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COMERCIALIZACIÓN AL POR 
MENOR DEL COMBUSTIBLE DE 

AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA: DEL 
MONOPOLIO AL OLIGOPOLIO

En los comienzos del siglo XX, en España, ni existía un gran parque automovilístico ni un gran 
desarrollo industrial que demandasen grandes cantidades de productos petrolíferos. Por 
ello, los combustibles y carburantes que se comercializaban se importaban de países en los 

La política arancelaria existente en España ejercía 

este hecho, junto a lo reducido del mercado en esos 
-

-
tadores adquirían en el exterior productos intermedios 

-
prendido entre 1900 y 1927, como consecuencia del 

-

-
ductos petrolíferos.

de 28 de junio de 1927, se establece en España el 

-
tos petrolíferos. Para administrar el Monopolio, se crea 
CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio del 

-

petrolíferos en España.

-

como consecuencia de su régimen político (la dictadu-

un Patronato, dependiente del Ministerio de Hacienda, 

Gasolina (Ley 22 de julio de 1939 y sus normas com-

vacantes de agentes de surtidores de CAMPSA a los 
mutilados de guerra y el resto a excombatientes, que-

concesiones. Está claro que desde ese momento las 
-

afín al régimen.

que establece el Primer Reglamento para la venta de 
-

caciones para adaptarse a los requisitos del mercado 
-
-
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de la iniciativa privada, para lo que se ampliaban los 

por herencia.

-
tor petrolero, de cara al ingreso de España en la CEE, 

-
-

ra controlada en todos los aspectos por el Estado, re-
diseñando el sector para que cumpla los estándares 

-

-

y 1992. 

sector petrolero. Desde este momento:

• se eliminan las distinciones entre red concesional 
y red paralela, las Estaciones de Servicio tendrán 
libertad para elegir suministrador.

• 

se limitará a actividades de logística, siendo ti-
tular de la única red de oleoductos existente en 
España.

LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, GRUPO 
CLH

La actual Compañía Logística de Hidrocarburos, 
CLH S.A., tiene más de 80 años de historia, ya que 

-
ciales de la antigua Compañía Arrendataria del 

-
-

distinguir tres etapas claramente diferenciadas.

: La Compañía Arrendataria 

-

Islas Canarias y los territorios de soberanía de Áfri-
-

nes industriales de todas clases, el almacenaje, la 

líquidos y sus derivados, esto es, el ciclo comple-

-

B. SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ / Mª M. DEL CORO FERNÁNDEZ-FEAL

CUADRO 1
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL  REGLAMENTO PARA EL SUMINISTRO Y VENTA DE CARBURANTES Y 

COMBUSTIBLES OBJETO DEL MONOPOLIO DEL PETRÓLEO

FECHA ORGANISMO RANGO CORRESPONDE A

Mº de Hacienda Orden Reglamento

Mº de Hacienda Orden Reglamento

Mº de Hacienda Orden

Mº de Hacienda Orden

Mº de Hacienda Orden

Mº de Hacienda Orden

Mº de Hacienda Orden

Mº de Hacienda Orden

Mº de Hacienda Orden Reglamento
Nueva vigencia

Mº de Hacienda Orden Reglamento

Mº de Hacienda Orden

Sentencia del Tribunal 
Supremo

Anulado

    Fuente: www.cne.es
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otorgada por el Gobierno.

En sus orígenes, CAMPSA fue una empresa mixta 

: La entrada de España en 

hitos principales fueron el Protocolo de 1983 y la Ley 

participada mayoritariamente por las empresas re-

de los activos comerciales de CAMPSA a favor de 

-

los productos petrolíferos, entre otras las de trans-
porte y almacenamiento.

: Como consecuencia de la 

-

enero de 1993 simultáneamente con la entrada en 
-

trolero.

La Compañía Logística de Hidrocarburos es la em-
presa líder de transporte y almacenamiento de 
productos petrolíferos en el mercado español. La 

-
rantes y combustibles líquidos de un modo conti-

La principal actividad de CLH es el almacenamien-
-

ros en todo el territorio peninsular y las islas Baleares, 
garantizando además el libre acceso de terceros 
a su sistema logístico. En la actualidad, CLH tiene 
concertados contratos de servicios logísticos para 

parte de los operadores que actúan en España y 
compite con más de una decena de compañías 
logísticas que prestan servicio de almacenamiento 
y transporte en el mercado español. 

COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR: ESTACIONES DE 
SERVICIO (EE.SS.)

Mientras los  se hacían cada vez más po-
pulares, la necesidad de Estaciones de Servicio fue en 

-
Henry Ford

consumidores pudieran acceder a autos a un precio 

en una demanda mayor de Estaciones de Servicio.

En España, el primer tercio del siglo XX es un período 
de crecimiento muy notable motivado por el auge del 
sector industrial, aunque dentro de un marco de fuerte 

-
tico tuvo el primer despegue. 

año no estuvo ya nunca por debajo de 10.000 (salvo 
-

-
-
-

paña un aumento paralelo en el consumo de gasolina. 

GRÁFICO 1
ESQUEMA BÁSICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

CUADRO 2
AUTOMÓVILES MATRICULADOS ANUALMENTE  

Y PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN ESPAÑA EN EL 
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Años Matrícula anual Parque automovilístico

98

127.970
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grandes productores internacionales, entre los que des-
taca la «Standar Oil», copaban importantes segmentos 

-

-
ñía Surtidora de Gasolina «Uribe S.A.». Según Grandel 

gasolina, mientras que en Francia había unos 20.000.

• 
logística de productos petrolíferos y controlaba la 
red de Estaciones de Servicio mientras CAMPSA 
administraba el sistema nacional de transporte. 

• -
cado doméstico eran vendidos al Estado y reven-
didos por el mismo a través de CAMPSA a la red 
concesional de Estaciones de Servicio.

• 

Los precios de los productos petrolíferos seguían 
-

tado.

, 
de cara al ingreso de España en la CEE, contempla 

la totalidad de los bienes y derechos afectados por 

entre los que se incluyen la red nacional de transporte 
y logística, así como las existencias de productos pe-
trolíferos y se establece que todas las concesiones de 
Estaciones de Servicio reviertan a CAMPSA a su venci-
miento, con lo que CAMPSA se convierte en titular de 
Estaciones de Servicio.

-
-
-

la concesional (que únicamente podía comercializar 

que cualquier empresa de la CEE que quiera pueda 
distribuir,  al por menor y libremente, productos petro-

1987.

-

-

-
-

bertura del suministro en todo el territorio nacional. Así, 
-

dujeron las distancias mínimas entre instalaciones que 
regían hasta el momento.

-
cia el 1 de enero de 1992 elimina las distinciones entre 
red concesional y red paralela, a partir de este momen-
to las Estaciones de Servicio tendrán libertad para elegir 

-
-

trolero. Esta Ley dio un nuevo empuje a la venta al por 
menor de productos petrolíferos y las sucesivas regula-
ciones revolucionaron a la vez que hicieron evolucionar 
al mundo de las Estaciones de Servicio.

Sector Petrolero, establece que las actividades petrolífe-
ras pueden ser realizadas libremente por quienes cum-
plan las condiciones y requisitos establecidos en ella y 
en las demás disposiciones aplicables. Respecto de la 

petrolíferos en instalaciones de venta al público el artícu-
-

se en instalaciones previamente autorizadas para desa-
rrollar esta actividad y en las condiciones establecidas 
reglamentariamente.

-

febrero, entre instalaciones de venta al público, hizo 
-

por una nueva norma que, respondiendo a lo dispuesto 

del Sector Petrolero, regulase las condiciones de la dis-

público, ya no centradas en el cumplimiento del régi-
men de distancias entre los mismos.

El nuevo Reglamento responde a los principios esen-
ciales del hasta ahora vigente, adaptados a la Ley 

previsto en el mismo, autorice las instalaciones situadas 
en su territorio. No obstante, el Registro de Instalaciones 

-

mantiene a los exclusivos efectos de facilitar el ejercicio 
de las competencias que a dicho Departamento co-
rresponden en la materia.

-
cían a CAMPSA o CEPSA, las actividades para el sumi-
nistro y venta de carburantes objeto del Monopolio del 

del Estado y el mercado permanecía cautivo. 

-
cia entre los distintos operadores o petroleras para con-
trolar el mercado dando lugar a distintos modelos de 
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ido evolucionando con el tiempo.   Todos coexisten en 

sus propias características y todos compiten entre sí.

Gasolineras, modelos de negocio

-
burantes en Estaciones de Servicio compiten distintos 

con los operadores al por mayor que las suministran, ya 

punto de venta y por tanto su forma de competir por 

de gasolineras libres y abanderadas (COCO, DOCO, 

la propiedad de

• Libres.
-

mente. La libertad de suministro facilita al empresa-
rio la compra del carburante a diferentes suminis-

de las condiciones de cada momento.

• 
-

nistro. Se dividen en:

• B.1. COCO (Company Owned – Company 

Este tipo de estaciones son las llamadas pro-
pias de la petrolera, en la cual ellos son dueños 

• B.2. DOCO (Dealer Owned – Company Ope-

a la petrolera a través de un contrato de arren-

•  Son gestionadas 
-

rantes (denominadas habitualmente como «ges-

con operadores petroleros que implican el aban-
-

rativa de la marca del suministrador. Se dividen en:

• 

que a su vez es quien la explota, tienen la ima-
gen de la petrolera con quien mantienen un 
contrato de suministro en exclusiva, acordan-

gastos.

• C.2. CODO (Company Owned – Dealer Ope-

-

la a un tercero que es el que la gestiona me-
diante un contrato de imagen y suministro en 
exclusiva.

También ha aparecido en el mercado una nueva 
modalidad de Estaciones de Servicio que se están ins-
talando cada vez más, son las llamadas gasolineras o 
Estaciones de Servicio desatendidas o fantasma. Sue-
len estar ubicadas en carreteras nacionales con poca 

-
dad para instalar una normal, además de estar ubica-

-
lan en cooperativas que se suministran ellas mismas y 
polígonos industriales. Estas estaciones fantasmas son 
como un cajero en el que primero pagas y luego te 

última tecnología.

Este tipo de Estaciones de Servicio ha encontrado un sitio 
y proliferado gracias a precios mucho más competitivos 

-
yoría del territorio nacional. Tomando como referencia: 

se encuentren absolutamente desatendidas. Baleares 

-

a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la 
-

jeto de mejorar las condiciones de seguridad de este 
tipo de Estaciones de Servicio y prevenir riesgos.

Estaciones de Servicio en Galicia

-
tro, gasolineras o como ahora las conocemos: Estacio-
nes de Servicio, en nada parecidas a lo que actualmen-
te asociamos con este tipo de establecimiento, dado 
que únicamente había en ellas surtidores de combus-
tible y funcionaban prácticamente como un estanco, 

CAMPSA y distribuidas por provincias como se indica en 
el cuadro 3.

TOTAL ANTES 
DE 

1975 (1

A 
CORUÑA

LUGO OURENSE PONTEVEDRA

232 70

CUADRO 3
NÚMERO DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN EN GALICIA 
POR PROVINCIA ANTES DE 1975

    (1 estos datos incluyen también a las unidades de servicio
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Hasta ese momento nos encontramos con un modelo 
de negocio totalmente cautivo, controlado por el Esta-
do y con la peculiaridad del modo en que se había 

En Galicia, los datos que se han manejado para la rea-

sufrida por el número de altas en Estaciones de Servicio 

-
tura de nuevas instalaciones en un sistema en el que 
las propias características del sector habían propiciado 
escasas nuevas incorporaciones  en los años previos al 

-

con un crecimiento bastante menor y marcado por el 
tipo de modelo de negocio con el que trabaja cada 

-
mero de ellas que pertenecen a las propias petroleras 

hecho que el mercado, a juicio de no pocas opiniones, 
haya pasado de un Monopolio a un Oligopolio.

En Galicia, las Estaciones de Servicio han proliferado en 
-

dos, la mayor densidad de Estaciones y Unidades de 
Servicio se encuentra en las provincias de la costa at-
lántica, A Coruña y Pontevedra,  más industrializadas y 
donde se encuentra concentrada la mayor parte de 

abiertas entre las provincias de A Coruña y Pontevedra 

En Galicia, las bajas de establecimientos al por menor 
de productos petrolíferos registradas han sido mínimas 
por no decir testimoniales, hemos constatado única-
mente 12, lo que demuestra que este es un tipo de 

tremendamente protegido  y muy encorsetado, ha re-
sistido bien en los últimos años tanto a los vaivenes del 

desde 2007, como a las nuevas exigencias del mismo.

El incremento en el número de EE.SS. en España fue es-
pecialmente pronunciado entre los años 1992 y 2000, 

-

-

Respecto al mismo periodo: 1992-2010, la tendencia 

es totalmente contraria a la de los países europeos de 

GRÁFICO 2
Nº DE ALTAS EN ESTACIONES DE SERVICIO EN GALICIA, 1975-2010

GALICIA
PERIODO 
DE TIEMPO

Nº DE ALTAS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO

A 
CORUÑA

LUGO OURENSE
PONTE-
VEDRA

232
ANTES DE 
1975

70

1975-2010 180 122

CUADRO 4
Nº DE ALTAS DE EE.SS. EN GALICIA POR 

PROVINCIA / PERIODO DE TIEMPO
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OPERADORES  DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Un distribuidor al por menor mediante suministros direc-

-
sona física o jurídica autorizada para desarrollar en todo 

-
cional, de intercambios intracomunitarios o de importa-

por menor mediante suministros directos e instalaciones 

-

GRÁFICO 3
Nº DE ALTAS DE ESTACIONES DE SERVICIO POR PROVINCIA, 1975-2010

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DE Nº DE EE.SS. EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UE, AOP



126 >Ei409

B. SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ / Mª M. DEL CORO FERNÁNDEZ-FEAL

plimiento de las condiciones que establece para dichas 

de las establecidas en el Estatuto.

-
dos de productos petrolíferos en España son miembros 

de miembro se obtiene automáticamente en el mismo 
momento en que se obtiene la licencia administrativa 
correspondiente. 

entidades de las que 108 eran Operadores autorizados 
a distribuir al por mayor productos petrolíferos, pero no 
todas operaban en todo el territorio nacional. Destacan 
los grupos REPSOL, CEPSA, BP, GALP y DISA

Operadores en el Mercado gallego

-
námico, los datos con los que realizamos este estudio 
se realizan en base al año 2010 pero, desde el 2007, se 
observa que las marcas independientes y operadores 
no integrados, los hipermercados y las cooperativas con 
venta al público han ganado cuota de mercado a cos-
ta de los operadores integrados tradicionales, tanto en 
número de puntos de venta, como en sus volúmenes 

De las aproximadamente 10.238 Estaciones de Servicio 

-

e Minas, de la Consellería de Economía e Industria de la 

GRÁFICO 5
ABANDERAMIENTOS EN EE.SS. ESPAÑOLAS - 2010

 

  
 

 

 

      

PROVINCIA
OPERADOR

REPSOL CEPSA GALP OTROS INDEP.

CORUÑA 88 17 33

LUGO 19 12 20

OURENSE 17 7 8 27

PONTEVE-
DRA

79 22 13 23

GALICIA 263 107 41 76 136

CUADRO 5
NÚMERO DE EE.SS. EN FUNCIÓN DEL 

OPERADOR POR PROVINCIA

CUADRO 6
PORCENTAJE DE MERCADO DE LOS DISTINTOS 
OPERADORES QUE DISTRIBUYEN EN GALICIA 

POR PROVINCIA

ZONA 
GEOGRÁFICA

RATIOS %

REPSOL CEPSA GALP OTRAS INDEP.

A CORUÑA 37 20 7 22

LUGO 17 10 17

OURENSE 38 18 7 8 28

PONTEVEDRA 13 8 13 20

GALICIA 17 7 12 22
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Los Operadores que dominan el mercado de distribu-

REPSOL, CEPSA y GALP, entre los tres tienen una cuota 

Servicio no tienen ningún vínculo con alguna petrolera 

Si comparamos el dominio de las mismas petroleras 
sobre las Estaciones de Servicio ubicadas en el resto 

el porcentaje de Estaciones de Servicio operadas por 
cada una de ellas es muy similar a los encontrados con 

Los datos también demuestran que en los últimos años 
el modelo de negocio ha cambiado, se ha incre-
mentado la tendencia hacia el autoservicio y ha au-

GRÁFICO 6
PORCENTAJE DE EE.SS. SEGÚN EL OPERADOR EN GALICIA, 2010

GRÁFICO 7
PREVALENCIA DE OPERADORES DE EE.SS. EN EL MERCADO GALLEGO

REPSOL 42%

CEPSA 17%

GALP 7%

OTRAS 12%

INDEP. 22%

0

20

40

60

80

100
CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

REPSOL CEPSA GALP OTROS INDEP

CUADRO 7
INFLUENCIA DE OPERADORES, ESPAÑA VERSUS 

GALICIA, 2010

ZONA 
GEOGRÁFICA

RATIOS %

REPSOL CEPSA GALP OTRAS INDEP.

ESPAÑA 39 7

GALICIA 17 7 12 22
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establecimientos que suelen ofrecer descuentos y pro-
mociones asociadas al consumo de combustible en 

cada vez tendrán una mayor cuota en el mercado de 
venta al por menor de combustibles tanto en Galicia 
como en el resto del territorio nacional.

utilizará para su abastecimiento, por lo que para en-
tender y valorar los datos debemos conocer el mo-
delo de negocio bajo el que operan cada una de 
las Estaciones de Servicio instaladas en Galicia, por 
otra parte idéntico al de las instaladas en el resto 
del territorio nacional. Destaca el porcentaje de Esta-

se gestiona de forma independiente sin las obliga-
ciones que implica el estar ligado a una petrolera 
pero también sin el soporte comercial que facilita 
la misma.

Otro modelo de negocio que ha cobrado auge en 
los últimos tiempos son las  Estaciones de Servicio 
«desatendidas» o «low cost» -
gocio permite abaratar precios a costa de abaratar 

que aún son pocas aunque ya algunas grandes pe-
troleras se han hecho eco de este tipo de negocio: 
REPSOL ha abierto Estaciones de Servicio automa-

presencia es aún testimonial, pero hace años que 
son una realidad en el resto de Europa, en países 

en Dinamarca, Finlandia, Suecia y Suiza superan el 

CONCLUSIONES

En España, el Sector Petrolero siempre ha estado 
bajo el punto de mira de las autoridades de com-

-
res en los que incidían en la falta de competencia 
de un mercado en el que tres compañías, Repsol, 

escenario propiciaba, según estos organismos, una 

precios consiguiendo así incrementar sus márgenes. 
Además, los mejores puntos de venta están copados 
por estas compañías a través de contratos de larga 

presencia de nuevos operadores en el mercado.

-

Petrolero ha conducido a un Oligopolio que eviden-
temente perjudica el interés general. El gobierno 

-
-

miento de nuevos modelos de negocio.

Los últimos datos manejados demuestran que el núme-
ro de Estaciones de Servicio no vinculadas a los opera-
dores integrados no ha dejado de crecer en los últimos 

-
cados, aunque su cuota de mercado por número de 
puntos de venta sea pequeña, su cuota de mercado 
por volumen de ventas ha aumentado considerable-
mente durante la crisis, llegando a alcanzar una cuota 

-
fesionales, lo que equivale a situar a este formato de 

español en cuota de mercado.

precios, los informes de la CNC y la CNE recomenda-
ban abrir más Estaciones de Servicio en hipermercados, 

los contratos de suministro en exclusiva y prohibir que 
las petroleras recomienden los precios a sus asociados. 

Pues bien, el Gobierno ha seguido estas recomenda-

de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y 
-

octubre, del Sector de Hidrocarburos entre otras las si-
guientes medidas:

• 
contrato máximo de un año prorrogable hasta 

-
tende reforzar la competencia entre las petroleras 
para conquistar gasolineras. 

• Las petroleras con una cuota de mercado supe-

contratos (afecta a Repsol, fundamentalmente y 

• 
indirectamente los precios de los combustibles. 

-
-

gasolineras seguidas de un mismo operador a lo largo 
de una carretera.

NOTAS

elaboradas por el R.A.C.E., y las Estadísticas del Co-
mercio Exterior para el período anterior a la Guerra 
Civil (ya que en estos años los vehículos matriculados 

-

-
nes del Ministerio de Obras Públicas.

-
ductos Petrolíferos

-
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