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OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente estudio solicitado por Fertiberia, S.A. tiene por objetivo analizar la calidad del producto AdBlue® ofertado 
por los distintos operadores petrolíferos en la red de estaciones de servicio (EESS) de las diferentes Comunidades 
Autónomas de la Península Ibérica.

ALCANCE DEL ESTUDIO

Este estudio se ha realizado en 38 EESS correspondientes a 12 diferentes operadores, distribuidos a lo largo de toda 
la geografía española, exceptuando las islas. El número de muestras tomado en cada uno de los operadores se ha 
establecido teniendo en cuenta el número de estaciones de servicio que posee cada uno de ellos. 

En 2 estaciones no fue posible recoger el producto, bien porque no estaba disponible o bien porque la compra estaba 
sujeta a ser socio. Por lo que la muestra �nal sobre el que se ha realizado el estudio es de 36 EESS.

METODOLOGÍA

SGS se desplaza a cada una de las EESS y realiza una compra del AdBlue®. A continuación se envía a analizar al 
laboratorio acreditado por ENAC de SGS en Barcelona. En la compra, los inspectores de SGS han dado preferencia 
a la adquisición del producto mediante boquerel. En 33 ocasiones la muestra se ha adquirido mediante surtidor y en 
3 se ha comprado envasado.

ANÁLISIS DE MUESTRAS

El análisis se ha realizado en el laboratorio de SGS ubicado en Barcelona siguiendo la metodología indicada por el 
estándar AUS-32 según la ISO 22241-2.

Barcelona alberga uno de los laboratorios de referencia de SGS España. Con más de 30 años de experiencia, este 
centro es uno de los líderes del sector en productos petroquímicos, petrolíferos y re�nados.

Se adjunta Acreditación ENAC nº 14/LE249 en Análisis de Productos Petrolíferos bajo ISO 17025.

TRABAJO DE CAMPO

Las muestras se han tomado entre el 17 y el 30 de abril de 2018, siguiendo todos los auditores el mismo procedimiento.



PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
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El grado de cumplimiento del estudio es del 72% de las muestras tomadas.

De las 36 estaciones de servicio visitadas, 10 comercializan AdBlue® fuera de especi�caciones.

El 28% del AdBlue® analizado no cumple la ISO22241 a la que está sujeto este producto. Esto 
puede tener un impacto negativo tanto en la vida útil de los sistemas SCR instalados en los 
vehículos diesel como en su efectividad para la reducción de los gases NOx.

* El operador B es suministrado exclusivamente por Fertiberia. 
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