
EDITORIAL

Nueva web 
de ASELUBE:
un paso adelante 

“Ser la voz de los lubricantes”. Esta es la visión de ASE-
LUBE, el motivo por el que tantos profesionales de sus 
empresas asociadas contribuyen a dotar de transpa-
rencia el sector de los lubricantes. Para ello, es esen-
cial contar con los canales adecuados, aquellos que 
permitan trasladar los mensajes precisos al mercado 
y a los consumidores. Uno de ellos es, sin duda, la pá-
gina web de ASELUBE.

Mejorar el espacio de la Asociación en internet —su 
ventana a consumidores, empresas y otros organis-
mos—, es esencial para hacer lo propio con la comu-
nicación de la Asociación. Por este motivo, la página 
web de ASELUBE estrena ahora una nueva versión con 
importantes mejoras para el acceso a la información 
que contiene.

Comenzar con este proceso ha resultado sencillo por-
que se partía de un trabajo magnífico: el que aparecía 
ya reflejado en la web anterior y que habían elabora-
do tanto la Dirección General de ASELUBE como las 
diferentes Comisiones y la Junta Directiva. Sobre esa 
información se han añadido novedades y se ha obte-
nido como resultado una web totalmente renovada, 
con una estructura clara, sencilla y funcional.

La nueva web de ASELUBE recoge la actividad y los 
compromisos por los que cada día trabaja esta Aso-
ciación. Entre ellos, la calidad de los lubricantes, la in-
formación estadística relativa al mercado, la seguridad 
y la salud, la sostenibilidad, la formación técnica y la 
solidaridad en el sector.

Por supuesto, no podían faltar todas las compañías 
asociadas a ASELUBE, que están presentes desde 
la propia página de inicio. La Misión, la Visión y los

Valores a los que se debe ASELUBE aparecen también 
como parte de la identidad de la compañía, junto a in-
formación relativa a sus órganos de gobierno, miem-
bros, así como sobre sus estatutos y principios éticos. 

Todo ello, sin olvidar las importantes funciones que 
ejercen todas y cada una de las Comisiones que inte-
gran la Asociación. 

La nueva página web continúa ejerciendo como pun-
to de acceso rápido y sencillo a información relevante 
sobre el sector. Desde ella se puede seguir accedien-
do de manera completa a cada edición de la revista 
digital Lubricantes News, que edita ASELUBE trimes-
tralmente. También a las Memorias publicadas por la 
Asociación cada año.

Con el objetivo de mejorar el acceso a toda esta in-
formación, en la recién estrenada página web se ha 
habilitado una nueva funcionalidad que permite su 
consulta por temática o artículos. Es tan sencillo como 
acceder a la sección “Qué hacemos” y seleccionar en-
tre los apartados de Calidad, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud e Información Técnica. A 
través del botón “Accede” que se encuentra en cada 
uno de ellos se llega a un formulario que permite na-
vegar por todos los contenidos publicados en cada 
temática. 

Lo mismo sucede si lo que se desea es consultar un 
artículo concreto de la revista Lubricantes News, que 
se encuentra en la sección “Comunicación”. Se puede 
buscar por tema, edición o incluso por palabra clave, 
para mostrar todos los artículos publicados hasta la 
fecha y relacionados con el tema que más interese al 
visitante.
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Esta nueva web, moderna y con una imagen renova-
da, busca reflejar el espíritu de ASELUBE y su propia 
evolución, así como trabajar por la transparencia en 
el sector de los lubricantes. Para convertir en reali-
dad este objetivo ha resultado imprescindible la co-
laboración del grupo de trabajo de Comunicación de 
ASELUBE —Flavia Malet y José María Goyo gana—,el 
equipo de Kiwimbi y la consultora Mónica Pujadas, 
quienes han liderado y desarrollado el proyecto.
Esperamos que la nueva web cumpla con las ex-
pectativas de los miembros de ASELUBE, así como 
con las del resto de los profesionales del sector y 
de los consumidores. Una web que estará en cons-
tante evolución, adaptándose a los cambios que nos 
rodea. Un nuevo paso adelante en el camino de la 
Asociación para convertirse, como decíamos al prin-
cipio, en la voz de los lubricantes.

La web estará en constante evolución…como el 
mundo que nos rodea y la investigación y desarrollo 
de lubricantes.
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