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Sobre LAFON

Fundada en Burdeos en 1959 y parte del grupo MADIC desde 2006, LAFON es un grupo industrial 
líder que especializado en Energía (almacenamiento, distribución y gestión) y soluciones de pago 
desatendido.

Con 400 empleados y 10 sedes en Europa y África, LAFON diseña y desarrolla soluciones innovadoras, 
asegurando que los clientes aprovechen al máximo sus estaciones de servicio, sus flotas privadas y los 
puntos de recarga para vehículos eléctricos.

LAFON está comprometida con el crecimiento mediante el desarrollo sostenible.

Áreas

SURTIDORES

EQUIPOS 
PETROLÍFEROS

CAMIONES CISTERNA

TERMINALES DE MEDIOS DE PAGO SISTEMAS DE GESTIÓN

DEPÓSITOS DE 
ALMACENAMIENTO

ESTACIONES MÓVILESDISTRIBUCIÓN 
DE ENERGIAS 
ALTERNATIVAS

SOPORTE TÉCNICO

VISIÓN : Espacios al servicio de las personas

MISIÓN : Diseñar y desarrollar soluciones inteligentes, seguras y fiables para el 

almacenamiento, distribución y gestión de combustibles fósiles y energías renovables

VALORES : Respeto por las personas, por las empresas y el planeta.

ESTACIONES PÚBLICAS
Una solución integral, segura y las veinticuatro 
horas del día, en la distribución de energías 
automotrices y la supervisión de puntos de 
venta.

ESTACIONES PRIVADAS
Una solución integral para la distribución 
de combustible en entornos de alto riesgo y 
administración de flotas privadas.

INGENIERÍA
Un equipo de ingenieros predispuesto incluso 
para los proyectos más complejos.

Experiencia

SOPORTE & ENTRENAMIENTO
Un equipo de especialistas, dando soporte 
técnico para  profesionales.

LAFON & filiales

LAFON (HQ)
Bassens FRANCE

LAFON (factory)
Périgny FRANCE

LAFON (factory)
Faye-l’Abbesse FRANCE

TLM & OD (payment)
Exeter UNITED-KINGDOM

LAFON ESPANA (HQ)
Madrid SPAIN

LAFON ESPANA (factory)
Burgos SPAIN

P2M (trucks)
Ludres FRANCE

MADIC ITALIA (payment)
Cardano al campo ITALY

R-LAFON (factory)
Leon SPAIN

LAFON PETROLYNA
Aïn Berda ALGERIA


