


Codisoil nace en 1992 para distribuir gasóleo a domicilio en las provincias de Pontevedra, 
Ourense, Salamanca y Zamora. 

Desde entonces hemos ido evolucionando y creciendo, gracias a las necesidades de nuestros clientes, 
hasta llegar a lo que somos hoy en día: una empresa con más de 25 años de experiencia; sedes en Galicia 
(Pontevedra, Ourense, Lugo y A Coruña), Castilla-León (Salamanca, Zamora y Valladolid) y Madrid; y el 
mayor distribuidor comercial a nivel nacional de gasóleos Repsol.

A partir de la venta y distribución de gasóleo se amplió el ámbito de actividad a la limpieza de 
depósitos y gestión de residuos líquidos, en primer lugar, para añadir más servicios paulatinamente, 
hasta llegar hoy en día incluso a la recogida de residuos Marpol, de buques.
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Venta y distribución 
de gasóleo Repsol

Limpieza industrial y 
gestión de residuos

Revestimientos y 
conversión a doble pared 
de depósitos

Servicios Marpol y 
valorización de residuos

QUIÉNES SOMOS

Venta y distribución 
de AdBlue Fertiberia

Limpiezas, pruebas y 
certificados de depósitos



Codisoil apuesta por Mercedes-Benz
como socio de confianza de su flota de vehículos

DÓNDE ESTAMOS

Contamos con sedes en Galicia, Castilla-León y Madrid, con más de 100 trabajadores 
y más de 125 vehículos, para prestar el mejor servicio posible a todos nuestros 

clientes. Además, tenemos la certificación de calidad ISO 9001, de medioambiente 
ISO 14001 y de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001.

A CoruñaMarín
(Servicios Marpol)

Pontevedra
Ourense
Lugo

Vendas de Barreira
Zamora

Valladolid

Salamanca
Madrid
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Calentamos tu hogar, hacemos funcionar 
tu negocio. Somos el combustible que 

mueve tu día a día

DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEO
Suministramos a domicilio gasóleo Repsol de calefacción, agrícola e industrial y de automoción para 
particulares, comunidades de vecinos, empresas o autónomos.

Nuestro producto destaca por su calidad y lo que esto supone para el cliente: un mayor ahorro y una 
mayor tranquilidad ante averías. Por su parte, ofrecemos un servicio que destaca por la profesionalidad de 
nuestros trabajadores, por la rapidez de suministro, la eficacia durante el mismo y por la personalización 
absoluta, teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente en todo momento.

Nuestros valores

Profesionalidad
en todos nuestros 

empleados y 
departamentos.

Rapidez
y agilidad para 

cumplir los plazos 
más exigentes.

Eficacia
y productividad para 
garantizar las mejores 

condiciones de 
presupuesto y entrega.

Personalización
en cualquier tipo de 

proyecto.
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Distribuimos AdBlue a domicilio, producto que se utiliza obligatoriamente en los nuevos vehículos diésel para 
reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Para ello, contamos con la calidad de Fertiberia, ofreciendo así 
el producto más valorado del mercado.

DISTRIBUCIÓN DE ADBLUE

Suministro 
de AdBlue a 

cualquier punto 
de la Península 

en 48 horas1 2Garantía de 
calidad de 
producto 
Fertiberia 3Garantía de 

cantidad 
gracias a la 
calibración 
anual de 

contadores 4Flota 
exclusiva para 
distribución 
de AdBlue



Realizamos varios tipos de limpiezas en empresas gracias a nuestros camiones aspirador: limpiezas 
de tuberías, arquetas y cubetos; limpiezas y vaciados de fosos y fosas; limpiezas de separadores de 
hidrocarburos; limpiezas técnicas de EE.SS.; limpiezas de depósitos de gasóleo, fuel, aceite y similares; y 
toda limpieza con agua a presión y aspiración que se necesite.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

Estamos especializados y autorizados para el transporte y gestión de gran cantidad de residuos líquidos 
(tanto peligrosos como no peligrosos) con cisternas de todo tipo, que cuentan con capacidades que van 
desde los 2000 hasta los 25000 kg. Además, también prestamos servicios de recogida de algunos residuos 
sólidos para poder ofertar a nuestros clientes un servicio completo. 

LIMPIEZA INDUSTRIAL 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Somos expertos en desatascos/desatrancos con agua a presión de tuberías de cualquier tamaño y en 
detección de fugas en las mismas, ya que contamos con cámara de inspección para analizar dónde está el 
problema cuando no se localiza fácilmente. Realizamos, además, todo tipo de trabajos de vaciado y gestión 
de residuos de fosas sépticas. No solo trabajamos con hogares, sino que también estamos preparados 
para gestionar los residuos de empresas, emitiendo en este caso un certificado por la gestión del residuo.

DESATASCOS Y VACIADO DE FOSAS



8 | 9

Proporcionamos los servicios y herramientas necesarias para 
un mantenimiento integral sólido y de confianza

En Codisoil somos especialistas en limpiezas de depósitos de gasóleo, gasolina, fuel, aceite y 
similares. Realizamos las limpiezas de la manera más efectiva, extrayendo los lodos de todo el fondo del 
tanque una vez desgasificado el depósito, limpiando las paredes con agua a alta presión y detergentes 
específicos, y llevando a cabo después un cepillado manual y secado. Además, gestionamos los residuos 
como exige la ley, ya que somos gestores y transportistas autorizados.

LIMPIEZAS DE DEPÓSITOS

LIMPIEZAS, PRUEBAS 
Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS

PRUEBAS A DEPÓSITOS

Realizamos todas las inspecciones y pruebas reglamentarias a depósitos, como pruebas 
de estanqueidad con o sin producto y a sus tuberías. Contamos con equipos de verificación 
de estanqueidad y detección de fugas y colaboramos con distintos Organismos de Control 
Autorizados que certifican las pruebas y emiten el certificado legal correspondiente. Además, 
realizamos también inertizaciones o puestas en fuera de servicio de depósitos y emitimos los 
correspondientes certificados de baja.



Especializados en:
• RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• CONTAMINACIONES

• VEHÍCULOS INDUSTRIALES
• MULTIRRIESGOS
• TRANSPORTE

• TURISMOS
• VIDA
• HOGAR

CODISOIL CONFÍA EN

COTEYSER PARA 

ASEGURAR TODOS 

SUS RIESGOS

Llámenos y confíe también en nosotros
C/ Araiz, 3 • 28023 Madrid • Tel.: 913 573 373 • coteyser@coteyser.com • www.coteyser.com

Reparamos depósitos con las técnicas más modernas, ahorrando costes y tiempo. Analizamos el estado 
de tanques en mal estado, medimos espesores de las paredes mediante ultrasonidos y revestimos en 
fibra de vidrio con resinas especiales para hidrocarburos.

REVESTIMIENTOS DE DEPÓSITOS

Convertimos a doble pared depósitos tal y como establece la legislación. Para ello, contamos 
con trabajadores especialistas y con amplia experiencia en el servicio que garantizan los 
mejores resultados.

REVESTIMIENTOS Y CONVERSIÓN A DOBLE 
PARED DE DEPÓSITOS

CONVERSIÓN A DOBLE PARED DE DEPÓSITOS



Pol. Ind. A Granxa • Parcela 259, Nave 17-A • 36475 O Portiño (Pontevedra) • Tel.: 986 337 949 • Fax: 986 337 891
mrocha@mecanicarocha.com • www.mecanicarocha.com

• Sistemas de aspiración y 
captación de polvos

• Sistemas para 
acondicionado de 
seguridad

• In• Instalación y 
mantenimiento de equipos 
neumáticos e hidráulicos

• Estructuras y cubiertas 
para naves y almacenes

• Zonas de control y 
espacios libres

• Construcción de sistemas 
de contraincendios

• Desarrollo y montaje de 
instalaciones para ayudas 
a la mejora de la 
producción

• Escaleras y pasarelas para 
operaciones de 
mantenimiento

• In• Instalación y 
mantenimiento de equipos

Codisoil trabaja con Mecánica Rocha 
para tener siempre las mejores instalaciones
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La gestión de los residuos Marpol, de buques, es un asunto de vital importancia para el entorno marino. Somos 
gestores oficiales de este tipo de residuos en varios puertos gallegos. Además, contamos con una gran 
planta de recogida y reciclaje para valorizar los mismos.

Realizamos tanto recogidas de residuos líquidos de buques (aguas de sentina, lodos, aceite sucio, gasóleo sucio, 
aguas sucias de lavado de tanques, etc.) como sólidos (restos orgánicos, plásticos varios, madera, escombros, 
trapos impregnados en aceite, filtros usados, etc.). Además, somos gestor autorizado Sigaus para recogida de 
aceites usados.

A través de la valorización se consigue aportar un gran valor añadido a los residuos que gestionamos, 
transformándolos y dotándolos de valor para la sociedad. Así, estamos innovando en este ámbito cada día, 
para mejorar nuestros procesos y conseguir mejores resultados.

SERVICIOS MARPOL Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS



Vestuario | Calzado | Protección Cabeza
Protección Manos | Alta Visivilidad

Protección en Altura | Ropa de Soldadura
Prendas de Uso Corto

Trav. de Vigo, 196 Bajo • 36207 VIGO • Tel.: 986 251 533
Pol. Ind. Rebullón, 54C • 36416 MOS • Tel.: 986 288 070
e-mail: info@maprovi.com www.maprovi.com

PUERTO PESQUERO BERBÉS
Tinglado Gral. de Empaque,
1a Plta. - Oficina. 13
36202 - VIGO (PONTEVEDRA) www.rfgesteiro.com

Telf. Oficina: 986 228 073
Telf. Móvil: 600 672 879 | 664 367 068
logistica@rfgesteiro.com

• Transporte a temperatura controlada
• Transporte mercancías peligrosas
• Transporte residuos tóxicos y peligrosos
• Consejeros externos de seguridad ADR
• Operadores de muelle o terminal marítimo I.M.D.G.
• In time express

NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN

En Codisoil trabajamos con marcas líderes en sus sectores, que confían en nosotros desde hace ya muchos años.

Unimos nuestras fuerzas para ofrecer al cliente el mejor servicio, en perfectas condiciones y adaptándonos a todo tipo 
de situaciones. Colaboramos con ellos para convertirnos en sus socios de confianza en los servicios que prestamos.

Trabajamos con nuestros clientes.
Evolucionamos gracias a ellos.



Sede Pontevedra
986 34 25 76

Sede Servicios Marpol – Marín
986 88 46 09

Sede Ourense
988 25 61 62

Sede Ourense – Vendas da Barreira
988 20 43 68

Sede Lugo
982 44 16 79

Sede A Coruña
981 69 29 65

Sede Salamanca
923 13 10 15

Sede Zamora
980 56 91 19

Sede Valladolid
983 83 72 95

Sede Central - Madrid
91 555 09 04

www.codisoil.com
hola@codisoil.com

91 061 20 89
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