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Evolución del mercado de lubricantes en 
España en el primer semestre de 2021
El primEr sEmEstrE dE 2021 da muEstras dE consolidación En la rEcupEración, con algunos 
sEgmEntos quE incluso alcanzan ya los volúmEnEs prEvios a la pandEmia.

El comportamiento del mercado de lubricantes en Es-
paña en el primer semestre de 2021, según ASELUBE, 

(asociación formada por las compañías principales de lu-
bricantes, con más del 81% de representación del mer-
cado), crece un 29,5% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, con 181,2 miles de toneladas de lubricantes 
puestos en el mercado, y con un crecimiento global del 
1,9% frente al primer semestre de 2019.

Esta recuperación de las ventas en el mercado español no 
se produce de la misma forma en los diferentes segmen-
tos del mercado, ya que la inercia de la recuperación es 

diferente en cada uno de ellos. Si comparamos dos datos 
con los de 2020, todos los segmentos presentan fuertes 
grados de recuperación, como por ejemplo el 36,1% de 
automoción o el 23,0 % de industria. Si la comparación la 
hacemos frente a las cifras de 2019, entonces industria 
(con una caída del 3,9%) y marinos y aviación (que caen un 
11.2%) aun no habrían recuperado los volúmenes previos 
a la pandemia, mientras que automoción (+4.8%), proceso 
(+15.4%) y grasas (+5.3%) presentan ya cifras superiores a 
las de 2019 para el primer semestre del año.

De forma global, y en un análisis de evolución mensual del 
mercado de lubricantes de las compañías de ASELUBE, 
vemos que ya el año 2021 Presenta mes a mes recupera-
ciones con respecto al mismo periodo del año 2020.

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

Si observamos el comportamiento anual acumulado de 
las ventas de lubricantes de las compañías de ASELUBE, 

vemos cómo la recuperación de las ventas nos lleva a reto-
mar cifras de negocio similares a las de 2019. 

Variación mensual del mercado frente al mismo mes del año anterior

Evolución de las ventas de lubricantes acumuladas 
(suma de los anteriores 12 meses) desde 2017
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Evolución por semestres.
Un análisis de las ventas semestrales de ASELUBE mues-
tra comportamientos diferentes y muy significativos se-
gún los diferentes mercados. En la gráfica siguiente pode-
mos ver el comportamiento semestral de los diferentes 

segmentos, apreciándose claramente la evolución de 
los segmentos, tanto durante el periodo de la pandemia 
como su posterior recuperación, y en la que podemos ver 
las diferentes velocidades de los mismos en recuperar 
sus cifras de negocio previas al Covid.

Comportamiento por líneas de producto.
En el gráfico que podemos ver a continuación, comproba-
mos la evolución de las tres líneas de negocio de mayor 
volumen de las ventas de las compañías de ASELUBE, re-
presentadas por los aceites de motor de turismo, aceites 
de motor de servicio pesado y los aceites hidráulicos.

Esta gráfica nos permite ver con respecto a diciembre de 
2017, dato que tomamos como base 100 para este cálcu-

lo, cómo ha ido evolucionando la demanda de estas tres 
líneas de negocio que son sin duda las más importantes 
en cuanto a volumen de las ventas realizadas por las com-
pañías de ASELUBE.

Es evidente la recuperación alcanzada en las tres líneas de 
productos, con mayor volatilidad en los lubricantes de mo-
tor de vehículo ligero, y una menor variación en los aceites 
de motor de vehículo pesado.

Evolución ventas por semestres, según segmentos

Evolución de las ventas con base cien en 2017, por segmentos de mercado


