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Evolución del mercado de  
lubricantes en España
el año 2018 ha sido el quinto ejercicio consecutivo de crecimiento de la 
demanda de lubricantes en españa.

El mercado de Lubricantes en España en 2018, según 
ASELUBE, formada por las compañías principales de 

lubricantes, con más del 83% de representación del mer-
cado, ha terminado con 354 kt de lubricantes puestos en 
el mercado, 4.1 kt más que el año anterior, lo que significa 
crecimiento global del 1.2%.

Este crecimiento de la demanda se ha producido tanto en 
el mercado de automoción (+1.3%) como en el mercado 
de Industria (+2.5%), y proceso (+5%), presentando por 

el contrario una menor demanda el mercado de Marinos y 
Aviación (-11.3%) y el de grasas (-1.2%)

La información disponible sobre como han evolucionado 
los segmentos, la calidad de los productos, los repartos 
por Comunidad autónoma, etc, son de gran interés, pero 
no vamos a adelantar esta información que ASELUBE 
presentará con todo lujo de detalle en su memoria anual 
en el mes de mayo.

La tendencia anual del mercado en los últimos años la que 
podemos ver en la gráfica adjunta.

Por, ASELUBE
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2019, es un año que ha comenzado con una gran volati-
lidad en lo que respecta a la evolución de la demanda de 
las empresas adheridas a ASELUBE. Enero, tras un mes de 
Diciembre con un crecimiento muy significativo, presentó 
una caída de -2.4%, que ha sido recuperado en febrero con 
una evolución de +2.7 % con respecto a febrero de 2018.

Globalmente, el mercado de lubricantes en estos 2 prime-
ros meses presenta un comportamiento plano (0.0 %) res-
pecto a 2018.

El segmento de mercado de Automoción, el más repre-
sentativo de todos,  presenta un crecimiento de la de-
manda del 1.1%, mientras que el segundo segmento en 
importancia, el de Industria ha caído un -1.2 %, siempre 
en la comparación acumulada.

Marinos y Aviación, con un +15.4 % recupera un dina-
mismo que había perdido en 2018, y por último Proceso y 
grasas presentan pérdida de volumen con un -6.6% y un 
-5.7 % respectivamente.

Los aceites de motor de Vehículo ligero y de vehículo pe-
sado, con respecto a diciembre de 2016, que es la base 100 
del gráfico adjunto, mantienen la posición de crecimiento 
que se observó en el último trimestre de 2018. Este com-
portamiento, que también se puede observar en los hi-
dráulicos, aporta una clara estabilidad al consumo de los 
lubricantes en el mercado Español.

2019: Una demanda diferente para cada segmento de mercado .

2018: El vehículo ligero y los hidráulicos como motor del crecimiento

En Industria, que acumulado al mes de febrero de 2019 
presenta una caída global del -1.2%, según el gráfico ad-
junto, vemos que en relación a enero 2016 (base 100 de 
este gráfico) presenta una disminución clara de la de-
manda en los aceites de Metalworking y compresores, así 
como una ralentización de la demanda en los aceites de 
engranajes. 


