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Estudio de Calidad de los Lubricantes 2021: 
una apuesta por la transparencia

Durante el año 2021, ASELUBE ha encargado la realiza-
ción de un Estudio sobre la Calidad de los Lubricantes. 

El objeto de este trabajoconsiste en analizar de forma global 
la calidad de los lubricantes de motor para automoción dis-
tribuidos en España, en relación con lo que se declara en los 
envases, para cada uno de los tipos de lubricantes elegidos. 
Asimismo, se pretende comprobar el grado de cumplimien-
to en lo que se refiere a dos aspectos fundamentales: el 
volumen declarado en el envase y la normativa en materia 
de etiquetado en España, también en lo referente a la nor-
mativa medioambiental SIG. 

Con la realización de este análisis perseguimos tres objeti-
vos estratégicos: analizar el nivel general de cumplimiento 
de la normativa de calidad en el mercado de los lubricantes; 
velar por la integridad del mercado, tal y como corresponde 
a una asociación sectorial como ASELUBE; así como avanzar 
en la mejora de la calidad de los productos y su percep-
ción social. En este último caso, es importante ofrecer una 
información veraz a la sociedad, transmitiendo al mercado 
que, efectivamente, existe una monitorización y control de 
la calidad de los productos presentes en el mercado. La 
transparencia siempre debe ser la clave para cumplir con 
esta misión.

Para realizar este estudio se ha contratado a Intertek, un 
laboratorio de prestigio y experiencia, que se ha ocupado 
de la adquisición y recogida de los productos, de su análisis 
y comparativa con la normativa vigente. A partir de esto, ha 
elaborado un informe general que presenta los resultados 
de manera agregada.

El estudio se ha limitado al mercado español y ha abarcado 
productos de todos los asociados en ASELUBE que ponen 
en el mercado este tipo de lubricantes, así como de otras 
compañías no socias de ASELUBE. Ha sido una iniciativa 
laboriosa, pero también muy instructiva y que ha aporta-
do una importante experiencia tanto a nuestra asociación 
como a sus asociados.

Las conclusiones de este estudio las iremos compartiendo 
a través de diferentes mensajes desde ASELUBE. En esta 

edición de Lubricantes News recogemos el análisis de los 
resultados obtenidos en el ensayo sobre cenizas sulfatadas, 
una comprobación muy importante por la afectación que 
pueden producir dichas cenizas a los filtros de partículas de 
los vehículos.

De este análisis se puede extraer una conclusión realmente 
satisfactoria: los productos analizados de todos los fabrican-
tes asociados a ASELUBE cumplen con la normativa vigente, 
que limita la presencia de cenizas sulfatadas. Esto supone 
un importante respaldo a la calidad de los aceites de motor 
de estas compañías y una garantía para aquellos clientes, 
tanto profesionales como particulares, que los adquieran.

En cuanto a los productos de fabricantes que no están 
asociados a ASELUBE, las sensaciones son más agridulces. 
Aunque se ha comprobado una cierta mejoría en cuanto al 
rendimiento en cenizas sulfatadas en productos 10W-40, 
los 5W-30 analizados en esta ocasión muestran peores re-
gistros que los estudiados en 2019. 

En cualquier caso, del análisis de las muestras recogidas pa-
rece desprenderseque uno de cada cuatro productos 5W-
30 y uno de cada tres 10W-40 presentes actualmente en 
el mercado y pertenecientes a fabricantes que no forman 
parte de ASELUBE superan los límites de cenizas sulfatadas 
exigidos por la normativa ACEA para vehículos con filtro de 
partículas.

Este es un importante toque de atención para que las 
compañías afectadas puedan corregir cualquier anomalía 
relacionada con las cenizas sulfatadas en sus productos y 
contribuir, así, a elevar el nivel de calidad del conjunto del 
mercado de lubricantes español.Precisamente detectar es-
tos problemas para ofrecer la posibilidad de remediarlos es 
uno de los principales efectos que se persiguen con el Estu-
dio de la Calidad de los Lubricantes que realiza ASELUBE y 
que en 2021 alcanza una nueva edición.
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