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Carta
del Presidente

He de reconocer que he tenido que tomarme 
un respiro para sentarme a pensar y ordenar 
las ideas antes de escribir estas líneas. 

Echando la vista atrás, parece mentira la can-
tidad de hechos excepcionales que hemos vi-
vido durante el pasado 2020 y, toda vez que 

nos hemos acostumbrado a ellos, se han 
quedado empequeñecidos ante lo que 

lleva sucediendo durante lo que lleva-
mos de 2021.

Si nos ceñimos al pasado 2020, 
creo	que	nadie	dudará	en	afir-

mar que lo más destacable 
es precisamente la irrup-

ción de la pandemia 
en nuestras vidas.

Si bien es cierto que al contrario de lo que está 
sucediendo	desde	finales	de	2020,	los	bajos	cos-
tes de las materias primas durante el segundo 
y tercer trimestre del curso pasado pusieron 
un poco de viento de cola en la dura travesía y 
ayudaron a que el sector del lubricante pudiera 
mantener la actividad y dar servicio. 

A pesar de las innumerables pérdidas persona-
les que todos hemos tenido, como enseñanza 
general, creo que hemos aprendido a ser más 
ágiles en la adversidad del momento y a encarar 
los demás acontecimientos con la importancia 
que	se	merecen.	Todo	ello	nos	ha	confirmado	la	
importancia de mantener los valores humanos, 
las relaciones interpersonales y los principios 
éticos en el centro de nuestra actividad. En este 
tiempo casi nos hemos acostumbrado a relacio-
narnos exclusivamente de manera telemática, a 
estar presentes y disponibles en todo momen-
to, a llegar de otra manera a nuestros clientes, a 
nuestros proveedores y a nuestros compañeros. 
La colaboración y gestión coordinada entre per-
sonas y equipos ha sido parte fundamental de 
todo ello. 

Desde el primer momento Aselube organizó 
reuniones telemáticas de coordinación y nos 
adaptamos para poder continuar con el plan de 
trabajo establecido, que incluía varios cambios 
que ineludiblemente debíamos afrontar. 

También seguimos informando sobre la evolu-
ción estadística a través de los seminarios web, 
se mantuvo la actividad de las diferentes comi-
siones y grupos de trabajo y, de manera espe-
cial, se sentaron las bases para realizar los cam-
bios necesarios para seguir mejorando.

Cabe destacar que el pasado 31 de diciembre y 
después de casi una vida dedicada a la labor de 
Secretario/Director General de Aselube, Javier 
Poveda se jubiló y Luis Delgado tomó el relevo 
con mucha ilusión y grandes dotes de gestión. 
Es de agradecer tanto todo lo que trabajó Ja-
vier por la Asociación, como la disposición en 
esta nueva etapa para ayudar a Luis en todo 
momento.

Quiero agradecer también especialmente a 
Iván Soler (BP) y a Myriam Picado (Nynas), pre-
sidente y vicepresidente de Aselube durante 
los dos últimos años, quiénes, coincidiendo 
con el anuncio de la jubilación de Javier y la en-
trada de Luis, nos dieron paso a Gabriel López 
y a un servidor que les escribe, dejándonos el 
listón muy alto y con varios proyectos inicia-
dos y encarrilados, de los cuáles esperamos 
recoger sus frutos en los próximos ejercicios.

Además de los cambios de Dirección General 
y de Presidente y Vicepresidente, ya en el ini-
cio de 2021 se ha realizado el cambio de sede 
de Aselube.

Si no fuera porque seguimos sufriendo las 
consecuencias, ya casi es historia todo lo 
que ha venido después y a una velocidad de 
vértigo: desarrollo, aprobación, fabricación y 
distribución de vacunas; las sucesivas olas de 
contagios; los ERTES; el regreso a la actividad; 
el desajuste al alza de los precios de las mate-
rias primas y que es una consecuencia de las 
diferentes velocidades de recuperación de to-
dos los sectores industriales en todo el mun-
do; la tormentas de enero en España, y las de 
febrero en Texas (que afectaron también a su 
polo petroquímico); la crisis de transporte ma-
rítimo, el bloqueo del canal de Suez… y lo que 
pueda venir.

Por otro lado, y a pesar de que todavía esta-
mos lejos de alcanzar los niveles previos a la 
pandemia, es cierto que según va aumentan-
do el acceso de la población a las vacunas, 
también aumenta la movilidad y con ella la 
economía vuelve a crecer a buen ritmo. 

En este año 2021 continuaremos con el plan 
de trabajo establecido, necesario para poder 
crecer	tanto	en	 influencia	en	el	sector,	como	
en la oferta de servicios, de tal manera que 
Aselube, con la ayuda de todos sus socios y 
colaboradores, continúe siendo la voz y la re-
ferencia del lubricante en España.

Luis Zuazola, 
Presidente de ASELUBE
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Por este motivo, y al contrario de lo que se 
ha venido haciendo en anteriores ocasiones, 
debo comenzar agradeciendo especialmente 
a todos los que participan de manera activa 
de Aselube, a su Director General, a los miem-
bros de la Junta Directiva y a todos y cada uno 
de los miembros de las comisiones y grupos 
de trabajo, quienes como siempre, de manera 
desinteresada y al margen de la actividad en 
sus respectivas compañías, han hecho un es-
fuerzo extraordinario para que Aselube pue-
da continuar con su trabajo en estas circuns-
tancias sin precedentes. 

De un día para otro se limitó el movimiento de 
personas	con	el	fin	de	reducir	los	contagios	y	
evitar el colapso del sistema sanitario. Los sec-
tores no-esenciales tuvieron que parar, y los 
esenciales, entre los que nos encontrábamos 
nosotros, vieron como la actividad se reducía 
a niveles que no recordábamos. 

La cifra total de toneladas puestas en el merca-
do español por Aselube pasó de las 347,9 

kton de 2019, a unas muy meritorias 
305,5 kton, lo que supone una 

caída del 12,2%.
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Relevo en la dirección 
de Aselube

ASELUBE	nació	a	finales	de	1990,	hace	poco	más	
de 30 años.  Tras un largo periodo de monopolio 
de petróleos en el que el mundo del lubricante 
vivió unos momentos que nada tienen que ver 
con la situación actual,  su desaparición generó 
algunas	dificultades	en	la	gestión	del	negocio	a	
las compañías de lubricantes.

Existían dos asociaciones que agrupaban los in-
tereses de las compañías del sector:

• HISPALUBE, en la que se encontraban las com-
pañías	 de	 lubricantes	 con	 refinerías	 de	 petró-
leos en nuestro país. En ese momento: REPSOL, 
CEPSA y ERTOIL.

• AYGID, en la que los socios eran todas las 
“multinacionales”, que no tenían otro ámbi-
to de agrupación, y las compañías indepen-
dientes especialmente del sector de venta de 
grasas (si bien ya atendían otros sectores). Se 
gestó la creación de ASELUBE como la fusión 
de ambas asociaciones y con tres pilares: “re-
finadoras”,	 “multinacionales”	 e	 “independien-
tes”.	Sin	embargo,	en	el	momento	final	tan	solo	
algunas de las compañías “independientes” en-
traron a formar parte de la nueva asociación, 
manteniéndose durante unos años más en 
funcionamiento AYGID, ya sin la presencia de 
las “multinacionales”.

Las compañías que formaron parte de ASELUBE 
en sus primeros pasos fueron: 

AGIP (ahora ENI), BP, CASTROL (ahora marca de 
BP), CEPSA, ELF (ahora marca de TOTAL), ERTOIL 
(ahora marca de CEPSA), ESSO (salió del mercado

español en 2009), FINA (adquirida por TOTAL), 
FL (ahora PETRONAS), Century-GAVIN (adqui-
rida por Fuchs), GPM (adquirida con FL, ahora 
PETRONAS), KRAFFT (salió de ASELUBE en 2013), 
MOBIL (ha pasado por diferentes procesos has-
ta este momento en que se distribuye la marca 
por COSAN), MOTUL, PENNZOIL (adquirida por 
SHELL), PETROGAL (ahora GALP), PIQSA (des-
aparecida en 1994), REPSOL, SHELL, SOPRO-
GRASA (adquirida por FUCHS), SUNOIL (salió de 
ASELUBE en 1992), TEXACO (luego CHEVRON 
y	finalmente	marca	adquirida	por	CEPSA),	 TO-
TAL, VALVOLINE (salió de ASELUBE en 1994) y 
VERKOL(adquirida por QUAKER CHEMICAL y 
parte por tanto de QUAKER HOUGHTON). Mu-
chas otras compañías han pasado en estos años 
por la asociación, hasta llegar a las 16 que la 
componen en este momento.

Y	desde	1999,	ASELUBE	cuenta	con	la	figura	de	
socios colaboradores (primero INFINEUM y LU-
BRIZOL, y después, SIGAUS, CATOR y SERTEGO9, 
abriéndose a otros ámbitos de trabajo dentro 
del sector de lubricantes.  

Al nacer eran tres los objetivos que se le plan-
teaban a la nueva asociación que agruparía 
todo el sector:

1. Disponer de una información del mercado 
que se había perdido: la estadística.

2. Resolver el problema medioambiental que se 
presentó en la gestión y tratamiento de los acei-
tes usados. así como otros aspectos medioam-
bientales.

3. Abordar la salida de los lubricantes del ámbito 
de los Impuestos Especiales (Hidrocarburos).

En este momento, tras mucho trabajo y es-
fuerzo podemos presumir de que los tres se 
han realizado. 

ASELUBE dispone de la mejor información, la 
más	completa,	elaborada	y	fiable	del	sector	de	
lubricantes en nuestro país, y seguramente es 
una	de	las	más	fiables	de	la	Comunidad	Euro-
pea. Tras mucho diálogo, mucha colaboración 
con las Administraciones para sacar adelante 
una normativa que regulara la gestión de los 
aceites usados, ASELUBE (sus compañías aso-
ciadas) fue la matriz de la que nació SIGAUS, 
que constituye, sin duda, una de las mejores 
soluciones a la problemática de los aceites 
usados en Europa. Son muchos los países 
europeos que miran con envidia la solución 
adoptada en España, de la que es protago-
nista principal SIGAUS. Muchos otros temas 
se han ido abordando en estos años que han 
hecho de ASELUBE “la voz del lubricante” en 
España. No hay nada de nuestro sector que 
haya sido ajeno a la Asociación. 

No ha faltado la formación: cursos, módulos 
formativos, seminarios y jornadas han jalona-
do nuestra trayectoria y han dejado un bagaje 
de personas que han dado sus primeros pa-
sos, o han aprendido de este mundo gracias 
a la Asociación. 

El Diccionario de términos del sector y las Pre-
guntas frecuentes de nuestra web no dejan 
de ser una aportación añadida al avance del 
conocimiento del sector de lubricantes por la 
sociedad. 

Una de las primeras preocupaciones de ASELU-
BE tenía que ver con el envasado y el etiqueta-
do, asuntos en los que ayudó a poner orden y 
cumplimiento de la normativa, tan solo con ha-
blar de ello en sus órganos y comisiones. 

También colaborando con ECOEMBES, en lo 
que afecta a nuestro sector (envases de 5 litros 
y menos), a la correcta recogida y gestión de los 
envases usados.  

A lo largo de su historia, ASELUBE ha debido 
hacer frente a muy variadas cuestiones de tipo 
medioambiental, respondiendo con claridad y 
proactividad en la defensa de un entorno sos-
tenible.

En lo que respecta a la normativa de se-
guridad,	se	ha	tratado	sobre	fichas	de	
datos de seguridad, implantación de 
REACH, etc. 

Y en los últimos años, toda 
una serie de iniciativas en 
materia de salud y se-
guridad (conducción, 
ciberseguridad, 
etc.).

Javier Poveda, ex Secretario General (1993-2018) 
y ex Director de ASELUBE (2019-2020)

Treinta años haciendo asociación, 
colaborando a hacer ASELUBE
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Luis Delgado, 
Director General de ASELUBE

Después de casi toda una vida profesional que 
Javier ha dedicado a la Asociación, recojo el 
testigo de su gestión, con la gran responsabi-
lidad de continuar con el listón tan alto como  
él lo ha  conseguido mantener a lo largo de 
estos años.

Durante 23 años he estado ligado al sector y 
después de realizar una incursión en el sector 
del transporte que me ha ayudado a ver mu-
chas cosas desde otra perspectiva, he vuelto 
al sector con gran ilusión, en un negocio que 
hasta ahora lo había vivido en el canal retail y 
por tanto tengo una motivación adicional, se-
guir aprendiendo. A lo largo de mi carrera pro-
fesional, he tenido la gran suerte de ir cam-
biando mi actividad, ayudándome a crecer, a 
evolucionar y aprender.

Desde diciembre que me incorporé, he estado 
trabajando con Javier para hacer un traspaso 
lo más ordenado posible. Le agradezco mucho 
la paciencia que está demostrando conmigo. 
Es difícil concentrar todos sus conocimientos 
y experiencia en tan poco tiempo, pero saber 
que cuento con su ayuda es una garantía para 
todos. 

Me he encontrado una Asociación muy profe-
sional, dedicada y comprometida. Hay una gran 
relación de cordialidad entre todos los asocia-
dos y viendo el gran cariño que han demostra-
do hacia Javier el día de su despedida virtual, 
te das cuenta que va a merecer mucho la pena 
trabajar en ella.Aselube dentro de nuestro 
sector es la Asociación con mayor número de 
Operadores y además, es diversa, lo que la en-
riquece mucho más. Aselube tiene vocación de 
seguir creciendo y como dicta su Misión, ser la 
voz de los lubricantes en España. Pondré todos 
mis sentidos para contribuir a todo ello.

Luis Delgado es licenciado en Gestión Co-
mercial y Marketing por ESIC, ha realizado 
cursos de posgrado en el IESE (PDD), London 
Business School e Insead entre otras.Inicio 
su carrera profesional en Philips Ibérica en el 
departamento de marketing research, para 
luego estar ligado a Galp durante 23 años. En 
esta Compañía ha liderado las direcciones de 
Expansión, Estrategia, Gestión de Activos, Red 
Abanderada, Red Propia y la dirección de Red 
y Marketing primero en España y posterior-
mente la Red de España y Portugal.
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La preocupación por la calidad de los lubricantes 
que se ponen en el mercado en nuestro país es 
la razón que ha generado la realización por par-
te de ASELUBE de dos Estudios de Calidad de los 
Lubricantes (el segundo está en el “horno”), y no 
deja	de	ser	una	apuesta	por	reflejar	el	enorme	
esfuerzo que realizan las compañías ASOCIADAS 
por dar la respuesta adecuada y honesta a cada 
necesidad en materia de lubricación, tanto en la 
automoción como en la industria.

Y es que desde muy pronto, ASELUBE se dotó 
de unos Principios Éticos que rigen el comporta-
miento de sus compañías asociadas, que marcan 
la pauta a la hora de actuar, y que son ejemplo 
seguido por otras compañías del sector.

Tampoco puedo olvidar los momentos de en-
cuentro del sector con la sociedad que implican 
la elaboración de la Memoria de Actividades y su 
presentación. ¡Cómo los voy a echar de menos!

Porque	todo	recorrido	tiene	su	final,	y	ha	llegado	
el mío. Me jubilo con la satisfacción de haber co-
laborado a que todo lo anterior se realizara, pero, 
sobre todo, de haber ayudado a generar un am-
biente de relación colaborativa en ASELUBE que    
               permite abordar desde el respeto mutuo  
                      todos los temas que son de interés
                                  para el sector, sin dejar de

cuidar con claridad el cumplimiento de los prin-
cipios de defensa de la competencia. Creo que 
dejo buenos amigos en todas las compañías y 
de diferentes estamentos y niveles. Todos han 
sido importantes para mí y de todos he podido 
aprender cosas para la gestión de la Asocia-
ción, pero sobre todo cosas para la vida: 

Que, aun compitiendo en los mercados, las 
compañías del sector tienen muchos intere-
ses comunes y pueden abordarlos juntos. 
Que juntos se puede hacer frente de una ma-
nera	más	eficaz	a	los	problemas	o	dificultades	
que han ido surgiendo.

Que es posible la convivencia en un sector tan 
diverso como el que forman las compañías 
de ASELUBE (grandes y pequeñas, petroleras 
y no petroleras, nacionales y multinacionales, 
suministradoras de lubricantes o grasas de 
automoción o para el sector industrial…).

Que a pesar de todo tiempo que dedicamos en 
nuestros trabajos a cosas sin “alma”, lo impor-
tante siguen siendo las personas. A lo largo de 
tantos años, seguro que he cometido aciertos 
y errores, a todos los que haya podido dañar u 
ofender en algún momento, seguro que no fue 
adrede y me gustaría restañarlo. A todos MU-
CHAS GRACIAS. Sabed que me tenéis a vues-
tra disposición y que estoy seguro de que nos 
encontraremos en el camino de nuestras vidas.

Cogiendo el testigo
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El sector del lubricante 
en España
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Muchos nos preguntamos que es lo que sigue 
en cualquier sector un año después del ini-
cio del COVID 19, cómo será la recuperación, 
cómo afectará a las empresas, a los trabajado-
res y claro está, cómo será el comportamiento 
de los consumidores.

Sí sabemos que durante la pandemia nuestros 
comportamientos, nuestros hábitos se han 
visto alterados, han cambiado y muchos de 
ellos seguramente se mantendrán. También 
pensamos que el COVID 19 ha acelerado que 
muchas empresas desarrollen tecnologías 
digitales y de automatización posibilitando el 
trabajo desde la distancia o cómo en nuestro 
caso, permitiendo mantener nuestra actividad 
asistiendo a todas las juntas Directivas o Co-
misiones de forma telemática.

El consumidor también ha aprendido a com-
prar a distancia y esto ha producido cambios 
en los modelos de negocio de muchas empre-
sas, donde para algunos hay crisis para otros 
se transforman en oportunidades. 

Todos los cambios que se están producien-
do también afectarán de forma desigual en 
las economías de los países, para aquellos de 
economía avanzada se mantendrán con ma-
yor facilidad ya que muchas de las medidas 
adoptadas durante la pandemia tienen poten-
cial para aumentar la productividad.

Como asociación, nos podemos sentir orgu-
llosos como las Compañías que la componen 
han respondido ante esta crisis, adoptando 
todas las medidas posibles de protección y 
confinamiento	que	se	han	requerido,	así	como	
la garantía de suministro de un producto tan 
esencial para la continuidad de la economía y 
el trabajo de la industria y automoción como 
son los lubricantes. Somos conscientes de que 
somos un sector pequeño dentro del conjun-
to de la economía del país, pero fundamen-
tal para que otros sectores de mayor tamaño 
puedan funcionar. 

ASELUBE no ha tenido cambios en su compo-
sición en 2019, lo que ha dado una estabilidad 
a la actividad de la asociación en estos tiem-
pos tan complejos. 
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Las 16 compañías que pertenecen a ASELUBE 
en la actualidad son: 

1. Amalie Petroquímica, S.L.

2. BP Oil España, S.A.U.

3. Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.

4. Cosan Lubricantes España, S.L.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. Kuwait Petroleum España, S.A.

10. Motul Ibérica, S.A.

11. Nynas Ab

12. Petronas Lubricants Spain, S.L.U.

13. Quaker Houghton 

14. Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.

15. Shell España, S.A.

16. Total España, 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 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).

El inicio del año 2020 para las ventas ASELUBE y 
el mercado  no fue positivo. Comenzamos con 
ventas negativas respecto el año 2019, siendo el 
acumulado al mes de febrero de un 7,2% nega-
tivo frente a los mismos meses del 2019. Pero 
nunca podíamos presagiar lo que aconteció 
después.   El mes de marzo la caída fue de un 
15 % y el mes de abril de un 49%. Esto nos colo-
caba en una situación mucho peor que la crisis 
del 2009.

Las ventas de las 16 compañías que pertenecen 
a la asociación, han representado el 81% del 
mercado total de ventas de lubricantes de nues-
tro país. Si diferenciamos el mercado por seg-
mentos, el peso que tiene ASELUBE en el mer-
cado de lubricantes de automoción es del 76%, 
el de aceites industriales es del 81%, el aceites 
marinos no se ha visto alterado sobre años pa-
sado y sigue en el 100%, en grasas del 52,5% y 
procesos del 97,5%. 



Las compañías que pertenecen 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 
anuales, con una capacidad de envasado de más 
de 509.000 toneladas (un 7,9% menos que en 2019) 
y de almacenamiento en torno a las 113.000 tonela-
das (incremento del 17%). 

Algo Mas de 421.000 toneladas de productos ter-
minados han salido de las plantas españolas de las 
firmas	asociadas	a	lo	largo	de	2020.

El personal de estas empresas dedicado al sector 
de lubricantes es de 1.177 empleos directos, a los 
que habría que sumar los inducidos, especialmen-
te a través de distribuidores. En estas labores de 
distribución, las compañías asociadas disponen de 
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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 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 ámbi-
to de actuación- están adheridas a ECOEMBES 
-Punto Verde- como respuesta a su interés 
por una recogida selectiva de los envases de 
lubricantes de carácter doméstico. 

Fruto de esa misma preocupación medioam-
biental 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 com-
pañías de ASELUBE. Se sigue avanzando cua-
litativa y cuantitativamente tanto en la dismi-
nución del número de envases utilizados como 
en la cantidad de materiales empleados 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 
ambiente en general y con los residuos de sus 
productos en particular. 

Todas	las	firmas	asociadas	están	adheridas	al	
Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usa-
dos (SIGAUS) para dar respuesta adecuada a 
las obligaciones que marca el Real Decreto 
679/2006 de aceites industriales usados. 

Según informa SIGAUS, se recogen en estos 
momentos cantidades de aceites usados muy 
por encima de las que este sistema integrado 
de gestión estaría obligado a asumir. Práctica-
mente el 68% del aceite usado regenerable es 
entregado para su regeneración, y el 100% del 
recogido es valorizado. 

43 Delegaciones Comerciales y 513 Distribui-
dores	Oficiales	autorizados. Las	firmas	 repre-
sentadas en ASELUBE facturaron en este sector 
durante 2020 1.024 millones de euros -no in-
cluida la aportación a SIGAUS, con unas inver-
siones en nuestro país de más de 9,3millones 
de euros y con una facturación al exterior (ex-
portaciones más comercio intracomunitario) 
de casi 312 millones de euros,  lo que generó 
para ese año un saldo positivo en nuestro co-
mercio exterior de alrededor de 77,5 millones 
de euros.
 
Las compañías presentes en nuestra Asociación tie-
nen	una	posición	consolidada	en	materia	de	Certifi-
cados Internacionales de Calidad (además de otros 
muchos en relación con las marcas de automoción 
o	de	otro	tipo),	que	reflejamos	a	continuación:

COMPAÑÍA CERTIFICADOS DE CALIDAD y OTROS

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

BP OIL ESPAÑA, S.A.U. ISO 9001:2015 Castrol / Aral / BP Lubricants;               
ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

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 e ISO14001:2015

ENI IBERIA, S.L.U. ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015, ISO45.001:2018 y IATF 
16949:2016 

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. ISO 9.001:2015, ER-0164/1994 e ISO 14.001:2015 GA-
1998/0021; IATF 16949:2016       IATF-0379262

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 e  
ISORC 14001

MOTUL IBERICA, S.A. ISO 9.001:2015

NYNAS AB ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 OHSAS 
18001:2007; STEMFS 2014:2

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

QUAKER HOUGHTON

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISSO 21469:2006 e IATF 
16949:2016

REPSOL LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES, S.A.

ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015, IATF 16.949:2016, 
ISO 50001: 2011 y Marcado CE

SHELL ESPAÑA, S.A. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e IATF 
16949

TOTAL ESPAÑA, S.A.U. ISO 9001:2015, IATF 16.949:2016 ISO 14001: 2015 ISO 
45001:2018
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02
Valoración general 
del año 2020
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Esta situación ha llevado a la pérdida de un 
12,2% en las ventas de lubricantes por parte de 
las compañías de ASELUBE respecto al año 2019, 
con una evolución muy irregular a lo largo de los 
meses marcada en gran parte por las políticas de 
confinamiento	y	restricciones	de	los	gobiernos.	

Los efectos iniciales de la crisis se empezaron a 
notar durante el mes de febrero que afecto ne-
gativo al primer trimestre con una caída del 10%, 
siendo los meses más estrictos y más compli-
cados a nivel económico y social los correspon-
dientes al segundo trimestre (-33%).  La econo-
mía	empezó	a	salir	del	estado	de	confinamiento

a	finales	de	junio,	provocando que la caída del 
tercer y cuarto trimestre hayan sido más suaves 
que los trimestres anteriores (2,7% y 2,6% res-
pectivamente).

En la comparativa de las ventas mes a mes de 
2020 frente a las de 2019, notamos claramente 
los efectos de la pandemia con una caída de un 
48% respecto al mismo periodo del año anterior 
en el mes de abril. Vemos que a partir del mes 
de junio se inició una recuperación del mercado 
de forma global para llegar incluso en algunos 
meses como septiembre y noviembre a ofrecer-
nos cifras mejores que el año anterior.
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS VARIACIONES RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

ASELUBE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES | 21ASELUBE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES | 20

% VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

miles ton. 1erT 2doT 3erT 4toT %var 20/19

Automoción -11,3% -35,0% 5,5% -4,0% -11,2%

Industriales -12,4% -31,4% -8,6% -3,3% -14,2%

Marinos y Aviación -12,6% -15,6% -11,5% -16,2% -14,0%

Proceso 1,5% -39,7% -9,3% 13,5% -9,1%

Grasas 1,9% -22,3% 3,4% -1,6% -4,9%

Suma Total -10,0% -32,8% -2,7% -2,6% -12,2%

El año 2020 ha quedado marcado por la pro-
funda crisis económica y sanitaria provocada 
por la irrupción en nuestras vidas del COVID-19 
con una parálisis sin precedentes y que a día 
de hoy todavía no hemos conseguido superar. 

Todos los sectores de la actividad se han vis-
to afectados con restricciones a la movilidad, 
caída elevada del consumo privado y paraliza-
ción de los sectores industriales.
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VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA DE LAS FIRMAS REPRESENTADAS EN ASELUBE

unidad: miles 
de toneladas 2.018 2.019 2.020 Variación 

20/19 (%)
Estructura 
2020 (%)

Estructura 
2019 (%)

- Turismos y motos 86,5 85,7 70,8 -17,4% 23,17% 24,63%

- Transporte y resto 44,1 42,3 39,7 -6,1% 12,98% 12,15%

- Engranajes y transmisiones 
  de automoción 21,0 20,4 21,2 4,0% 6,94% 5,86%

Automoción 151,6 148,3 131,6 -11,3% 43,08% 42,63%

Industriales 125,8 124,7 107 -14,2% 35,02% 35,84%

Marinos y 
Aviación 24 26,1 22,4 -14,2% 7,33% 7,50%

Proceso 46,6 44,7 40,7 -8,9% 13,32% 12,85%

Grasas 4,2 4 3,8 -5,0% 1,24% 1,15%

VENTAS 
TOTALES 352,3 347,9 305,5 -12,2% 100,00% 100,00%

(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.

Por tipos de producto, los más afectados han 
sido los Industriales y los Marinos y Aviación con 
una caída del 14,2% y 14,0% respectivamente.
Automoción y Aceites de Proceso también han 

tenido un comportamiento negativo con caídas 
de 11,0% y 9,2% respectivamente. Las grasas son 
los que han tenido un comportamiento más es-
table con una caída del 4,9%.

La estructura de las ventas de lubricantes 
en España de	 las	 firmas	 representadas	 en	
ASELUBE durante 2020 ha permanecido esta-
ble respecto a periodos anteriores, con un ligero 
incremento en automoción respecto a la pérdi-
da en industriales.

Automoción

43,08%

Proceso 13,32%
1,24% Grasas

Marinos y Aviación

Industriales

7,33%

35,02%



En 2020 se ha producido un notable descenso de las ventas respecto al año anterior y a la tendencia 
alcista que veíamos se estaba experimentando desde el año 2014, año de ventas más bajas en plena 
crisis	financiera.	

ASELUBE No ASELUBE

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS DE LUBRICANTES EN ESPAÑA (MILES DE TONELADAS)
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Por otro lado, estimamos que, en 
función de la distribución de las 
compañías asociadas, las ventas 
de lubricantes de automoción, y 
de aceites industriales en España 
han tenido en 2020 unas estruc-
turas	 geográficas	 similares	 a	 las	
de años anteriores. 

No	 son	 muy	 significativos	 los	
cambios en la participación de 
cada Comunidad Autónoma en 
el conjunto de las ventas de lubri-
cantes en nuestro país. 

Destacar pequeñas variaciones. 
En el caso de Automoción cabe 
destacar Castilla La Mancha 
(+1,0%) que ganó un punto de 
cuota frente a Castilla León que 
perdió (-0,7%). 

En el reparto de las ventas de 
lubricantes Industriales por 
comunidad autónoma, se han 
producido algunos cambios 
significativos,	 con	 incrementos	
de cuota en Andalucía (+1,0%), 
Castilla la Mancha (+0,9%) y Ga-
licia (+1,0) frente a comunidades 
que han perdido cuota como el 
caso de la Comunidad Valencia-
na (-1,7%), Navarra (-1,0%) y País 
Vasco (-0,7%).

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR CCAA EN 2020: 
AUTOMOCIÓN
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ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR CCAA EN 2020: 
INDUSTRIALES
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ASELUBE 318,5 332,6 349,9 352,3 347,9 305,5

No ASELUBE 62,0 69,1 69,0 73,4 78,1 72,1

TOTAL MERCADO 380,6 401,7 418,8 425,7 425,9 377,6

Peso ASELUBE en el Mercado 83,7% 82,8% 83,5% 82,8% 81,7% 80,9%
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A continuación, presentamos la evolución de la estructura de ventas de lubricantes de automoción ligero 
durante el periodo 2017-2020 por canales de distribución de sector consumo (datos facilitados por GFK), 
en la cual podemos ver la participación en las ventas de automoción, de los diferentes establecimientos 
donde se comercializa el aceite de motor. 

Destacaríamos en este caso, que como en años anteriores, la participación de los concesionarios de 
automóviles, baja en favor de los talleres libres que continúan recuperando parte de este negocio con 
un 46,5 % de participación.
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 2017 2018 2019 2020

Estableci-
mientos

% de 
ventas

Estableci-
mientos

% de 
ventas

Estableci-
mientos

% de 
ventas

Estableci-
mientos

% de 
ventas

Gasolineras y 
Estaciones de 
Servicio

8.372 6,9 8.558 6,6 8.773 6,7 8.848 7,0

Autocentros * 313 5,3 313 5,3 313 5,4 311 5,2

Resto de 
talleres 17.326 40,2 17.699 43,3 17.695 45,4 17.538 46,5

Grandes 
superficies 369 4,6 437 4,3 431 4,2 420 4,1

Talleres 
concesionarios 4.793 43 4.385 40,5 4.005 38,3 4.005 37,3

Suma Total 31.173 100 31.392 100 31.217 100 31.122 100

Total mercado 
ktoneladas 380,6 401,7 419,0 425,5 419,0 425,5 425,8 373,9

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.

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 ASELUBE 
nos señalan que sigue la tendencia de crecimien-
to de la cuota de consumo de lubricantes sintéti-
cos (especialmente éstos) y semisintéticos frente 
a los de bases minerales.  

A pesar de estar hablando de productos con ma-
yor valor añadido y, por tanto, de mayor precio, se 
mantiene la evolución creciente en la demanda

de productos de calidad, con una mayor exigen-
cia tecnológica y una mayor carga de investiga-
ción y desarrollo.

La proporción de productos sintéticos alcanzada 
en el segmento de servicios ligeros ha pasado de 
un 35% en 2009 hasta un 74,4% el pasado año. 
Esta	proporción,	como	es	lógico,	es	significativa-
mente superior en el parque de vehículos meno-
res de tres años. El peso del resto de lubricantes, 
ha pasado del 21,1% en 2009 a prácticamente 
desaparecer este año, con una cuota de apenas 
un 0,7%
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En el caso de vehículo pesado, la tendencia hacia semisintéticos, sintéticos y economizadores de com-
bustible (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 prácticamente un 45% del total en 2020.
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Al igual que ha ocurrido con las ventas de lubrican-
tes dentro del territorio nacional en este año tan 
complicado, las ventas al exterior también han ex-
perimentado un claro retroceso con una caída del 
18%, fundamentalmente en Industriales (-27%). 
En el otro lado está lubricantes de Aviación y Mari-
nos que ha incrementado en un +37% sus ventas 
al exterior respecto al año anterior, aunque este 
tipo de lubricantes apenas tiene un peso de un 7% 
respecto al total de ventas.

España exporta al exterior más de 141 mil 
toneladas, de las que el 78% corresponden a 
lubricantes de automoción e industriales. Eu-
ropa sigue siendo nuestro mercado de refe-
rencia, donde exportamos el 70%, a pesar de 
haber perdido 4 puntos porcentuales respecto 
al 2019 debido al mayor impacto de la crisis sa-
nitaria. El peso del resto de continentes es de 
Asia (12%), América (11%), África (6%) y Oceanía 
con apenas un 1%  
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03
Fines y actividades 
de la asociación
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La	Asociación	tiene	por	finalidad	básica	el	estudio	y	representación	de	los	intereses	profesionales	de	sus	miembros	y	el	
desarrollo institucional del negocio de lubricantes en España. A título indicativo y no exhaustivo, se enumeran a 
continuación algunas de las funciones que están a cargo de la Asociación.

1. Promocionar entre todos los niveles de usuarios la correcta utilización de los lubricantes y divulgar sus normas 
     técnicas de calidad.

2. Representar a sus asociados ante las diversas Administraciones (comunitaria, estatal, autonómicas, locales, etc.) 
     en tratamientos de asuntos de interés general y para los que se le delegue especialmente.

3. Normalización técnica de productos, medio ambiente y estadística.

4. Actuar como Organismo consultivo ante la Administración si así es requerida.

5. Recopilar y difundir información estadística relativa a la producción, venta, importación, 
     exportación y uso de los lubricantes, en España y en el extranjero.

6. Mantener contacto y colaboración con Asociaciones profesionales nacionales y 
     extranjeras similares a ASELUBE.
   
7. Seguimiento y difusión entre sus miembros de la normativa técnica 
     y jurídica nacional, comunitaria e internacional que afecte a la   
     industria de lubricantes.

8. Organización de cursos, seminarios, conferencias, 
     etc. que contribuyan a una mejor formación 
     sobre los lubricantes  y su divulgación.
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04
Defensa de la ley 
de la competencia 
y confidencialidad
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La actividad de comercialización de lubricantes 
debe desarrollarse en régimen de libertad y con 
arreglo a un cumplimiento estricto del ordena-
miento jurídico vigente, cuyo respeto es garantía 
de la propia libertad en el mercado y del buen 
funcionamiento de éste. Son capitales al respec-
to, la legislación sobre Defensa de la Competen-
cia; sobre Competencia Desleal; y sobre protec-
ción de los derechos de propiedad industrial y 
del consumidor.

ASELUBE	defiende	en	todo	momento	con	trans-
parencia sus intereses, con absoluto y estricto 
respeto a la Defensa de la Competencia como un 
garante del cumplimiento de las  mejores reglas 
de juego en los mercados.

La Asociación Española de Lubricantes (ASELU-
BE) formula, con el carácter de código ético, al-
gunos principios que, en el ámbito del sector que 
representa, constituyen expresión de las exigen-
cias del ordenamiento vigente, para someterlos 
a la libre consideración y aplicación en su caso de 
los concurrentes que lo deseen, 

sin perjuicio de la más plena libertad de actua-
ción de todos ellos, tanto en lo relativo a sus 
prácticas comerciales como en el ejercicio de las 
acciones que procedan en defensa de sus inte-
reses. 

En el marco de dichas consideraciones y dentro 
de los principios antes mencionados a efectos 
del presente acuerdo (a título enunciativo, pero 
no limitativo) se destaca que:
Se deben garantizar los derechos de los consu-
midores, la protección del medio ambiente, de 
las marcas comerciales y de la propiedad in-
dustrial, así como el perfecto cumplimiento de 
las normas de Defensa de la Competencia y de 
Competencia Desleal. 

La Asociación Española de Lubricantes (ASELU-
BE) asume su compromiso de claridad y defensa 
de los mejores principios en relación a la libre 
competencia, a la calidad de los productos y a 
un medio ambiente cada vez mejor y de dotar 
al	sector	y	a	la	sociedad	de	la	suficiente	
información (ESTADÍSTICA). 
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En este último sentido habida cuenta que, desde 
ASELUBE se elaboran – con la aportación de las 
compañías asociadas – informes relativos a vo-
lúmenes de ventas de las compañías asociadas 
(mensual y anual, por Comunidades Autóno-
mas, y de otro tipo, etc…), de envases y otros de 
tipo general del sector, ASELUBE y en concreto 
su personal se compromete a: 

a. Los miembros de ASELUBE proporcionarán 
datos relativos a sus ventas de lubricantes con 
un	 fin	 pura	 y	 exclusivamente	 estadísticos,	 ga-
rantizando ASELUBE que tanto la recogida de 
dichas informaciones como su difusión se lleva-
rá a cabo con las normas de defensa de la com-
petencia. 

b. ASELUBE y su personal 
empleado, no pondrán 

nunca a disposición de sus 
miembros informaciones 

comercialmente sensibles 
individualizadas, sino previa-

mente agregadas.

c. Mantenimiento	de	una	absoluta	confidenciali-
dad por parte de ASELUBE y su personal emplea-
do y toma en consideración de este principio en 
todos los elementos de elaboración de las esta-
dísticas. 

d. Facilitar la homogeneidad en toda la informa-
ción a nivel interno y en sus comparativas con el 
resto de países de nuestro entorno. 

e. Diferenciar claramente lo que son Estadísticas  
(información absolutamente contrastada) de lo 
que son estimaciones. 

f. La mejora constante de la calidad de los datos 
y la calidad de su tratamiento. 

g. Colaboración en el análisis de la información 
disponible. 

h. Avanzar en la mejora de los mecanismos de 
declaración de las compañías asociadas y en la 
disponibilidad de los informes elaborados. 

i. Puesta a disposición de la sociedad de los 
datos agregados más relevantes.
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ASELUBE tiene una organización adaptada para 
cumplir	 con	 sus	 objetivos,	 fines	 y	 actividades	
en España, cuenta con una estructura interna y 
también con empresas de outsourcing que nos 
permiten adaptarnos a los nuevos tiempos y fo-
mentar la mejora continua.

Los órganos de gobierno de ASELUBE son la 
Asamblea General y la Junta Directiva. La 
Asamblea General está constituida por los repre-
sentantes de todos los asociados de ASELUBE, 
que son las empresas que operan en el mercado 
nacional de lubricantes. 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. 

La Junta Directiva, además del Presidente y Vi-
cepresidente, la integran representantes de la 
Asamblea General. Es el órgano encargado de 
dirigir, administrar y representar a la Asociación. 
Puede estar formada por un mínimo de 6 repre-
sentantes y un máximo de 14 elegidos de entre 
sus asociados en la Asamblea General Ordinaria 
celebrada cada 2 años. Además, ASELUBE cuen-
ta con grupos de trabajo llamados Comisiones, 
que	 llevan	 aspectos	 específicos	 que	 afectan	 al	
ámbito de la actividad de la Asociación y está for-
mado por personal de las empresas de los aso-
ciados y que son especialistas sobre los aspectos 
que trata la comisión. 
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Asamblea General
(16 compañías)

Junta Directiva
(8 compañías)

Insourcing Outsourcing

Comision 
Estadísitica

Comision 
Legal

Comision 
Salud y 

Seguridad

Comision 
Comunicación

Comision Técnica 
y de Formación

Comision de
Medio Ambiente 

y Consumo

Presidente / Vice Presidente

Director General

Comunicación*

Sistemas

Administración

Legal

*En coordinación con las distintas comisiones
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La misión de la Asamblea General es intervenir 
y controlar, a través de los órganos de gobierno 
o gestión, el desarrollo de la actividad de la Aso-
ciación.

La Asamblea General está formada por 16 
Compañías:

 

Son miembros de la misma un representante de 
cada una de las empresas integradas como so-
cios en la Asociación.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá con carácter 
ordinario una vez al año.
Sus competencias son: 

• Aprobar el acta de la asamblea anterior.

• Elección y nombramiento de los miembros de 
la JUNTA DIRECTIVA entre los representantes de 
las compañías asociadas tipo A en ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA (cada 2 años).

• Elección de entre los miembros electos de la 
JUNTA DIRECTIVA y a propuesta de ésta del Pre-
sidente, y Vicepresidente, así como su revoca-
ción. Estos cargos tendrán un mandato de dos 
años, pudiendo ser reelegidos. 

• Discutir y aprobar los programas y planes de 
actuación propuesto por la JUNTA DIRECTIVA.

• Examinar, analizar y aprobar el presupuesto y 
la memoria económica de cada ejercicio.

• Designar anualmente los auditores de cuentas. 
Podrán ser elegidos de entre los miembros de 
la ASAMBLEA que no pertenezcan a la JUNTA DI-
RECTIVA.

•	Definir	y	aprobar	la	fijación	de	cuotas	a	satisfa-
cer por los miembros de la Asociación.

La ASAMBLEA GENERAL se reune con carácter 
extraordinario cuantas veces se considere nece-
sario. Será convocada por la JUNTA DIRECTIVA, 
o a solicitud de al menos 1/3 de las asociados. 
Son atribuciones de la ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA:

• La aprobación y reforma de los estatutos.

• La disolución de la Asociación.

• La vinculación de la Asociación a estructuras ta-
les como Federaciones o Confederaciones.

La presidencia de las Asambleas Generales co-
rresponde al Presidente de la Asociación y en 
ausencia de este al Vicepresidente. 

El Vicepresidente actuará también dando fe 
como secretario de la Asamblea General y de la 
Junta	Directiva,	pudiendo	realizar	certificaciones	
de	los	acuerdos	alcanzados,	así	como	la	firma	de	
las actas y cualesquiera otras funciones propias 
de la secretaría. En ausencia del Vicepresidente 
podrá	certificar	acuerdos	y	actas	el	Presidente.	

Las convocatorias de las Asambleas Generales 
se harán por medio de comunicaciones a cada 
uno de los socios con la antelación y requisitos 
que en los reglamentos se determinen.

Para la adopción de acuerdos de la Asamblea 
General se precisará, al menos, la aprobación 
por las tres cuartas partes del total de los votos 
de los miembros asistentes en primera convoca-
toria, y la mitad más uno de los votos en segun-
da convocatoria.

Los representantes de las compañías asociadas a la fecha de hoy son:
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COMPAÑÍA MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

Amalie Enrique Sánchez de Lamadrid y Eva Millán

BP Iván Soler y Pablo García Legaz

Cepsa Niurka Sancho y Ramsés San Miguel

Mobil Inmaculada Gregorio y Andrés González - Zulaica

Cromogenia Pablo Lozano y Diego Alonso (Raul Muñoyerro) 

Eni Buenaventura González del Campo

Fuchs Eladio Cuadrado y Joaquín Ferrer (Andrés Bauer)

Galp Fernando Martín-Nieto

Kuwait P. Antonio Menéndez

Motul Ferrán Carreras

Nynas Myriam Picado y Juan Jiménez

Petronas Jordi Rubert y Esther Pertegaz

Quaker Houghton José Luis Zuazola y Juan Mañas

Repsol Clara Velasco e Ignacio Covián

Shell Carlos Gómez y Francisco Esteban

TotalEnergies Gabriel López y Arturo Menac

ASELUBE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES | 43ASELUBE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES | 42



7.1 
La Asamblea 
General en 2020
La Asamblea General Ordinaria, celebrada el 
pasado mes de diciembre, tuvo como objetivo 
aprobar el informe sobre la actividad de la Aso-
ciación durante 2020, los Presupuestos para 
2021, el Plan de Actuación para el presente año, 
la renovación estatutaria de vocales de la Junta 
Directiva, la elección del nuevo Presidente y Vi-
cepresidente así como la elección del nuevo Di-
rector General.

Renovación estatutaria de vocales de la Junta 
Directiva.

Para el nuevo mandato 2021-22 presentaron su 
candidatura 8 Compañías y una vez revisada por 
la Junta Directiva la idoneidad de las candidatu-
ras presentadas, las compañías que se someten 
a votación para formar parte de la misma son: 

BP OIL ESPAÑA, S. A U, CEPSA COMERCIAL 
PETRÓLEO, S.A., COSAN LUBRICANTES ESPAÑA, 
S.L.U, ENI IBERIA, S.L.U, NYNAS AB, QUAKER 
HOUGHTON, REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIA-
LIDADES S.A.y TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Fueron votadas las 8 candidatas por unanimidad 
de los asistentes, 54 votos a favor.

Elección de presidente y vicepresidente de la 
Asociación.

Los candidatos presentados fueron José Luis 
Zuazola (QUAKER HOUGHTON) y Gabriel López 
(TOTAL ESPAÑA SAU), una vez revisada por la 

Junta Directiva la idoneidad de las candidatu-
ras presentadas se aprobó como presidente 
de la asociación a José Luis Zuazola (QUAKER 
HOUGHTON) y vicepresidente a Gabriel López 
(TOTAL ESPAÑA SAU).

Nombramiento del Director General.

A propuesta de la Junta Directiva, se nombró 
como nuevo Director General en sustitución 
por jubilación de Javier Poveda a Luis Delgado 
Puig. 

La Asamblea mostró su agradecimiento a Iván 
Soler y Myriam Picado por la labor desarro-
llada en el desempeño de su presidencia y 
vicepresidencia respectivamente durante los 
últimos años, dando un fuerte impulso a la 
Asociación.

Por último, se hizo un homenaje a Javier Pove-
da por su dedicación a la Asociación durante 
más de 30 años .
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Es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a la Asociación, sin perjuicio de las atribucio-
nes	específicas	de	las	Asambleas	Generales.	La	Junta	Directiva	estará	formada	por	un	mínimo	de	seis	y	
un máximo de catorce miembros elegidos por la Asamblea General, mediante sufragio libre y secreto. Se 
nombrará entre sus miembros a un Presidente y un Vicepresidente. 

La Junta Directiva está formada por 8 Compañías:

COMPAÑÍA VOCALES

Iván Soler y Pablo García Legaz

Niurka Sancho y Ramsés San Miguel

Inmaculada Gregorio y Andrés González - Zulaica

Buenaventura González del Campo

Myriam Picado y Juan Jiménez

José Luis Zuazola y Juan Mañas

Clara Velasco e Ignacio Covián

Gabriel López y Arturo Menac
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Los miembros de la Junta  son elegidos para un 
mandato de 2 años con posibilidades de reelec-
ción. Sólo cesarán en su mandato en caso de de-
jar de pertenecer a la Asociación.

Se reunirán una vez al mes en sesiones ordina-
rias y en convocatorias extraordinarias previa 
petición de al menos 1/3 de sus miembros, que-
dando válidamente constituida cuando se en-
cuentren presentes o representados al menos la 
mitad más uno de sus miembros e idéntica pro-
porción de votos totales posibles con la asisten-
cia del Presidente de la Asociación o personas 
que le sustituyan estatutariamente. 

Las actas una vez aprobadas en la siguiente Jun-
ta,	serán	firmadas	por	el	Presidente	y	Vicepresi-
dente y serán registradas y archivadas

La Junta Directiva tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones:

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la 
Asamblea General.

• Proponer entre sus miembros al Presidente 
y Vicepresidente de la Junta. La Junta Directiva, 
una vez constituida, propondrá entre sus miem-
bros un Presidente y un Vicepresidente por vota-
ción y mediante mayoría simple. Dicha propues-
ta será llevada a la Asamblea General Ordinaria, 
que será la encargada de la elección de dichos 
cargos,

• Seguimiento próximo del desarrollo presu-
puestario de la Asociación, balances y liquida-
ción de cuentas, así como la preparación del pre-
supuesto anual a aprobar en Asamblea General.

• Resolver las solicitudes de admisión de nuevos 
miembros	de	la	Asociación	y	confirmar	su	tipolo-
gía de adscripción de socio.

•	Supervisión	de	los	estudios	y	trabajos	específi-
cos de la Asociación.

• Elección y nombramiento del Director General.

• Aprobación de la contratación de los servicios 
de empresas especializadas para desarrollar tra-
bajos concretos bajo la supervisión del Director 
General. 

•	Aprobar	y	modificar	el	reglamento	de	régimen	
interno

•	Definir	la	Misión,	Visión	Valores

•	Ratificar	las	altas	y	bajas	voluntarias	que	se	pro-
duzcan en la Asociación.

Ser vocal de la Junta Directiva implica participar 
en sus reuniones y tomar parte de las delibera-
ciones y acuerdos que se realicen en su seno, 
cumpliendo las funciones mencionadas. 

Todos los acuerdos de la Junta Directiva serán 
tomados por mayoría de votos de los asistentes 
y	 representados,	pudiendo	quedar	 certificados	
por el Presidente o el Vicepresidente . 

Caso de empate la ley asociaciones otorga al Pre-
sidente el voto de calidad

Reorganización de la Asociación durante 
la	pandemia:	presencia	en	 la	oficina	del	
personal propio, reuniones de Junta Di-
rectiva, reuniones de Comisiones, audito-
ría de cuentas 2019.

Los	temas	estadísticos,	con	el	fin	de	dis-
poner de la mejor información posible, 
fiable	y	útil	en	los	ámbitos	nacional	e	in-
ternacional y coherente, manteniendo y 
mejorando un sistema extranet de esta-
dísticas. 

Ratificación	de	la	estimación	del	mercado	
de lubricantes de la comisión de estadís-
tica.

La información externa a través de todo 
tipo de comunicaciones y por diferentes 
medios (Linkedin, Revista Digital, Noticias 
en la web,…).

El seguimiento económico de la Asociación

Seguimiento de los diferentes aspectos de 
carácter medioambiental que se han abor-
dado desde la Comisión de Medio Ambien-
te y Consumo 

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

La preocupación por la calidad de los lu-
bricantes, abordando la realización de un 
segundo estudio en este sentido a nivel de 
nuestro país. Elección de laboratorio 

Impulso a la labor de las Comisiones, ani-
mando a la realización de nuevas iniciativas 
en el ámbito de cada una de ellas, siempre 
de cara a hacer crecer los servicios que ofre-
ce AELUBE a sus asociados. En este sentido 
se	ha	realizado	una	reunión	específica	del	
Presidente y la Vicepresidenta con los Pre-
sidentes de las Comisiones para impulsar el 
trabajo de éstas 

Puesta en marcha de la propuesta en mate-
ria de Ciberseguridad

Iniciativas	en	materia	de	fiscalidad

Aprobación de las candidaturas de miem-
bros de la Junta Directiva a proponer a la 
Asamblea General

Propuesta a la Asamblea General de presi-
dente y vicepresidente de la Asociación

Aprobación de la propuesta a la Asamblea 
General de presupuesto de Ingresos y Gas-
tos (cuotas de asociados) de ASELUBE para 
2021

La participación en la Junta Directiva no se ha 
ceñido exclusivamente a los miembros elegidos, 
las reuniones siguen abiertas a la asistencia de 
los restantes miembros de la Asociación. 

8.1 
La Junta 
Directiva en 2020
La Junta Directiva se ha reunido en diez ocasio-
nes a lo largo del año. Se han abordado cuestio-
nes que han afectado a nuestro sector y se han 
tomado iniciativas que fuesen de interés común, 
entre las que destacan:
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La misión de las Comisiones de Trabajo es estu-
diar asuntos profesionales concretos de interés 
general para la Asociación y el sector de los lu-
bricantes. Son órganos de consulta que integran 
el talento de socios voluntarios.

Para facilitar la comunicación entre las Comisio-
nes de Trabajo y la Junta Directiva, se ha creado 
la	figura	del	espónsor.	

Los espónsor son miembros de la Junta Directi-
va que ejercen de interlocutores entre las Comi-
siones y el resto de la Junta.

Conexión Junta Directiva – Comisiones de 
Trabajo

9.1 
Comisión de 
Estadística
Gestiona la información estadística del sector, ga-
rantizando	siempre	la	máxima	confidencialidad	y	
respetando el Derecho de la Competencia.

Responsabilidades:

• Contribuir a ser “la Voz del Lubricante” en el 
mercado español en coordinación con las otras 
Comisiones de Trabajo

•	Definir	la	información	que	se	debe	proporcio-
nar	y	garantizar	la	fiabilidad	de	los	datos	apor-
tados por los Asociados en la elaboración de la 
Estadística. Coordinar el proceso de elaboración 
e implementación de los informes y de los indi-
cadores. 

• Aportar la información solicitada en tiempo y 
forma. 

• Analizar las necesidades estadísticas y deter-
minar las formas de difusión de la información.

• Garantizar la ejecución y cumplimiento 
de los acuerdos de la Comisión

Información proporcionada

• Mensual, por tipos de productos y grupos. Con-
tamos con la ventaja de que el sistema de inter-
cambio de información centralizado nos permite 
disponer de los datos de venta agregada de las 
compañías en las dos primeras semanas del mes 
siguiente al de referencia. 

• Anual. Comercial de Automoción, por Comunidades Autónomas, por Provincias para Automoción, de Enva-
ses,	por	Canales	para	Motor	y	ficha	de	datos	de	Compañías.

• Elaboración de informes considerados de interés por parte de las compañías. 

• Realización de estimaciones del mercado de lubricantes en nuestro país. 

• Puesta en marcha de un webinar trimestral destinado a presentar los datos más relevantes obtenidos

Presidida por Gabriel López, de TotalEnergies, está compuesta por las siguientes personas:

Amalie Petroquímica, S.l. Eva Millán

BP Oil España, S.A.U. Raquel L. García y Teresa Sancho

Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. Ramsés San Miguel

Cosan Lubricantes España S.L.U. Lola Ortí y Ricardo Sánchez

Cromogenia Units, S.A. Maite Nestares

Eni Iberia, S.L.U. José Luis Vera

Fuchs Lubricantes, S.A.U. Marc Casagran y Mario Castillejo

Galp Energia España, S.A.U. Eurico Ferreira y Filipe Patricio

Kuwait Petroleum España, S.A. Ana Navarro / Blanca Montoya

Motul Iberica, S.A. Begoña Picó

Nynas Ab Gloria Villaverde

Petronas Lubricants Spain, S.L.U. Laura Molins y Kiara Guzmán

Quaker Houghton Aitor Velasco

Repsol Lubricantes y 
Especialidades, S.A.

Ignacio Covián, José Sánchez Reynolds y Laura de la Iglesia

TotalEnergies Mariano Martín

Comisión
Esponsor

Estadística
Gabiel López

Técnica y 
Formación

José Luis Zuazola

Medio Ambiente 
y Consumo
Clara Velasco

Salud y 
Seguridad

Myriam Picado

Comunicación
Niurka Sancho

Legal
Iván Soler
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9.2 
Comisión Técnica 

y de Formación
El objetivo de la comisión es ser el referente técnico del mercado, 

actuando de radar tecnológico en la evolución de las normas y ca-
racterísticas técnicas de los producto, así como, del entorno en 

que se mueve nuestro sector industrial, velando por la calidad 
de los productos comercializados y por la aplicación de las 

normas existentes sobre ellos. 

Responsabilidades:

• Contribuir a ser “la Voz del Lubricante” en el merca-
do español en coordinación con las otras Comisio-

nes de Trabajo.

• Promover el cumplimiento de las normas 
que los lubricantes.

Presidida por Carlos Belvis, de Total Energies y Miquel Ángel Vázquez, de REPSOL  está compuesta por las 
siguientes personas:

Amalie Luisa Martínez

Bp Jon Aramburu y Paulo Mendes

Cepsa Marta Gaudioso, Alejandro Gautier y Rafael Garijo

Cosan Roberto González y Ricardo Mateo

Cromogenia Pablo Lozano

Eni Angel Fernández Villacañas

Fuchs Marc Casagran y Mario Castillejo

Galp Astrid Paniagua

Kuwait P. Luis Balairón

Motul Jordi Ribera

Nynas Juan Jiménez

Petronas Pilar Ribatallada y Sergio Moreno

Quaker Houghton Gustavo Recchia, Aitor Reyes y Joan Antón Martínez

Repsol Miguel Ángel Vázquez

Shell Frank Sheehy

TotalEnergies Carlos Belvis y Cyril Risso

• Hacer accesible la información técnica sobre los 
lubricantes, apoyando a las comisiones y a la di-
rección de ASELUBE en su trabajo. 

• Transmitir el conocimiento y la experiencia de 
los Asociados a todos los actores del mercado a 
través de los medios disponibles en ASELUBE, ac-
tuando de nexo de unión con otros organismos.

• Comunicar en nombre de ASELUBE información 
sobre los lubricantes en los medios de comunica-
ción de la asociación (revista, linkedin, web…) o 
en medios externos de forma transparente, ve-
raz, con rigor técnico e imparcialidad.

• Proponer a la Junta Directiva  nuevos temas que 
la Asociación pueda desarrollar: ciclos de forma-
ciones, temas que afectan al mercado (como la 
electrificación	 del	 parque),	 nuevas	 normativas	
aplicadas a los lubricantes o a sus componentes 
(taladrinas, Reach, …)

• Mantener informada a la Junta Directiva de la 
Asociación de las normativas técnicas a aplicar a

los productos, las incompatibilidades entre 
ellas o sobre temas, que puedan afectar a los 
productos comercializados por las compañías 
asociadas.

• Apoyar a la Asociación en sus relaciones con 
terceros: SIGAUS, ATIEL, asociaciones de con-
sumidores, administraciones públicas, minis-
terios...

• Crear elementos formativos sobre los lubrican-
tes (dosieres, artículos…) e impartir formaciones 
cuando se requiera. Así como mantenerlos ac-
tualizados.

• Actualizar, en función de las normas aplicadas 
a los lubricantes, la estadística de seguimiento 
del mercado que realiza ASELUBE.

• Analizar los resultados de los estudios de ca-
lidad de producto, que se realicen por parte de 
ASELUBE. Realizar recomendaciones de actua-
ción y facilitando proveedores de servicios para 
este tema. 
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9.3 
Comisión de Medio 
Ambiente y Consumo
Tiene	como	finalidad	dar	respuesta	a	las	nece-
sidades de adaptación del sector a la normativa 
medio ambiental, la sostenibilidad y la circulari-
dad, velando por los intereses de los consumi-
dores.

Responsabilidades:

• Contribuir a ser “la Voz del Lubricante” en el 
mercado español en coordinación con las otras 
Comisiones de Trabajo

• Seguimiento de la normativa medioambiental 
que afecta a nuestro sector.

•	Seguimiento	especial	a	todo	lo	que	se	refiere	
a la gestión de aceites usados y envases. (Las 
compañías asociadas están adheridas a SIGAUS 
-organización encargada de la recogida del acei-
te usado en España y darle un correcto trata-
miento conforme a la legislación vigente-, y han 
firmado	el	Protocolo	de	Intenciones	en	relación	
con la gestión de los aceites industriales usado 
en España). 

• Seguimiento de los temas relacionados con el 
consumo y los intereses de los consumidores.

• Dar respuesta a las preguntes frecuentes desde 
la perspectiva de los consumidores.

• Velar por el cumplimento de la normativa refe-
rente al etiquetado

Presidida por Elena Domínguez, de REPSOL  está 
compuesta por las siguientes personas:

Amalie Luisa Martínez

Bp Concepción Gutiérrez

Cepsa María Ángeles Martínez  y Rafael Garijo

Cosan Ricardo Mateo

Cromogenia Javier Blanco

Eni Salvador Alfocea

Fuchs Miguel Cimadevilla

Galp Ana María Muñoz

Kuwait P. Luis Balairón

Motul Jordi Ribera

Nynas Juan Jiménez

Petronas Diana Calzada

Quaker Houghton Mireia Macía, Irene Almandoz y Joan Antón Martínez

Repsol Elena Domínguez y Mª Dolores Campillos

Shell Carlos Hurtado

TotalEnergies Isabel Martín

9.4 
Comisión de Salud 
y Seguridad
Su misión es desarrollar una cultura, donde la 
seguridad sea un valor fundamental y que todas 
las empresas asociadas demuestren un lideraz-
go visible en seguridad.  “La Seguridad cada día 
es responsabilidad de TODOS.”

Responsabilidades

• Contribuir a ser “la Voz del Lubricante” en el 
mercado español en coordinación con las otras 
Comisiones de Trabajo.

• Trabajar “sin accidentes, sin dañar a las perso-
nas y al medio ambiente”.

• Promoción de la salud y seguridad en las 
compañías asociadas.

• Elaboración de un decálogo de seguridad en 
las empresas. 

• Difusión mediante redes de propuestas en 
materia de salud y seguridad 

• Oferta de iniciativas conjuntas en materia de 
salud a las empresas.

• Elaboración de estadísticas de Prevención de 
Riesgos Laborales en el sector.

• Firma de los principios básicos para la conduc-
ción segura.

Compromisos

Estamos comprometidos a lograr de manera 
consistente altos estándares en salud, seguri-
dad, cuidado del medio ambiente y ciberseguri-
dad, además de cumplir con todos los requisitos 
legales. Esto lo haremos:

• Compartiendo buenas prácticas de cada una 
de las empresas
• Elaborando normas y recomendaciones 
• Analizando nuevas normativas aplicables
• Reduciendo continuamente el riesgo en nues-
tras operaciones
• Ofreciendo formación a los asociados 
• Publicando periódicamente artículos en la 
Newsletter y redes sociales

La Comisión de Salud y Seguridad ha tenido una 
labor fundamental durante la pandemia. Todos 
los representantes de las compañías han pues-
to en común las iniciativas que se están desa-
rrollando ante la emergencia sanitaria y los cri-
terios adoptados respecto al teletrabajo, viajes y 
uso de las mascarillas, adoptando de esta forma 
las mejores prácticas en materia de Salud y Se-
guridad de las personas.

Amalie Eva Millán

BP Ruth Hurtado

Cepsa Lola Marcos
Cosan Ricardo Sánchez
Cromogenia Javier Blanco
Eni Amparo Sanz y Salvador Alfocea
Fuchs Cristina Paulos Amorim
Galp  -------
Kuwait P. David Ramos
Motul  -------
Nynas Myriam Picado
Petronas Diana Calzada Aguilera
Quaker Houghton Andrés Gómez
Repsol Pedro Ceballos
Shell Carlos Hurtado

TotalEnergies Isabel Martín
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Presidida por Ruth Hurtado, de BP  está compuesta por las siguientes personas:
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9.5
Comisión de 
Comunicación
El objetivo de la Comisión de Comunicación 
es	 emitir	 mediante	 comunicación	 eficaz,	 los	
contenidos y mensajes necesarios para  trans-
mitir una imagen de liderazgo, transparencia, 
sostenibilidad, neutralidad, integración y di-
versidad, en el mercado y la Sociedad en ge-
neral.

Las responsabilidades de la Comisión son:

• Contribuir a ser “la Voz del Lubricante” en el 
mercado español en coordinación con las otras 
Comisiones de Trabajo

• Diseñar y supervisar la estrategia de marca de 
ASELUBE.

• Proteger la reputación de ASELUBE.

•	 Definir	 la	 identidad	 corporativa	 de	 la	 marca	
ASELUBE, así como su posicionamiento y ventaja 
competitiva

• Asegurar que la marca ASELUBE sea reconoci-
ble, actual y “emocionante” para los Asociados, 
que genere orgullo de pertenencia.

• Contribuir a que la marca “ASELUBE” sea un re-
ferente de Calidad conjuntamente con la Comi-
sión Técnica y Formación 

•	Definir	el	Plan	de	Comunicación	y	herramientas	
para aumentar la notoriedad y percepción de li-
derazgo de la marca ASELUBE.

• Determinar los medios idóneos (Propios, Paga-
dos y Ganados) para hacer llegar los mensaje de 
la	forma	más	eficiente	en	coste	e	impacto

Amalie  ----
BP Mercedes Martínez
Cepsa Matilde Marín
Cosan María Roy
Cromogenia Ignasi Pi
Eni José Luis Vera
Fuchs Mario Castillejo y Feli Lloret
Galp  ----
Kuwait P. Luis Balairón
Motul Sandra Iniesta
Nynas Myriam Picado
Petronas Kiara Guzmán y Andrea Márquez
Quaker Houghton Luis Camino
Repsol Ruth de la Fuente
Shell  ----

TotalEnergies Arturo Menac

La preside Matilde Marín, de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., y está formada por: 

9.5.1 La Comisión de Comunicación en 2020
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9.6 
Comisión Legal
Tiene por objetivo velar por el seguimiento de 
las	normativas	legales	y	fiscales	que	se	van	pro-
duciendo y que pueden afectar a nuestro sector 
(como impuestos especiales, normativa sobre la 
protección de datos, leyes de competencia, le-
yes de medio ambiente …).

Responsabilidades

• Contribuir a ser “la Voz del Lubricante” en el 
mercado español en coordinación con las otras 
Comisiones de Trabajo.

• Garantizar la correcta constitución de la Aso-
ciación y de los documentos de cualquier natu-
raleza que para ello se requiera.

• Velar por la Defensa de la ley de la competen-
cia	y	confidencialidad.

• Asesorar a las Junta Directiva y Comisiones en 
la aplicación de normas y disposiciones legales 
de cualquier tipo que rigen en el sector.

• Asesorar sobre la entrada en vigor de nuevas 
normativas.

• Validar la contratación de servicios legales y 
cualquier contrato que se vaya a realizar.

Amalie Enrique Sánchez de Lamadrid

BP Beatriz Bregante

Cepsa Marta López Martínez

Cosan Lola Ortí

Cromogenia Carlos Cabestany

Eni  ----

Fuchs Andrés Bauer

Galp  ----

Kuwait P. Luis Balairón

Motul Daniel Márquez

Nynas Myriam Picado

Petronas Mónica Lozano

Quaker Houghton Elisabet Sánchez, Eduardo Favá y Xavier Sarrá

Repsol Ruth González Escudero

Shell  ----

TotalEnergies Yolanda Pulido

La preside Marta López Martínez, de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U., y está formada por :
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• Continuar colaborando con SIGAUS en todos 
los aspectos que faciliten su labor y la de las 
compañías asociadas.

• Incrementar los esfuerzos en materia de for-
mación, especialmente en materia de medio 
ambiente y seguridad.

Para los objetivos a largo plazo la Asociación 
quiere realizar un plan estratégico en el que 
podamos	definir	un	plan	de	comunicación	y	po-
damos renovar nuestra propuesta de valor para 
atraer a más socios, reforzar la marca ASELUBE, 
seguir luchando por la mejora de la calidad de 
los lubricantes en el mercado y seguir siendo la 
Voz del Lubricante. 

En	definitiva,	queremos	una	Asociación	soste-
nible en el tiempo, dinámica y que se ajuste 
rápidamente a la demanda del sector y de sus 
asociados. 

La Asociación gira en torno a 3 ejes:

1. Colaborar, cuando para ello se requiera con 
las Administraciones Públicas a nivel nacional, 
autonómico y local en cuantos temas puedan 
afectar a los intereses profesionales de las 
compañías asociadas.

2. Incrementar los esfuerzos en el área de la 
información estadística, con la mejora de los 
instrumentos manejados.

3. Los asociados, cumpliendo estrictamente 
las leyes de la competencia. 

La Asociación  quie-
re marcarse objetivos 

a corto plazo que ayuden 
a nuestro sector en todos 
los temas actuales en los 
que nos vemos envuel-
tos y también quiere mi-
rar un poco más al fren-
te, marcándose metas 
más ambiciosas a medio 
y largo plazo.

Los objetivos a corto plazo 
y medio plazo

• Organización y nueva estructura

•	Nueva	oficina.

•	Teletrabajo	y	eficiencia	de	costes.

• Mejora y evolución de la información 
estadística

• Ampliación de la Base asociativa y represen-
tación del mercado

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

• Mantener el cumplimiento de los “Principios 
Éticos del Sector”, y desde éstos incidir en la de-
fensa 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 am-
biente buscando la sostenibilidad en el ámbito 
en que nos movemos.
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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. 

NYNAS AB

 http://www.nynas.com 
 nynas.pedidos@nynas.com
 García de Paredes, 86, 28010 Madrid
 TEL. 917 021 875 

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 

QUAKER HOUGHTON

 info@quakerhoughton.com
 info.es@quakerhoughton.com

• HOUGHTON IBERICA S.A. 
 P. I. Can Salvatella – Torre Mateu

     Avda. Arraona, 73-79
     08210- Barberá Del Vallés (Barcelona)

 TEL- 937 188 500 

• QUAKER CHEMICAL S.A.U.
 P. I. Can Bernades-Subirà. C/ Ripollés, 5

    08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
 TEL. 935 742 700

• VERKOL S.A.U. 
 Pol. Ind. Zalain, 23, 31780 Bera (Navarra)
 TEL. 948 630.811  

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

 http://www.repsol.es 
 saclubes@repsol.com
 Méndez Álvaro, 44 – Campus Repsol

     28045 Madrid 
 TEL. 917.533.443

SHELL ESPAÑA, S.A.

 http://www.shell.es 
 CSC.Espana@shell.com
 Paseo de la Castellana, 257 6ªplanta

     28046 Madrid
 TEL. 915 370 100 

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

 http://www.services.totalenergies.es
 http://www.services.totalenergies.es/elf
 https://ww.gulf.es
 rm.es-contactos-marketing@totalenergies.com
 atención.cliente@totalenergies.com
 Ribera de Loira, 46, 28042 Madrid
 TEL. 917 220 840 
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AMALIE PETROQUÍMICA, S.L.

 http://www.amaliepetroquimica.com 
 apsa@amaliepetroquimica.com
 Príncipe de Vergara, 128 28002 Madrid
 TEL. 915 644 769 

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 

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 

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
 Calle de Francisca Delgado, 11, 28108 

     Alcobendas, Madrid
 TEL. 917146700

KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

 http://www.q8oils.com  
 Francisco Silvela, 42, 28028 Madrid
 TEL. 915 764 300 

MOTUL IBERICA, S.A.

 http://www.motul.com 
 motul@motul.es
 Diputación, 303 4ª planta, 08009 Barcelona
 TEL. 932 081 130

Las direcciones de las compañías “socios colaboradores” son:

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

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

LUBRIZOL: (www.lubrizol.com)  Calle 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



Contigo, somos Economía Circular

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

Detrás de la comercialización de aceites industriales, hay un sistema de gestión que lleva 
más de una década convirtiendo un residuo muy contaminante en materias primas 

y energía, evitando su impacto ambiental con eficiencia y sostenibilidad. 
Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad… 

Gracias a empresas, Administración y ciudadanos, el aceite usado es un 
ejemplo de la economía del futuro. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz

59.000
toneladas 

de CO2 evitadas 

100%
aprovechamiento 

del residuo 
aceite usado 

recogido 

100% 55.300
toneladas de nuevos 

lubricantes generados 
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http://www.sigaus.es


Calle Zurbano nº 23, 1º 28010, Madrid 

Teléfono: +34 91 420 31 42

E-mail: aselube@aselube.com

www.aselube.es


