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ASEPRODA se incorpora a la rama industrial 
de MADIC Group en España 

 
La empresa sevillana aportará su experiencia como especialista 

en software para estaciones de servicio a MADIC Group. 
 
 
En estos últimos meses, como consecuencia de la evolución interna del Grupo y 
siguiendo la ruta marcada, se han acelerado algunas gestiones que permitirán a 
MADIC Group el desarrollo lógico de sus objetivos, dando como resultado la 
incorporación de ASEPRODA Informática S.L. a MADIC Group, haciéndose 
efectiva desde este mismo mes de enero de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del pasado mes de diciembre en el FEGAES donde ambas empresas coincidieron. 
 
El grupo Madic tiene como hoja de ruta la introducción de sus productos 
tecnológicos en todos los mercados donde tenga presencia y España reúne todos 
los requisitos para ello. 
 
Por lo tanto, Aseproda se convierte en una empresa más del Grupo MADIC y 
ofrecerá sus productos y servicios al mercado manteniendo su independencia y 
estructura actual, así como el mismo equipo directivo de sus socios fundadores.  
 
Aseproda se une así a la rama industrial del Grupo MADIC en la que actualmente 
se encuentran también las empresas LAFON España y REPOSA - LAFON. 
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Más información: 
Jorge Jiménez Suárez - JP Marketing&Comunicación MADIC Group en Iberia 
Tfno. +34 627 685 416 / jorge.jimenez@madic.com 
 
Sobre Madic Group: 
 
Grupo Familiar Francés desde hace más de 50 años, el grupo MADIC está presente en todo el mundo, 
gracias a 36 plantas industriales, con un volumen negociado de más 220 millones de euros en 2021. El 
grupo MADIC desarrolla su experiencia internacional en los campos de la energía y el medio ambiente 
automotriz, los pagos no atendidos y el seguimiento del recorrido del cliente. 
 
Mas información:  https://groupe.madic.com/es/inicio/ 

Sobre ASEPRODA: 
 
ASEPRODA es una empresa de ingeniería que desarrolla, instala y mantiene programas y equipos 
informáticos para estaciones de servicio, unidades de suministro (cooperativas agrícolas y de transporte) y 
consumos propios. 
En nuestro catálogo de productos se encuentran terminales de pago desatendido, software para terminales 
de punto de venta, sistemas de gestión para una sola estación o para redes de estaciones y sistemas propios 
de conexión a surtidores, monolitos de precios y sondas. 
 
Mas información: https://www.aseproda.com/ 


