
 

Grupo Hafesa amplía sus capacidades y garantiza sus servicios 

La entrada en el sector de la generación de energía mediante 

fuentes renovables y en su distribución, próximo paso de desarrollo. 

Madrid, 24 marzo 2021.- El Grupo Hafesa, en su estrategia de incremento de presencia en el 

mercado, está reforzando su actividad e invirtiendo en la ampliación de su infraestructura de 

almacenamiento y distribución para seguir garantizando su nivel de servicio y compromiso de 

atención en el suministro de carburantes y combustibles de la Comunidad, transportistas, 

distribuidores y calefacción de los hogares, como ha venido realizando durante estos meses 

superando los enormes obstáculos planteados por la pandemia.  

SECICAR, terminal portuaria del Grupo Hafesa en Motril con 104.000 m3 de capacidad, mantiene 

su actividad y ha obtenido recientemente un importante contrato de suministro de combustible 

para la Armada Española en 2021-2022. 

DBA BILBAO PORT, su terminal portuaria en Bilbao con 50.000 m3 de capacidad, está activa 

desde 2018, cuando completó la transformación de una planta de biocombustibles en una 

moderna y eficaz terminal de hidrocarburos de 50.000 m3 de capacidad. DBA ha sido capaz de 

duplicar cada año la actividad; superando en 2020 un movimiento de 400 millones de litros de 

productos suministrados. Así, el Grupo Hafesa ha decidido ampliar estas instalaciones con el 

objetivo de incrementar nuestra capacidad de almacenamiento, implementar más productos y 

multiplicar nuestra capacidad operativa de carga de combustibles en cisternas.  

El Grupo Hafesa tiene alquilada la totalidad de su capacidad de 398.000 m3 de almacenamiento  

a petroleras nacionales e internacionales de primer nivel, y a la Corporación de Reservas 

Estratégicas; lo que aporta  estabilidad a su negocio global. 

Con la introducción de procedimientos de Compliance, el Grupo Hafesa está cumpliendo los 

objetivos de internacionalización; ampliando su portfolio de proveedores y creando su propia 

rama de trading de hidrocarburos.  

Renovables 

El próximo paso en nuestra estrategia de desarrollo está enfocado en la entrada en el sector de 

la generación de energía mediante fuentes renovables y en su distribución.  

El Grupo Hafesa cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar de alta experiencia y 

cualificación en el sector energético. Liderado por su presidente, Alejandro Hamlyn López-Tapia, 

está activo en toda la cadena de suministro de hidrocarburos; desde el almacenamiento en 

terminales portuarias (DBA Bilbao Port, Secicar Motril y Petróleos Asturianos), el transporte de 

productos (Hafesa Logística), la comercialización al por mayor (Hafesa Energía y Hafesa 

Distribución Oil S XXI) y su red propia de EESS y centros de distribución.  



 

Patrocinador 

Es importante reseñar el compromiso del Grupo Hafesa para cumplir con su política de 

Responsabilidad Social Corporativa a través del patrocinio del equipo ciclista profesional de la 

Fundación Euskadi, mostrando el logo de la empresa en el maillot naranja y que este año 2021, 

lo va a lucir con orgullo durante todas sus competiciones deportivas y, en especial, durante la 

Vuelta Ciclista a España del año 2021. 

 

 

HAFESA es una compañía global, integrada en casi la totalidad de valor, que opera en las áreas de mayor potencial 

energético del mundo y que cuenta con uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. 

Algo de vital importancia en cuanto a la capacidad y la seguridad de aprovisionamiento, la integración y la 

optimización de recursos financieros, así como en el desarrollo de nuestras estrategias de adquisición de productos 

y su posterior comercialización en toda España. 

Más información en www.grupohafesa.com/ 

 
Encuéntrennos en: Facebook: Grupo Hafesa / Twitter: @GrupoHafesa 
 
Oficina de Prensa: 
Geles Martínez - geles.martinez@poolcommunity.es - 619 09 98 79  
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