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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
El primer trimestre de 2021 da muestras de recuperación, aunque con una 
marcada volatilidad y diferencias entre segmentos de mercado.

El año 2021 comienza su primer trimestre presentando 
una fuerte volatilidad en el comportamiento mensual, 

frente al mismo mes del año anterior. De esta manera, 
podemos ver cómo en enero el mercado cae un 3.2%, en 
febrero hay una cierta recuperación con un crecimiento 
del 4 % y, por supuesto, marzo impactado por el primer 
confinamiento domiciliario en al menos dos semanas en 

2020, presenta una fuerte subida respecto al año anterior 
del 34.1%.

La situación del mercado de lubricantes acumulado al 
cierre del primer trimestre según ASELUBE, asociación 
compuesta por Las principales compañías de lubricantes 
de España, y con una representación superior al 80% del 
mercado, presenta de forma global un crecimiento acu-
mulado del 11% respecto al dato acumulado del primer 
trimestre 2020.

Por Gabriel López,  
Presidente de la Comisión de Estadísticas de ASELUBE

Variación mensual del mercado frente al mismo mes del año anterior
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Si hacemos un análisis trimestral de las cifras, vemos que 
el primer trimestre de 2021, con un valor de ventas to-
tales situado en las 89,5 miles de toneladas, muestra ya 
un crecimiento frente al obtenido en el primer trimestre 
de 2020, que cerró con 80,6 miles de toneladas. En este 

punto, no debemos de dejar de mirar el comportamiento 
en 2019 por ser un año no distorsionado por los efectos 
del Covid, que cerró el primer trimestre con 89,5 miles de 
toneladas, que es exactamente la misma cifra que la ob-
tenida en 2021. 

Resultados por Mercados.
El comportamiento de los mercados, según datos acu-
mulados, reflejan esa tendencia a la recuperación. Así, 
al cierre de este primer trimestre, automoción (con un 
15,1%), industria (6,2%), marina y aviación (4,9%), 
proceso (15,4%) y grasas (1,6%) presentan mayores vo-

lúmenes de ventas comparados con el mismo período 
del año anterior  Con respecto al primer trimestre de 
2019, en el mismo período de 2021 también podemos ver 
una mejoría en el mercado de automoción, con un 2%, 
pero por el contrario se registra una caída del 7,5% en 
industria.

Ventas globales ASELUBE por trimestres
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Variación trimestral ventas lubricantes automoción e industria

Comportamiento de los segmentos de mayor volumen.
Los aceites de motor de vehículo ligero, de vehículo pesa-
do y los hidráulicos representan los segmentos de mayor 
volumen. La evolución de la demanda de los tres, como 
se puede ver en el gráfico adjunto, es diferente según los 
grupos de productos; mientras que los lubricantes de mo-
tor de vehículos pesados y los hidráulicos han estado más 
o menos estables en enero y febrero para presentar una 
fuerte recuperación en marzo, los aceites de motor de ve-

hículo ligero han continuado cayendo en enero y febrero 
hasta la fuerte recuperación de marzo.

Si tomamos como referencia las cifras obtenidas en di-
ciembre 2017 como base de comparación, vemos que el 
aceite motor de vehículo ligero es el que presenta peor 
comportamiento, seguido de los fluidos hidráulicos y por 
último, presentando valores un poco mejores, los lubri-
cantes de motor de vehículo pesado.
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Proyección del mercado global de lubricantes 2021.
Por todo lo dicho y por los comportamientos observados 
en los diferentes mercados y sus segmentos, la evolución 
del mercado de lubricantes en España, según las empre-
sas de ASELUBE, mantiene al cierre de marzo de 2021, 

con 314 miles de toneladas (año móvil) valores de ventas 
similares a los que vimos en el año móvil de 2014/2015 
al cierre del primer trimeste, aunque menores que los 
de 2019 en 34 miles de toneladas, pero en recuperación 
frente a los del primer trimestre de 2020.

Evolución ventas con base 100 en diciembre de 2017

Proyección de ventas totales para 2021 en miles de toneladas


