
Grupo Hafesa incrementa la capacidad operativa 

y variedad de producto de su terminal de Bilbao 

• Ha invertido 2,3 millones de euros en las mejoras de su terminal DBA Bilbao

Port, con el objetivo de ofrecer a sus clientes un mejor servicio

• Entre otras mejoras, ha habilitado dos nuevas isletas de carga, que permitirán

implementar sistemas de mezcla de gasóleos con biocombustibles, y ha puesto

en marcha un tanque para el almacenamiento de Gasolina 95

Bilbao, 16 de febrero de 2022.- Grupo Hafesa, el holding dedicado a 

la comercialización y distribución de productos petrolíferos, ha finalizado las obras 

de mejora de su terminal DBA Bilbao Port, en las que ha trabajado durante los 

últimos 8 meses con una inversión aproximada de 2,3 millones de euros.  

Una de las principales mejoras de la terminal iba dirigida a incrementar su capacidad 
operativa, habilitando uno de sus tanques para el almacenamiento y distribución de 
gasolina, en concreto Gasolina 95. De este modo, se ha conectado el tanque a los 

cargaderos de producto mediante líneas independientes.  

También se han incorporado dos nuevas isletas de carga, que permiten reducir los 
tiempos de carga y espera de los transportistas, además de implementar la aditivación 
y mezcla de biodiesel en brazo de carga de gasoil. “Esto, en definitiva, va a servir 
también para implementar sistemas de mezcla de gasóleos con biocombustibles con el 
firme objetivo de seguir apostando por un combustible más limpio y ecológico”, explica 

Alfonso Rey, director de plantas de Grupo Hafesa.  

Todas estas implementaciones responden al reto de hacer la Terminal más competitiva, 
incorporando un nuevo producto como es la gasolina 95, de gran demanda en el 
mercado actual, lo cual además nos va a permitir la optimización de costes en el 
transporte del producto, al poder transportar con un mismo camión gasolina y gasoil. 

En palabras de Diego Guardamino, Director General de Grupo Hafesa, “el objetivo 

principal de estas mejoras es poner a disposición de los clientes un mejor servicio, una 

mayor agilidad a la hora de cargar y transportarlo, y la opción de acceder a una mayor 

variedad de producto. Son una muestra más de la firme intención del grupo de ampliar 

su capacidad operativa y de seguir apostando por un combustible más limpio y 

ecológico”.  

Sobre GRUPO HAFESA 

Grupo Hafesa es un holding empresarial dedicado a la comercialización y distribución de 

productos petrolíferos. Desde la importación, pasando por su almacenamiento y distribución, 

hasta las gasolineras y el servicio de gasóleos a domicilio, cubre todas las fases del producto.   
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