
 
 
 

Las plantas de almacenamiento de Grupo 
Hafesa, un activo estratégico en tiempos de 

incertidumbre energética 
• La adquisición y adaptación de las plantas de almacenamiento dota al país de 

mayores reservas estratégicas en tiempos de incertidumbre energética. 
• Grupo Hafesa es un holding empresarial dedicado a la comercialización y 

distribución de productos petrolíferos y a la búsqueda de nuevas soluciones 
energéticas para sus clientes. 

Desde el pasado año, y en especial tras la invasión de Ucrania, la actualidad económica 
se ha visto gravemente afectada y la incertidumbre aumenta a medida que no se 
encuentra final al conflicto. El mercado energético es uno de los que más impacto 
sufre. Es bien sabido que cuando el suministro de energía padece fuertes distorsiones, 
el impacto se traslada a multitud de sectores económicos. 

La actualidad económica, social y política se ha concentrado en el suministro de energía. 
Los países europeos, en mayor o menor medida, tratan de diversificar su suministro 
en aras de garantizarse la seguridad de cara al invierno. España no es una excepción, 
y ya se han conocido cambios en el suministro y anunciado grandes acuerdos con otros 
países. La seguridad en el suministro de energía es, por tanto, de vital importancia para 
un correcto desarrollo de la economía del país.  

El almacenamiento de hidrocarburos, la gran propuesta de valor de Grupo Hafesa 

Grupo Hafesa, desde sus inicios en el año 2015, ha apostado por la presencia de 
hidrocarburos en España a través de sus inversiones en las plantas de 
almacenamiento. La compañía ha vivido en primera persona los cambios del mercado 
energético. Sus actividades como importador de energía, para su posterior 
almacenamiento y distribución, han vivido unos cambios repentinos que les ha obligado 
a una actuación rápida. Al mismo tiempo, se ha buscado mantener la rentabilidad 
segura y eficaz y garantizando unos estándares de calidad que se reflejada en el 
consumidor final. 

Las plantas de almacenamiento representan un elemento clave dentro del sector 
de la energía. Permite a los agentes de la cadena de valor adaptarse a las variaciones 
de la demanda y aportan flexibilidad en las operaciones, a la vez que garantizan que los 
diferentes productos queden preservados en condiciones óptimas. En la actualidad, 
Grupo Hafesa dispone de cuatro plantas de almacenamiento localizadas en 
Bilbao, Motril, Gijón y Ocaña. Esta última entrará en funcionamiento en los próximos 
meses. Una distribución geográfica que permite a Grupo Hafesa ser proveedor de 
hidrocarburos en gran parte del territorio español. 

Gracias a los sólidos acuerdos que Grupo Hafesa tiene suscritos, el suministro 
continuo del producto en óptimas condiciones asegura el servicio a sus clientes, 
de especial relevancia en una coyuntura como la actual. Las inversiones realizadas los 
últimos años para la adquisición de plantas de almacenamiento en territorio español se 
orientan a garantizar ese peso estratégico por el cual Grupo Hafesa ha apostado. El 



 
 
 
almacenamiento de Grupo Hafesa supera los 400.000 m3 en terminales propias. Este 
almacenamiento ve su valor acrecentado gracias a las inversiones en una flota propia 
de camiones cisterna que se ocupan de parte de la logística. 

En palabras de Diego Guardamino, Director General de Grupo Hafesa, “las terminales 
de almacenamiento de hidrocarburos son clave para asegurar el suministro de nuestro 
país y para que la economía siga funcionando. De hecho, una de sus terminales, la 
de Gijón, está dedicada por completo a las reservas estratégicas de España”. En 
relación con la logística, Diego Guardamino añade que “la flota propia de camiones nos 
permite una mayor flexibilidad en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes y 
puedan optimizar todas sus operaciones. Hemos triplicado la flota en tan sólo un año y 
seguirá creciendo a medida que crezca nuestra implantación nacional e internacional”. 

Hafesa Oil, una apuesta por la calidad y el servicio 

Más allá de sus inversiones en plantas de almacenamiento y su correspondiente 
logística, Grupo Hafesa apuesta por seguir desarrollando su Red de Estaciones de 
Servicio englobadas bajo la enseña de Hafesa Oil. La propuesta de valor del Grupo 
en este sector gira en torno a los precios más competitivos del mercado sin renunciar a  
la calidad de sus carburantes y al  trato personalizado en todos sus servicios,  con objeto 
de  ofrecer una mejor experiencia de cliente. El Grupo está estudiando ya la adquisición 
de nuevas estaciones situadas en puntos estratégicos del territorio español y espera 
comunicar su próxima apertura antes de que acabe este año. 

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, cubre todas las fases del downstream.  

 

 

 

 

 


