
EDITORIAL

Crecemos para seguir 
siendo la voz del 
lubricante
Recuerdo la carta que escribí por estas mismas fe-
chas en 2022. En ella reflejaba mi preocupación por 
un conflicto en ciernes y mi deseo de que no llegara 
a estallar. Lamentablemente, no ha sido así: la guerra 
de Ucrania se ha convertido en un asunto principal du-
rante el pasado año y nos ha acercado un poco más el 
horror a las puertas de Europa. 

No se trata del único conflicto en el mundo, claro está. 
Sin embargo, junto a sus terribles consecuencias en 
la población, esta guerra ha provocado una serie de 
sanciones a Rusia que, a su vez, han tenido como re-
sultado directo tanto el aumento de precios de deter-
minadas materias primas como el incremento de los 
costes energéticos en general.

Se acaba de cumplir justo ahora un año desde el inicio 
del conflicto y no parece que nos encontremos ante 
un final cercano. En realidad, nos encontramos inmer-
sos ya en 2023 y todavía intentamos recuperarnos de 
lo vivido en 2022, que superó con creces lo que es-
perábamos después de sobrevivir a 2021. Sabemos 
—y prácticamente todos lo tenemos asumido— que 
vendrán nuevas pandemias y que las tensiones geoes-
tratégicas seguirán influyendo sobre nuestro negocio. 

Sin embargo, estos factores, digamos, exógenos no 
son los únicos que afectan al sector del lubricante, que 
continuará sometido a una regulación cada vez más 
exigente. No solo eso: la mayoría de las empresas que 
formamos parte del sector hemos decidido redoblar la 
apuesta y cumplir con unos compromisos individuales 
medioambientales y de consumo sostenible que serán 
cada vez más ambiciosos. Todo ello se ve también influi-
do por una menor disponibilidad de algunas materias 
primas y por unos costes energéticos y de transporte 
cada vez más elevados. A todo lo anterior debemos su-
mar los cambios en las necesidades de consumo de lu-
bricantes, tanto por los distintos modelos de movilidad 
como por los procesos de adaptación que genera su 
implantación también en la industria manufacturera. 

Recordemos que, mientras en Europa existe ya un 
camino trazado hacia las emisiones cero, en otras re-
giones del mundo todavía se encuentran en una situa-
ción anterior, donde la eliminación del motor de com-
bustión y la reducción de la huella de carbono están 
todavía lejos de poder plantearse.

Ante estas circunstancias, el sector de los lubricantes ha 
demostrado su fortaleza. Las empresas que lo conforma-
mos sabemos muy bien sobre qué pilares debemos apo-
yar nuestra actividad: consistencia, sostenibilidad y capaci-
dad de adaptación a los nuevos retos. Son tres cualidades 
que este sector ejerce como pocos. Al menos así se ha de-
mostrado que sucede en España, donde además ASELUBE 
ha jugado un papel principal en la coordinación y transmi-
sión de información para todos los que, de una forma u 
otra, estamos relacionados con esta industria: desde los 
propios asociados y los socios colaboradores hasta los 
usuarios finales, pasando por todos y cada uno de los ca-
nales de distribución involucrados, que son muy diversos.

A modo de resumen, mientras sobrevivíamos a todos 
estos cambios, en el ámbito de ASELUBE durante el 2022 
hemos seguido trabajando para mejorar la imagen y la 
comunicación. También hemos continuado desarrollan-
do proyectos tan importantes como la Formación Certi-
ficada y el tercer Estudio de Calidad de los lubricantes. 
Por supuesto, aprovecho cualquier oportunidad que 
tengo para reiterar mi agradecimiento a todos los 
miembros de la Junta Directiva y al Director General. 
Me gustaría destacar especialmente la labor de todos 
los que han participado en las diferentes Comisiones y 
en los Grupos de Trabajo que han dedicado esfuerzos 
de manera generosa para poder dar el mejor servicio 
a todos los asociados y socios colaboradores. En 2022 
hemos cerrado con éxito varios proyectos. Algunos 
ejemplos son la comunicación de los resultados del 2º 
Estudio de Calidad, el lanzamiento de la nueva página 
web, la consolidación de la herramienta de análisis Qlik 
o la coordinación con SIGAUS en la preparación de 
GENCI, que ya opera con normalidad en Baleares.
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También hay otros proyectos que siguen su curso y 
que serán eje principal de nuestro trabajo en 2023. 
Entre otros cabe destacar la Formación Certificada, 
así como la coordinación y asesoramiento para ayu-
dar en los procesos de adaptación normativa/legis-
lativa—como la Ley de Envases y el impuesto al plás-
tico de un solo uso—. También queremos potenciar 
la relación con los órganos ejecutivos del Gobierno 
de España para contribuir precisamente, junto con 
los demás actores del sector, a la elaboración de las 
nuevas leyes y normas, que deberán armonizarse 
con los mismos procedimientos en el ámbito de la UE.

Dejo para el final uno de los hitos más importan-
tes para este año que iniciamos. En 2023 damos 
la bienvenida a dos nuevos Asociados: COGELSA y 
RHENUS LUB. Estas dos compañías asumen todos 
los compromisos de ASELUBE en su adhesión y les 
deseamos que participen activamente en la Asocia-
ción. Seguro que salimos todos ganando. Espero y 
deseo que formen parte de la Asociación por mu-
chos años, y vuelvo a invitar a todos aquellos que 
todavía no están y puedan hacerlo, a que se unan 
a ASELUBE. Juntos seremos la verdadera voz del lu-
bricante y desarrollaremos un sector cada vez más 
comprometido, exigente y sostenible.
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