía 
durante el pasado año.

Desde estas líneas nos atrevemos a señalar que 
nos sentimos orgullosos de la respuesta que 
como sector hemos dado ante la situación de cri-
sis generada por la pandemia del COVID-19. Tan-
to las respuestas de las compañías, adoptando 
todas las medidas posibles de protección y confi-
namiento que se han requerido, como la garantía 
de suministro de un producto tan esencial para 
la continuidad de la economía y el trabajo de la 
industria como son los lubricantes, han respondi-
do a un planteamiento conjunto de todas y cada 
una de las compañías asociadas. 

De igual manera se ha garantizado el suministro 
de lubricantes a la automoción, en definitiva, a 
la movilidad, y por tanto al buen funcionamiento 
de los servicios básicos para la lucha contra los 
efectos de la pandemia. Siendo conscientes de 
que somos un sector pequeño dentro del conjun-
to de la economía del país, tenemos un carácter 
fundamental para que otros sectores de mayor 
tamaño puedan funcionar. 

Contábamos con que 2019 trajera un repunte 
que se vislumbraba en el primer cuatrimestre, 
pero enseguida quedó claro que no cambiaba 
la tendencia en el crecimiento, con un último tri-
mestre que nos ha llevado al nivel de ventas ape-
nas superior al de enero de 2017. Ha seguido la 
evolución mensual con bastante irregularidad a 
lo largo del año y con procesos de difícil explica-
ción en algunas ocasiones. Un sube y baja hasta 
terminar el año con un decrecimiento modera-
do (-1.3%), que se come toda la recuperación de 
2018 y sigue situándose muy por debajo de los 
niveles -ya casi olvidados- de 2007. 

En efecto, las ventas de este año (348.000 tonela-
das) han caído un 1.3% respecto a 2018, lo que sig-
nifica acercarse a los niveles existentes a media-
dos de 2017, alejándonos aún más de los de 2010.

Es muy difícil señalar las perspectivas para 2020, 
aunque transcurrido el primer trimestre y to-
mando en consideración la situación generada 
por la pandemia del COVID-19 es fácil predecir 
que se va a producir un descenso muy significa-
tivo en las ventas. ¿De qué nivel? No nos atreve-
mos a indicarlo, pero fácilmente superará el 17%.

ASELUBE no ha tenido cambios en su composi-
ción en 2019, si bien al finalizar el año se ha ma-
terializado el anunciado acuerdo de unión entre 
Houghton International y Quaker Chemical Cor-
poration a escala mundial que ha dado lugar a 
QUAKER HOUGHTON. Así las 16 compañías que 
pertenecen a ASELUBE en el momento de elabo-
rar esta Memoria son:

1. AMALIE PETROQUÍMICA, S.L. 9. KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

2. BP OIL ESPAÑA, S.A.U. 10. MOTUL IBÉRICA, S.A.

3. CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 11. NYNAS AB

4. COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S.L.U.. 12. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

5. CROMOGENIA UNITS, S.A. 13. QUAKER HOGHTON

6. ENI IBERIA, S.L.U.. 14. REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

7. FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.. 15. SHELL ESPAÑA, S.A.

8. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. 16. TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
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A las que habría que añadir como marcas adi-
cionales: CASTROL, ELF, ERTOIL, GULF y TEXACO.

Y finalmente las compañías que participan en la 
Asociación como “socios colaboradores” son:

   CATALANA DE TRACTAMENT D’OLIS 
RESIDUALS, S.A. (CATOR)

   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 consideración los datos disponibles, 
estimamos que las ventas de las 16 compañías 
asociadas a finales de 2019 han representado 
en ese año cerca del 82% (en peso) de las ventas 
totales en el mercado de lubricantes en nuestro 
país. Por segmentos, esto significa poco más del 
77% del mercado de lubricantes de automoción, 
el 81% del mercado de aceites industriales, el 
100% de los marinos, por encima del 51% de las 
grasas y algo más del 97% en aceites de proceso. 
Estos porcentajes, menores que los de 2018, res-
ponden, además de a la evolución de la presen-
cia en los mercados, a un reajuste tanto en las 
cifras de ASELUBE como en la estimación de las 
ventas fuera de nuestro ámbito, 

En su conjunto, las compañías que pertenecen 
a día de hoy a ASELUBE siguen disponiendo de 
12 plantas para la elaboración de lubricantes en 
nuestro país, con una capacidad de producción 
por encima de las 800.000 toneladas anua-
les, con una capacidad de envasado de más de 
550.000 toneladas (un 2% menos que en 2018) y 
de almacenamiento en torno a las 95.000 tone-
ladas (un importante incremento). Algo más de 
475.000 toneladas de productos terminados han 
salido de las plantas españolas de las firmas aso-

ciadas a lo largo de 2019 (lo que supone un ligero 
aumento del 0.2 %).

El personal de estas empresas dedicado al sec-
tor de lubricantes es de 1.211 empleos directos 
(+2,3% sobre 2018), a los que habría que sumar 
los inducidos, especialmente a través de distri-
buidores. En estas labores de distribución, las 
compañías asociadas disponen de 42 Delegacio-
nes Comerciales y 530 Distribuidores Oficiales 
autorizados (+1%).

Las firmas representadas en ASELUBE facturaron 
en este sector durante 2019 poco más de 1.139 
millones de euros -no incluida la aportación a 
SIGAUS (-0.7% sobre el año anterior)-, con unas 
inversiones en nuestro país de más de 14 millones 
de euros (+4.2%) y con una facturación al exterior 
(exportaciones más comercio intracomunitario) 
de casi 366 millones de euros (-6.9% respecto al 
año anterior), lo que generó para ese año un sal-
do positivo en nuestro comercio exterior de alre-
dedor de casi 100 millones de euros (casi un +19% 
sobre el año anterior).

En materia de seguridad, las compañías de ASE-
LUBE en su conjunto pueden presumir de indica-
dores muy buenos en sus plantas e instalaciones, 
con cero accidentes mortales en los tres últimos 
años (los primeros de los que disponemos datos 
agregados), dos casos de enfermedad profesio-
nal en 2019, y un índice de accidentes con baja 
laboral que se ha reducido desde los 13 por mi-
llón de horas trabajadas en 2017 hasta los 8,9 
en 2019.

Las compañías presentes en nuestra Asociación 
tienen una posición consolidada en materia de 
Certificados Internacionales de Calidad (ade-
más de otros muchos en relación con las marcas 
de automoción o de otro tipo), que reflejamos a 
continuación:
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Estos certificados reflejan fielmente la impor-
tancia dada a la calidad de los productos, a los 
procesos de trabajo y a su control, siendo para 
nuestro sector un aspecto de fundamental cui-
dado y atención, así como fiel reflejo de nuestra 
preocupación medioambiental.

Todas las firmas representadas -con envases 
puestos en el mercado afectados por su ámbi-
to de actuación- están adheridas a ECOEMBES 
-Punto Verde- como respuesta a su interés por 
una recogida selectiva de los envases de lubri-
cantes de carácter doméstico. Fruto de esa mis-
ma 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 utiliza-

dos como en la cantidad de materiales emplea-
dos en los mismos.

Así mismo, todas ellas tienen suscrito el Proto-
colo de intenciones en relación con la gestión de 
los aceites industriales usados en España, como 
expresión de su compromiso con el medio am-
biente en general y con los residuos de sus pro-
ductos 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 mo-
mentos cantidades de aceites usados muy por 
encima de las que este sistema integrado de ges-
tión estaría obligado a asumir. Prácticamente el 
68% del aceite usado regenerable es entregado 
para eseobjetivo, y el 100% del recogido es va-
lorizado. 

COMPAÑÍA CERTIFICADOS DE CALIDAD y OTROS

AMALIE PETROQUÍMICA, S.L. ISO 9.001: 2015,  ISO 14.001: 2015

BP OIL ESPAÑA, S.A.U. ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015, ISO 18.001:2007

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. ISO 9.001:2015, IATF 16.949:2016, ISO 14001:2015, 
OSHAS 18001:2007, EMAS (reglamento CE nº 
1221/2009 EMAS III). ISO 22000:2005, FSSC 22000

COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S.L.U. ISO: 9001:2015

CROMOGENIA UNITS, S.A. ISO 9001:2015, ISO14001:2015

ENI IBERIA, S.L.U. ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, 
IATF 16949: 2016  

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. ISO 9.001:2015, ER-0164/1994, ISO 14.001:2015, 
GA-1998/0021

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. ISO 9001:2015 

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015 , OHSAS 18001:2007,  
RC 14001

MOTUL IBERICA, S.A. ISO 9.001:2015

NYNAS AB ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; 
ISO 50001:2011, STEMFS 2014:2

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U. ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015, IATF 16949:2016

QUAKER HOUGHTON

•	 HOGHTON IBERICA S.A
•	 QUARKER CHEMICAL S.A.U.
•	 VERKOL S.A.U.

•	 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
•	 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
•	 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, 
S.A.

ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015, ISO IATF 
16.949:2016, OHSAS 18.001:2007, ISO 50001: 2011, 
EC 305: 2011/UE

SHELL ESPAÑA, S.A. ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015,  IATF 16.949

TOTAL ESPAÑA, S.A.U. ISO 9.001:2015, IATF 16.949:2016, ISO 14.001:2015,  
ISO 45001:2018



2 /  v a L o r a C I Ó N  G E N E r a L 
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El pasado año ha significado un cambio de ten-
dencia en el proceso de moderada recuperación 
en las ventas de lubricantes por parte de las 
compañías integradas en ASELUBE que se venía 
produciendo desde 2014. En estos momentos, 
evidentemente, se ha acentuado esa involución.

Tan sólo el primer trimestre presentó una evolu-
ción positiva en 2019 y exclusivamente las ventas 
de Marinos y Aviación, dentro de su comporta-
miento errático habitual, han crecido en el con-
junto del año. Los restantes ámbitos de ventas 
han ofrecido una evolución negativa.

Unidad : miles de toneladas 2017 2018 2019 Variación 
 19/18(%)

Estructura 
 2019 (%)

Estructura 
 2018 (%)

• Turismos y motos 84,3 86,5 85,7 -0,9% 24,6% 24,5%

• Transporte y resto 44,0 44,1 42,3 -4,3% 12,1% 12,5%

• Engranajes y transmisiones 
de automoción

19,9 21,0 20,4 -3,1% 5,9% 6,0%

Automoción 148,1 151,6 148,3 -2,2% 42,6% 43,0%

Industriales 123,6 125,8 124,7 -0,9% 35,9% 35,7%

Marinos y Aviación 26,6 24,0 26,1 8,7% 7,5% 6,8%

Proceso 43,1 46,6 44,7 -4,0% 12,9% 13,2%

Grasas 4,3 4,2 4,0 -6,0% 1,1% 1,2%

VENTAS TOTALES 345,7 352,3 347,9 -1,3% 100,0% 100,0%

Miles ton. 1.er trimestre 2.º trimestre 3.er trimestre 4.º trimestre %var19/18

Automoción 1,2% -6,0% 5,0% -7,6% -2,2%

Industriales 2,6% -1,7% -2,9% -1,5% -0,9%

Marinos y Aviación 20,6% 14,3% -0,9% 3,2% 8,7%

Proceso -5,0% -9,4% 5,3% -4,9% -4,0%

Grasas -3,3% -8,9% -5,5% -6,0% -6,0%

Suma Total 2,0% -3,8% 1,5% -4,4% -1,3%

% VArIACIÓN rESpECTO AL mISmO TrImESTrE DEL AñO ANTErIOr

VENTAS DE LUBrICANTES EN ESpAñA DE LAS FIrmAS rEprESENTADAS EN ASELUBE

(1) Se incluyen en este apartado los siguientes aceites: engranajes para industria, transmisiones hidráulicas, amorti-
guadores, trabajo de metales, altamente refinados y otros aceites, así como otros aceites de motor.
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ESTImACIÓN DE LAS VENTAS DE LUBrICANTES EN ESpAñA

Ventas de ASELUBE Ventas del resto del mercado

ESTrUCTUrA DE LAS VENTAS DE LUBrICANTES EN ESpAñA 
EN 2019 (DE LAS FIrmAS rEprESENTADAS EN ASELUBE)

En 2019 creemos que se ha producido una ra-
lentización en el crecimiento de las ventas para 
el conjunto del mercado de lubricantes, que ha 

sumado un 0,1% de incremento, mientras que la 
variación para las compañías de ASELUBE ha re-
sultado negativa en un -1.3%.

450

400

350

300

250

200

150

100

50
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306,5 318,5

62,0 69,1 69,0
73,4

332,6 349,9
352,3

59,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASELUBE 2,9% 3,9% 4,4% 5,2% 0,7% -1,3%

RESTO 10,2% 3,6% 11,3% -0,2% 6,4% 6,4%

MERCADO 0,5% 3,9% 5,6% 4,3% 1,6% 0,1%

ESTImACIÓN DE LAS VENTAS DE LUBrICANTES EN ESpAñA (% VArIACIÓN)

Proceso
12,6%

Grasas
1,7%

Automoción
42,6%

Marinos y Aviación
7,7%

Industriales
35,4%

Industriales
35,9%

Proceso
12,9%

Grasa
1,1%

Automoción
42,6%

Marinos y Aviación
7,5%

78,1

347,9

20162019

La estructura de las ventas de lubricantes en España de las firmas representadas en ASELUBE durante 
2019 ha sido:

20182017201620152014
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Por otro lado, podemos estimar que, en función 
de la distribución de las compañías asociadas, 
las ventas de lubricantes de automoción, y de 
aceites para industria en España han tenido en 
2019 unas estructuras geográficas similares a las 
de años anteriores. Han sido muy poco significa-
tivos los cambios en la participación de cada Co-
munidad Autónoma en el conjunto de las ventas 

de lubricantes en nuestro país. Ningún cambio 
implica aumentar o disminuir más de un 1% en 
dicha participación, salvo una pérdida de 1.2% 
de cuota en Industria por parte de Andalucía, lo 
que abunda en una tendencia observada en los 
últimos años. En Automoción, es significativo el 
crecimiento de cuota de Cataluña (+0.5%) y de 
Madrid (+0.6%).

ESTImACIÓN DE LAS VENTAS pOr CCAA EN 2019: AUTOmOCIÓN

ESTImACIÓN DE LAS VENTAS pOr CCAA EN 2019: INDUSTrIALES

6,7%

4,1%
1,8%

2,9%

13,2%

0,6%

7,2%

2,7%

15,7%10,3%

8,9%

1,0%

3,2%

1,5%

2,0%

3,4%

14,3%

0,3%

0,0%

8,8%

13,3%
6,1%

1,7%

9,9%

1,0%

6,0%

1,6%

14,0%6,4%

4,0%

1,5%

4,0%

0,6%

7,5%

4,0%

9,7%
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A continuación, presentamos la evolución de la es-
tructura de ventas de lubricantes de automoción du-

La demanda de calidad en los lubricantes para 
turismos y en general para servicios ligeros si-
guen la senda de crecimiento continuado que 
se ha venido presentando desde antes del año 
2000. Los datos de que disponemos en ASELU-
BE nos señalan que sigue la tendencia de creci-
miento de la cuota de consumo de lubricantes 
sintéticos (especialmente éstos) y semisintéticos 
frente a los de bases minerales. A pesar de estar 
hablando de productos con mayor valor añadi-
do y, por tanto, de mayor precio, se mantiene la 
evolución creciente en la demanda de productos 

rante el periodo 2016-2019 por canales de distribu-
ción de sector consumo (datos facilitados por GFK):

2016 2017 2018 2019

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Estableci-
mientos

% de 
ventas

Estable-
cimientos

% de 
ventas

Gasolineras y 
Estaciones de 
Servicio

8.491 7,2 8.372 6,9 8.558 6,6 8.773 6,7

Autocentros * 278 5,3 313 5,3 313 5,3 313 5,4

Resto de talleres 17.152 38,7 17.326 40,2 17.699 43,3 17.695 45.4

Grandes super-
ficies

374 4,8 369 4,6 437 4,3 431 4,2

Talleres conce-
sionarios

5.845 44,1 4.793 43,0 4.385 40,5 4.005 38.3

Suma Total 32.140 100,0 31.173 100,0 31.392 100,0 31.217 100,0

Nota 1: Estos datos incluyen, tan sólo, los porcentajes de ventas a detallistas
* En este caso se mantienen sólo los autocentros que sí venden a consumidor final.

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 veintitrés años de un 2,4% en 1995 hasta 
un 69,9% el pasado año. Si incluimos los llama-
dos semisintéticos, el incremento es aún más es-
pectacular (de un 9,7% conjunto en 1995 hemos 
pasado a un 95,3% en 2019). Esta proporción, 
como es lógico, es significativamente superior en 
el parque de vehículos menores de tres años.
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ESTrUCTUrA DE LAS VENTAS DE ACEITES DE mOTOr SErVICIOS LIGErOS

En el caso de vehículo pesado, la tendencia hacia 
semisintéticos, sintéticos y economizadores de 
combustible (muy baja viscosidad) se mantiene 

en la tónica de crecimiento. Así para la suma de 
sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 
0,3% en 1995 hasta un 43,1% del total en 2019.

ESTrUCTUrA DE LAS VENTAS DE ACEITE mOTOr DIéSEL SErVICIOS pESADOS
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Por otro lado, la atención especial de las com-
pañías de lubricantes al comercio exterior ha ido 
aumentando en los últimos años como forma de 
hacer frente a las dificultades del mercado na-
cional. En 2019, en base a los datos de que dispo-
ne ASELUBE, este proceso ha vuelto a relanzarse 
con un crecimiento del 10%. Las exportaciones 

se componen fundamentalmente de productos 
con alto valor añadido (automoción, industria-
les y grasas). En su conjunto son más de 172 mil 
las toneladas exportadas, en su mayoría (74%) a 
Europa, pero también a los restantes continen-
tes: 11% a América, 10% a Asia, 4% a África y 1% 
a Oceanía.

En la trayectoria de la Asociación Española de 
Lubricantes el compromiso con la calidad ha sido 
una constante. Una acción para reforzar ese ob-
jetivo es este estudio de calidad en el mercado 
nacional siendo la primera vez que se realiza un 
estudio de este tipo.

Durante 2018 y comienzos de 2019, ASELUBE 
realizó el primer Estudio de la Calidad de los Lu-
bricantes en nuestro país con el fin, fundamen-
talmente, de conocer cuál es la situación real 

existente en ese ámbito. Y lo ha hecho sobre los 
dos tipos de aceites de mayor repercusión entre 
los aceites de motor, el SAE 5W-30 ACEA C3 y el 
SAE 10W-40 ACEA A3/B4.

Nuestra preocupación inicial trataba de dar res-
puesta a algunas preguntas muy básicas:

 ▶ ¿Se corresponde el volumen real de los en-
vases de 4 y 5 litros con el declarado en el 
etiquetado?

A / El Estudio de Calidad de los Lubricantes, un 
compromiso de ASELUBE con la Sociedad
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 ▶ ¿Nos informa adecuadamente la etiqueta 
que aparece en cada “lata”? ¿Cumple la 
etiqueta con las normas de información que 
exigen las reglamentaciones?

 ▶ ¿Es cierto todo lo que se dice en el etiqueta-
do? Cuando se señala que se cumple ACEA 
C3 o ACEA A3/B4

 ▶ ¿Es verdad que se cumplen las especifica-
ciones técnicas requeridas por las especifi-
caciones?

Para contestar a estas cuestiones ASELUBE en-
cargó a un laboratorio, independiente, contras-
tado y con experiencia, realizar esas observacio-
nes sobre 25 envases de cada uno de los tipos de 
productos señalados, siendo una muestra signi-
ficativa del mercado. Entre ellos se incluían 13 de 
las compañías asociadas (todas las que tienen 
ese producto) y 12 de compañías fuera de la Aso-
ciación de forma que se cubriera en la muestra la 
mayor amplitud del mercado nacional y no solo 
de las compañías asociadas. Así pues, se revisa-
ron 50 envases y su contenido.

Los resultados del estudio no permiten extra-
polar convicciones ni positivas ni negativas al 
conjunto del mercado, pero sí que nos acercan a 
eliminar algunos temores y a reafirmar algunas 
convicciones. Las conclusiones que nos ofrece 
hacen referencia exclusivamente a esos enva-
ses en concreto, no a otras marcas y ni siquie-
ra a otros productos de esas marcas. Cabría la 
posibilidad incluso de efectos observados por la 

adquisición de “latas” antiguas no sujetas a las 
observaciones que realizamos o producto de im-
portaciones paralelas. Por esa razón, entre otras, 
no se puede señalar o personalizar los resultados 
de un envase. 

A continuación, algunos de los resultados obser-
vados en su conjunto en el Estudio de Calidad, 
que responden a las cuestiones planteadas

(1) EL 100% DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, 
TANTO ASELUBE COMO NO ASELUBE, CUMPLEN 
CON EL VOLUMEN MÍNIMO DECLARADO. - Son 
muchas las ocasiones en que el consumidor se 
pregunta si existe una correspondencia real en-
tre el volumen indicado en el envase y el volu-
men contenido. Queríamos dar respuesta a esta 
cuestión y nos atrevemos a decir que sí. Todos los 
envases observados coinciden escrupulosamen-
te en su volumen con lo declarado. Incluso algu-
no con una cantidad ligeramente superior. Desde 
ASELUBE queremos destacar este hecho. Parece 
claro que en este apartado podemos sentirnos 
muy satisfechos.

(2) En la web de ASELUBE, en el apartado de 
preguntas frecuentes (http://aselube.net/pre-
guntas-frecuentes/) indicamos ¿Qué identifica 
una etiqueta?

“La etiqueta es la primera información que recibe 
el usuario sobre el producto y deberá estar escrita 
en la lengua o lenguas oficiales del Estado o Esta-
dos miembros de la UE. Y en ella consta, además 
del nombre del producto:
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• Información sobre la clasificación del producto y, 
en su caso, de su peligrosidad (en cuyo caso se 
relacionan las sustancias que confieren la peligro-
sidad) incluyendo los pictogramas derivados de 
esa clasificación y, cuando proceda, las palabras 
e indicaciones de peligro y prudencia.

 ▶ Cantidad nominal del producto contenido en 
el envase.

 ▶ Nombre, dirección y teléfono del proveedor.

 ▶ Logotipos de los gestores de aceites usados 
(SIGAUS o SIGPI) y gestor de envases (ECOE-
MBES), en caso de cumplir los requisitos.

 ▶ También se pueden encontrar otros tipos de 
informaciones adicionales, tales como códi-
go de barras para garantizar la trazabilidad 
del producto identificación táctil, Ecolabel, 
en caso de cumplir los requisitos, Indicación 
del Nivel de calidad, símbolo de reciclabili-
dad, etc.”

EL 100% DE LAS MUESTRAS ASELUBE CONTIENE 
DATOS DEL PROVEEDOR, MIENTRAS QUE EN EL 
CASO DE NO ASELUBE EL PORCENTAJE ES UN 
96%.- Pues bien, todas las etiquetas examinadas 
de compañías de ASELUBE aparecen en idioma 
de algún país Comunitario -generalmente en es-
pañol-, hacen constar el nombre del producto, 
indican su peligrosidad en su caso -incluyendo 
algunos de ellos pictogramas y palabras e indi-
caciones de peligro y prudencia-, y todas indican 

su participación en SIGAUS (Sistemas Integrados 
de Gestión de Aceites Usados) -en algún caso 
troquelado en el envase-. 

Por supuesto todas indican la cantidad nominal 
del producto contenido en el envase y nombre, 
dirección y teléfono del proveedor. Sólo dos eti-
quetas no contienen indicación del Punto verde 
(de Ecoembes). Los resultados en este sentido 
para los envases de compañías que no pertene-
cen a ASELUBE son menos uniformes.

(3) Contestar a la tercera cuestión requiere ma-
yor tiempo y análisis. ASELUBE pidió al laborato-
rio que analizara diferentes parámetros que nos 
podrían ayudar a responder a la cuestión de si el 
producto contenido en el envase se corresponde 
realmente con la calidad que se señala. Se han 
analizado los siguientes parámetros:

 ▶ Viscosidad a 100 °C respecto a la viscosidad 
SAE declarada

 ▶ CCS respecto a la viscosidad SAE declarada

 ▶ Metales de aditivación (P, Zn, Ca, Mg.…)

 ▶ Contenido en azufre

 ▶ Contenido de cenizas sulfatadas

 ▶ Volatilidad NOACK CES

 ▶ TBN
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Señalamos algunas de las conclusiones:

 ▶ Todas las muestras analizadas se encuen-
tran dentro de los límites correctos en lo que 
se refiere a TBN

 ▶ El contenido de azufre (mg/kg) se mueve en-
tre 0,18 y 0,28 (con un valor medio de 0,20) 
para los productos SAE 5W-30 C3, y entre 
0,38 y 0,59 (con un valor medio de 0,50) 
para los productos SAE 10W-40 A3/B4.

 ▶ Así mismo se debe tener en cuenta que, en 
algunos casos, no es posible el cumplimien-
to de forma simultánea de ambas especi-
ficaciones -C3 y A3/B4-, y. (ver artículo de 
“Lubricantes News. ASELUBE” nº 3 "Nue-
vas especificaciones técnicas: Matriz de 
compatibilidades de lubricantes de ACEA" 
en http://aselube.net/wp-content/uploads/
aselube-news-3n.pdf para ver cuáles son in-
compatibles por tener límites excluyentes). 
Así, no es posible combinar las especificacio-
nes actuales ACEA C3 y A3/B4, debido a las 
limitaciones autoexcluyentes de contenidos 
de cenizas.

 ▶ Es muy clarificador observar la identifica-
ción de la información que se indica en el 
etiquetado. Son variadas las acreditaciones 
que se señalan respecto a múltiples mar-
cas de automoción (Volkswagen, Mercedes 
Benz, Renault, Peugeot SA, General Motors, 
Ford, Porsche, BMW, Fiat, MTU, MAN, Volvo, 
Chrysler, Alison).  

EN LO QUE SE REFIERE A LOS ANÁLISIS DE LAS 
MUESTRAS

Para SAE 5W-30 C3:

Si analizamos las muestras correspondientes 
a este tipo de productos de las compañías de 
ASELUBE podemos observar que todas ellas pre-
sentan parámetros dentro de los límites de las 
especificaciones. Las muestras correspondien-
tes a compañías no pertenecientes a ASELUBE 
señalan algunos resultados fuera de los rangos 
especificados en los análisis de Viscosidad CCS 
(-30°C) -dos muestras-, Cenizas sulfatadas -una 
muestra- y contenido de fósforo -tres muestras-. 
Veamos los resultados en la Tabla siguiente, ela-
borada por Intertek:

Para SAE 10W-40 A3/B4:

De igual manera, podemos observar que los re-
sultados de los análisis de las muestras de pro-
ductos SAE 10W-40 A3/B4, que corresponden a 
productos de las marcas de ASELUBE se encuen-

tran dentro del rango indicado para cada tipo de 
parámetro, salvo el de la Volatilidad Noak en el 
que aparece una muestra que no se encuentra 
dentro del rango. Consultada esta compañía, 
manifiesta que, realizada un contraanálisis con 
una muestra guardada de la misma partida de 
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la muestra analizada, aparecen resultados para 
este parámetro, muy en el límite, pero dentro del 
rango considerado, achacando a la presencia de 
humedad el posible resultado en el análisis del 
Estudio. 

No obstante, se compromete a realizar medidas 
que sitúen los resultados en resultados menos 
cercanos al incumplimiento. También aparece 
una muestra que incumple por debajo el límite 
de cenizas sulfatadas en un nivel que está en el 

rango de error que permite la sensibilidad de los 
análisis.

Respecto a las muestras correspondientes a 
compañías que no pertenecen a ASELUBE, de 
nuevo aparecen resultados fuera de límite en 
Viscosidad 100°C -una muestra-, Viscosidad 
CCS (-30°C) -una muestra-, y Cenizas sulfata-
das -cinco muestras-. Veamos los resultados de 
los análisisen la Tabla siguiente, elaborada por 
Intertek:
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Unidades Ensayos Límites SAE y 
ACEA ASELUBE no ASELUBE Total

mm2/s Viscosidad a 100ºC ≥ 9,3 y ˂ 12,5 11,8 11,4 11,6

mgKOH/g T.B.N. > 6,0 6,3 6,5 6,4

CP (mPa.s) Viscosidad CCS (-30ºC) 6.600 max. 5.202 5.706 5.433

% m/m Volatilidad Noack < 13 9,3 9,5 9,4

% m/m Cenizas sulfatadas < 0,8 0,6 0,6 0,6

mg/kg Fósforo > 700 y ≤ 900 736 722 730

mg/kg Azufre < 0,3 0,2 0,2 0,2

ANáLISIS DE LAS mUESTrAS VALOrES prOmEDIO SAE 5W-30 C3

Unidades Ensayos Límites SAE y 
ACEA ASELUBE no ASELUBE Total

mm2/s Viscosidad a 100ºC ≥ 12,5 y ˂ 16,3 14,2 14,1 14,2

mgKOH/g T.B.N. > 10,0 11,6 11,4 11,5

CP (mPa.s) Viscosidad CCS (-25ºC) 7.000 max. 5.751 5.793 5,771

% m/m Volatilidad Noack < 13 11 11 11

% m/m Cenizas sulfatadas > 1 y < 1,6 1,1 1,0 1,0

ANáLISIS DE LAS mUESTrAS VALOrES prOmEDIO SAE 10W-40 A3/B4

Los valores promedio obtenidos tanto para mues-
tras de compañías de ASELUBE como para las de 
compañías no pertenecientes a ASELUBE se en-
cuentran en todos los casos dentro de los límites 
establecidos por ACEA y SAE. Esta es una buena 
noticia en cuanto es indicadora de una tendencia 
positiva. Ofrecemos a continuación los resultados 

de estos promedios para los parámetros que pre-
sentan límites de cumplimiento (máximos o míni-
mos) en unas tablas elaboradas por Intertek. No 
obstante, lo anterior, hacemos un llamamiento a 
las compañías de lubricantes para que en sus for-
mulaciones no ajusten los parámetros tan cerca 
de los límites de las especificaciones.

Desde estas líneas renovamos el compromiso e 
implicación con la calidad mencionados y rea-
firmamos nuestra intención de realizar nuevos 

Estudios similares. De esta manera toma sen-
tido el esfuerzo por la calidad de nuestra Aso-
ciación.
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B / Jornadas Formativas

En 2019 se ha redoblado el esfuerzo en materia 
formativa con la celebración de dos nuevas Jor-
nadas, abordando dos aspectos completamente 
distintos entre sí, pero de enorme trascendencia 
para nuestro sector.

II JORNADA FORMATIVA

Celebrada el 18 de junio, en las instalaciones de 
Repsol Technology Lab, dedicada a los previstos 
cambios normativos en materia de residuos, con 
una ponencia sobre "Futuro nuevo marco nor-
mativo en materia de residuos: nueva ley bási-
ca, los envases y los aceites usados" realizada 
por Santiago Dávila, de la Subdirección General 
de Residuos de la Secretaria de Estado de Me-

dio Ambiente y otra con el título "Adaptación del 
sector de lubricantes al nuevo marco normati-
vo" a cargo de Pedro Poveda Gómez (Gómez 
Acebo & Pombo).

III JORNADA FORMATIVA

El 14 de noviembre pasado se celebró esta Jorna-
da en el Salón de actos de Gómez Acebo & Pom-
bo Abogados, dedicada a los efectos de la nueva 
normativa en materia de protección de datos, 
con una ponencia titulada "¿Como proteger los 
datos personales? Aplicación práctica", impar-
tida por Isabela Crespo Vitorique y Bárbara Sainz 
de Vicuña Lapetra, Asociadas Senior del Área de 
IP-IT de GA-P.

Las Jornadas 
Formativas han sido 
un rotundo éxito de 
aceptación por parte 
de los profesionales 
del sector.
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C / Visión, Misión y Valores de ASELUBE

La labor en esta materia, realizada por la Co-
misión de Comunicación con la Junta Directiva, 
ha servido para clarificar qué busca y con qué 
valores nuestra Asociación, aunque todavía está 
pendiente de una mayor definición, así como de 
terminar de realizar un Díptico divulgativo de qué 
es y qué hace ASELUBE. Así,

 ▶ Nuestra Visión es convertirnos en la Voz del 
Lubricante

 ▶ Nuestra Misión es la elaboración de infor-
mes estadísticos de forma amplia y detalla-
da, así como la defensa de los intereses del 
sector del lubricante.

 ▶ Y nuestros Valores son la Transparencia, la 
Sostenibilidad, la Neutralidad, la Integración 
y Diversidad. Todo ello acompañado de la 
defensa de la Calidad y el Respeto a la com-
petencia..

D / Módulos formativos

Otro de los esfuerzos importantes de la Asocia-
ción en este pasado año ha sido el desarrollo de 
los Módulos formativos. Se pretende elaborar al 
menos 16 módulos formativos que abarquen las 
principales temáticas del lubricante, desde los 
fundamentos básicos de lubricación hasta la lu-
bricación de sistemas complejos.

Los módulos están pensados tanto para aquellas 
personas que se acercan al mundo del lubricante 
por primera vez como para aquellos que quieren 
refrescar conceptos ya adquiridos. Se dispone ya 
de los ocho primeros.

El primer módulo, "Lubricación y lubricantes", 
presenta los conceptos básicos y las definiciones 
que serán utilizadas en los módulos siguientes. Se 
tratan además el origen de los lubricantes y la 
función de los principales aditivos.

Los módulos 2 y 3 tienen como título "Aceites 
para Turismos" y "Aceites para Vehículos pesa-
dos y comerciales", respectivamente. Se presen-
tan las exigencias de lubricación de los motores 
de última generación, las normativas vigentes y 
como estas afectan a la formulación de los lubri-
cantes para este sector. 
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"Aceites para obra pública y agricultura" es el 
título del cuarto modulo: se presentan aquí las 
propiedades de los lubricantes específicas para 
estos sectores. El módulo siguiente es dedicado 
a los "Aceites para Motos": los motores de 2 y 
4 tiempos tienen características constructivas 
diferentes y por ende los aceites para motos ten-

drán que ser formulados con ese condicionante. 
El sexto módulo cierra la parte sobre lubricantes 
pertenecientes al mundo de la automoción tra-
tando los "Aceites para engranajes y transmi-
siones de automoción". 

"Aceites marinos y cogeneración" están recogi-
dos en el mismo módulo, el 7. La lubricación de 
motores de gran tamaño requiere formulaciones 
ad hoc para garantizar la rentabilidad de las ins-
talaciones, cumpliendo al mismo tiempo las nor-
mativas sobre emisiones. 

Las "Grasas" son analizadas en detalle en el mó-
dulo 8 donde se definen sus propiedades y se dan 
indicaciones sobre cómo elegir un tipo de grasa 
en función de la aplicación.

Los restantes Módulos están pendientes de su 
perfilado final o de su elaboración. Los ya ela-
borados son: módulos 9 ("Aceites para traba-
jo de metales"), 10 ("Hidráulicos"), 12 ("Aceites 
para engranajes y transmisiones industriales") 
y 16 ("Anticongelantes y líquidos de frenos"). Los 
restantes (11, 13, 14 y 15) están en proceso de ela-
boración o revisión y tratarán, respectivamente, 
de "Turbinas y compresores", "Otros aceites", 
"Aceites para Alimentación/Blanco y aceites 
biodegradables" y "Aceites Dieléctricos".

Podrían complementarse con Módulos relacio-
nados con el Mantenimiento, la Salud y la Seguri-
dad y el Medio ambiente. 
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E / Decálogo de Seguridad

La Comisión de Salud y Seguridad, junto con la 
Junta Directiva ha elaborado el Decálogo de Se-
guridad que han asumido todas las compañías 

asociadas y que fue firmado al finalizar la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el pasado di-
ciembre.

El decálogo de seguridad quedó 
aprobado en la última asamblea 
General de ASELUBE celebrada en 
diciembre de 2019



3 /  a s a M B L E a  G E N E r a L
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La Asamblea General es el órgano máximo de 
la Asociación y “representa la plenitud de dere-
chos 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:

Enrique Sánchez de Lamadrid (Eva Millán) AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

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

Niurka Sancho (Ramsés San Miguel) CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Conchita Gregorio (Carlos Reyna) COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Ramón Cabestany (Pablo Lozano) CROMOGENIA UNITS, S.A.

Buenaventura González ENI IBERIA, S.L.U.

Eladio Cuadrado (Joaquín Ferrer) FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Fernando Martín-Nieto GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Antonio Menéndez KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA S.A.

Ferrán Carreras MOTUL IBERICA, S.A.

Myriam Picado (Juan Jiménez) NYNAS AB

Jordi Rubert (Esther Pertegaz) PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

José Luis Zuazola (Juan Mañas) QUAKER HOUGHTON

Francisco Javier Miranda (Pedro Martínez) REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

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

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

Fernando Martín-Nieto ha sucedido a Antonio 
Castillo en la representación de GALP ENERGIA 
ESPAÑA, S.A.U. De igual manera cabe destacar 
que, tras la fusión que ha dado lugar a QUAKER 
HOUGHTON, el titular es José Luis Zuazola y el su-
plente Juan Mañas. Desde aquí nuestro agradeci-
miento a Luis Camino y a Aitor Velasco, anteriores 

representantes de Houghton y  Quaker Chemical 
respectivamente.
La Asamblea General Ordinaria, celebrada el pa-
sado mes de diciembre, tuvo como objetivo apro-
bar el informe sobre la actividad de la Asociación 
durante 2019, los Presupuestos para 2020 y el Plan 
de Actuación para el presente año.



D E  L a  J U N t a  D I r E C t I v a
4 /  L a B o r  Y  F U N C I o N a M I E N t o
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“La Junta Directiva es el órgano encargado de di-
rigir, administrar y representar a la Asociación”. 
Está formada, en este momento, por nueve re-
presentantes, elegidos de entre sus miembros 
en la Asamblea General celebrada en diciem-
bre de 2019. La fusión que dio lugar a QUAKER 

VOCALES

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

Niurka Sancho (Ramsés San MIguel) CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Conchita Gregorio (Carlos Reyna) COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Buenaventura González ENI IBERIA, S.L.U.

Fernando Martín-Nieto GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Myriam Picado (Juan Jiménez) NYNAS AB

José Luis Zuazola (Juan Mañas) QUAKER HOUGHTON

Francisco Javier Miranda (Pedro Martínez) REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

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

PRESIDENTE

Iván Soler BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

VICEPRESIDENTE

Myriam Picado NYNAS AB

DIRECTOR

Javier Poveda

La Junta Directiva se ha reunido en nueve ocasio-
nes a lo largo del año, abordando todas las cues-
tiones que han afectado a nuestro sector y toman-

 ▶ Los temas estadísticos, con el fin de disponer de la mejor información posible, fiable y útil en los 
ámbitos nacional e internacional y coherente, manteniendo y mejorando un sistema extranet de 
estadísticas. La realización de una previsión de ventas para los siguientes cinco años. La ratifica-
ción de la estimación del mercado de lubricantes. La mejora de las presentaciones de la informa-
ción y la realización de “webinar” trimestrales sobre la información disponible para las personas 
de las compañías asociadas. 

HOUGHTON ha reducido el número de miembros 
que la componen. 

Los cambios en la composición de la Junta Di-
rectiva son coincidentes con los producidos en la 
Asamblea General. Su composición actual es:

do nuevas iniciativas de interés común, según las 
necesidades. Entre todos los temas tratados, cabe 
destacar los siguientes:
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 ▶ La información externa a través de todo tipo de comunicaciones y por diferentes medios (Linke-
din, Revista Digital, Noticias en la web,…). Mejora de la grafía utilizada por la asociación. Crea-
ción de un documento informativo de Qué es ASELUBE, así como la definición, a propuesta de la 
Comisión de Comunicación de la Visión, Misión y Valores de la Asociación. El registro del nuevo 
logotipo de ASELUBE

 ▶ La continuidad en los mecanismos de comunicación exterior mediante la Revista Digital propia, 
de la que se han sacado cuatro números más (carácter trimestral).

 ▶ El seguimiento económico de la Asociación y su auditoría.

 ▶ Seguimiento de los diferentes aspectos de carácter medioambiental que se han abordado desde 
la Comisión de Medio Ambiente y Consumo, en especial la adaptación de la normativa en mate-
ria de envases y residuos de envases a las Directivas comunitarias.

 ▶ El seguimiento y estricto cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, en cada una de 
las iniciativas que adopta la Asociación.

 ▶ La ampliación de la base asociativa, tanto en lo referente a compañías de lubricantes como a 
otros tipos de compañías relacionadas con nuestro sector. La revisión de la Matriz de derechos y 
deberes de los asociados en ASELUBE

 ▶ La preocupación por la calidad de los lubricantes, abordando la realización y comunicación de 
conclusiones del estudio en este sentido a nivel de nuestro país

 ▶ La realización de la II Jornada formativa de ASELUBE (abierta a clientes, proveedores y otras 
compañías de lubricantes, además de las propias de la Asociación), sobre los cambios previstos 
en materia medioambiental que afectarán especialmente a nuestro sector, y en particular rela-
cionados con la gestión de los aceites usados y de los envases y residuos de envases. 
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La participación no se ha ceñido exclusivamen-
te 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 diferentes asuntos 
que iban surgiendo y el esfuerzo de los miembros 

La formación y 
la divulgación de 

estadísticas y análisis 
de calidad de los 

lubricantes han  
estado muy presentes 

este año en la labor 
de la Junta Directiva.

de la Junta Directiva, junto con la labor desarro-
llada por los representantes de todas las com-
pañías en las diferentes Comisiones, han hecho 
posible abordar todos los temas y buscar su 
tratamiento más adecuado. Desde estas líneas 
queremos dejar patente nuestro agradecimiento 
a su presencia y entrega.

 ▶ La realización de la III Jornada formativa de ASELUBE, que, aunque estaba también abierta a 
personas de fuera de ASELUBE, sólo contó con la presencia de representantes de las compañías 
asociadas. Se dedicó esta jornada a la Protección de datos y las limitaciones o cuestiones que 
debemos tener a nivel de empresas y asociaciones por esta razón. Contamos con la colaboración 
de representantes del bufete de abogados de Gómez Acebo & Pombo.

 ▶ Seguimiento de las propuestas en materia de Salud y Seguridad, y en particular la aprobación del 
Decálogo de seguridad asumido por las compañías asociadas.

 ▶ Los efectos del la Reglamentación sobre control de horarios.

 ▶ La actualización, mejora y ampliación de los Módulos formativos de la asociación.

 ▶ La inclusión de ASELUBE en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior y sus conse-
cuencias.

 ▶ El tratamiento de algunas cuestiones relacionadas con la situación de los lubricantes en materia 
de Impuestos Especiales.



D E  L a s  C o M I s I o N E s
5 /  L a B o r  Y  F U N C I o N a M I E N t o
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El sistema de trabajo adoptado en ASELUBE es 
el de Comisiones formadas voluntariamente 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. 

Presidida por Gabriel López, de TOTAL ESPAÑA, S.A.U., está compuesta por las siguientes personas:

5.1. Estadística

Eva Millán AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

Raquel L. García y Teresa Sancho BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

Ramsés San Miguel CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Carlos Reyna y Ricardo Sánchez COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Maite Nestares CROMOGENIA UNITS, S.A.

José Luis Vera ENI IBERIA, S.L.U.

Joaquín Ferrer FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

José Espinosa GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Ana Navarro KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

Begoña Picó MOTUL IBERICA, S.A.

Gloria Villaverde NYNAS AB

Mónica Pujadas y Laura Molins PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

Aitor Velascoy Jaume Piqué QUAKER HOUGHTON

Pedro Martínez y Laura de la Iglesia REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Gabriel López y Mariano Martín TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Esta Comisión se ha reunido en dos ocasiones a 
lo largo de 2019, una de ellas mixta de presen-
cial y por videoconferencia, además de haber 
realizado un “webinar” en el mes de abril para 
presentar las cifras de fin de año. El trabajo de-
sarrollado ha sido:

 ▶ Seguimiento, revisión y análisis de todas 
y cada una de las estadísticas puestas en 
marcha en la Asociación (mensuales y 

Javier Poveda en su calidad de Director de la Aso-
ciación. Asimismo, es el encargado de ejecutar los 
acuerdos alcanzados en las mismas y velar por su 
buena marcha y por el cumplimiento de los objeti-
vos marcados por la Junta Directiva.

anuales como la Comercial de Automoción, 
la de Comunidades Autónomas, por cana-
les, de envases, etc.).

 ▶ Estimación de las cifras de ventas del mer-
cado total de lubricantes para el año ante-
rior.

 ▶ Elaboración con la Junta Directiva de la pre-
visión de ventas de los próximos cinco años.
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5.2. Medio Ambiente y Consumo

Bajo la Presidencia de Elena Domínguez, de REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., está 
compuesta por:

Enrique Sánchez de Lamadrid AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

Concepción Gutiérrez BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

María Ángeles Martínez y Rafael Garijo CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Ricardo Mateo COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Salvador Alfocea ENI IBERIA, S.L.U.

Miguel Cimadevilla FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Ana María Muñoz GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Luis Balairón KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

Jordi Ribera MOTUL IBERICA, S.A.

Juan Jiménez NYNAS AB

Isabel Ruiz PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

Irene Almendoz QUAKER HOUGHTON

Elena Domínguez y Javier Núñez REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Carlos Hurtado SHELL ESPAÑA, S.A.

Isabel Martín TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Junto con los anteriormente citados están invi-
tados a las reuniones los representantes de las 
compañías “socios colaboradores”.

Durante 2019 esta Comisión ha celebrado una 
reunión en la que fundamentalmente se ha pre-
parado la Jornada formativa que hemos señala-
do anteriormente revisando la situación en ma-

 ▶ Seguimiento, revisión y mejora del sistema 
extranet de estadísticas.

 ▶ Mejorar las presentaciones de los Informes 
mensuales y preparar la realización trimes-
tral de un informe a realizar por video confe-
rencia a disposición de los asociados

teria de normativa medioambiental, teniendo en 
cuenta los cambios que se esperan en materia de 
Residuos (aceites usados y envases) y en cómo 
afectarán a nuestro sector. 

También se comenzarán a preparar mensajes 
para Linkedin y aportaciones para la Revista di-
gital.

 ▶ Elaborar mensualmente mensajes de Linke-
din dando cuenta de algunos aspectos de la 
marcha del sector en cuanto a las ventas

 ▶ En cada Revista digital se incluye un artículo 
elaborado por esta Comisión sobre la mar-
cha de la estadística hasta la fecha.
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Presidida por Marta López Martínez, de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., sus componentes son:

Enrique Sánchez de Lamadrid AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

Beatriz Bregante BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

Marta López Martínez CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Lola Ortí COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Carlos Cabestany CROMOGENIA UNITS, S.A.

Andrés Bauer FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Ruth Espinosa GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Luis Balairón KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

Daniel Márquez MOTUL IBERICA, S.A.

Myriam Picado NYNAS AB

Mónica Lozano PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

Elisabet Sánchez, Eduardo Favá y Xavier Sarrá QUAKER HOUGHTON 

Ruth Gonzalez Escudero REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Yolanda Pulido TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Esta Comisión ha celebrado dos reuniones a lo 
largo de 2019, centradas en poner en marchas 
iniciativas de desarrollo de la Comisión, tales 
como compartir información y documentación 
sobre las materias propias, promover la cele-
bración de un acto formativo sobre protección 
de datos, compartir experiencias en materia de 
relaciones digitales con la Administración, así 
como atender a cuantos requerimientos han 
surgido de la Junta Directiva en relación a los 

5.3. Legal

aspectos jurídicos de los temas que se han ido 
planteando. 

Así mismo, ha continuado atenta al desarrollo 
de los principales temas tales como el Estudio 
de Calidad de los Lubricantes. Por último, res-
pecto al registro de la marca y logo de ASELUBE 
en la Oficina Española de Patentes y marcas, 
ha señalado la importancia de que se realice a 
través de una entidad especializada.
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Enrique Sánchez de Lamadrid y Luisa Martínez AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

Jon Aramburu y Paulo Mendes BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

Marta Gaudioso, Alejandro Gautier y Rafael 
Garijo

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Roberto González y Ricardo Mateo COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Ángel Fernández Villacañas ENI IBERIA, S.L.U.

Miguel Cimadevilla FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Carlos Mata y Astrid Paniagua GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Luis Balairón KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

Jordi Ribera MOTUL IBERICA, S.A.

Juan Jiménez NYNAS AB

Pilar Ribatallada y Sergio Moreno PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

Gustavo Recchia y Joan Antón Martínez QUAKER HOUGHTON

Miguel Ángel Vázquez REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Carlos Belvis y Cyril Risso TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Junto con los anteriormente citados están invi-
tados a las reuniones los representantes de las 
compañías “socios colaboradores”. 

A lo largo de 2019, esta Comisión se ha reunido 
en tres ocasiones, tratando los siguientes temas:

 ▶ Valoración y análisis del Estudio de Calidad 
de los Lubricantes, así como de los mensajes 
a emitir.

 ▶ Revisión y actualización de Módulos forma-
tivos de ASELUBE, (ver lo señalado antes).

 ▶ Preparación de artículos de carácter técnico 
incluidos en la Revista digital y de mensajes 
de carácter técnico a través de Linkedin.

En la última reunión se planteó y analizó la ela-
boración de un nuevo Estudio de Calidad de los 
lubricantes, como continuación del ya realizado. 

Esta Comisión está presidida por Carlos Belvis (TOTAL ESPAÑA, S.A.U.), dada sus especiales carac-
terísticas, cuenta con Miguel Ángel Vázquez (REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.) como 
vicepresidente y está compuesta por:

5.4. Técnica y de Formación
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5.5. Salud y Seguridad

Presidida por Ruth Hurtado, de BP OIL ESPAÑA, S.A.U., forman parte del mismo 

Ruth Hurtado BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

María Ángeles Vara CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

Ricardo Sánchez COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

Salvador Alfocea y Amparo Sanz ENI IBERIA, S.L.U.

Cristina Paulos Amorim FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Javier Peña GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

David Ramos KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

Myriam Picado NYNAS AB

Julio Neira PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

Andrés Góméz Calvo QUAKER HOUGHTON

Pedro Ceballos REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Carlos Hurtado SHELL ESPAÑA, S.A

Isabel Martín TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Esta Comisión, que se ha reunido en dos ocasio-
nes, ha seguido mostrándose muy activa durante 
2019, con la emisión de mensajes de su ámbito a 
través de Linkedin y la elaboración de artículos 
para la Revista digital-y compartiendo inicia-
tivas de las empresas en materia de vida salu-
dable. Se han añadido nuevas iniciativas para 
la Asociación. especialmente la elaboración de 
un documento de mínimos en materia de salud 
y seguridad, que ha quedado plasmado en el 
llamado “Decálogo de Seguridad”, firmado por 
los representantes de todas las compañías aso-
ciadas (descrito con anterioridad) y que ha sido 
ampliamente difundido. 

De forma añadida se ha mantenido la elabora-
ción de la estadística de prevención de riesgos 

laborales para el conjunto de compañías asocia-
das, de la que damos cuenta en texto anterior.

Para finalizar, es muy de destacar la labor que 
esta Comisión está realizando en estos meses de 
2020 en respuesta a la crisis por la pandemia. 
Tras una primera reunión programada en ene-
ro, se ha reunido (por video conferencia) en tres 
ocasiones desde finales de marzo, poniendo en 
común las medidas adoptadas por las distintas 
compañías, lo que ha servido de referente para 
todos. Ha quedado reflejada la rápida respues-
ta de las corporaciones, realizando las labores 
necesarias para colaborar, en la medida de sus 
posibilidades, en la defensa de sus trabajadores, 
proveedores, clientes y sociedad en general, con 
las medidas de protección necesarias exigidas.
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5.6. Comunicación

De reciente creación para dar respuesta a las necesidades en este sentido planteadas en ASELUBE, 
la preside Matilde Marín, de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., y está formada por:

Mercedes Martínez BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

Matilde Marín CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

María Roy COSAN LUBRICANTES ESPAÑA S.L.U.

José Luis Vera ENI IBERIA, S.L.U.

Feli Lloret FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Luis Balairon KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

Sandra Iniesta MOTUL IBERICA, S.A.

Myriam Picado NYNAS AB

Mónica Pujadas PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.

José Luis Zuazola QUAKER HOUGHTON

Ruth de la Fuente REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Arturo Menac TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Esta Comisión se ha reunido en dos ocasiones a 
lo largo de 2019. Ha continuado dando soporte a 
las necesidades en esta materia de la Asociación 
-en particular a los aspectos relacionados con la 
imagen., a la presentación de Notas de prensa 
y a la elaboración de un documento divulgativo 
en informativo sobre Qué es ASELUBE, con el fin 
de dar a conocer de forma ágil lo que es y hace 
nuestra asociación. Para ello se realizó una pro-
puesta sobre Misión, visión y valores de ASELUBE, 
así como la propuesta de realizar un Manual de 
identidad de ASELUBE.

La difusión de las Jornadas formativas realiza-
das y las propuestas de actualización de la web 
de ASELUBE son otras de las labores desarrolla-
das por la Comisión.

También ha estado presente en este convulso 
periodo en el que nos encontramos con la elabo-
ración de Notas de Prensa difundiendo la labor 
de ASELUBE y su posición, en base a los informes 
técnico jurídicos disponibles, garantizando el su-
ministro necesario para la movilidad y funciona-
miento de la maquinaria en la industria.
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ASELUBE hizo suyo 
el compromiso 
de mantener el 
suministro de 
lubricantes y 
grasas para el 
funcionamiento 
de la industria y 
especialmente de los 
servicios esenciales 
durante la crisis del 
COVID-19 y así se lo 
comunicó al mercado 
y a la sociedad.

La Comisión de 
Comunicación asumió 

inmediatamente su 
papel de difusora de 
la labor de ASELUBE 

con la crisis del 
COVID-19, elaborando 

notas de prensa que 
fueron ampliamente 

difundidas en medios 
profesionales y 

generalistas.



6 /  D E s a r r o L L o  F U t U r o
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Los principales objetivos que se marca la Asociación para el presente año son los detallados a con-
tinuación, destacando el enfoque en la comunicación y el relanzamiento de ASELUBE como punto 
común a todos ellos.

El punto de partida es seguir representando el mercado de Lubricantes en España, avanzando en esta 
línea:

Reflejar que somos una Asociación de todos y para todos, para lo que:

 ▶ Vamos a seguir fomentando e involucrando a las comisiones.

 ▶ Ampliación de la Base asociativa y representación del mercado.

 ▶ Tomar conciencia de que todos somos embajadores de ASELUBE.

La comunicación como punto importante:

 ▶ Seguir con la Revista digital y continuar reforzando la presencia de canales digitales. 

 ▶ Reforzar el foro de presentación de estadísticas (difundir “ad intra”).

 ▶ Celebración de Jornadas de formación abiertas y/o restringidas (pero difundidas).

Reforzar la marca ASELUBE:

 ▶ ASELUBE como símbolo de Calidad/Nuevo Estudio de Calidad de Lubricantes.

 ▶ Divulgar el Decálogo Básico de Seguridad.

Otras posibles líneas de trabajo planteadas son:

 ▶ Seguimiento de la evolución de riesgos por tipología de clientes.

 ▶ Realización de una Jornada/Congreso del Mercado de Lubricantes. Foro de debate sectorial.

 ▶ Desarrollo de las implicaciones de la Ley de Residuos en lo que respecta a los envases.

 ▶ Inclusión de publicidad en la web.



7 /  D I r E C C I o N E s  Y  t E L É F o N o s 
D E  L a s  C o M P a Ñ Í a s  a s o C I a D a s
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A través de la página web de ASELUBE ( www.ase-
lube.es ) se puede conectar directamente con cada 
una de las páginas web de las compañías asocia-

das, obtener sus direcciones y los contactos nece-
sarios. No obstante, aportamos aquí información 
que consideramos puede ser de utilidad general.

AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.
http://www.amaliepetroquimica.com 
apsa@amaliepetroquimica.com

Príncipe de Vergara, 128
28002 Madrid
TEL. 915 644 769 – FAX: 915 644 417

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
http://www.bpesp.com 
www.bplubricantes.es
www.castrol.es 

Avda. de la Transición Española, 30
Omega, Edificio D
28108 Alcobendas (Madrid)
TEL. 902 107 001 – FAX: 914 147 709

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.
http://www.cepsa.com
lubricantes@cepsa.com

TORRE CEPSA – Pº de la Castellana, 259 A – 28046 
Madrid
TEL. 913 376 000

COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, S.L.U.
http://www.mobil.moovelub.es
at.cliente@es.moovelub.com

Parque Empresarial “La Finca” Pº Club Deportivo, 1 
Edificio 15-A Planta Baja
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
TEL: 911 114 850

CROMOGENIA-UNITS, S.A.
http://www.cromogenia.com
http://www.cromogenia.com/productos/lubricantes-
y-metalurgia.html 
cromogenia@cromogenia.com

Zona Franca - c/ Cuarenta, 14-16
08040 Barcelona
TEL.: 934 479 800 - 934 479 822

ENI IBERIA, S.L.U.
http://www.oilproducts.eni.com/es_ES
lubricantes@eni.com

Avda. de Europa, 24 
Edificio Torona B - Planta 1 
28108 Alcobendas (Madrid)
TEL. 900 100 941 – FAX: 917 277 899

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
http://www.fuchs.com/es
dac.es@fuchs.com

Ferralla, 27. P.I. San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
TEL. 93 547 58 59

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.
http://www.galpenergia.com 
lubricantes@galp.com
ServicioTecnicoLubricantes@galp.com

Anabel Segura,16 – Edificio Vega Norte I- 28108 
Alcobendas (Madrid)
TEL. 915 962 100 - FAX: 915 962 166

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.
http://www.q8oils.com  

Francisco Silvela, 42
28028 Madrid
TEL. 915 764 300 – FAX 915 777 399

MOTUL IBERICA, S.A.
http://www.motul.com 
motul@motul.es

Diputación, 303 4ª planta
08009 Barcelona
TEL. 932 081 130 - FAX: 932 081 131

NYNAS AB
 http://www.nynas.com 
nynas.pedidos@nynas.com

García de Paredes, 86
28010 Madrid
TEL. 917 021 875 – FAX: 917 021 881
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PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, S.L.U.
https://www.pli-petronas.com 

P. I. Can Castells. C/ Isaac Peral, 1
08420 Canovelles (Barcelona)
TEL. 938 499 999 - FAX: 938 466 162

QUAKER HOUGTON

HOUGHTON IBÉRICA, S.A.
www.houghtonintl.com 
info.es@houghtonintl.com 

QUAKER CHEMICAL S.A.U.
http://www.quakerchem.com/ 

VERKOL S.A.U.
http://www.verkol.es 

P. I. Can Salvatella – Torre Mateu
Avda. Arraona, 73-79
08210- Barberá Del Vallés (Barcelona)
TEL- 937 188 500 - Fax: 937 189 300

P. I. Can Bernades-Subirà. C/ Ripollés, 5
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
TEL. 935 742 700 Fax: 935 601 142

Bº Zalaín, 42 
31780 Bera (Navarra)
TEL. 948 630.811 -FAX: 948 630.125

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
http://www.repsol.es 
saclubes@repsol.com

Méndez Álvaro, 44 – Campus Repsol
28045 Madrid 
TEL. 917.533.443 FAX: 902.303.145

SHELL ESPAÑA, S.A.
http://www.shell.es 
CSC.Espana@shell.com

Paseo de la Castellana, 257 planta 6
28046 Madrid
TEL. 915 370 100 - FAX: 915 370 106

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
http://www.total.es, http://www.elf.es  
http://www.gulf.es
rm.es-contactos-marketing@total.com

Ribera de Loira, 46
28042 Madrid
TEL. 917 220 840 -FAX: 917 220 860

Las direcciones de las compañías "socios 
colaboradores" son:

Javier Poveda de la Iglesia,
Director. 
Madrid, Julio de 2020

CATOR: (www.cator-sa.com)   
C/ Puig i Cadafalch, 17  08191 Rubí – Barcelona

INFINEUM: (www.infineum.com)   
C/ Alcantará,3 – 1ª Pl. Of.15 28006 – Madrid

LUBRIZOL: (www.lubrizol.com) 
C/ Bravo Murillo, 29 – 1º Centro 28015 Madrid

SERTEGO: (www.sertego.com)   
Avda. de la Cantueña, 21 P.I. La Cantueña 
28946 Fuenlabrada – Madrid

SIGAUS:  (www.sigaus.es) 
Avda. de Europa, 34 – D, 3ºB 28023 Madrid



SIGAUS. El futuro es circular
hacesmasdeloquecrees @hacesmas hacesmas www.sigaus.es

85.000
toneladas 

de CO2 evitadas 

100%
aprovechamiento 

del residuo 
aceite usado 

recogido 

100% 61.000
toneladas de nuevos 

lubricantes generados 

Seguimos trabajando por una Economía Circular

También en estos momentos, damos continuidad a la gestión del aceite usado, 
garantizando su recogida y tratamiento, y convirtiendo un residuo muy contaminante 

en materias primas y energía. Cumplimos los objetivos ambientales con eficiencia 
y sostenibilidad, gracias a nuestra capacidad de adaptación.

Con el apoyo del sector del lubricante, la Economía Circular 
del aceite usado sigue girando. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz
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Cedaceros, 11, 2.º E

28014 Madrid

Teléfono: +34 91 420 31 42

E-mail: aselube@aselube.com

www.aselube.es


