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Mejores resultados
Nuestra cifra de negocio alcanzó los 620 millones de euros de importe neto con un resultado consolidado de 
explotación de casi 5 millones de euros y un beneficio neto superior a los 2 millones de euros.

Más rentables
Respecto a 2018 hemos duplicado la cifra de negocio, así como el EBITDA consolidado, alcanzando una 
rentabilidad financiera del 20,36%.

Mayor cobertura
Nuestras operaciones cubrieron el 90% del territorio nacional, incrementando nuestra presencia en el Sur de la 
Península y Levante y siendo referencia para el almacenamiento en Cartagena y Málaga. 

Más servicio
En 2019 hemos dado servicio a más de 400 clientes, realizado más de 900 operaciones mensuales de 
aprovisionamiento y el equivalente a 90.000 repostajes de vehículos.

Más valor
Aportamos valor al sector con mayores esfuerzos en la comercialización, el desarrollo de Buran Red con la 
incorporación de nuevas estaciones de servicio y la adquisición de las terminales de almacenamiento TANCAR 
(Cartagena) y ODT (Málaga).

Mayor compromiso
Estamos comprometidos con la sostenibilidad, integrando los desafíos globales en nuestra política corporativa 
con una clara apuesta por la evolución hacia energías alternativas y de bajo impacto medioambiental.

Buran Energy
Logros 2019
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La energía nos impulsa
Vivimos un momento crucial. La crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19, de la que aún no sabemos sus futuras consecuencias 
económicas y sociales en detalle, se suma al desafío 
medioambiental vinculado a los objetivos de descarbonización 
del modelo energético y la reducción de los gases de efecto 
invernadero (GEI) en el horizonte 2050.

Y es, sin embargo, un momento de grandes oportunidades. 

A nivel global, es el momento de la energía como factor 
determinante en el impulso del desarrollo económico, la lucha 
contra la desigualdad y la protección del medioambiente, entre 
otros.  

Y a nivel particular, para el Grupo Buran Energy el 2019 ha sido una 
gran oportunidad, y sigue siéndolo en el actual, para consolidar 
nuestro negocio como actor en expansión en el sector energético 
al tiempo que evolucionamos hacia un modelo de negocio más 
completo y diversificado. 

De esta manera, tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas con los que estamos firmemente 
alineados y comprometidos, específicamente los relacionados 
con garantizar una energía asequible y no contaminante a través 
de la innovación y la colaboración, trabajamos en el desarrollo 
de nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno verde, 
apostamos por la movilidad eléctrica y por la gestión de masas 
forestales como elemento clave en la captura de CO2 y en el 
desarrollo económico de las áreas rurales.

Con la combinación de nuestras actividades actuales y la evolución 
hacia nuevas áreas de negocio, estamos seguros de impulsar los 
proyectos de nuestros clientes hacia las metas más ambiciosas. 

Ramón Carrasco Ferrer
Presidente de Buran Energy
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La creación de valor, la base de nuestra consolidación

El año 2019 ha sido muy especial para nosotros. 
Me siento muy orgulloso de culminar el ejercicio 
con este Informe Anual que le invita a conocer de 
cerca nuestros compromisos y valores así como 
proporciona las claves de nuestros proyectos y los 
resultados logrados durante 2019. 

La energía es esencial para el día a día de 
todos nosotros. Buran Energy ha asumido 
el desafío de aportar valor al sector y a la 
sociedad consolidándose como experta en la 
comercialización, almacenamiento y distribución de 
energía que hace posible el desarrollo económico, 
el funcionamiento de la industria, el progreso 
tecnológico y posibilita múltiples aplicaciones que 
redundan en una mejor calidad de vida. 

Buran Energy es un grupo empresarial integrado 
por Buran Operadora, distribución al por mayor 
de Gasóleos, Gasolinas y Biodiesel, Buran Red, red 
de Estaciones de Servicio, Buran Infraestructuras, 
terminales de almacenamiento en Cartagena y 
Málaga, y, con nuestra reciente participación, 
Perfecta Energía, soluciones de energía solar para 
el autoconsumo. 

A nivel global, en 2019 hemos alcanzado un 
volumen de negocio superior a los 600 millones 
de euros gracias a una cartera que asciende a más 
de 1.000 clientes, logrando un beneficio antes de 
impuestos superior a los 2 millones de euros, con un 
EBITDA en el entorno del sector. Estos resultados 
testimonian una incuestionable rentabilidad de 
nuestro modelo de negocio, con un significativo 

crecimiento de nuestra operativa y una adecuada 
liquidez que se sustenta en el acceso a fuentes de 
financiación. 

Pero estas magnitudes económicas no serían 
posibles sin el excelente trabajo y compromiso de 
cada una de las personas que trabajan en el grupo: 
la verdadera energía que impulsa a Buran Energy. 
Nuestro equipo de profesionales se ha enfrentado 
durante estos años a retos difíciles y a un desarrollo 
que nos ha llevado en pocos años a ser identificados 
en el mercado como un grupo fuerte, reconocido 
por nuestros clientes y accionistas, con solvencia 
económica y con una clara vocación de futuro. 

Desde Buran Energy es nuestro firme compromiso 
trabajar día a día para aportar valor a la sociedad y 
construir un futuro más sostenible. 

Y en este momento de nuestra trayectoria, también 
queremos mirar optimistas al futuro. Tenemos 
el firme propósito de que no existan fronteras a 
nuestro proyecto. De esta manera, en los próximos 
años aspiramos a hacer tangible nuestra expansión 
a otros mercados internacionales. 

Por último, en nombre del Comité de Dirección, 
quiero agradecer a nuestros socios, clientes, 
accionistas y autoridades, su confianza, apoyo 
y compromiso. El trabajo en equipo es la mejor 
manera de asegurar el éxito. 

Confiamos en la energía de todos para hacerlo 
posible. 

José Santos Valverde 
CEO de Buran Energy 
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La energía
nos impulsa
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Así somos

La energía mueve el mundo
En Buran Energy trabajamos para hacer que nuestras soluciones de energía impulsen los esfuerzos de 
nuestros clientes hacia sus metas.

Creamos valor para las personas a través de la energía.
Estamos presentes en las etapas clave de la cadena de valor generando, comercializando, almacenando 
y distribuyendo soluciones de energía que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes, 
estableciendo un modelo de gestión eficaz orientado a la excelencia.

Nuestro objetivo: reducir el impacto, aumentar la contribución.
No hay un desafío mayor en las próximas décadas que el reto energético. En Buran Energy no solo 
somos conscientes del desafío sino que estamos comprometidos en proporcionar en el futuro inmediato 
las soluciones de energía más respetuosas con el medioambiente a los hogares, vehículos y lugares de 
trabajo de nuestros clientes y contribuir de esta manera al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 
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Así somos

Misión Visión Valores

Proporcionar la energía que impulsa los sueños 
de las personas y mejora su hábitat.

Convertirnos en uno de los actores energéticos 
globales de referencia mediante la implantación 
de soluciones innovadoras y sostenibles aplicando 
criterios exigentes de eficiencia y buen gobierno. 

• Perseguimos un impacto positivo en la 
sociedad y nos comprometemos con las 
personas.

• Contribuimos activamente a la mejora del 
medioambiente y a la transición energética.

• Nos adaptamos al cambio e innovamos con 
soluciones que lo protagonicen.

• Fomentamos la excelencia en el servicio y la 
ética y la transparencia en la gestión.

• Trabajamos con espíritu de colaboración y 
apostamos por las alianzas como modelo 
para la creación de valor.

Nuestra razón de ser 



Ramón Carrasco

Antonio J. Durán López 

José Santos Valverde

José Santos García 

Socio y Presidente de Buran Energy

Socio y COO de Buran Energy 

Socio y CEO de Buran Energy 

Socio, Secretario del Consejo y Director 
Jurídico de Buran Energy 

Así somos
Equipo directivo

10 BURAN ENERGY Informe anual 2019 

Buran Energy
Resum

en ejecutivo
Equipo

El Grupo
Estructura e hitos

Áreas de negocio
Sostenibilidad

Glosario

A lo largo de su dilata experiencia 
internacional de más de 20 
años, ha ocupado cargos de alta 
responsabilidad en organizaciones 
líderes de la industria de la Energía 
y el Trading. 
Licenciado en doble grado de 
Administración, Dirección de 
Empresas y Económicas por ICADE. 
Ponente habitual en conferencias y 
foros internacionales de energía.

Es el encargado del desarrollo de 
nuevos proyectos e infraestructuras. 
En colaboración con Ramón 
Carrasco y José Santos desarrolla 
las políticas financieras de la 
empresa. 
Cuenta con experiencia en 
los sectores tecnológicos, 
automovilístico y real state, entre 
otros. 

Ha desempeñado funciones en el 
Departamento Financiero en el área 
de Energía en Abengoa S.A., estando 
integrado en el departamento de 
auditoría interna y control de las 
filiales en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y 
Argentina.  
Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Sevilla y Máster en 
Value Investing por la Universidad 
Francisco Marroquín, ha cursado 
además un Programa de Alta Dirección 
en el Instituto de Empresa (IE).

Letrado en ejercicio y actual 
Secretario y Consejero del Consejo 
de Administración del Grupo y de sus 
filiales. Jefe del Área de Compliance 
de la compañía y representante fiscal 
de la empresa. 
En su extensa experiencia profesional 
ha desempeñado diversos puestos 
vinculados al Derecho Empresarial. 
MBA por el Instituto Internacional San 
Telmo de Sevilla en Administración y 
Dirección de Empresas. 



David Amor Sergio Seijas Siro Talarewitz Concha García 
Moreno 

Alejandro García 
GómezDirector de Recursos 

Humanos de Buran 
Energy 

Director Financiero de 
Buran Energy 

Director IT de Buran 
Energy Responsable de 

Compliance de Buran 
Energy 

Director de 
Sostenibilidad y 
Comunicación de 
Buran Energy 

Su experiencia abarca distintos 
sectores profesionales, incluyendo 
telecomunicaciones, sector servicios e 
industria. Inició su andadura profesional 
en la gestión de personal en Grupo Zener 
y Azz Hoteles le dio la oportunidad 
de desarrollar el primer proyecto de 
Implantación de gestión Integral de 
Recursos Humanos. Diplomado en 
Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Valladolid y Máster Universitario en 
Dirección de Recursos Humanos por la 
Universidad Camilo José Cela. 

Responsable del Departamento de 
Administración en todas sus áreas y el 
posicionamiento financiero del Grupo 
con las diferentes entidades de crédito 
bancarias y no bancarias. 

Cuenta con una dilatada experiencia de 
más de 10 años como CFO en el sector de 
la Construcción, Prevención, Consultoría, 
Hotelero e Hidrocarburos. 

Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Carlos III 
de Madrid en el año 2007. 

Responsable de la definición e 
implementación de la estrategia 
tecnológica de la compañía, así como la 
supervisión de la ejecución de proyectos, 
organización de la consultoría y 
evaluación de nuevos activos industriales 
del grupo. 

Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector IT.

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Responsable del proceso de implantación 
del Sistema de Compliance de la 
Organización. 

Con amplia experiencia en administración 
y dirección de empresas, se incorporó a 
Buran Energy en 2017. 

Doble Licenciada en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas. 

Responsable de la política de 
Sostenibilidad 

Cuenta con más de 25 años de 
experiencia internacional en el campo 
de la sostenibilidad, durante los cuales 
ha liderado diferentes proyectos 
relacionados con las energías renovables, 
la eficiencia energética o la gestión de 
residuos, entre otros. 

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por ICADE, MBA Executive 
por el IE Business School y profesor en el 
Start Up Lab del Instituto de Empresa y 
en la Universidad Francisco de Vitoria.
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Alberto Martínez 
Moreno 

Director Comercial de 
Buran Operadora 

Responsable de las operaciones 
comerciales de Buran Operadora.

Su trayectoria profesional ha estado 
ligada al sector de los hidrocarburos, 
comenzó en Saroil, posteriormente Saras 
tras la fusión con Continental Oil, donde 
consolidó una experiencia de más de 
12 años, pasando posteriormente por 
empresas como Petroeuropa hasta su 
incorporación en Buran en el año 2018. 

Finalizada su formación oficial, 
Alberto ha realizado diversos cursos 
complementarios los cuales engloban 
temáticas como gestión de equipos, 
estudios de mercados y técnicas de 
ventas.

Juan Mª de Egaña 
Director de 
Operaciones y 
Logística de Buran 
Operadora 

Con una dilatada carrera en marketing y 
gestión comercial, ha ocupado puestos de 
gran responsabilidad en Chevrolet, Auto 
RentIberia, Hyundai Motor España o MGO. 

Licenciado en Gestión Comercial 
y Marketing por ESIC, Técnico en 
Comercio Exterior y Máster en Dirección 
y Administración de Empresas por el 
Instituto de Empresa. 

Agustín Silva 
COO de Buran 
Infraestructuras 

Empezó su trayectoria laboral en Forestal 
del Atlántico y en Maxam, desde donde 
coordinó el mercado de Asia Central y 
Norte de África, y dirigió posteriormente 
el mercado de Bolivia. A continuación, 
se incorporó a Vopak donde asumió 
la dirección de Algeciras y Panamá. 
Tras once años en la compañía, dio el 
salto a Malta con Reganosa, hasta su 
incorporación a Buran en febrero de 
2020. 

Ingeniero de minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Máster en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). 

Yago Ussia Isasi 
Director de Buran Red 

Su trayectoria profesional abarca 
responsabilidades en sectores diversos, 
ha trabajado para compañías financieras 
y de consultoría de negocios como Banco 
Urquijo, Link Securities y Group Olivo. 
Responsable de Desarrollo de Negocio 
de PetroCorner hasta abril de 2019, con 
el objetivo de desarrollo de su red de 
estaciones de servicio en España. 

Licenciado en Derecho, Executive MBA 
por Instituto de Empresa y Máster en 
Finanzas por el IEB.



BURAN ENERGY SA
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SERVICIOS CENTRALES

BURAN INFRAESTRUCTURAS SLUBURAN OPERADORA SLU

PRESIDENTE
Ramón Carrasco Ferrer

CFO y NUEVOS PROYECTOS
Antonio Durán López

DIRECCIÓN GENERAL
Yago Ussia

COO
Agustín Silva

DIRECCIÓN COMERCIAL
Alberto Martínez Moreno

COMPRAS Y PRECIOS
José Luis Sobrino

Responsable de Planta
Antonio de Lara

TANCAR

DIRECCIÓN OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Juan Mª de Egaña

COO
Antonio Durán

RECURSOS HUMANOS
David Amor

FINANZAS
Sergio Seijas

IT
Siro Talarewitz

SOSTENIBILIDAD Y 
COMUNICACIÓN
Alejandro García

JURÍDICO
José Santos García

COMPLIANCE
Concha García

EXPANSIÓN
Miguel Vitora

Responsable de Planta
Antonio Martínez Laredo

ODT

CEO
José Santos Valverde

Así somos
Organigrama

50%

50%

Consejo de
Administración
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Grupo Buran Energy
La energía nos impulsa

En la actualidad, Buran Energy se configura como un grupo empresarial cuya actividad se enmarca en 
el sector energético. Desde su origen en 2015 como operador, la actividad de la compañía se ha situado 
fundamentalmente en la última fase de la cadena de valor dentro de la industria del combustible 
(petróleo y derivados), como distribuidor al por mayor de hidrocarburos a estaciones de servicio, 
principalmente. 

En los últimos ejercicios, el grupo ha iniciado un proceso de diversificación con el objeto de alcanzar 
un mayor nivel de integración y fortalecer su posición competitiva, con la incorporación entre 2018 y 
2019 de los negocios de venta a particulares (Estaciones de Servicio) y almacenamiento. 

Partiendo de su actividad como operadora, la reciente evolución del grupo, marcada por la incorporación 
de nuevas líneas de actividad, ha derivado en una reestructuración societaria, materializada con la 
creación de Buran Energy como grupo consolidado en 2018. 
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Grupo Buran Energy
Cobertura geográfica

Oficinas centrales

Buran Operadora

Buran Red

Buran Infraestructuras

Aportamos valor a lo largo de la geografía nacional



Generación Almacenamiento Distribución Comercialización
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Grupo Buran Energy
Aportamos valor a la industria

Adoptamos un modelo integrado con presencia en 
las principales etapas de la cadena de valor desde la 
generación, con la participación en Perfecta Energía, 
el almacenamiento con las terminales de carga en 
Cartagena y Málaga, la distribución al por mayor y la 
comercialización minorista a través de nuestra red de 
Estaciones de Servicio.



BURAN ENERGY S.A.

BURAN 
OPERADORA S.L.U.

BURAN 
RED S.L.

BURAN 
INFRAESTRUCTURAS S.L.U.

TANQUES DE
CARTAGENA S.A.

OIL DISTRIBUTION
TERMINALS S.L.U.

Grupo Buran Energy
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Origen de 
BURAN

2015 2015 2016 2017 2018 2019
mayo septiembre

Licencia del Ministerio
de Industria para 

obtener productos
petrolíferos al por mayor.

320.000 m3 vendidos
expandiendo la base

de clientes a áreas como
Murcia, Madrid y 

Comunidad Valenciana.

Emisión de bonos en el MARF(1), hasta 300 
millones de euros con cuentas por cobrar 
garantizadas por CESCE(2), calificación de 

grado de inversión otorgada por S&P FIRST

“PRIMER OPERADOR QUE LOGRA 
ESTE HITO”

RATINGS
[ A2/A- ]

Más de 190.000 m3

vendidos en el Sur y 
Sureste de España

(Andalucía y Extremadura)

355.000 m3 vendidos.
Empieza la integración con 
la adquisión de estaciones 

de servicio.

Estructura e hitos

Estructura

Hitos

La estructura del Grupo Buran  se compone de una 
sociedad holding matriz y diferentes sociedades filiales 
independientes cada una de ellas con un ámbito de 
actuación diferenciado.
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Buran Operadora

Buran Red

Buran Infraestructuras

Perfecta Energía

Inicio de la actividad en 2015 a partir de la obtención de la autorización de ‘Operador al por 
mayor de productos petrolíferos’ por parte del Ministerio de Industria. Los principales productos 
con los que opera la compañía son Gasóleos (tipo A, B y C), Gasolinas y Biodiesel, dirigidos 
principalmente a los sectores de automoción y calefacción. 

Incorporación de esta área de negocio en 2018, a través de la adquisición de seis estaciones 
de servicio situadas en Valencia (dos), Castellón, Ciudad Real, Jaén y Mérida. Actualmente, la 
compañía se encuentra en proceso de incorporación de estaciones de servicio adicionales.

Integrada en 2019 con la adquisición de una terminal de almacenamiento de combustible en 
Cartagena (Tanques de Cartagena o TANCAR) con una capacidad total de almacenamiento 
de 110.000 m3, y la terminal OIL DISTRIBUTION TERMINAL (ODT), localizada en Málaga, con 
una capacidad total de 46.100 m3. 

Dentro de esta estructura empresarial, Buran Energy, S.A. se constituye como sociedad matriz, con una participación del 100% en las anteriores 
sociedades. Adicionalmente a estas áreas de negocio hay que añadir la apuesta por las energías renovables y la energía solar mediante una 
participación minoritaria en TRESA ENERGÍA S.A. (Perfecta Energía). 

Perfecta Energía fomenta la implantación de modelos de desarrollo sostenible en el ámbito 
inmobiliario residencial e industrial, a través de una oferta integradora de autoconsumo de 
energía solar fotovoltaica.  

Grupo Buran Energy
Áreas de negocio

Actualmente, el Grupo Buran Energy desarrolla su actividad a través de cuatro áreas de negocio: 
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Buran Operadora
Excelencia en el servicio

Los productos comercializados se almacenan en CLH, principalmente, y con otras empresas de almacenamiento, 
como DECAL, TEPSA, MEROIL ...

Esquema del proceso de venta de Buran Operadora

BURAN ENERGY

Cotización

Orden de 
compra

Orden de 
compra

Cotización

PROVEEDOR

ALMACÉN DE
HIDROCARBUROS

CLIENTE

1

4

5

6

3

2

Operando desde 2015, los principales productos con los que opera la compañía son Gasóleos (tipo A, B y C), 
Gasolinas y Biodiesel, dirigidos principalmente a los sectores de automoción y calefacción. 

Su operativa se caracteriza por la no manipulación del producto en ninguna de las fases del proceso de venta, 
posicionándose como distribuidor de un producto final ya elaborado y bajo una regulación que determina un 
estándar de calidad único, independientemente del proveedor u operador.
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Buran Operadora
Excelencia en el servicio

Garantía financiera Inteligencia de mercado

Crecimiento exponencial

• Derechos de crédito sobre un servicio básico para la actividad 
de los deudores (carburantes). 

• Garantía personal de CESCE por el 100% de los derechos de 
crédito titulizados. Identificados uno a uno (Título de Liquidez). 

• Certificador de factura desde la fuente (Terminal de Carga) al 
Fondo por KPMG. 

• Rating de S&P A- (Largo Plazo) y A-2 (Corto Plazo) en el F.T. 
• Fondo de Titulización registrado en CNMV. 
• Pagarés listado en MARF.

• Reforzada por las sinergias con las diferentes Áreas de Negocio.  
• Presencia en el 90% del territorio español y base de clientes diversificada. 
• Experiencia probada en el mercado español de distribución. 
• Enfoque en excelencia operacional.

• Incremento del volumen de negocio respecto a 2018 de 305,5 millones 
de euros, lo que supone un crecimiento del 184% respecto al ejercicio 
anterior, y plan de desarrollo hasta 2022, con el objetivo de suministrar 
más de 3 millones de litros diarios. 

Evolución ventas de Buran Operadora

2015 2016 2017 2018 2019

137.580 €

193.481 m3

263.050 €

321.780 m3
311.270 €

616.761 €

362.089 m3

665.805 m3

Facturación (miles de €)

Volumen (m3)
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Buran Red
Una red en expansión

Buran Red cuenta con una red de Estaciones de Servicio de distintas tipologías en proceso de expansión y crecimiento. 

Estaciones de servicio Programa de fidelización

Durante 2019 Buran Red suministró combustibles de alta calidad 
tanto a consumidores finales como profesionales en sus Estaciones 
de Servicio de las localidades:

• Alcalá La Real 
• Ciudad Real 
• Foios 
• Mérida 
• Moncofa 
• Puzol 
• San José de la Rinconada 

Orientados a la satisfacción del cliente a través de la excelencia 
en el servicio y una gama de productos de primera calidad, Buran 
Red premia la confianza de sus clientes a través de su Programa 
de Fidelización por el que obtienen un descuento directo sobre el 
precio de venta. 
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Buran Red
Una red en expansión

Calidad de producto. 
Nuestros carburantes 
cuentan con los más 
exigentes controles de 
calidad que aseguran 
la plena satisfacción 
de nuestros clientes.

Estaciones de Servicio 
situadas en áreas de 
influencia en localida-
des del Sur y Levante 
peninsular.

Servicios añadidos: 
Tienda, lavadero de 
vehículos, tarjeta de fi-
delización.

El ejercicio 2019 ha 
finalizado con un au-
mento del volumen 
de negocio respecto 
a 2018 de 5,4 millones 
de euros y de 4.573 
metros cúbicos de dis-
tribución. 
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Buran Infraestructuras
Activos en crecimiento

El Grupo Buran Energy desarrolla su plan de diversificación a través de la creación en 2019 de Buran Infraestructuras 
y la adquisición de los Terminales de Almacenamiento Tanques de Cartagena (TANCAR) y Oil Distribution Terminals 
(ODT), situados en los puertos de Cartagena y Málaga, respectivamente, que sirven de punto de entrada en España 
de los combustibles tradicionales y de hub de productos bio. 

Buran Infraestructuras se posiciona de back stop para una futura estrategia de Trading. 

La adquisición más importante de la compañía en 
2019, encabezando la lista de la cartera de activos 
de Buran Energy. 

Estas infraestructuras están llamadas a ser un factor 
diferenciador orientado al crecimiento del negocio 
conforme a los planes de expansión de la empresa.

Con fecha 2 y 3 de diciembre de 2019 se efectuó la 
primera descarga marina en la terminal. 

Esta adquisición, que supondrá la captación de 
nuevos tráficos hacia el Puerto de Málaga, es el 
punto de partida de la estrategia centrada en los 
biocombustibles y sus diferentes materias primas y 
se suma a las que se venían realizando a través del 
Convenio MARPOL I, de acuerdo al desarrollo del 
plan de verticalización del grupo en el sector. 

A comienzos de 2020 ya se ha realizado una operación 
de descarga de 5.454 Tm de aceite de cocina usado 
(UCO), destinado a su transformación en Biodiesel.

Tancar ODT
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Buran Infraestructuras
Activos en crecimiento

TANCAR ODT

230 m

2 calles 3 calles

135 m (Dedicado)

13,20 m

Aditivo de calidad 
y trazado fiscal

Productos destilados
Clase B Gasoil

Productos Bio
Materias primas, UCOS, aceites

Bio Combustibles

5 tanques x 22.000 m3

1.250 m3 / hora

6 tanques x 6.400 m3

1.200 m3 / hora

Total: 110.000 m3

300 m3 / hora

1 tanque x 1.600 m3

1.200 m3 / hora

Calefacción tanques

Aditivo de calidad 
y trazado fiscal

16 m

1010 directos
10 indirectos

750 m (Compartido)
MAX LOA

Empleo

Sistema aditivos 
de combustible

Inst. camiones carga

Capacidad 
almacenamiento
(tanques)

Productos

Barco - Tanque
Capacidad descarga:

MAX DRAFT

Tanque - Barco
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Perfecta Energía
Energía renovable para familias comprometidas

Con la participación en Perfecta Energía, el Grupo Buran Energy muestra su compromiso con la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero y la promoción de las energías renovables. 

Perfecta Energía ofrece soluciones de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo orientadas 
a satisfacer las necesidades de las familias comprometidas con la protección del medio ambiente 
y con su propia economía. 

Con un equipo humano experimentado, cuenta con los elementos clave del modelo de 
negocio: generación distribuida, financiación al consumo y experiencia de cliente “retail” para 
el establecimiento de una relación a largo plazo que garantice el funcionamiento perfecto de la 
instalación.



Vehículo de financiación propio 

Que agrupa los préstamos concedidos a clientes residenciales españoles como 
actividad única y específica.

Diseñado para el mercado de capitales

Estructurado pensando en el desarrollo a largo plazo en el mercado de capitales y 
la titulización de activos. Siguiendo el modelo de “solar loans” de Estados Unidos.

Con socios financieros de primer nivel

Para el “equity” y la deuda del vehículo de financiación que garantizan el modelo 
de refinanciación de los préstamos desde el ámbito institucional.

Motor de la diferenciación
La financiación como elemento de valor que fortalece la diferenciación y permite 
cumplir con la misión de facilitar el acceso a la energía solar a los hogares españoles 
(hoy) y europeos (en el futuro).
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Perfecta Energía
Energía renovable para familias comprometidas
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Sostenibilidad
Comprometidos con el futuro

El sector de la energía juega un papel muy importante en el cambio climático y en la adaptación 
de la transición energética para obtener una energía segura y limpia para el desarrollo de la 
sociedad. 

Las compañías, Administraciones Públicas, consumidores, y la sociedad en general, debemos 
contribuir para conseguir disminuir las emisiones contaminantes. 

El compromiso de Buran Energy con la transición energética se traduce en inversiones en 
Biocombustibles y Energías Renovables y en el desarrollo y aplicación de una completa Política 
de Sostenibilidad integrada en las actividades del Grupo.
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Sostenibilidad
Objetivos

Los objetivos del Grupo Buran Energy en relación con la Sostenibilidad se dirigen a:

• Satisfacer el suministro creciente de productos energéticos sostenibles, contribuyendo al 
crecimiento y al desarrollo sostenible, para cubrir las necesidades presentes sin comprometer 
las necesidades futuras. 

• Promover la creación de valor, a largo plazo, maximizando los impactos positivos y minimizando 
los impactos negativos en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento 
ético y transparente. 

• Contribuir a la transición energética, transformando el patrón de consumo, con el objetivo de 
alcanzar un modelo energético post-carbono, que permita reducir la Huella de Carbono en la 
movilidad de personas y mercancías.
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Sostenibilidad
Nuestros compromisos

Desarrollar Planes que fomenten la 
igualdad de género, la diversidad y la 
inclusión de población desfavorecida.

Promover la Responsabilidad 
Social Corporativa y responder 
con transparencia a los grupos de 
interés, a través de indicadores de 
desempeño económico, ambiental y 
social.

Reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero -GEI- en 
las operaciones y garantizando 
la capacidad de suministro de 
combustibles más ligeros, productos 
BIO y materias primas de manera 
segura, eficiente y accesible.

Reducir el uso de energía y agua en 
las infraestructuras, reduciendo la 
generación de residuos y el fomento 
del uso de energías renovables y H2 
verde.

Generar empleo de calidad, y 
gestionar los riesgos y oportunidades 
en el ámbito social, ambiental y de la 
Gobernanza -SEG- para maximizar el 
rendimiento financiero futuro. 

Desarrollar y consolidar modelos 
de negocio mediante la generación 
de alianzas de valor a añadido, que, 
adicionalmente, divulguen la cultura 
de sostenibilidad a nivel nacional e 
internacional. 

Crear valor a través de una innovación 
tecnológica, disruptiva, ambiciosa, 
eficiente, trascendente, práctica y 
escalable, con alto contenido en I+D+i. 



29 BURAN ENERGY Informe anual 2019 

Buran Energy
Resum

en ejecutivo
Equipo

El Grupo
Estructura e hitos

Áreas de negocio
Sostenibilidad

Glosario

Sostenibilidad
Acciones en marcha

Como muestra del total compromiso de Buran Energy con el desarrollo sostenible, están vigentes 
las siguientes acciones medioambientales: 

• Acuerdo de colaboración firmado con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. 
• Acuerdo de gestión y protección de masas forestales en LATAM. 
• Desarrollo de diferentes proyectos de aprovechamiento de la resina ibérica para reducir las 

emisiones de CO2, fijar población rural, luchar contra la despoblación y fomentar el desarrollo 
económico local. 

• Adicionalmente, participación en un proyecto de producción de Hidrógeno Verde, con selección, 
constante y eficiente, de energías renovables, para optimizar la producción y almacenamiento 
de hidrógeno, aplicando la inteligencia artificial y enfocado a la neutralización de emisiones de 
CO2 en TANCAR (Cartagena). 
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Resumen ejecutivo

619 M€

261 M€

20192018

El importe neto de la cifra 
de negocio consolidado

4,8 M€

3,0 M€

20192018

Resultado consolidado 
de explotación

110,6 
M€

Total activo

10,1 
M€

Patrimonio 
neto

10 
M€

Fondos
propios

• El importe neto de la cifra de negocio consolidado del 
ejercicio 2019 es de 619.982.625 € (en 2018 el importe 
fue de 261.669.232,08 €). 

• Así, el importe total del activo es de 110.653.662 €. 
• El Patrimonio Neto a fin de ejercicio asciende a 10.107.270 

€, y los Fondos Propios suponen 10.034.211 €. 
• El resultado consolidado de explotación ha supuesto 

4.889.594,89 € frente a 3.053.098,74 € de 2018. 
• El resultado antes de impuestos consolidado arroja un 

importe de 3.061.251,59 € respecto a los 2.448.828,55 € 
de 2018. 

• Con un EBITDA consolidado de 6.163.310,81 € frente a 
una cifra en 2018 de 3.086.592,51 €, lo que ha supuesto 
duplicar respecto al inicio de Grupo Buran. El importe de 
beneficio neto atribuido a la matriz es de 2.043.541,67 €. 

• La rentabilidad económica (ROA: Bo neto / activos 
totales medios) es del 1,85 %. 

• La rentabilidad financiera (ROE: Bo atribuido / fondos 
propios) es del 20,36 %. 



31 BURAN ENERGY Informe anual 2019 

Buran Energy
Resum

en ejecutivo
Equipo

El Grupo
Estructura e hitos

Áreas de negocio
Sostenibilidad

Glosario

Resumen ejecutivo

Rentabilidad económica 
(ROA: Bo neto / activos 

totales medios) 

Rentabilidad financiera 
(ROE: Bo atribuido / 

fondos propios)

3,06 M€

6,16 M€

2,44 M€

3,08 M€

2019 20192018 2018

Resultado antes de 
impuestos consolidado

EBITDA consolidado

1,85% 20,36%

ROA ROE
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Glosario

Ministerio de Energía: Coordina al resto de reguladores como 
CNMC y CORES. Es el encargado  de conceder y retirar licencias 
dentro del mercado. Vigila y gestiona que los operadores actuales 
cumplan con los requisitos para ser operador de hidrocarburos.

CORES (Corporación Estatal de Reservas Estratégicas). 
Corporación de derecho público sin ánimo de lucro, tutelada por 
el Ministerio para la Transición Ecológica, con personalidad jurídica 
propia que actúa en régimen de Derecho Privado. El marco de 
actuación deriva de la Ley 34/1998 sobre el sector de Hidrocarburos 
y del Real Decreto 1716/2004. En diciembre de 2013, CORES fue 
designada Entidad Central de Almacenamiento según la definición 
establecida en la Directiva 2009/119/CE.. Contribuye a garantizar 
la seguridad de suministro de hidrocarburos en España mediante 
el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos y el 
control de las existencias que mantiene la industria en lo referente 
a productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas 
natural. 

CNMC (Comisión Nacional de Mercado de la Competencia). 
Regula la competencia dentro del sector (cupos de los grandes). 
También se encarga de la gestión del cumplimiento, por parte de 
los operadores, en lo referente a las tasas de biocombustibles que 
los operadores deben introducir en el sistema. Tiene potestad para 
imponer sanciones.

MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija). Iniciativa para 
canalizar recursos financieros a un gran número de empresas 
solventes que pueden encontrar en este mercado una vía para 
obtener financiación mediante la emisión de títulos de Renta Fija.

CESCE. Compañía especializada en la Gestión Integral del Riesgo 
Comercial y en Servicios de Crédito que ofrece a sus clientes un 
servicio que abarca todas las fases del negocio. Es la cabecera 
del Grupo CESCE, integrado por ocho Compañías de seguro de 
crédito y de caución con presencia en diez países, INFORMA 
D&B (información financiera, comercial, y de marketing), y CTI 
(tecnología y gestión). El objetivo del grupo es aportar seguridad 
a los intercambios comerciales favoreciendo al mismo tiempo el 
desarrollo de las empresas.

Almacenamiento y red de cargas (CLH). Compañía internacional 
de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en 
Europa. Integran la recepción, el transporte por oleoducto, el 
almacenamiento y la expedición al mercado de carburantes.

Proveedores. Compañías de distribución cuya finalidad es la 
venta de productos petrolíferos al por mayor. Comercialización de 
carburantes a los diferentes operadores como Buran.

Clientes. Estaciones de servicios (EESS) y Pequeños distribuidores 
(ej. Cooperativas agrícolas). Distribución de carburantes para 
vehículos.
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Si desea recibir una copia física del Informe Anual 2019, 
contacte con el Dpto. de Comunicación en:

tf 910 885 518
email: comunicacion@buranenergy.com



Oficina central
C/ Dulce Chacón, 55. 6ª Planta
28050 Madrid

910 885 518

contacto@buranenergy.com

www.buranenergy.com
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