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HISTORIA DE LA EMPRESA
1992

19/11/1992

1997

Creación de las sedes de
Pontevedra, Ourense,
Salamanca, Zamora y Madrid

Primer servicio de gasóleo
en la sede de Pontevedra

Creación de la sede de
Valladolid

2000

2000

2001

2004

Lanzamiento de
página web

Obtención de la
certificación ISO
9001, de calidad

Inicio de la actividad de
limpieza industrial y
gestión de residuos

Inicio de la actividad de
tratamiento de aguas
hidrocarburadas

2007

2008

2009

Obtención de la certificación
ISO 14001, de gestión
medioambiental

Inicio de la actividad de
venta de adBlue

Inicio de la actividad de
Servicios Marpol, de recogida
de residuos de buques

2010

2012

2013

Creación de la
sede de Lugo

Creación de las sedes de
A Coruña y Vendas da
Barreira (Ourense)

Homologación de Repsol para
trabajos en su red de
estaciones de servicio

2014
Inicio de la actividad de
valorización de residuos con
fabricación de combustible
(Autorización Ambiental Integrada)

2015

2017

Obtención de la certificación
OHSAS 18001, de gestión de
la salud y seguridad laboral

Inicio de venta del nuevo
gasóleo de calefacción de
Repsol: BiEnergy e+10

2019

2018

Noviembre 2017

Lanzamiento de tienda
online de gasóleo de
calefacción Repsol
gasoleodecalefaccion.es

Lanzamiento de tienda
online de AdBlue Fertiberia
adbluefertiberia.com

25 aniversario y
renovación de imagen
corporativa
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Codisoil S.A. es en la actualidad el
principal distribuidor de gasóleo
Repsol en España. Pero además de
realizar esta actividad, pone a
disposición de sus clientes otros
servicios como la venta de AdBlue
Fertiberia,
las
limpiezas
de
depósitos, pruebas, revestimientos y
conversión a doble pared de los
mismos; la limpieza industrial y
gestión de residuos; y la prestación
de Servicios Marpol a buques.
El amplio abanico de productos y
servicios de la empresa ha sido lo
que ha ayudado al desarrollo y

crecimiento de la misma, llegando a
tener sedes en 8 provincias
españolas y prestando servicios en
todo el país y en varios países
extranjeros.
Con origen hace más de 25 años,
Codisoil hace hincapié en la
prestación de todos sus servicios de
la forma más eficaz y eficiente
posible, eligiendo a los mejores
proveedores para contar con los
mejores productos y servicios con el
objetivo de brindar la mayor
tranquilidad y seguridad posible a los
clientes.

Sedes de
Codisoil S.A.
en España
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VENTA DE GASÓLEO REPSOL
La venta de gasóleo es todavía a día
de hoy la principal actividad de la
empresa, que se convirtió hace años
en el principal distribuidor Repsol a
nivel nacional, alcanzando en la
actualidad ventas de más de 90
millones de litros al año.
Así, vende a domicilio gasóleo de
calefacción, agrícola o industrial, y
de automoción, para cualquier
particular,
autónomo,
empresa,
comunidad de vecinos, asociación,
ente público, etc.

Actualmente, la compañía se centra
en la distribución del combustible del
futuro; un combustible que minimice
en todo lo posible la contaminación y
que maximice el rendimiento. Para
ello, confía en los productos más
avanzados del mercado, productos
Repsol.
Además, destaca por prestar un
servicio rápido, eficaz, de calidad y
personalizado, para buscar y lograr
la satisfacción de todos los clientes.

Principal
distribuidor
Repsol en
España
Dossier de Prensa
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VENTA DE ADBLUE FERTIBERIA
Gracias a la experiencia adquirida
con la venta de gasóleo, Codisoil
distribuye también AdBlue, producto
que se utiliza obligatoriamente en los
nuevos vehículos diesel para reducir
las emisiones de óxido de nitrógeno.
Para esta actividad cuenta con la
garantía de calidad de Fertiberia
como proveedor, pudiendo ofrecer
así el producto más valorado del
mercado.
El AdBlue es urea AUS32 (disolución
de urea al 32.5%). La utilización de

urea de mala calidad repercute
directamente en la aparición de
averías en los vehículos, muchas de
ellas graves, por lo que utilizando un
AdBlue de calidad como el de
Fertiberia se garantiza tranquilidad y
seguridad.
Además de distribuir este producto
en España, en la actualidad la
compañía se ha internacionalizado y
reparte habitualmente en Francia,
Portugal y Marruecos.

El AdBlue
más valorado
del mercado
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MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS
Desde los inicios, muchos clientes
pedían servicios de mantenimiento
de depósitos. Codisoil apostó por
prestar estos servicios y se ha
convertido en especialista en
limpiezas de depósitos de gasóleo,
gasolina, fuel, aceite y similares.
Además, realiza todo tipo de
inspecciones, revisiones y pruebas
reglamentarias a los depósitos, para
garantizar que se encuentran en
buenas condiciones, y emite los
certificados correspondientes. Este
requisito es obligatorio por Ley para
depósitos de grandes capacidades.

conversiones
a
doble
pared,
convirtiéndose así en importante
proveedor de estaciones de servicio,
al ofrecer toda la gama completa de
servicios necesarios para depósitos.
Por último, ofrece servicios de
inertización y desguace de todo tipo
de depósitos y de puesta en fuera de
servicio
de
instalaciones
petrolíferas.
Para estas tareas cuenta con
trabajadores altamente cualificados,
formados y con mucha experiencia
en el sector, garantizando así los
mejores resultados.

En caso de encontrar un depósito en
mal estado realiza revestimientos y

Especialistas
en trabajos en
depósitos
Dossier de Prensa
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LIMPIEZA INDUST. Y GEST. DE RESIDUOS
Otras actividades de la empresa con
cada vez mayor importancia son las
limpiezas industriales con agua a
presión y camión aspirador y la
gestión de una amplia variedad de
residuos líquidos.
Así, lleva a cabo limpiezas en
cualquier tipo de industria y lugar,
tanto en cubetos de residuos como
en separadores, fosos, fosas etc.
Trabaja para empresas del más alto
nivel, estando certificada para poder

acceder a ellas y cumpliendo con
todos los requisitos de seguridad y
calidad solicitados.
Además, está especializada y
autorizada para el transporte y
gestión de gran cantidad de residuos
industriales, especialmente líquidos,
emitiendo
los
certificados
correspondientes por ello.
Por último, presta servicios
desatascos y vaciado de fosas.

Amplia experiencia
en mantenimiento
industrial y residuos
Dossier de Prensa
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SERVICIOS MARPOL
La gestión de los residuos Marpol, de
buques, es una de las últimas
actividades que se han incorporado a
la empresa. Así, en la actualidad, es
gestora oficial de este tipo de
residuos en varios puertos gallegos.
Además, cuenta con una gran planta
de recogida y reciclaje para valorizar
los mismos.
Realiza 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,
es gestor autorizado Sigaus para
recogida de aceites usados.
A través de la planta de valorización
de residuos se consiguen reutilizar
parte de los mismos, contribuyendo
así a mejorar el medioambiente, uno
de los objetivos que busca la
empresa para los próximos años.

Gestor oficial de
residuos de buques
en varios puertos
gallegos
Dossier de Prensa
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INDICADORES
+130 TRABAJADORES

+25 AÑOS DE HISTORIA

+100 MILLONES DE
LITROS DE GASÓLEO
ANUALES
SUMINISTRADOS

+15 MILLONES DE
LITROS DE ADBLUE
ANUALES
SUMINISTRADOS

TERCER GESTOR DE
RESIDUOS MARPOL (DE
BUQUES) EN GALICIA

CRECIMIENTO ANUAL DE
UN 15% EN LIMPIEZA
INDUSTRIAL Y SERVICOS
A DEPÓSITOS Y
RESIDUOS
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORAT.
Codisoil S.A. es una compañía
comprometida con la mejora de su
entorno (de sus trabajadores, la
sociedad, el medioambiente, la
economía y la cultura que la rodea).
Así, cuenta con una memoria de
Responsabilidad Social Corporativa
que recoge las acciones llevadas a
cabo en cada uno de estos ámbitos,
que se puede consultar en su web.
Resumiendo todas estas acciones,
se puede citar que en el ámbito
laboral cumple al 100% con la
legislación vigente, cuenta con el
certificado OHSAS 18001 de Gestión
de la Salud y Seguridad en el Trabajo
e intenta que los trabajadores
puedan conciliar al máximo su vida
laboral y personal.
En el ámbito social colabora con
numerosas asociaciones a nivel local

y regional y realiza aportaciones
periódicas a ONG’s y entidades sin
ánimo de lucro a nivel nacional.
En el ámbito medioambiental busca
reducir con sus productos y servicios
los impactos y daños al medio y
cuenta con los certificados ISO 9001
de Gestión de la Calidad e ISO 14001
de Gestión Medioambiental.
En el ámbito económico la empresa
aporta valor a la economía gracias a
sus buenos resultados y gracias a
sus sueldos a los empleados, de los
más altos de sus sectores.
Por último, en el ámbito cultural
colabora a través de patrocinios con
grupos de baile, fiestas locales,
equipos de fútbol, de baloncesto, de
balonmano, de petanca, de ciclismo y
de algún deporte más.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1- ¿Dónde oferta servicios Codisoil?
Servicio

Dónde

Venta de Gasóleo Repsol

Galicia + Salamanca, Zamora y Valladolid

Venta de AdBlue Fertiberia

España Peninsular + Países adyacentes

Mantenimiento de Depósitos

España Peninsular

Limpieza Industrial y Gestión de Residuos

España Peninsular

Servicios Marpol

Puertos de Galicia
(con servicio oficial en Marín y Vilagarcía)

2- Horarios de atención al cliente
Tipo de contacto

Horario

Telefónico
Presencial

9:00-14:00 y 16:00-19:00 Octubre- Abril
08:00-15:00 Mayo-Septiembre

Online

24 horas

3- ¿Existe la posibilidad de personalizar los servicios?
En Codisoil se ofrece a todos los clientes la posibilidad de personalizar al
máximo el servicio que necesiten (horarios, cantidades y necesidades de cada
cliente). Además, se realizan los servicios de la forma más rápida pero eficiente
posible; entendiendo que el tiempo del cliente es oro.
4- ¿Qué garantías ofrece Codisoil a los clientes?
Codisoil trabaja con proveedores que garantizan la mayor calidad del mercado
en sus productos y servicios (como Repsol o Fertiberia). Por otro lado, cuenta
con trabajadores que están constantemente en formación y actualizados. Y, por
último, con medios y materiales en perfecto estado y novedosos. Además,
garantiza la resolución de problemáticas que puedan surgir con los clientes,
buscando siempre lo mejor para ellos y el que eviten todo tipo de preocupación.
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NOTICIAS SOBRE CODISOIL
➢ Reportaje de vídeo sobre el reparto de gasóleo a domicilio, emitido en la
Televisión de Galicia.
https://goo.gl/zkchPy
➢ Entrevista a trabajadores de gasóleo, publicada en revista online Inside de
Repsol.
https://goo.gl/E23ufY
➢ Información sobre la sede de Marín y la planta de reciclaje, publicada en
Faro de Vigo.
https://goo.gl/GeAnmL
➢ Noticia sobre la innovación aplicada en la empresa para prestar nuevos
servicios, publicada en Innovamás.
https://goo.gl/wytVZH
➢ Aprobación de almacén de residuos de Codisoil en el Puerto de Marín.
https://goo.gl/9ndiC4
➢ Reportaje sobre la prevención de riesgos laborales en Codisoil, publicado
en la revista Formación de Seguridad Laboral
https://goo.gl/AZjPSm
➢ Nota de prensa sobre 25 aniversario y renovación de imagen corporativa,
publicada en finanzas.com
https://goo.gl/UHYpCq
➢ Reconocimiento de MC Mutual por el compromiso de Codisoil con la
prevención de riesgos laborales.
https://goo.gl/VdqW7J
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DATOS DE CONTACTO
CONTACTO MARKETING
hola@codisoil.com
986 34 25 76

SEDE PONTEVEDRA

SEDE SERVICIOS MARPOL - PONTEVEDRA

Pol. Ind. A Granxa, Parcela 5,
36475, O Porriño, Pontevedra
986 34 25 76

Edificio de Servicios Muelle Norte s/n,
Puerto de Marín, 36900, Marín, Pontevedra
986 88 46 09

SEDE OURENSE

SEDE LUGO

Pol. Ind. Pereiro de Aguiar, Parcela 14,
32792, Pereiro de Aguiar, Ourense
988 25 61 62

Pol. Ind. Os Acivros, Parcela B3,
27500, Chantada, Lugo
982 44 16 79

SEDE A CORUÑA

SEDE SALAMANCA

C/ Alfonso Senra 68 Bajo,
15680, Ordes, A Coruña
981 69 29 65

Pol. Ind. Montalvo III, C/ Segunda 6,
37008, Salamanca, Salamanca
923 13 10 15

SEDE ZAMORA

SEDE VALLADOLID

Ctra. Entrala, km 0.3,
49190, Morales del Vino, Zamora
980 56 91 19

Av. Lope de Vega 74,
47400, Medina del Campo, Valladolid
983 83 72 95

SEDE CENTRAL – MADRID
Paseo de la Castellana 259, Bloque D, Planta 50,
Edificio Torre Espacio, 28046, Madrid
915 55 09 04
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