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Evolución del mercado de  
lubricantes en España en 2017
Aunque con cifras dispares por subsectores, el mercado de lubricantes ha 
crecido un 5,2% en 2017.

El año 2017 ha sido un ejercicio en el cual el compor-
tamiento de los diferentes segmentos ha presentado 

evoluciones muy diferentes con respecto al mismo pe-
riodo acumulado del año anterior, aunque globalmente 
podemos afirmar que entre las compañías de ASELUBE, 
el mercado presenta un crecimiento del 5,2%

De forma acumulada, mientras que en el mercado de Au-
tomoción la evolución anual ha sido plana, en el mercado 
de industria se ha consolidado la evolución positiva que 

ya se dio en al año anterior, con un crecimiento del 4,8% 
de 2017 con respecto a 2016.

En Aceites de proceso y Marinos y aviación, la evolución 
ha sido muy importante respecto al año anterior, con au-
mentos del 21,4% y del 15,6%,respectivamente.

Este comportamiento ha ayudado a consolidar el creci-
miento del mercado español de Lubricantes, según Ase-
lube.

Miles ton. 1.er trimestre 2.º trimestre 3.er trimestre 4.º trimestre %var17/16

Automoción 6,4% 0,5% -4,7% -2,0% 0,0%

Industriales 9,7% 4,8% 4,1% 0,7% 4,8%

Marinos y Aviación 25,6% 32,6% 14,1% -2,7% 15,6%

Proceso 32,5% 26,8% 14,2% 11,6% 21,4%

Grasas 9,7% 0,6% -6,7% 4,4% 1,6%

Suma Total 11,8% 7,0% 1,8% 0,4% 5,2%

% variación respecto al mismo trimestre del año anterior

Unidad : miles de toneladas    Variación Estructura Estructura

 2.015 2.016 2.017 17/16 (%) 2017 (%) 2016 (%)

• Turismos y motos 79,1 85,2 85,5 0,3% 24,4% 25,6%

• Transporte y resto 44,1 44,6 44,0 -1,3% 12,6% 13,4%

• Engranajes y transmisiones 
de automoción

19,1 19,9 20,2 1,7% 5,8% 6,0%

Automoción 142,3 149,6 149,7 0,0% 42,8% 45,0%

Industriales 118,2 118,8 124,5 4,8% 35,6% 35,7%

Marinos y Aviación 21,1 23,4 27,1 15,6% 7,7% 7,0%

Proceso 32,1 36,6 44,4 21,4% 12,7% 11,0%

Grasas 4,7 4,2 4,3 1,6% 1,2% 1,3%

VENTAS TOTALES 318,5 332,6 349,9 5,2% 100,0% 100,0%

ventas de lUBricantes en españa de las Firmas representadas en aselUBe

Por último, hay que destacar en 2017 la evolución del 
mercado de grasas que, tras varios años de disminución 
de su cifra de ventas, ha cerrado el ejercicio con un incre-
mento del 1,7%.

Es importante poner énfasis en que el comportamiento 

de los diferentes segmentos no ha sido homogéneo a lo 
largo del año, tal y como se puede ver en el gráfico adjun-
to, de forma que mientras que el mercado de Industria ha 
crecido en los cuatro trimestres del año, Automoción sólo 
ha aumentado en los dos primeros. Ello ha anulado en el 
segundo semestre el crecimiento acumulado del primero.

Este comportamiento del mercado de lubricantes en 
2017 han provocado una variación significativa del peso 
de los diferentes segmentos. Las ventas de Marinos y 
Aviación,junto a Aceites de proceso,han ganado peso para 
llegar a acumular un 8% y un 13% del sector, respectiva-

mente, frente al 7% y 11% de ambas actividades en 2016. 
Esto, a su vez, hace que la Automoción pase de un 45% 
en 2016 a un 43% en 2017. El segmento de Industria, por 
su parte, pasa de un 35.7% en 2016 frente a un 35.5% en 
2017.

estrUctUra de las ventas de lUBicantes en españa 
en 2017(de las Firmas representadas en aselUBe)
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Las ventas por comunidades autónomas realizadas en 
2017 presentan, para la actividad de automoción más in-

dustria, el reparto que puede observarse en el siguiente 
gráfico:

estimación de las ventas por ccaa en 2017
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Frente al reparto de ventas por comunidad autónoma de 
2016, hay que destacar las comunidades con mayor cre-
cimiento en su parte de la “tarta”, Castilla León (+1.1%), 
Madrid (+0.7%) y Comunidad Valenciana(+0.7%), que 
presentan un comportamiento por encima del creci-
miento medio de las compañías de Aselube, y el de las 
Comunidades Autónomas de Cataluña (-1.8%), Galicia 
(-0.5 %) y Castilla La Mancha (-0.4%), que presentan un 
comportamiento por debajo de dicha media.

No queremos dejar de señalar en este artículo la impor-
tante evolución de las ventas de aceite motor de las com-
pañías de ASELUBE a productos tecnológicamente más 

avanzados, adaptando la oferta a una demanda cada día 
más exigente de los fabricantes de coches hacia lubrican-
tes sintéticos, de menor viscosidad, ahorradores de com-
bustibles, FAP, frente a los lubricantes semi sintéticos y 
minerales, tanto en los aceites de vehículo ligero como en 
aquellos destinados a la lubricación de los vehículos pesa-
dos, agricultura u obra pública.

En los gráficos adjuntos, se puede constatar cómo las 
compañías de ASELUBE han evolucionado en el porcen-
taje del mix de productos de alta calidad, lo que sitúa a las 
compañías miembros de la asociación en un estandarte de 
la tecnología y la calidad de los lubricantes en España.
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Cuenta atrás para los Biocidas  
liberadores de Formaldehído 
El sector del lubricante culmina nuevas investigaciones para proteger la 
salud de sus trabajadores y clientes.

Las investigaciones del sector de lubricantes han desa-
rrollado ya productos exentos de biocidas liberadores 

de Formaldehido. Esto evitará problemas de controles para 
asegurar la salud laboral con el consiguiente ahorro de cos-
tes de la industria.

El formaldehído es una sustancia orgánica que a tempera-
tura ambiente se presenta como un gas incoloro. Es mucho 
más común en nuestro ambiente diario de lo que creemos, 
pudiéndolo encontrar en nuestra ropa (aprestos para teji-
dos), en cosméticos, en nuestras casas ya sea como pro-
ductos de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes, 
etc.) o bien adornando nuestros muebles, suelos y venta-
nas a través de pinturas, colas y barnices. También pode-
mos encontrar formaldehído en el humo del tabaco. Como 
podemos observar, el formaldehído nos envuelve en el día 
a día formando parte del ambiente cotidiano que tocamos 
y respiramos.

En los que respecta a nuestro sector industrial, los bioci-
das liberadores de formaldehído (FRB) se utilizan como 
su nombre indica, como biocidas para mantener a raya las 
bacterias que pueden proliferar en los fluidos acuosos de 
nuestra industria (refrigerantes solubles de corte y defor-
mación, polímeros de temple, protectivos, desengrasan-
tes). Los FRB pueden utilizarse de dos formas: bien como 
parte de la formulación de concentrados o como un aditivo 
post adición de los baños de fluidos solubles. Estos bioci-
das no contienen formaldehido libre en su formulación, sin 
embargo, en solución acuosa pueden relajar formaldehído 
para ejercer su actividad de control de microorganismos.

El formaldehído (CAS# 50-00-0) tiene clasificación ar-
monizada, introducido en el anexo VI del Reglamento 
1272/2008 mediante la ATP6 y aplicable desde el 1 de abril 
de 2015. La clasificación del formaldehído es Tóxico agudo 

de categoría 3 por ingestión (H301), inhalación (H331) y 
dérmico (H311), Corrosivo dérmico de categoría 1B (H314), 
Sensibilizante dérmico de categoría 1 (H317), Mutagéni-
co de categoría 2 (H341) y Carcinogénico de categoría 1B 
(H350). 

EL PRINCIPIO DEL FIN
En base a ello, la Comisión Europea ha tomado la decisión 
de incluir el formaldehído entre las sustancias con valor 
límite ambiental obligatorio en el entorno laboral. Para 
España, según la lista de valores ambientales para 2018 
publicados por el Instituto nacional de seguridad, salud y 
bienestar en el trabajo (www.insht.es), el valor límite am-
biental de exposición diario (8 h) es de 0.37 mg/m3 (0.3 
ppm) y de 0.74 mg/m3 (0.6 ppm) para exposición corta (15 
min).

En base a todo ello, ¿podemos afirmar que el uso de Bioci-
das liberadores de Formaldehído en la industria de los lu-
bricantes está llegando a su fin? La respuesta parece clara: 
Sí. El uso de estos compuestos obliga a realizar mediciones 
periódicas para comprobar que no se superan los límites 
marcados, lo cual supone una obligación y unos costes que 
pueden evitarse. Además, debido al cambio de clasifica-
ción, y por su consideración de sustancia Carcinogénica, 
Mutágena o Tóxica para la Reproducción (CMR) le son de 
aplicación algunas restricciones dentro del REACH o en el 
uso en ambiente laboral 

A pesar que muchos de nuestros productos tradicionales 
se han visto afectados por esta nueva clasificación, los fa-
bricantes de fluidos industriales hemos estado invirtiendo 
durante años en el desarrollo de productos exentos de estos 
biocidas y en la actualidad existen alternativas capaces de 
proporcionar las mejores prestaciones a nuestros clientes 
con el menor riesgo posible. En el sector de lubricantes te-
nemos claro que la salud de nuestros clientes y de nuestros 
trabajadores es lo primero.
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