ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUBRICANTES
NOTA DE PRENSA

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ASELUBE DEL AÑO
2016
El 31 de mayo ha tenido lugar el acto de presentación de la Memoria de Actividades de
ASELUBE de 2016, bajo la Presidencia de D. Carlos Giner en el salón de actos de Torre Cepsa
en Madrid.
Ha comenzado el acto el Sr. Giner, presidente de ASELUBE dando la bienvenida a los
asistentes y haciendo un recorrido por la marcha de la Asociación y a la labor desarrollada
durante 2016, destacando la función desarrollada con sus asociados y con la sociedad en
general y las iniciativas en materia de ampliación de la Base asociativa y la defensa de la
calidad de los lubricantes. A continuación, ha pasado revista a la situación del sector de
lubricantes y a los principales temas que le afectan, destacando las expectativas que se
presentan para el presente año. En este marco se han firmado los Principios Básicos en
materia de Conducción segura, suscritos por las compañías de ASELUBE.
Seguidamente, el Sr. López, presidente de la Comisión Estadística, ha presentado la
evolución de los principales datos del mercado durante el pasado año, en los que se ha
consolidado la senda del crecimiento moderado en las ventas de lubricantes. Ha presentado,
así mismo, las cifras del primer cuatrimestre del presente año, en el que ya parece que se
mantiene la mencionada mejora del mercado.
Por último, D. Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS, ha realizado una clara e
ilustrativa exposición con el título “10 años de gestión eficaz”, presentando la labor que ha
desarrollado SIGAUS en la gestión adecuada de los aceites usados durante ese periodo.
Cordiales saludos,
31 de mayo de 2017
Variación interanual acumulada en las ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE
Variación en las ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE
%
2015
2016
1ºcuatrim 2017
Automoción
+3,2%
+5.1%
+1.1%
Industriales
+6,1%
+0.5%
+2.4%
Marinos y Aviación
+3,0%
+11.0%
+23.2%
Proceso
+1,3%
+13,9%
+22.8%
Grasas
-3,3%
-10.6%
+2.7%
TOTAL . +3,9%
+4.4%
+5.4%

