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Estudio Sectores basic de DBK 

Lubricantes 
(Febrero 2020 – 8ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera del 
sector, así como el posicionamiento y los resultados de 25 de las principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado 
de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de 
los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución reciente de la actividad en valor: mercado, exportación, importación 

 Evolución del mercado en volumen y distribución por segmentos de actividad 

 Estructura de la oferta: distribución de las empresas por zonas y tamaños 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales 
empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Plantas productivas y sociedades participadas por las principales empresas 

 Evolución de la facturación total de las principales empresas. Participación de la venta de lubricantes 

 Indicadores de internacionalización de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y 
otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Aceites Lubricantes Sash Cosan Lubricantes IADA Petronas Lubricants 

Amalie Petroquímica Cromogenia Units Klüber Lubrication Productos Delta 

BP Oil Eni Iberia Krafft Quaker Chemical 

Brugarolas Fuchs Lubricantes Kuwait Petroleum Repsol Lubricantes 

Cepsa Galp Energía Lubricantes Bardahl Shell 

Cogelsa Houghton Ibérica Motul Ibérica Total 

   Valvoline 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 Estancamiento del valor de las ventas en 2019 

 Número de empresas 30 El volumen de ventas de lubricantes registró un ligero descenso en 2019, tras varios 
años consecutivos de crecimiento. Así, las ventas se situaron en 418.000 toneladas, 
con un descenso del 1,0% respecto al año anterior. Todos los segmentos registraron 
caídas, a excepción del de aceites marinos y de aviación. 
 
El segmento de automoción constituye el principal mercado, reuniendo más del 40% 
del total de las ventas de lubricantes, situándose a continuación el de la demanda 
procedente de otras industrias, con alrededor del 35% del total. 
 
Por su parte, el valor del mercado se mantuvo estancado en 2019, con 1.045 millones 
de euros, frente al crecimiento del 1,5% registrado en el año anterior y el aumento del 
6,7% contabilizado en 2017. 

 Número de empleados 1.500 

 Mercado (mill. euros) 1.045 

 Exportación (mill. euros) 1.295 

 Importación (mill. euros) 405 

 Crecimiento del mercado 
(% var. 2019/2018) - 

 Tasa cobertura comercio exterior (%) 319,8 

 Mercado (miles tm) 418 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
La octava edición del estudio Sectores basic de DBK “Lubricantes” cuenta con una extensión de 139 páginas y su 
estructura es la siguiente: 
 
Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 
 
1. Estructura y evolución del sector 
 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Distribución geográfica de las plantas productivas, 2019. 
  Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018. 
 
 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 4. Evolución del mercado en volumen, 2008-2019. 
  Tabla 5. Variación del mercado en volumen por segmentos de actividad, 2019/2018. 
  Tabla 6. Distribución del mercado en volumen por segmentos de actividad, 2018. 
  Tabla 7. Evolución del mercado en valor, 2008-2019. 
  Tabla 8. Evolución del comercio exterior, 2008-2019. 
  Tabla 9. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019. 
  Tabla 10. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019. 
 
 1.3. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 11 Balance de situación agregado de doce de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 12. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de doce de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 13. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de doce de las principales 

empresas, 2017-2018. 
 
 1.4. Previsiones 
  Tabla 14. Evolución del PIB y la formación bruta de capital fijo en maquinaria y bienes de equipo, 2007-2019. 

Previsión 2020-2022. 
  Tabla 15. Previsión de evolución del mercado en volumen, 2020-2021. 
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2. Principales competidores 
 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 16. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 17. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 18. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018. 
  Tabla 19. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018. 
  Tabla 20. Plantas productivas de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 21. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018. 
 
 2.2. Facturación 
  Tabla 22. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 23. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017. 
  Tabla 24. Porcentaje que suponen las ventas de lubricantes sobre la facturación total de algunas de las 

principales empresas, 2018. 
  Tabla 25. Facturación por venta de lubricantes de algunas de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 26. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 27. Principales marcas de lubricantes comercializadas por las principales empresas, 2019. 
 
 2.3. Internacionalización 
  Tabla 28. Exportaciones de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 29. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 30. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 31. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018. 
 
 2.4. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 32. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 33. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 34. ROE de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 35. ROI de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 36. ROS de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 37. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 38. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 39. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 40. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 41. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 42. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018. 
 
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 
 


