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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
con los datos del cierre del cuarto trimestre, puede asegurarse ya que el 
sector de los lubricantes ha sufrido un importante impacto por la pandemia.

No cabe duda que 2020 ha sido un año marcado por 
acontecimientos inesperados que han impactado di-

rectamente nuestra vida social y por supuesto en nuestra 
economía. El mundo de la automoción y de la industria, la 
marina y la aviación han sufrido la significativa reducción 
de la movilidad de las personas a escala nacional e inter-
nacional, y una ausencia casi total de turismo, con todo lo 
que esto implica en el desarrollo de nuestros negocios y de 
nuestra economía.

Siempre decimos que la evolución del consumo de lubri-
cantes es un indicador claro de la marcha de la economía 
de un país, puesto que todo lo que se mueve, todo lo que 
se fabrica, necesita lubricante. 

Fijándonos en los datos, el mercado de lubricantes en 
España en 2020, según ASELUBE, formada por las com-
pañías principales del sector, con el 82% de representa-
ción del mercado, ha terminado con 306.000 toneladas 
de lubricantes puestos en el mercado, lo que representa 
42.000 toneladas menos que el año anterior, y significa 
una caída del 12.7% del mercado global de lubricantes.

Si nos fijamos en la comparativa en porcentaje de las ven-
tas mes a mes de 2020 frente a las de 2019, veremos cla-
ramente cómo en la época dura del confinamiento por la 
pandemia el mercado de lubricantes en España sufrió una 
caída de hasta el 48% el mes de abril. A partir del mes 
de junio se inició una recuperación del mercado de forma 
global, para llegar incluso en algunos meses, como sep-
tiembre y noviembre, a ofrecernos cifras mejores que del 
año anterior.

Por Gabriel López, presidente de la Comisión 
de Estadísticas de ASELUBE
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Como era de esperar, este comportamiento ha afectado a 
todos los segmentos comerciales, aunque sí cabe destacar 
que el comportamiento tras el confinamiento no ha sido 
el mismo para todos. Por tanto, podríamos hablar de una 
recuperación a diferente velocidad para cada uno de ellos. 

Así, los resultados al cierre del año por segmento son dis-
pares. Automoción, con una fuerte capacidad de recu-
peración tras el confinamiento, ha terminado el año con 
una pérdida del 11%, mientras que industria y marinos y 
aviación presentan caídas del 14%. Por último el merca-
do de los aceites de proceso con un -9% y las grasas con 
un -5%, siguen el mismo comportamiento para llevar al 
mercado global a esta pérdida ya mencionada del 12%.

Aselube, como todos los años está trabajando en la pre-
sentación de todos estos datos de forma detallada en su 
memoria, qué tendrá lugar en el segundo trimestre de 
2020 y a la que desde aquí les invito a que asistan para co-
nocer con todo lujo de detalles los comportamientos y las 
cifras de cada uno de estos mercados.

Cuando hacemos el análisis trimestral, con todos los seg-
mentos agregados, nos encontramos con que el segundo 
trimestre de 2020 es el que acumula de forma más signi-
ficativa la caída del mercado, aunque el comportamiento 
del resto de trimestres respecto al mismo periodo del año 
anterior también muestra una clara bajada de la demanda 
en todos ellos. 

Cuando hacemos zoom en los datos a nivel cuatrimes-
tral, que nos ofrece una visión aún más desestacionali-
zada, vemos como el efecto de la pandemia se concentra 

e impacta de forma contundente en el 1er y 2º cuatrimes-
tre, presentando el 3er trimestre cifras en línea con el del 
2019.
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Por último, una visión gráfica de las ventas de los últi-
mos años del mercado español de lubricantes, según 

las compañías de ASELUBE, contribuye, sin duda, a ver 
cómo ha sido la evolución.

Cuando estudiamos le comportamiento del mercado es-
pañol de lubricantes (según las ventas de las compañías 
de ASELUBE), en una gráfica mensual, acumulando las 
cifras anuales a dicho mes, podemos ver la fuerte contrac-

ción del mercado, con un -9,2% respecto enero de 2017, 
y cómo la talla de mercado actual se reduce del nivel de 
las 350.000 toneladas de 2017, 2018 y 2019 a las 305.000 
toneladas actuales.

La información disponible sobre cómo han evoluciona-
do los segmentos, la calidad de los productos, los repar-
tos por Comunidad autónoma, etc., son de gran interés, 

pero no vamos a adelantar esta información que ASE-
LUBE presentará con todo lujo de detalle en su memoria 
anual en el segundo trimestre de 2021.

https://www.brenntag.com/es-es/
https://www.brenntag.com/es-es/industrias/lubricants/

