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ASCIA EAS (estaciones y áreas de servicio) nace en 

1988 con la desregulación del mercado español de las 

estaciones de servicio.

Nuestra actividad inicial estuvo ligada al desembarco 

en España  de grandes compañías internacionales 

como Shell, Texaco, Agip y Conoco-Jet…, a las que 

acompañamos en sus primeros pasos en nuestro país.

El posterior fuerte aumento de estaciones de ASCIA llegó 

en respuesta tanto al importante crecimiento del parque 

automovilístico como a la aparición de un gran número de 

barrios nuevos en las principales ciudades españolas

La presencia de ASCIA, muy centrada en sus orígenes en 

la  promoción urbanística de nuevas estaciones, se ha ido 

enfocando con el tiempo en la construcción y operación 

de una red con personalidad propia que nos hace 

competir desde el ángulo de la amplitud de servicios y 

atención personalizada a nuestros clientes.

El futuro de nuestras estaciones pasa por una oferta 

diversificada de combustibles y suministro eléctrico  

para vehículos.

José A. Corchado 
Fundador y CEO



ASCIA EAS fue fundada en 1988 como 

“Urbanismo y Contratas SA” y se convierte 

en “ ASCIA EAS SA” en 2012, como sociedad 

perteneciente al Grupo ASCIA.

Actualmente nuestra red se compone de  

11 estaciones y áreas de servicio en Madrid, 

Cataluña, Cantabria y Aragón.

Ofrecemos atención personalizada a 

nuestros clientes a través de una oferta 

amplia de servicios  (combustibles, tienda, 

restaurante, lavado), y gracias a una política 

de abanderamiento con primeras marcas  

internacionales ( BP, SHELL. REPSOL). 

ASCIA EAS ha llegado a unos niveles estables 

de facturación (en 2017 23M€) y márgenes 

en línea con el promedio del sector. 

Estaciones

“Nuestro éxito en el sector de 
estaciones de servicios está 
basado en la creatividad e 
innovación permanente”



Cuidamos el 
medioambiente,
cuidamos de las 
personas

Apostamos  
por la transición 
energética
En Grupo ASCIA apostamos por las 
energías renovables como motores del 
cambio para un futuro con menos impacto 
medioambiental.

Nuestro proyecto en pasa por la 
instalación en las marquesinas de nuestras 
estaciones de servicios de paneles 
fotovoltaicos destinados al autoconsumo. 
Por otro lado instalamos puntos de 
recarga de coche eléctrico. Estamos 
presentes en la transición energética.

La generación fotovoltaica permite la 
producción directa de electricidad a 
partir de la radiación solar por medio de 

células solares y es una fuente de energía 
limpia que tiene entre otras las siguientes 
ventajas:

> Es renovable y no agota 
los recursos naturales

> No existe combustión en el proceso 
de generación de energía

> No utiliza el agua

> Es fiable y tiene 
mantenimiento mínimo

> No produce contaminación 
ambiental ni sonora



Carburantes Tienda
Cafetería y 

restaurantes
Lavado de 
vehículos

Mantenimiento 
del vehículo 

Otros 
servicios

Nuestros productos 

están avalados por 

marcas de primera 

línea ( BP, SHELL, 

REPSOL), son por 

tanto  de máxima 

calidad y garantizan 

un consumo óptimo 

reduciendo los costes 

de mantenimiento y 

alargando la vida del 

vehículo.

Oferta de productos para 

el mantenimiento de 

vehículo, así como prensa, 

productos de alimentación 

y de primera necesidad a 

precios  competitivos.

Deliciosa oferta 

diferenciada en cada 

estación permite 

descansar y reponer 

fuerzas en un ambiente 

agradable. En nuestras 

cocinas se usan productos 

de calidad a un precio 

asequible. Incluye wifi 

para nuestros clientes. 

Disponemos de área de 

lavado para su turismo, 

furgón, camión o moto.

Nuestros boxes de 

autoservicio cuentan con 

agua caliente y aclarado 

con agua filtrada por 

ósmosis.

Nuestras estaciones 

de servicios disponen 

de zona de aspirado y 

mantenimiento para el 

repaso y cuidado final 

del interior del turismo y 

el motor.

Todo ello con productos 

de máxima calidad que 

garantizar el cuidado de 

su vehículo.

Disponemos de 

dispenasadores con 

aditivos especiales 

para vehículos diésel 

(Ad Blue), así como 

de postes de recarga 

eléctrica en las zonas 

urbanas.

“Nuestras 
principales líneas 
de negocio son”

LÍNEAS DE NEGOCIO >>



ASCIA EAS ha demostrado 

una gran solidez y solvencia 

al cumplir con  sus objetivos 

financieros a pesar de la crisis de 

consumo de los años 2011-2016. 

Este logro es en gran medida 

el resultado de un ejercicio de 

segmentación de la demanda 

seguida de una selección y 

fidelización de clientes. 

>> ASCIA consiguió minimizar la 

reducción de ventas de combustible 

motivada por disminución de consumo 

y gran aumento del número de 

competidores.

>> Menor exposición a la competencia 

en precios muy agresiva, a través de 

ampliar nuestra oferta comercial y la 

profundización en la fidelización de 

nuestros clientes.

>> Contención de gastos operativos y 

optimización de procesos a través de 

una fuerte inversión en I.T.

“Con la cercanía de la sociedad de 
nuetro grupo Ascia Ingeniería SL,  
disponemos de medios propios  
de diseño e ingeniería”

SOLIDEZ Y SOLVENCIA 
>>

COMPARATIVA  EBITDA Y VENTA DE LITROS DE COMBUSTIBLE 

 Nuestra evolución de ventas (ltros de combustible al año) ha seguido 
la senda del promedio del sector,

 Nuestra evolución del EBITDA es fruto de los esfuerzos realizados.
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“Amplia presencia 
geográfica, nos 
adaptamos al 
entorno”

NUESTRA RED >>

EL CAMPÓN

C/ Escobedo, 122
Villafufre. Cantabria

LA ALMUNIA

Ctra. Nac. II, km. 277
Calatorao. Zaragoza

MONTORNÉS

C/ Carles Riba, esq. Avda. 
Riu Mogent
Montornés del Vallés. 
BarcelonaESTACIÓN DE  

LAVADO A PRESIÓN

Ctra. Fuencarral-Alcobendas
Alcobendas. Madrid

LA FIRA

C/ Botánica, 21
Hospitalet de Llobregat.
BarcelonaÓPTIMA

Ctra. M-841, km 0+700
Pinto. Madrid

LA BASTIDA

Sector W. Pol. Industrial  
La Bastida, parcela 2
Rubí. BarcelonaOLÍMPICA

C/ Fraguas, 1
Alcorcón. Madrid

LA RIERA

C/ Fed. Montseny esq. Apel 
les Mestres
El Prat de Llobregat.
Barcelona

ISCHADIA

C/Álamo, 49
Ciempozuelos. Madrid

LA FORTUNA

C/ Fortuna, 34
Hospitalet de Llobregat.
Barcelona

CASARRUBIOS

Ctra. Nacional V, km 
37,550
Casarrubios del Monte. 
Toledo



QUÉ NOS DIFERENCIA

 » Ventajas de pertenecer a  
grupo de ingeniería y energía

 » Ingeniería de desarrollo propia

 » Diseño propio en búsqueda 
de optimización de CAPEX y 
OPEX

 » Capacidad para adaptar 
nuestros equipos a los de 
nuestros socios de proyecto

Capacidades 
técnicas y de 
gestión

 » Geográfica: Presencia en 
principales mercados españoles

 » Histórica: Presentes en el 
mercado de las EESS desde 
1989. Nos ha permitido 
adaptarnos a la evolución de 
la demanda y las exigencias 
legislativas técnicas, de 
seguridad, etc…

 » Conocimiento detallado de 
nuestras instalaciones: Hemos 
desarrollado todas las estaciones 
que operamos

 » Variedad: Estaciones urbanas 
de carretera y en polígonos 
industriales

Experiencia 
acumulada

 » Capacidades de ingeniería de 
diseño conceptual

 » Capacidades de gestión de 
proyecto y obra

 » Capacidad de operación SVP y 
del parque (AM)

 » Principio de la gestión activa 
de los costes y plazos de todos 
nuestros proyectos

Capacidades 
clave

 » Oferta múltiple de combustibles, 
restauración, tienda de 
conveniencia, lavado y 
entretenimiento de vehículos.

 » Servicio atendido con amplio 
horario de apertura

 » Calidad de productos garantizados 
por marcas de primer nivel (BP, 
SHELL, REPSOL)

Apuesta decidida 
por el servicio al 
cliente

Apostamos por 
energías limpias
En el grupo ASCIA apostamos por las energías 
renovables como motores del cambio para 
un futuro sin impacto medioambiental. Por 
eso estamos invirtiendo en instalar las placas 
fotovoltaicas sobre marquesinas de nuestras 
estaciones de servicios.



Calle Menéndez Pidal nº 43
Edificio B - 2ª planta
28036 - Madrid
Tel.: +34 91 556 28 66
Fax: +34 91 597 21 39

info@grupoascia.es
www.grupoascia.com


