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Perfil de la compañía 
 

Grupo Hafesa es un holding empresarial dedicado a la importación, 
almacenamiento, comercialización y distribución de productos 
petrolíferos. 

Con más de 400 clientes activos en España, cerró el ejercicio 2022 con una 
facturación cercana a los 800 millones de euros. 

La compañía actúa en dos áreas concretas:  

• Un área de productos hidrocarburos al por mayor, mediante una 
estructura mercantil relacionada tanto con el comercio nacional 
como con el internacional. 

• Un área de actividades complementarias en servicios de 
almacenamiento, comercialización, logística y estaciones de servicio. 

 

El Grupo Hafesa está formado por una serie de compañías altamente 
especializadas en cada una de las fases del downstream, lo cual nos 
permite ofrecer un servicio global e integrado con el valor añadido que 
proporciona la especialización. Cubre la práctica totalidad del sector del 
downstream del petróleo.  

 

 

 

 

 

 



Cifras clave 

 

 

 

 

 

 
106 empleados  

                       
 
 
4 Plantas en 

funcionamiento 

 
 
 

5 Estaciones  
de servicio 

 
 
 

 
1 oficina 

 
 
 

Flota de 22 
vehículos 

 

 
 

 
 
1 gasocentro 

 
 
 
 

667.389 m3 
vendidos en 

2022 

 
 

 
 

Casi  
800 Millones € 

Facturación total 
2022 

 



Negocio 
 

Una de las actividades más importantes del Grupo Hafesa es el trading de 
hidrocarburos de su holding empresarial, que está dedicado a la 
importación de hidrocarburos y a su posterior comercialización por Hafesa 
Energía. 

El trading de hidrocarburos está avalado por sólidas alianzas con 
operadores y traders internacionales, así como con navieras y 
aseguradoras de reconocido prestigio. 

La importación de hidrocarburos se realiza principalmente desde de la 
Unión Europea, pero también desde países extracomunitarios. 

 

Grupo Hafesa cuenta con 4 centros de almacenamiento de hidrocarburos 
estratégicamente situados, para así asegurar una mayor eficacia operativa 
en la logística. Estos centros, en Gijón, Motril, Bilbao y Ocaña, cuentan con: 

• 36 tanques de almacenamiento de hidrocarburos. 
• 411.350 m3 de capacidad en los tanques de almacenamiento de 

petróleo. 
• 99.461 m2 de superficie para almacenamiento de productos 

petrolíferos. 

 

GIJÓN PETRÓLEOS ASTURIANOS 

➢ Capacidad: 240.000 m3 
➢ Tanques: 6 
➢ Superficie: 37.500 m2 

 

DBA MOTRIL PORT 

➢ Capacidad: 103.000 m3 
➢ Tanques: 10 
➢ Superficie: 35.400 m2 

 

BILBAO DBA BILBAO PORT 

➢ Capacidad: 55.000 m3 
➢ Tanques: 12 
➢ Superficie: 22.000 m2 



DBA OCAÑA 

➢ Capacidad: 9.648 m3 
➢ Tanques: 8 
➢ Superficie: 4.561 m2 

 

Grupo Hafesa ha adquirido recientemente una quinta planta de 
almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto Exterior de Ferrol (A 
Coruña). Esta planta está prevista que entre en funcionamiento en 2024 y 
ampliará la capacidad operativa de la compañía con:  

 

DBA FERROL 

➢ Capacidad: 85.000 m3 
➢ Tanques: 12 
➢ Superficie: 22.113 m2 

 

COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR 

La comercialización al por mayor del Grupo Hafesa tiene como objetivo la 
venta de hidrocarburos con las máximas exigencias de calidad, tanto a 
operadores como a otros grandes clientes. De ello se encarga Hafesa 
Energía, la filial operadora de productos petrolíferos del Grupo, de acuerdo 
con la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. Establecida en 2015, su 
función es realizar operaciones de compraventa de productos petrolíferos, 
para su posterior distribución en el mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGÍSTICA 

Hafesa Logística es la empresa del grupo especializada en el transporte de 
hidrocarburos a estaciones de servicio, distribuidores y consumidores 
finales. Su propuesta de valor se basa en la optimización del servicio de 
logística de hidrocarburos que: 

Atiende las necesidades de tránsito y logística de hidrocarburos de los 
clientes, adoptando todas las medidas de prevención y seguridad de 
riesgos laborales, y respetando el medio ambiente. 

Garantiza las más estrictas especificaciones de calidad y fiabilidad de las 
cantidades suministradas a los clientes. Hafesa apuesta fuertemente por 
la innovación tecnológica, que le permite disponer de los sistemas más 
avanzados, tanto de medición metrológica como de información para 
controlar las actividades en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONES DE SERVICIO  

Grupo Hafesa cuenta con una red de estaciones de servicio, bajo la enseña 
Hafesa Oil que incorporan los últimos avances tecnológicos de la industria 
del retail.  

Algunos productos y servicios que podrás encontrar en nuestras 
estaciones son:  

• Carburantes IT-Tech 
• Tiendas de conveniencia  
• Centros de Lavado Xtreme Wash  
• Tarjetas para clientes y empresas Top Up Energy y Hafesa Flota  
• Distribución de gasóleo a domicilio Calefacción Confort Plus  
• Gas butano  
• Áreas de descanso  



Con el objetivo de satisfacer las máximas exigencias y con diferentes 
opciones en cuanto a su composición, los carburantes de Grupo Hafesa 
ofrecen grandes beneficios gracias a la tecnología IT-TECH. 

Esta tecnología, en el caso del diésel Plus IT-TECH, se traduce en: 

• Mayor rendimiento y mejores prestaciones del motor. 
• Menor consumo de carburante y también de aceite. 
• Repostajes más rápidos y sin salpicaduras. 
• Mejor arranque en frío. 
• Sonoridad del motor más reducida.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organización 
 

Alejandro Hamlyn - Presidente 

Diego Guardamino – Director General 

Javier Ramos – Director Comercial y Director de Hafesa Oil 

Iván Moral – Director Financiero  

José María Buisac – Director Técnico 

Ignacio Martínez de Lejarza-Director de Proyectos 

Diego Fernández - Director de Hafesa Logística 

Augusto Vázquez – Director de Comunicación 

 



Últimos hitos de la compañía 
 
Noviembre 2022 –Grupo Hafesa sigue creciendo y adquiere una nueva 
planta de almacenamiento de hidrocarburos en Ferrol 
 
Junio 2022 – Grupo Hafesa inaugura una nueva estación de servicio en la 
provincia de Granada 
 
Febrero 2022 – Grupo Hafesa finaliza los cambios en su planta de motril 
para convertirla en DBA Motril Port 
 
Febrero 2022 – Grupo Hafesa incrementa la capacidad operativa y 
variedad ded producto de su terminal de Bilbao  
 
Diciembre 2021 – Grupo Hafesa realiza las primeras entregas de 
combustible a la armada española  
 
Noviembre 2021 – Grupo Hafesa compra una planta de almacenamiento y 
distribución en Ocaña, ampliando su servicio en la zona centro 
 
Octubre 2021 – Grupo Hafesa nombra a Diego Guardamino como nuevo 
director general 
 
Septiembre 2021 – Grupo Hafesa, nuevo socio de la asociación española 
de compliance 
 
Septiembre 2021 – Grupo Hafesa triplicará su flota de vehículos 
 
Julio 2021 – Grupo Hafesa renueva el patrocinio del equipo ciclista 
Fundación Euskadi 
 
Julio 2021 – Grupo Hafesa refuerza la capacidad operativa de sus 
terminales de Bilbao y Motril 
 
Julio 2021 – La armada española confía en Grupo Hafesa  
 
Junio 2021 – El puerto de Motril y Secicar se consolidan en el tráfico de 
biodiesed que se usa para crear un combustible más limpio y ecológico  
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Datos de contacto  
www.grupohafesa.com 

Calle Orense, 34 Edificio Norte, Planta 1ª izda, 28020, Madrid  

 

Augusto Vázquez Carrasco 

Director de Comunicación y Marketing 

augusto.vazquez@grupohafesa.com 

Tel: 91 783 94 10 

 

Accenture Song (Agencia de comunicación) 

 

Adriana Díaz Covaleda 

adriana.d.covaleda@accenture.com  

Tel: 665 586 045 
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