
 

 
 

Grupo Hafesa invierte 5 millones de euros en 
nuevas obras de mejora y ampliación de su 

terminal portuaria de Bilbao  
• El objetivo es aumentar la capacidad de almacenamiento hasta 62.500 m3 para gasoil, 

gasolina y biocombustibles  
 

• DBA BILBAO PORT construirá cuatro nuevos tanques para el almacenamiento y 
distribución de gasolina y biocombustibles  

Bilbao, 30 de marzo de 2023.- Con el fin de seguir reforzando su capacidad operativa y de 
almacenamiento, Grupo Hafesa, el holding dedicado a la comercialización y distribución de 
productos petrolíferos, ha comenzado nuevas obras de mejora y ampliación de su terminal 
portuaria del puerto de Bilbao. Para ello, invertirá 5 millones de euros. 

Está previsto que las obras de su filial DBA Bilbao Port se realicen en un plazo aproximado 
de nueve meses y el objetivo principal es aumentar la capacidad de almacenamiento hasta 
62.500 m3 para gasoil, gasolina y biocombustibles. 

Entre las principales actuaciones en la terminal destaca la construcción de cuatro tanques 
para el almacenamiento y distribución de gasolina y biocombustibles, en concreto dos 
tanques de 2.000 y 2.500 m3 para gasolina y otros dos de 2.000 m3 para biocombustibles.  

A esto se suma la mejora en la capacidad operativa de la terminal portuaria hasta el muelle 
de Punta Ceballos, en el puerto de Bilbao, que permitirá la carga y descarga de barcos de 
biocombustibles y mejorará la interconectividad. 

Tras los trabajos realizados el año pasado, en los que el Grupo Hafesa realizó una inversión 
de 2.3 millones de euros, estas nuevas obras de mejora y ampliación son una muestra más 
de la apuesta de Hafesa por la región, que considera estratégica. Actualmente la terminal 
cuenta con 12 tanques y una capacidad de almacenamiento de 54.000 m3 de hidrocarburos, 
en una superficie de 22.000 m2. 

En palabras de Diego Guardamino, director general de Grupo Hafesa, “nuestra filial DBA 
Bilbao Port sigue siendo estratégica para el cumplimiento de nuestros objetivos de negocio. 
Por ello, seguiremos invirtiendo en todas aquellas mejoras que nos permitan reforzar nuestra 
posición competitiva en la región y dar un servicio mejor y más flexible a nuestros clientes. 

Sobre GRUPO HAFESA 

Grupo Hafesa es un holding empresarial dedicado a la comercialización y distribución de 
productos petrolíferos. Desde la importación de productos, pasando por su almacenamiento 
y distribución, hasta su comercialización en gasolineras y gasocentros, Grupo Hafesa cubre 
todas las fases del downstream.  

 

 

 



 

 

 

En la actualidad, dispone de tres plantas de almacenamiento en funcionamiento en Bilbao, 
Motril (Granada) y Gijón (Asturias). En los próximos meses se inaugurará una nueva planta 
en Ocaña (Toledo) y recientemente se anunció la instalación de una nueva en Ferrol, que se 
prevé que entre en funcionamiento en 2024. 
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