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ASELUBE pone rumbo a 2023 en 
su Asamblea General Ordinaria

Como cada año, ASELUBE ha celebrado a principios del 
mes de diciembre su Asamblea General Ordinaria. El 
evento ha tenido lugar en la sede de la CEOE, situada en 
la calle Diego de León de Madrid. 

Esta reunión ha servido para elegir a los miembros de 
la Junta Directiva para el período 2023-2024, así como 
para nombrar los cargos de presidente y vicepresiden-
te, que expiraban en 2022.

En este sentido, han renovado sus cargos José Luis Zua-
zola (Quaker Houghton) y Gabriel López (TotalEnergies) 
como presidente y vicepresidente de ASELUBE, respec-
tivamente. Ambos ejercerán sus funciones durante los 
próximos dos años.  Además, serán nueve las empresas 
del sector de los lubricantes que formarán parte de la 
Junta Directiva de ASELUBE para el período 2023-2024: 
BP - Castrol, CEPSA, COSAN, ENI, GALP, NYNAS, Quaker 
Houghton, REPSOL y TotalEnergies.

José Luis Zuazola y Gabriel López han renovado sus cargos como 
presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.

De izda. a dcha., José Luis Zuazola (presidente de ASELUBE) y Gabriel López (vicepresidente), durante la Asamblea General Ordinaria 2022.
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Hoja de ruta para 2023

La Asamblea General Ordinaria ha ser-
vido también para repasar la actividad 
de las distintas comisiones de ASELU-
BE durante el año 2022, así como para 
marcar la hoja de ruta que seguirá la 
Asociación durante este año.  

Durante la reunión se han aprobado, 
entre otras cuestiones, los presupues-
tos para 2023, además de una pro-
puesta de trabajo para este año que 
comprende actuaciones en diversos 
ámbitos. 

ASELUBE tiene el firme propósito de 
continuar trabajando para desarrollar 
los tres pilares de actuación sobre los 
que se fundamenta la Asociación: infor-
mación estadística, relaciones institucio-
nales y participación de los asociados, 
todos ellos de máximo interés para sus 
asociados.
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Participantes en la última Asamblea General Ordinaria de ASELUBE.

Un momento de la reunión celebrada en la sede de CEOE.

Reunión Asamblea


